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Estructura de TEDAE 

à  Ejecutiva de defensa

à  Comité de asuntos internacionales

à  Comité de I+D+i
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Actividad de TEDAE – Acción Preparatoria 

Seguimiento, análisis e información periódica sobre los avances, documentos generados, convocatorias e 
iniciativas relacionadas con el PADR y su Proyecto Piloto 

2015 - Inputs al documento de posicionamiento de ASD sobre la PADR – Reuniones de Coordinación con la SDG 
PLATIN –Coordinación, seguimiento, participación e información de los Comités y Unidades de Negocio de la 

Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD) – Inputs de España a la posición industrial 
de ASD en un Workshop convocado en Bruselas para debatir el contenido de los “Topics” de la PADR – Aportación 

de TEDAE al Documento de consideraciones sobre los IPR para la PADR vía ASD – 2016 - Presentación del 
Informe sobre la Acción Preparatoria para la Investigación aplicada a la Política Común de Defensa y Seguridad, 

elaborado por el Grupo de Personalidades de la Industria Europea –Constitución de un Grupo de Trabajo en el 

seno de la Ejecutiva de Defensa para elaborar un documento de posicionamiento sobre la Acción Preparatoria 
sobre Investigación en Defensa – Comentarios para el documento de posicionamiento de ASD con 

consideraciones sobre el Scoping Paper para la Acción Preparatoria – Comentarios a las Reglas de Procedimiento 
para la Acción Preparatoria - ASD/TEDAE – Comentarios sobre el Programa de Trabajo para 2017 de la Acción 

Preparatoria – 2017 - Encuentro con los medios de comunicación sobre el Mercado Europea de Defensa: “El Plan 
de Acción Europeo de Defensa: Perspectivas y repercusiones para España” – Intervención en el Infoday sobre el 

European Defence Action Plan (EDAP) en Madrid – II Jornadas industriales en el Cuartel General de la OTAN en 
Bruselas – Jornada Informativa para representantes españoles en la Unión Europea en Bruselas – Representación 

de la industria en el Infoday sobre la Acción Preparatoria (PADR) y Brokerage Event en Bruselas – Intervención en 
el Infoday sobre la Acción Preparatoria (PADR) y Brokerage Event en Madrid 

PADR: siglas en inglés de Acción Preparatoria sobre Investigación en Defensa



© TEDAE 2017  Papel de TEDAE en la Acción Preparatoria                                 julio 2017 pág. 3

…Ganando el futuro 

à  Participación en el Grupo de Trabajo Interministerial sobre el EDAP liderado 
por el Ministerio de Defensa 

à  Grupo de Coordinación PLATIN – TEDAE 

à  Elaboración de una Guía sobre el EDAP

à  ASD: presencia activa en los órganos de gobierno y técnicos

à  Contactos con otras empresas internacionales 
     Asociaciones homólogas europeas – networking internacional… !
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