OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA:
DEFE
SESIONES DE PRESENTACIÓN
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDADES DE ALMERÍA, GRANADA Y JAÉN

En el marco de la colaboración que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía mantiene con el
Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General
neral de Planificación Tecnológica
Tecnológic e Innovación
(SDG PLATIN), organizamos, conjuntamente con las Universidades de Almería, Granada y Jaén,
Jaén esta
iniciativa dirigida a los organismos de investigación interesados en presentar sus propuestas sobre
desarrollos que pudieran ser de aplicación en el ámbito de Defensa.
En una primera sesión, la SDG PLATIN presentará las principales
rincipales vías de colaboración que hay abiertas
con el Ministerio,, así como las oportunidades de ámbito internacional
acional en las que éste participa con
otros organismos supranacionales (como la EDA, la OTAN, o la Comisión Europea);
Europea) y el New Generation
Weapons System (NGWS), como modelo de participación en grandes proyectos de inversión
in
de
armamento y material.
En la segunda sesión,, cada grupo de investigación podrá exponer de forma individual ante la SDG
PLATIN sus principales líneas de investigación,
investigación de cara a profundizar e identificar futuras oportunidades
de colaboración.
n a través de videoconferencia. La primera sesión, el día 11 de febrero, y
Todas las sesiones se celebrarán
las sesiones posteriores de forma individual con cada grupo, en fecha a determinar entre ambas partes.
partes

La defensa europea y su tejido industrial están viviendo un momento de reactivación animado por el
reciente repunte de los presupuestos de defensa de la mayoría de los países europeos, el relanzamiento
de la Política
olítica Común de Seguridad y Defensa de la UE y la entrada de la Comisión Europea en el ámbito
de la defensa. Entre las oportunidades generadas por esta reactivación, destaca la incorporación de una
propuesta de la Comisión Europea de 13.000 millones de euros
euros para el período 2021-2027.
2021

Esta situación tiene también su reflejo a nivel nacional, donde en los últimos meses se han aprobado
nuevos presupuestos por más de 12.000 millones de euros para nuevos programas de dotación
tecnológica y modernización de nuestras fuerzas armadas. El New Generation Weapons System, es el
programa
ograma de defensa multidominio que marcará el nuevo paradigma de la industria de la defensa
mundial. La participación de España en este proyecto dotará a la industria nacional de capacidades
capacida
tecnológicas estratégicas para el desarrollo futuro del sector y es fundamental impulsar desde el primer
momento la participación de las empresas y entidades andaluzas para garantizar su inclusión en el
programa.

PROGRAMA PRIMERA SESIÓN - 11 de Febrero de 2021

09:30 - 09:35

Apertura de la sesión

09:35 - 10:10

Participación en proyectos de I+D del Ministerio de Defensa a nivel nacional

Tcol. D. Juan Manuel González del Campo Martínez - Jefe de la Unidad de Planificación de I+D Nacional
10:10 - 10:25

Participación en proyectos a nivel Internacional

D. José Ramón Sala Trigueros – Jefe del Área de Planificación y de la Unidad de Planificación de I+D
Internacional.
10:25 - 10:35 NGWS como modelo de participación en grandes proyectos de inversión de
armamento y material
Col D. Luis Ángel del Río Solá - Jefe de la Oficina de Seguimiento Industrial del Programa NGWS
10:35 - 10:45

Servicios de apoyo de la Agencia IDEA

Dª. Nuria Villén Medina - Responsable de proyectos del Área
rea de Estrategia y Programas. Agencia
A
IDEA
10:45 - 11:30

Turno de preguntas y cierre de la sesión.

