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UN presupuesto

para ayudar a superar la crisis

Pepe Díaz

La seguridad de las tropas y la operatividad de las
misiones, prioridades de unas asignaciones que
disminuyen el 3,2 por 100

Se ha procurado que las restricciones afecten lo mínimo posible al
mantenimiento de los sistemas de armas, como el del avión P-3 Orión.

U

n año más, el Presupuesto de Defensa está
marcado por la austeridad y la contención
del gasto, que exigen la
máxima eficiencia en la gestión de los
recursos. Así, en 2014 el Ministerio
recibirá 5.745,77 millones de euros, el
3,2 por 100 menos que en 2013, en que
contó con 5.937 millones.
Con estas dotaciones se pretende
garantizar la seguridad de las tropas
y disponer de unos niveles de operatividad y mantenimiento que permitan
cumplir las misiones internacionales y
atender los compromisos adquiridos.
Al mismo tiempo, el Presupuesto expresa la solidaridad de Defensa con el

14

Revista Española de Defensa

Un crédito ampliable financiará los gastos de la participación de
las Fuerzas Armadas en operaciones internacionales.

objetivo del Gobierno de reducción del
déficit y con el esfuerzo del conjunto
de la sociedad española para remontar
cuanto antes la crisis económica.
Se trata del sexto ejercicio consecutivo en el que decrecen las asignacio-

El capítulo
de personal
concentra el 77
por 100 de las
dotaciones

nes de Defensa. Desde que en 2008,
año del inicio de la crisis, el Presupuesto alcanzó su cifra más elevada
(8.494,11 millones de euros), se han
experimentado reducciones del 3 por
100 en 2009, del 6,6 por 100 en 2010,
del 7 por 100 en 2011, del 11,7 por 100
en 2012, del 6’6 por 100 en 2013 y ahora del 3,2 por 100.
De esta forma, el Departamento
vuelve a sufrir los efectos de una durísima situación económica, en la cual se
enmarcan los Presupuestos Generales
del Estado para 2014, que a lo largo
de este trimestre tramita el Parlamento. En ellos el gasto de los Ministerios
desciende el 4,7 por 100, por encima
de Defensa. El Gobierno, no obstante,
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Distribución por capítulos
En millones de euros

4.504
4.421,83

Gastos de
personal
Gastos corrientes en 740,28
bienes y servicios 682,79

23,23
23,72

Transferencias
de capital

-8,4%

+2,1%

2,83
2,83
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Activos
financieros

2013

-6,1%

484,68
443,80

Inversiones
reales

2014

-7,8%

181,98
170,80

Transferencias
corrientes

-1,8%

0%
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Total presupuesto de Defensa 2013: 5.937 millones de euros
2014: 5.745,77 millones de euros (-3,2%)

El Presupuesto intenta mantener la capacidad operativa de los
Ejércitos para actuar en el exterior (en la foto, el buque Galicia).

Evolución 2008-14

8.494,11

2009

8.240,77
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7.694,86

2011

2012

2013

2014

6.316,44

5.937

5.745,77

7.156,38

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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prevé que en 2014 el PIB crezca el 0,7
por 100 y que éste sea «el primer año
con creación neta de empleo en la crisis, aunque ligera y todavía muy insuficiente», según manifestó el ministro
de Economía, Luis de Guindos, tras la
reunión del Consejo de Ministros del
pasado 27 de septiembre que aprobó
los Presupuestos.
El gasto de los organismos autónomos adscritos al Ministerio (Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo, INTA, INVIED, ISFAS y
Servicio Militar de Construcciones)
asciende a 1.030,98 millones de euros.
Por otro lado, al ser un gasto difícil de
prever, la participación de las Fuerzas
Armadas en operaciones internacionales seguirá financiándose mediante un
crédito ampliable, con cargo al Fondo
de Contingencia, previa aprobación
por el Consejo de Ministros.
DISTRIBUCIÓN
El Presupuesto de 2014 dedica al Órgano Central 4.923,42 millones de euros,
el 85,7 por 100 del gasto. El 14,3 por
100 restante se reparte entre los demás
centros gestores del Ministerio: 393,11
millones al Ejército de Tierra, 192,18
millones a la Armada, 191,72 millones
al Ejército del Aire y 45,34 millones al
Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
El 77 por 100 del Presupuesto
(4.421,83 millones) lo absorbe un único capítulo, el de personal. Los gastos
corrientes en bienes y servicios reciben
682,79 millones; las inversiones reales,
443,80 millones; las transferencias corrientes, 170,80 millones; las de capital,
23,72 millones; y los activos financieros, 2,83 millones.
Los gastos de personal solo decrecen
en el 1,8 por 100 respecto al anterior
ejercicio, cuando se presupuestaron
4.504 millones. Por el contrario, la mayor disminución se registra en las inversiones, del 8,4 por 100 en comparación
con los 484,68 millones de 2013. Aún
así, la reducción se ha estabilizado relativamente tras la fuerte bajada del 25,9
por 100 que tuvo lugar el año pasado.
También es significativo el recorte
del 7,8 por 100 en los gastos corrientes
en bienes y servicios, de gran importancia para la actividad diaria de las Fuerzas Armadas. En este capítulo las reducciones de los últimos ejercicios han
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En 2014 continuarán las actuaciones para la
racionalización del patrimonio inmobiliario
obligado a implantar medidas urgentes
de ahorro y a iniciar una estrategia de
optimización en la gestión de los recursos, todo lo cual continuará en 2014.
Por otro lado, el proyecto de Ley
de Presupuestos establece en 79.000
el número máximo de soldados y marineros a alcanzar el 31 de diciembre
de 2014, un millar menos que en 2013.
PROGRAMAS ESPECIALES
No varía la cantidad destinada a las
inversiones en los programas especia-

agosto, el Consejo de Ministros aprobó
un nuevo perfil de pago de los programas especiales, una vez que han sido
reprogramadas y ajustadas sus anualidades hasta 2030.
EJÉRCITOS
En cuanto a los programas ordinarios de modernización, se ha dotado
el importe ya comprometido y pequeñas cantidades para que cada Ejército
pueda continuar la ejecución de otros
proyectos no comprometidos todavía,
En %

Millones de euros

Ministerio y Subsecretaría
Secretaría de Estado de Defensa

78,4

420,32
45,34

Ejército de Tierra

393,11

Armada

192,18

Ejército del Aire

191,72
5.745,77

les de armamento, que sigue siendo de
6,84 millones. Esta cantidad es muy
escasa debido a la insuficiencia presupuestaria y solo permite atender pagos
de las Oficinas de tres de los dieciséis
proyectos: el avión de combate Eurofighter 2000, con 4,94 millones; el de
transporte militar A-400M, con 1,16
millones; y el helicóptero de combate
Tigre, con 0,74 millones.
Sin embargo, el Gobierno, mediante
dos reales decretos (del 7 de septiembre de 2012 y del 26 de julio de 2013)
concedió sendos créditos extraordinarios, por un importe total de 2.660 millones de euros, para atender al pago
de obligaciones correspondientes a los
programas especiales por entregas ya
realizadas. Asimismo, el pasado 2 de
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3,3

4.503,10

Estado Mayor de la Defensa

Total Defensa

3,4
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Distribución por
centros gestores

7,3 0,8
6,8

pero con la prioridad suficiente para
ser atendidos.
En el Estado Mayor de la Defensa se
intentará mantener la interoperabilidad
del conjunto de los sistemas de mando y
control, inteligencia, telecomunicaciones
y guerra electrónica.
Por su parte, el Ejército de Tierra,
centrará sus inversiones en la reposición de vehículos de transporte logísticos y tácticos, municiones de consumo
y equipos electrónicos.
En la Armada tendrán prioridad el armamento del submarino S-80, la adquisición de vehículos de combate Piraña para
la Infantería de Marina, la extensión de
la vida operativa de los helicópteros AB212 y el memorando de entendimiento
para la refabricación de aviones AV-8B.

La fase de producción del misil Meteor y la adquisición del radar 3D móvil
desplegable son algunas de las actuaciones que siguen adelante en el Ejército del Aire.
Por otro lado, la restricción en las
inversiones de armamento y material,
como consecuencia de la reducción general del Presupuesto de Defensa, ha
dado lugar a una menor disminución
en el programa de apoyo logístico respecto a los demás, por ser el mantenimiento un factor fundamental para la
duración de los sistemas de armas en
condiciones que aseguren su operatividad y la plena seguridad del personal
que los utiliza.
INFRAESTRUCTURA E INVESTIGACIÓN
Se llevará a cabo un plan de actuación
y ejecución de las infraestructuras a
partir de la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente del
Patrimonio Inmobiliario de la Defensa
(PREPIDEF). También se realizarán
las valoraciones necesarias en relación
con la segunda fase, conocida como
PREPIDEF-2.
Asimismo, el Presuuesto de 2014
prevé las asignaciones para seguir invirtiendo en las infraestructuras cofinanciadas con la OTAN, a través del
Programa de Infraestructura para la
Seguridad (NSIP), de gran relevancia
para la potenciación de los centros de
mando y control.
Del mismo modo, se continuará
atendiendo a través del Presupuesto
las necesidades de infraestructura de
los Centros Universitarios de la Defensa (CUD) para la formación de oficiales y las que plantea el nuevo modelo
de la enseñanza de suboficiales.
En investigación, desarrollo, e innovación tecnológica (I+D+i) sobresale
la continuación de los programas referentes a las plataformas, propulsión
y armas; sensores y guerra electrónica; gestión y cooperación tecnológica;
equipamiento y material para actividades de I+D; y tecnologías de la información y la comunicación.
Santiago F. del Vado
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