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«L AS expectativas 
son muy positi-
vas», asegura el 
presidente de la 
Fundación FEIN-

DEF, Julián García Vargas, cuando 
faltan pocas semanas para que se inau-
gure la Feria. «Contamos —indica— 
con 250 stands contratados, casi cien 
más que en la primera edición, y con la 
asistencia de 26 autoridades nacionales 
e internacionales, tanto civiles como 
militares, a pesar de las dificultades que 
hemos tenido para convencer a las per-
sonas de que vinieran en medio de una 
pandemia».

García Vargas, que fue ministro de 
Defensa entre 1991 y 1995 —y antes de 
Sanidad y Consumo—, considera que 
desde su etapa como titular del Departa-
mento las Fuerzas Armadas «han mejo-
rado notablemente» y que nuestro sector 
industrial se encuentra hoy «en un mo-
mento óptimo». Ahora está al frente de 
una Fundación que, según explica, «fo-
menta la sensibilización por los asuntos 
relacionados con la seguridad y la defen-
sa, dando a conocer la importancia de la 
industria y su compromiso con la inves-
tigación e innovación científica y técnica; 
y, además, intenta acercar la cultura de 
defensa y seguridad a la sociedad». 

—¿Qué resultados espera de los 
encuentros y reuniones que manten-
gan en FEINDEF 21 representantes 
de empresas, organismos de la Admi-
nistración, entidades internaciona-
les…? 

—Básicamente, que se intensifiquen 
las relaciones entre compañías espa-
ñolas e internacionales y se conozcan 
mejor los productos y tecnologías de 
nuestras empresas; no solo de las gran-
des, sino también de las medianas y 
pequeñas, que ofrecen especificidades 
muy notables y prometedoras, pero 
que no tienen la difusión debida. 

Además, se contratarán capacidades 
directas para proyectos en otros paí-
ses, sobre todo europeos, pero también 
asiáticos, americanos y africanos.

—¿Cómo beneficiará a la industria 
la celebración de la Feria?

—Es muy importante que se dé a 
conocer el estado de nuestra tecno-
logía. La innovación en defensa tiene 
el apoyo de la Estrategia Española 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2021-27. Se trata de una acción que no 
solo es del Ministerio de Defensa, sino 
de todo el Gobierno, de una política 
industrial, de I+D+i y de difusión de 
tecnología netamente española.

—¿En qué momento se encuentra 
nuestro sector industrial? 

—Es de agradecer que en un contex-
to de pandemia y dificultades se hayan 
mantenido sin interrupciones los pro-
gramas especiales de armamento. Hay 
también concursos internacionales des-
tacados en los que están participando 
las empresas españolas. El encuentro 
entre dos realidades, las necesidades 
de otros países, por un lado, y las capa-
cidades españolas, por otro, es uno de 
los principales aspectos de FEINDEF 
21. Además, la Feria cuenta con el apo-
yo de todos los ministerios, que están 
colaborando de manera impecable, y 
también estamos muy satisfechos de la 
respuesta obtenida de las comunidades 
autónomas. 

—¿A qué se debe?
—Creo que a una mayor madurez 

del país, sobre todo teniendo en cuenta 
lo que ocurre en el mundo. Se necesitan 
medios para mantener la paz y la estabi-
lidad y para defender los derechos hu-
manos, y todo ello es más visible ahora 
que hace unos años. La situación inter-
nacional está cambiando la perspectiva 
de la necesidad de tecnología de defensa 
y de una autonomía estratégica de Es-
paña dentro del conjunto europeo.

Julián García Vargas, presidente de la Fundación FEINDEF

«ES IMPORTANTE DAR 
A CONOCER NUESTRA 

TECNOLOGÍA»
El ex ministro de Defensa destaca que la Feria favorecerá 

la proyección exterior de las empresas españolas
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«La Feria cuenta con 
el apoyo de todos 

los ministerios, que 
están colaborando 

de manera 
impecable»

—¿Cuáles serán los principales 
contenidos de esta edición?

—FEINDEF 21 es un evento de tec-
nología militar y de seguridad y, por lo 
tanto, tiene un contenido industrial muy 
potente, que hemos procurado combi-
nar con la organización de diversos fo-
ros y conferencias. Así, a través del Foro 
Internacional de la Mujer en Defensa y 
Seguridad queremos debatir sobre la ne-
cesidad de elevar la presencia femenina 
en las Fuerzas Armadas, enfocándola 
dentro del reto demográfico y uniéndo-
la al modelo de seguridad: cómo atraer 
a los jóvenes y tender hacia un modelo 
adaptado a unos recursos humanos limi-
tados, aportando tecnología y capacida-
des adicionales a oficiales, suboficiales y 
personal de tropa y marinería. Habrá un 
foro sobre los fondos europeos de defen-
sa; una conferencia en la que el JEMAD 
expondrá el documento Entorno Opera-
tivo 2035; una mesa redonda en la que 
los jefes de Estado Mayor de los Ejérci-

tos y la Armada aportarán su visión de 
futuro; un panel informativo acerca del 
futuro avión de combate europeo… 

—¿FEINDEF 21 transcurrirá en un 
entorno seguro frente al coronavirus?

—En ello estamos trabajando junto 
a la Sanidad Militar, que nos asesora 
de manera continua. Esperamos que 
no surja ningún problema. Creo que 
ha sido buena idea trasladar su cele-

bración de la primavera al otoño; las 
medidas de  seguridad serán muy es-
trictas, pero ya viviremos una situación 
sanitaria diferente. 

—El Patronato de la Fundación 
está formado por las asociaciones 
AESMIDE y TEDAE y el Ministerio 
de Defensa ¿Qué sinergias se obtie-
nen de esta acción conjunta?

—La Fundación abre el camino, 
pero esa senda la siguen después las 
asociaciones y la Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio, 
que mantienen el contacto directo con 
las empresas, las primeras en el aspec-
to comercial y empresarial y la DGAM 
en el político. La Feria va a favorecer 
el incremento de los contactos y los 
acuerdos entre las asociaciones, lo cual 
potenciará que algunas empresas se 
asocien. Me gustaría que así ocurriera, 
porque extender el asociacionismo den-
tro del sector es una de las finalidades 
de la Fundación FEINDEF. Yo presi-
dí AESMIDE y TEDAE y conservo 
amistad con los equipos que creé, así 
como una magnífica relación con los 
dos presidentes actuales. 

—¿Qué ha supuesto para usted 
presidir la Fundación?

—Volver a ver a amigos a los que 
ya trataba menos, porque ya no tenía 
relación profesional con el sector. Me 
congratula este reencuentro con em-
presas y asociaciones y, en especial, 
con el ámbito militar, del que guardo 
un excelente recuerdo. 

—¿Las Fuerzas Armadas de hoy son 
muy distintas de las de los noventa?

—Han dado grandes pasos en lo 
tecnológico, en la profesionalización y 
en la participación en misiones inter-
nacionales, que se pusieron en marcha 
cuando yo era ministro de Defensa. 
Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas 
muy competentes. No hay más que 
mirar lo que ocurre cuando surge una 
emergencia nacional: siempre se recu-
rre a las Fuerzas Armadas. Todas las 
unidades están siempre a disposición 
de la sociedad española  y sus autorida-
des. Esto es un orgullo para los que en 
el pasado hemos contribuido, aunque 
fuera de manera modesta, a propiciar 
este impulso. 

Santiago Fernández del Vado


