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Andalucía, 30 de septiembre de 2013 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía  

durante la entrega del primer avión A-400M a las Fuerzas Aéreas Francesas 

 
 

Quiero expresarles mi más cordial bienvenida a Andalucía. Hoy es un gran día para 

todos nosotros. La entrega del primer avión A400M a las Fuerzas aéreas francesas supone 

un paso más en el desarrollo del ambicioso programa aeronáutico europeo que 

compartimos. Un proyecto común que nos muestra lo que somos capaces de hacer todos 

juntos.  

 

El aeronáutico es hoy uno de los sectores estratégicos de Andalucía, tanto por su 

demanda de conocimiento, como por sus posibilidades de incrementar la innovación, la 

productividad y el crecimiento regional. Una actividad que fortalece nuestra economía, 

porque genera riqueza y empleo. 

 

Nuestra comunidad ha dado un importante salto cualitativo en el ámbito de la 

aeronáutica, adaptando una industria tradicional a los nuevos tiempos. Así, hemos sabido 

evolucionar hacia una industria auxiliar avanzada tecnológicamente, que aporta valor 

añadido, y que es reconocida a nivel internacional en actividades como el desarrollo de 

materiales compuestos. 

 

Esta evolución, y la confianza depositada en nuestras empresas por Airbus, han 

hecho posible que Andalucía sea hoy un destacado polo aeronáutico. 

 

La capacidad empresarial, innovadora y tecnológica del sector aeronáutico andaluz 

ha contribuido a que se consolide en la última década en Andalucía, donde ha multiplicado 

por tres el empleo y la facturación, y por seis las exportaciones. 
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Este modelo productivo basado en el conocimiento y la innovación, en la I+D y en 

la formación, mantiene cifras de crecimiento, incluso, en la coyuntura de crisis mundial 

que atravesamos.  

 

Para el Gobierno andaluz el desarrollo del sector aeronáutico y aeroespacial es uno 

de los mayores retos industriales que tiene Andalucía. De ahí las potentes sinergias de 

colaboración público-privadas que se han desarrollado hasta el momento, y nuestro firme 

compromiso con el sector, que se expresa entre otras acciones en la elaboración de un 

nuevo Programa de Acción del Sector Aeroespacial para los próximos cuatro años, que 

realizaremos con los agentes económicos y sociales. 

 

La industria aeronáutica tiene un gran potencial para seguir creciendo. Todos juntos 

hemos demostrado que somos capaces de volar muy alto, y queremos volar mucho más 

lejos. 

 

Me gustaría terminar agradeciendo el esfuerzo y el tesón de todos los países y re-

giones que han contribuido a hacer realidad este proyecto común. Vuestros logros han sido 

y seguirán siendo los logros de esta industria. Y desde Andalucía queremos seguir 

contribuyendo a ello. 


