
 



 
 
 

I SEMANA AEROESPACIAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
 

La misión del Ejército del Aire ha sido, es y seguirá siendo, 
garantizar la seguridad y la defensa aeroespacial de España 
y de sus intereses, reto cuya complejidad va en aumento 
ante la proliferación de las capacidades y los medios 
aeroespaciales, operados convencionalmente o a distancia, 
en un ambiente cada vez más congestionado. 

La atención hacia el espacio como un medio de especial 
interés, se incrementa día a día, lo que supone, 
simultáneamente, un potencial aumento de su uso 
malintencionado. Ello da lugar a que nuestra atención se 

dirija cada vez más hacia él, de forma que, de igual modo que se viene haciendo 
en el espacio aéreo, podamos proporcionar la seguridad necesaria a su continuo 
natural que es el espacio.  

El Ejército del Aire es un elemento clave a disposición del Estado para preservar 
la Seguridad Nacional, ya que el Poder Aeroespacial proporciona la más alta 
disponibilidad, gran flexibilidad, máxima velocidad, alcance global, y acceso 
permanente a cualquier punto en o sobre la superficie, postulándose como 
herramienta principal y de primera respuesta ante cualquier crisis, ya sea de 
origen natural o humano. 

La relevancia y actualidad de la seguridad aeroespacial ha motivado que la 
Primera Semana Aeroespacial del Ejército del Aire verse sobre esta temática, la 
seguridad en este ámbito. Con la realización de ponencias dirigidas al público 
especializado y una exposición estática de diferentes empresas y de organismos 
públicos o privados del sector aeroespacial, el Ejército del Aire quiere seguir 
sintonizando con la sociedad española, abriendo sus puertas y transmitiendo esa 
cultura de Seguridad y Defensa tan necesaria, en un momento de gran 
sensibilidad ciudadana que, desde el 11S, no ha dejado de aumentar con las 
últimas injerencias en espacios públicos sensibles de aeronaves tripuladas 
remotamente o con sucesos que, contra la seguridad aeroespacial, están 
conmoviendo al mundo entero. 

General del Aire Fco. Javier García Arnaiz 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


