PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 15

O.J.D.: 9761

TARIFA: 6413 €

E.G.M.: 68000

ÁREA: 451 CM² - 44%

SECCIÓN: EMPRESAS

3 Diciembre, 2020

DE CARA A 2021

Blanco: “Industria destinará
mil millones a la Seguridad”
Destaca que el sector de la defensa es uno de los grandes
proveedores de tecnología e impulsa al resto de empresas
E. D. MADRID.

El secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco, destacó ayer durante su intervención en el cierre del
foro que desde el Ministerio de
Industria se destinarán en 2021
más de mil millones de euros al
sector de la defensa.
Blanco señaló que los próximos
Presupuestos Generales del Estado recogerán una partida de 676
millones de euros para programas
de defensa, a los que sumarán otros
250 millones de euros en el ámbito de los satélites. A estas cuantías,
se añadirán las invertidas en el plan
de transformación de resiliencia y
capacidad de movilización del sector. “Vamos a superar los mil millones de euros, lo que demuestra la
importancia de esta industria dentro de nuestro presupuesto”, destacó.
El secretario general de Industria reseñó que, más allá de los programas armamentísticos, el sector
de la defensa cuenta con proyectos tractores que permiten engarzar políticas industriales y tecnológicas que impulsarán a las empresas españolas. “La industria de la
defensa tiene un papel vertebrador en el territorio, en el ámbito
tecnológico y en el social porque
tiene esa capacidad de arrastrar
hacia adelante”, dijo.
Blanco recordó que el sector es
uno de los principales proveedores tecnológicos del resto de la economía gracias a la dualidad de la
tecnología. “Necesitamos tener
cubiertas las capacidades de las
Fuerzas Armadas, pero también
una industria de la defensa que nos
permita dar respuesta las amenazas, por ello, cada euro que invertimos en la misma está bien invertido en nuestra seguridad, en la
vertebración del territorio y en
numerosos aspectos positivos a
nivel de posicionamiento estratégico del país a nivel internacional”,
apuntó.

Reactivar la economía
El presidente del Grupo Oesía, Luis
Furnells, que intervino en la apertura del evento, destacó la importancia que tiene la industria de la
defensa por su componente innovador y su potencial para reactivar la economía, ya que las empresas del sector ayudan a la cohesión
territorial, generan empleo de calidad e impulsan el desarrollo tecnológico, operativo y sostenible.

Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme.

Necesidad
de cooperar en
la financiación
El almirante Santiago Ramón
González, director general
de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa de
España, abogó por la cooperación para la financiación
del sistema de defensa y la
innovación de otros actores,
a nivel nacional, con otros
ministerios e industrias y, en
el plano internacional, a través de los distintos marcos
en los que participa España.
“Necesitamos un marco financiero estable y compartido para planear hacia dónde
vamos”, aseveró.

Furnells subrayó que la industria de la defensa está alineada con
los objetivos europeos de reactivación económica y sus capacidades ayudarán a la aceleración de
la transformación tecnológica e
impulsarán la internacionalización, modernizando el tejido productivo y haciendo una Europa
menos dependiente.
Para lograr este objetivo, abogó
por sumar esfuerzos dentro y fuera
del país para recibir el retorno justo
a esa aportación comunitaria de
los gobiernos para el desarrollo de
la industria de la defensa y de sus
programas asociados. “Esto será
posible si la industria encuentra
un terreno de certidumbre donde
desarrollarse y poder desplegar
todo su potencial”, concluyó.
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