
Remitir esta Declaración de Apoyo, firmada en papel de la Entidad, por correo electrónico a 
amartinez@pimesa.es 

DECLARACIÓN DE APOYO A LA CANDIDATURA DE  
ELCHE COMO SEDE DE LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA 

 
 
D./Dª ,_____________________________________en nombre y representación  
 
de_____________________________________(en adelante la ENTIDAD) 
 

MANIFIESTA 
 
I. Nuestra ENTIDAD forma parte del conjunto de actores públicos y privados 

relacionados con el ecosistema de emprendimiento, innovación e investigación 
de la Comunitat Valenciana. 

 
II. El reconocimiento expreso de la importancia estratégica del sector aeroespacial 

y en concreto del subsector espacial, por su capacidad de generar valor 
económico y desarrollo industrial, por el papel de tracción que ejerce sobre el 
ecosistema innovador, por su capacidad de transformación de la economía y el 
mercado laboral, y por su impacto socioeconómico y tecnológico en toda la 
sociedad. 

 
III. La oportunidad que supone la creación y puesta en marcha de la AGENCIA 

ESPACIAL ESPAÑOLA (AEE) para nuestro territorio y nuestra economía por lo 
que genera en relación con: 
 
- El fortalecimiento y la creación de capacidades científicas, tecnológicas e 

innovadoras en el sector industrial. 
- El fomento de la transferencia del conocimiento al mundo empresarial e 

institucional. 
- La transformación de diversos sectores económicos que pueden reorientar su 

actividad, incorporando las necesidades productivas relacionadas con el 
sector espacial, potenciando el proceso de reindustrialización. 

- La creación de empleo cualificado y de calidad. 
 
IV. La importancia de la creación de la AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA y el 

desarrollo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación 
Económica (PERTE) del sector aeroespacial, promovidos por el Gobierno de 
España, para favorecer la movilización de importantes inversiones públicas y 
privadas con un notable impacto económico directo, indirecto e inducido, en 
especial en la creación de empleo altamente cualificado, y con una clara 
incidencia en la equidistribución territorial del PIB español e industrial. 

 
DECLARA 

 
Primero: El apoyo a que Elche sea la localidad donde se ubique la sede física de la 
futura AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA, por reunir un conjunto de características que la 
convierten en idónea en relación con los criterios de selección establecidos en la 
normativa de aplicación. 
 
Segundo: La voluntad decidida de colaborar con la futura AGENCIA ESPACIAL 
ESPAÑOLA, con el compromiso firme de reorientar y potenciar las actividades de 
nuestra ENTIDAD (oferta formativa, programas de emprendimiento, líneas de 
investigación y/o procesos de innovación), teniendo en cuenta sus fines generales, 
entre otros, el fomento, ejecución y desarrollo de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el ámbito del sector espacial. 
 

 


