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Un Presupuesto eficiente

en la austeridad
Mantener la operatividad mínima para que las FAS
puedan cumplir las misiones y atender a sus compromisos,
objetivo de unas asignaciones que decrecen el 6 por 100
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En %

Distribución por
centros gestores

Millones de euros

Secretaría de Estado de Defensa
Estado Mayor de la Defensa
Ejército de Tierra

14,4
24,9
7,1
0,6

1.477,11
423,12
33,90
2.317,18

Armada

833,71

Ejército del Aire

851,98

Total Defensa
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39

Ministerio y Subsecretaría

Teresa F. del Vado

l Ministerio de Defensa
dispondrá en 2013 de 5.937
millones de euros, el 6 por
100 menos que en 2012,
en que contó con 6.316,44
millones. Con estas dotaciones, Defensa
contribuye a la reconducción financiera
de España, a la vez que trata de mantener las capacidades operativas imprescindibles para que las Fuerzas Armadas
puedan cumplir sus misiones y ejecutar
los compromisos adquiridos.
Continúa la tendencia a la baja de
los últimos años, iniciada en la anterior
Legislatura y que ha continuado en la
presente. La cantidad asignada para
2013 supone el 30,1 por 100 menos que
los 8.494,11 millones de euros de 2008,
si bien hasta 2011 se incluía la dotación
del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), que entonces figuraba adscrito
al Ministerio de Defensa y actualmente
lo está al de la Presidencia. Las reducciones han sido del 2’8 por 100 en 2009,
del 6,9 por 100 en 2010, del 7,1 por 100
en 2011, del 8,8 por 100 en 2012 y del 6
por 100 en 2013.
El Ministerio de Defensa sufre así
los efectos de una adversa situación
económica, en la que se enmarcan los
Presupuestos Generales del Estado
para 2013, cuyo proyecto de ley fue
entregado el pasado 29 de septiembre
al Congreso para su tramitación parlamentaria. En la presentación del mismo, el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, admitió que, como consecuencia de las pérdidas por las ayudas
a la banca, el Gobierno no cumplirá
en 2012 el objetivo de déficit público

5.937

del 6,3 por 100 del Producto Interior
Bruto (PIB), al situarlo ahora en el 7,4
por 100, mientras que se ha revisado al
alza el déficit de 2011, desde el 9 hasta el 9,4 por 100. En este contexto, en
el próximo ejercicio presupuestario los
recursos para los Ministerios disminu-

Se fija en
80.000 el
número máximo
de soldados y
marineros

yen de media el 8,9 por 100, 2,9 puntos
por encima del de Defensa.
Si se añade el Presupuesto de los
organismos autónomos adscritos al
Ministerio (Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, INTA,
ISFAS, INVIED y Servicio Militar de
Construcciones), y el de las empresas
públicas INSA e ISDEFE, el gasto
consolidado del Departamento se eleva
a 6.913,66 millones de euros, 6,7 por
100 menos que en 2012.
Por otro lado, la participación de las
Fuerzas Armadas en operaciones internacionales seguirá financiándose mediante un crédito ampliable, con cargo al Fondo de Contingencia, previa aprobación
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por el Consejo de Ministros. El importe
del mismo se conocerá a final de año.

En millones de euros

2009

8.240,77
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8.494,11

En los Presupuestos
de 2008 a 2011 se
incluyen las dotaciones
del CNI, que entonces
era un organismo público
adscrito al Ministerio
de Defensa.
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2012

181,98
120,13

Transferencias
corrientes

Inversiones
reales 654

2,83

Activos
financieros

0%

2,83

Total presupuesto de Defensa 2012: 6.316,44 millones de euros
2013: 5.937 millones de euros (-6%)

to de capítulos se repartan sólo el 24,1
por 100: a los gastos corrientes en bienes y servicios les corresponden el 12,5
por 100, a las transferencias corrientes
el 3,1 por 100, a las inversiones reales
el 8,1 por 100 y a las transferencias de
capital el 0,4 por 100.
Se ha fijado en 80.000 el máximo de
soldados y marineros a alcanzar al término del ejercicio, 1.000 menos que en

2011

2012

2013
5.937

7.694,86

-25,9%

-18,1%

En millones de euros

2010

2013

+51,5%

484,68

23,23
28,35

Transferencias
de capital

-2,9%

-15,4%

Gastos corrientes en 740,28
bienes y servicios 874,77

Evolución 2008-13
2008

4.504
4.636,36

Gastos de
personal
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DISTRIBUCIÓN
Al Órgano Central se le dedican 1.900,23
millones de euros, el 32 por 100 del
gasto; al Estado Mayor de la Defensa
(EMAD), 33,90 millones (0,6 por 100);
al Ejército de Tierra, 2.317,18 millones
(39 por 100); a la Armada, 833,71
millones (14 por 100); y al Ejército del
Aire, 851,98 millones (el 14,4 por 100).
Los tres capítulos más cuantiosos del
Presupuesto experimentan recortes por
encima de los 100 millones de euros.
Así, los créditos de personal disminuyen de 4.636,36 a 4.504 millones de euros, el 2,9 por 100; los gastos corrientes
en bienes y servicios pasan de 874,77 a
740,28 millones (-15,4 por 100); y las
inversiones reales decrecen de 654 a
484,68 millones (-25,9 por 100).
Se reducen, asimismo, las transferencias de capital (en un 18,1 por 100,
desde 28,35 hasta 23,23 millones),
mientras se mantienen los activos financieros (2,83 millones). El único capítulo
en el que se produce un incremento es
el de transferencias reales, que aumentan desde 120,13 hasta 181,98 millones
de euros (51,5 por 100).
Es significativo que los gastos de
personal supongan el 75,9 por 100 de
todo el Presupuesto. Implica que el res-

Distribución por capítulos

7.156,38

6.316,44

2012. Este número está en el límite de la
horquilla prevista en la Ley de la Carrera Militar, que era de 80.000 a 90.000.
INVERSIONES
Entre los programas especiales de armamento, solo se prevén pagos para el
avión de combate Eurofighter 2000 (4,94
millones), el avión de transporte militar
A-400M (1,16 millones) y el helicóptero
de combate Tigre (0,73 millones). En total se destinarán 6,84 millones, un 38,1
por 100 más que los 4,95 millones del
ejercicio de 2012.
En cuanto a los programas de modernización, donde las asignaciones han
decrecido el 16,9 por 100 (de 214,94 a
178,65 millones), se ha dotado estrictamente el importe ya comprometido y
pequeñas cantidades para que cada ejército pueda atender otras necesidades.
Así, en el EMAD continuará la implantación de los equipos y redes del
sistema conjunto de comunicaciones
en toda España, acercando la red a las
unidades; el desarrollo del sistema de
mando y control militar para integrar
en él la estructura militar operativa, y el
desarrollo de las directrices del sistema
de obtención y elaboración de información electrónica, en guerra electrónica.
El Ejército de Tierra orientará sus inversiones a la adquisición de vehículos
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Pedro Argüelles Salaverría, SEDEF

«Defensa recuperará su nivel
de inversión»

Destaca que deben seguir los esfuerzos para mejorar la eficiencia,
fijando prioridades que permitan garantizar la seguridad de las FAS

R

econoce que para el Ministerio de Defensa ha sido una
«dura tarea» la elaboración de un Presupuesto tan austero.
«Hace sólo unos meses —explica el secretario de Estado,
Pedro Argüelles Salaverría— estábamos preparando el de 2012 y, lamentablemente, la situación no ha variado mucho desde entonces».
No obstante, el SEDEF muestra su esperanza de que el ejercicio
presupuestario de 2014 se pueda desarrollar en un entorno económico muy diferente, porque «eso significará que las duras medidas
adoptadas por el Gobierno empiezan a dar resultados y que España
avanza finalmente por la senda
de la recuperación económica».

—Respecto al Presupuesto inicial de 2012 se produce una disminución de 379 millones de euros. ¿Cómo se ha distribuido
internamente?
—El Presupuesto de Defensa se ha reducido el 6 por 100, frente a
un recorte medio del 8,9 por 100 en el conjunto de los Ministerios. La
menor reducción de Defensa se justifica por el peso que el capítulo de
personal tiene en este Departamento, el 75 por 100 del total, lo que
limita de forma significativa la capacidad de acometer más ajustes.
Las disminuciones en los otros capítulos han sido similares a las de
los demás Ministerios. El de gastos en bienes y servicios decrece un
15,4 por 100 y el de inversiones lo hace en el 25,9 por 100.

de transporte logísticos y tácticos, municiones de consumo, explosivos y equipos
electrónicos, así como a la realización de
diversas obras de infraestructura.
En la Armada prosiguen los proyectos
del ciclo de vida de la fragata F-100 y del
Buque de Acción Marítima (BAM), la
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—¿Qué prioridades se han tenido en cuenta?
—Las prioridades que establecimos para el Presupuesto de
2012 continúan siendo válidas.
Garantizar la seguridad de nuestras tropas y asegurar los niveles
de operatividad y mantenimiento
de las Fuerzas Armadas necesarios para cumplir con las misiones internacionales han sido los
principales objetivos tenidos en
cuenta para distribuir los limitados
recursos. Con estas prioridades,
hemos ajustado cada uno de los
capítulos todo lo que hemos podido. El de personal admite pocas reducciones; en este ejercicio ha disminuido menos del 3 por 100, lo que
ha obligado a que el de inversiones sea el que sufre el mayor recorte.
Pepe Díaz

—¿Cuáles son las directrices
de este Presupuesto?
—Defensa ha tenido que elaborar un Presupuesto muy austero,
marcado por la difícil situación
económica y la necesidad de
contribuir al objetivo general del
Gobierno de consolidación fiscal,
para favorecer la recuperación y
la creación de empleo. En este
contexto, que no es diferente al
del resto de los Ministerios, la
realización del Presupuesto ha
estado marcada por la contención del gasto.

—¿Las cantidades asignadas permitirán atender adecuadamente los objetivos básicos de la Defensa?
—Mientras dure la difícil situación económica tenemos que seguir
haciendo esfuerzos para ser más eficientes, estableciendo prioridades claras que nos permitan seguir garantizando la seguridad, cumplir con los objetivos básicos de la defensa y contribuir a la reducción
del déficit. Las Fuerzas Armadas han demostrado sobradamente su
capacidad de sacrificio. Una vez superado este bache, España podrá
recuperar un nivel de inversión en defensa acorde con el papel que
juega en el mundo.

—¿El recorte incidirá en las operaciones en el exterior y en la
seguridad de los militares que participan en ellas?
—Absolutamente no. Las misiones en el exterior se financian con
el Fondo de Contingencia, no con el Presupuesto de Defensa. El
gasto total en 2012 por este concepto ascendió a 766 millones de
euros y no se prevén cambios sustanciales en 2013. España no
puede renunciar a jugar su papel en el mundo y a cumplir con las
obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales, como la ONU, la UE o la OTAN.

adquisición de vehículos de combate Piraña para Infantería de Marina, la reposición misiles y torpedos para el submarino
S-80 y la modernización del helicóptero
AB-212 y del submarino S-70.
Por su parte, en el Ejército del Aire
cuentan con dotación la adquisición

del misil aire/aire Meteor, la instalación
del Programa MIDS en el C-15, la potenciación y mejora de la capacidad de
detección y control de la defensa aérea
y diversas construcciones en bases y refugios de aviones.
Santiago F. del Vado
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