“Una estrategia Industrial para la Defensa.
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ORGANIZADA POR:
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Madrid, 6 de junio de 2017 19:00 Horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Imprescindible inscripción gratuita previa en este enlace o en el 91 319 74 17

19:00

Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes:
D. Carlos del Álamo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE

19:20

D. Constantino Méndez Martínez (1950), Alto Funcionario del Estado y político español, que ha
desempeñado diversos puestos en la Administración del Estado, entre ellos, el de Ex- Secretario
de Estado de Defensa.

19:40

D. Carlos Martí Sempere, licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, y
licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha
realizado estudios de postgrado en CESEDEN-UCM y es Doctor en Seguridad Internacional por
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

20:15

Coloquio con los asistentes.
Moderador: D. Enrique Rodríguez Fagúndez.

20:45

Copa de vino

En Noviembre de 2015, el Gobierno anterior publicaba la “Estrategia Industrial de Defensa
EID-2015”, documento que presentaba a la sociedad española los objetivos, así como los ejes y
líneas de actuación a conseguir en el sector industrial de la defensa.
Un año después, a finales de 2016, la Secretaría General de Política de Defensa en colaboración
con la Fundación Alternativas, han hecho público un documento de análisis de dicha
Estrategia donde no sólo se analiza la forma de alcanzar los objetivos sino las dificultades
prácticas para llevarla a cabo, así como su alineación con las políticas de la Unión Europea en
esta materia y la necesidad de su adecuada integración con la Estrategia de Tecnología e
Innovación de la Defensa, publicada en abril de 2016.
Es, por tanto, para el Instituto de de España una magnífica ocasión de poder debatir los
planteamientos del Ministerio y los análisis realizados, con el objeto de ampliar la visión sobre
esta materia e identificar puntos de consenso y áreas donde hay margen para la mejora. En
particular, si tenemos en cuenta que contaremos con la presencia del Ex Secretario de Estado
de Defensa y coordinador de los trabajos de la Fundación con el Ministerio D. Constantino
Méndez y el autor del documento, D. Carlos Martí que, como experto en la materia, hará una
exposición de los problemas asociados al establecimiento de una estrategia industrial para la
defensa como paso previo al debate entre la mesa y los asistentes al acto.

