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COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA ANTE 

LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONGRESO. 

Fecha: 29 de enero de 2019, 15:00 H 

 

Motivo: PARA INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY DE  PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2019 (Expte. 121/38)  

 A petición del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo Podemos, Grupo 

Ciudadanos y Grupo Mixto-PDeCAT y Grupo Mixto-Compromis 

 

1. INTRODUCCIÓN 

- Presentación 

Muchas gracias Señor Presidente.  

Señorías, es un placer comparecer ante esta Comisión como Secretario de 

Estado de Defensa del Gobierno de España, y responsable de la política 

económica del Departamento, para presentar los presupuestos del Ministerio 

de Defensa.  

- Datos macroeconómicos globales de la política económica del Estado.   

Estos presupuestos se presentan en un contexto macroeconómico 

caracterizado por la robustez del crecimiento, que mantiene su dinamismo a 

pesar de la ligera ralentización observada, continuando con el proceso de 

creación de empleo y reducción de la tasa de paro. El escenario 

macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado 

para 2019 proyecta un incremento de los ingresos tributarios, crecimiento del 

PIB real del 2,6% en 2018 y del 2,2% en 2019. Se prevé un ritmo de creación 

de empleo próximo al 2% anual y una tasa de paro que se sitúe en torno al 

14%.  

En cuanto al déficit, estos presupuestos recogen una reducción del déficit 

público hasta situarlo en el 1,3% del PIB, ratificándose la salida de España 

del Procedimiento de Déficit Excesivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
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de la UE en el que se encontraba inmersa desde el año 2009, reforzando el 

compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

El ciclo económico ha entrado en una fase de maduración, que reduce las 

tasas de crecimiento, pero España sigue mostrando un crecimiento por 

encima de los países del entorno. El 2,2% ya mencionado debe permitir 

reducir la tasa de paro al 14% al cierre del ejercicio.  

2. INTRODUCCIÓN DEFENSA 

- Objetivos 

El presupuesto de Defensa se orienta a los tres objetivos claramente 

interrelacionados que presentan los Presupuestos Generales del Estado: 

potenciar las políticas sociales, proteger el crecimiento económico y 

continuar con la reducción del déficit público. 

España es una nación responsable y comprometida con la seguridad y la paz 

internacional, por lo que la política de defensa seguirá encaminada a disponer 

de recursos humanos preparados y alistados, así como de las herramientas y 

capacidades necesarias para hacer frente con eficacia a los riesgos y 

amenazas de nuestro entorno. Para ello necesita disponer de una estabilidad 

presupuestaria a través de un escenario económico que permita un 

crecimiento sostenido y facilite una planificación efectiva. De esta forma se 

puede asegurar la sostenibilidad del modelo y la consecución de los objetivos 

de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional. 

La política de Defensa, y su presupuesto, se orientarán al cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

- Impulso de las políticas sociales, potenciando la conciliación de la vida 

profesional, familiar y personal y consolidando la protección social, 

mejorando la calidad de vida de las personas, el apoyo al entorno familiar 

de los militares y a las familias de los fallecidos y heridos en acto de 

servicio. 
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- Mejora de la calidad del personal de las FAS a través de la mejora 

continua de la captación, selección, formación, preparación y 

empleabilidad del personal. 

- Desarrollo de la cultura de defensa acentuando el esfuerzo en el 

desarrollo de una comunicación estratégica que tendrá como finalidad 

fomentar una conciencia de defensa en España y la difusión del 

conocimiento de las singularidades de la Defensa entre la ciudadanía.   

- Mantenimiento de nuestra influencia en el contexto internacional y en 

el ámbito nacional, tomando parte activa en las Organizaciones 

Internacionales, desarrollando actividades de cooperación mediante la 

Diplomacia de Defensa y colaborando además con otros organismos 

siguiendo el principio de unidad de acción del Estado. 

- Mejora en la gestión, impulsando medidas orientadas a la formación del 

personal y al perfeccionamiento de herramientas de gestión de los 

recursos del Ministerio buscando el incremento de eficiencias. 

- Impulso de la innovación en el desarrollo de los medios materiales en 

colaboración con empresas y centros de investigación, algunos de ellos 

en el marco de los programas europeos de investigación en defensa, 

apoyando los recursos industriales y tecnológicos de nuestras empresas 

así  como su dimensión y proyección comercial, nacional e internacional. 

- Implementación de la sostenibilidad ambiental y eficiencia 

energética basada en el principio de “desarrollo sostenible compatible 

con las misiones de las FAS” y capacitando a la UME para intervenir en 

catástrofes tecnológicas. 

- Desarrollo de la política de los sistemas y tecnologías de información y 

comunicaciones del Ministerio de Defensa y de seguridad de la 

información en el marco del proceso de transformación digital del 

Ministerio de Defensa. 

 

- Evolución de las disponibilidades económicas en los últimos años. 
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Antes de abordar el análisis de los datos, quisiera recordar la evolución 

económica del gasto en Defensa en los últimos años y la situación en la que 

nos encontramos en el momento actual. 

Desde el inicio de la crisis económica en el año 2008, el presupuesto de 

Defensa se ha visto reducido de forma continuada, hasta alcanzar un punto 

de inflexión en el año 2016, en el que se situó en el 73% de la cifra de 2008 

comparada en euros corrientes; reducción que alcanzó el 68% en euros 

constantes. 

Considerando que el capítulo de personal supone más del 50% de nuestro 

presupuesto, y que se mantuvo prácticamente estable en ese periodo dado 

que es un gasto mucho menos elástico que el resto, los capítulos restantes 

(2, 4 y 6) se vieron  reducidos en porcentajes mucho más drásticos a los 

señalados anteriormente, con especial incidencia negativa sobre los créditos 

destinados a la vida y funcionamiento de las unidades y a la inversión, 

particularmente la inversión en sostenimiento de los sistemas y equipos, así 

como en la reposición y obtención de nuevos sistemas y equipos menores. 

Durante este período, la escasez de recursos económicos no permitió ir 

sustituyendo los sistemas de armas y equipos que hubiesen permitido 

mantener las capacidades operativas existentes y obtener las nuevas que 

iban adquiriendo nuestros socios y aliados. 

Quisiera subrayar que al cierre de 2018, el presupuesto de Defensa alcanzó 

una cifra similar en términos corrientes a la de 2008, situándose un 10% por 

debajo en términos constantes. 

En resumen, la situación actual, sin ser crítica, dista de ser la óptima para 

poder recuperar la senda de crecimiento que corresponde a un país de la 

capacidad económica y proyección internacional que tiene el nuestro 

- Ejecución del presupuesto de 2018. 

Señorías, me gustaría hacer un breve resumen de la Ejecución 

Presupuestaria del Ministerio en 2018. 
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El crédito final asignado al Ministerio de Defensa ascendió a 9.459 M€ (se 

incluye crédito inicial, créditos para Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

con cargo al fondo de contingencia, transferencias de crédito, generaciones, 

incorporaciones etc. y sin incluir al CNI) y fue ejecutado en el 98,11% del 

mismo. Es decir 9.280 M€, quedando sin ejecutar únicamente el 1,89%. 

El porcentaje tan elevado de ejecución, en relación al resto de Departamentos 

ministeriales, es muestra de la eficacia en la gestión de los créditos que se 

ponen a disposición del Ministerio de Defensa, y de lo ajustado de estos a las 

necesidades.  

Quiero destacar que el capítulo 6 Inversiones, se ejecutó en un 99,21%.  

Vayamos ya con el Presupuesto de 2019. 

Presupuesto consolidado. 

El presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa es de 9.973 M€ y resulta 

de la suma de presupuestos del estado y de los organismos autónomos, 

menos transferencias entre Subsectores, y sin contar las futuras ampliaciones 

de créditos para Operaciones de Mantenimiento de Paz. Si se compara con 

los 9.823 M€ que resultarían de incluir el CNI en el presupuesto consolidado 

de 2018, a efectos de homogeneizar los datos comparativos, supone un 

incremento de 150 M€ lo que representa un 1,53% de incremento con relación 

al consolidado del año anterior. 

3. DATOS DE DEFENSA  

- Visión global de las disponibilidades económicas.  

Si analizamos exclusivamente el subsector Estado de la Sección 14, 

Ministerio de Defensa, del presupuesto de gastos del Estado para este año, 

tenemos asignados en el proyecto de presupuestos créditos que ascienden a 

8.866 M€, que como novedad en este ejercicio, incluyen las dotaciones 

correspondientes al Centro Nacional de Inteligencia como resultado de la 

reciente reorganización ministerial y que van a ser destinados a mantener y 

mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para cumplir con 
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las misiones asignadas y atender los compromisos adquiridos. El presupuesto 

del Ministerio, Sección 14, crece en 128 M€, es decir un 1,47%. 

Señorías, la Sección 14 presenta una visión parcial e incompleta de las 

disponibilidades financieras globales definitivas de nuestro Ministerio, dado 

que a lo largo del ejercicio éstas se ven incrementadas con las ampliaciones 

de crédito destinadas a las operaciones en el exterior (Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz), cuyo importe resulta sustancial, tanto en términos 

numéricos como porcentuales. 

Por este motivo, en mi intervención, cuando acometa la exposición sobre la 

clasificación económica del gasto, abordaré además de la Sección 14 del 

anteproyecto, los créditos programados y autorizados por Acuerdo de Consejo 

de Ministros de 28 de diciembre de 2018 para las Operaciones de 

Mantenimiento de Paz, que se recibirán a través de dos ampliaciones de 

crédito en los meses de marzo y junio, por un importe de 801 M€. 

De esta forma y buscando una mayor transparencia, ustedes dispondrán de 

una visión global del conjunto de disponibilidades económicas del Ministerio 

de Defensa, podrán hacer una comparación más rigurosa con el ejercicio de 

2018 y conocer con mayor detalle las necesidades que se pretende financiar 

con ellas en 2019. 

Por tal motivo, permítanme que comience por proporcionarles una visión 

detallada de las Operaciones de Mantenimiento de Paz. 

- Visión detallada de Operaciones de Mantenimiento de Paz. 

Como novedad con respecto a ejercicios precedentes, quisiera destacar que 

en diciembre pasado el Consejo de Ministros, al prorrogar para 2019 nuestras 

operaciones fuera del territorio nacional, estableció el importe global de las 

disponibilidades económicas que se destinarán a financiar las dichas 

operaciones, cifrándolas en 1.176 M€, lo que supondrá un incremento de 76 

M€ sobre el importe de 2018, que fue de 1.100M€, y un incremento del 6,9 en 

términos porcentuales. Esta medida aporta certidumbre a las disponibilidades 

económicas y permite un planeamiento más eficaz. 
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Señalar que del total de los 1.176 M€, los créditos consignados en el 

presupuesto inicial para este concepto ascienden a 375 M€, frente a los 314 

2018, por lo que en el presupuesto inicial contaremos con 61M€ adicionales. 

Este crecimiento, si bien moderado, supone un avance en la dirección que 

conviene a los intereses y la buena gestión de la Defensa. No ha podido ser 

mayor, debido a problemas técnicos de índole presupuestaria relacionados 

con la gestión del Fondo de Contingencia, que dificultan el traslado de créditos 

en mayor cuantía desde dicho Fondo a nuestro presupuesto inicial.  

También como novedad, quiero destacar que en esta ocasión el Consejo de 

Ministros estableció que las dos ampliaciones de crédito previstas, que 

ascienden a 801 M€, y que completarán los 375 M€ dotados inicialmente, se 

someterán a su aprobación en los meses de marzo y junio respectivamente, 

aportando la certidumbre que favorece la programación en el proceso de 

obtención de recursos, y garantizando, a su vez, que la financiación necesaria 

estará disponible con tiempo suficiente para que las capacidades precisas se 

consigan en el momento en el que deban emplearse, simplificando además la 

labor de los gestores económicos. 

- Sistema de asignación de recursos (Lista Integrada y Priorizada) 

El presupuesto de Defensa para el año 2019, al igual que en los dos años 

precedentes, se ha elaborado siguiendo el Proceso de Planeamiento de la 

Defensa. 

Como sus señorías saben, este es un proceso en el que, partiendo de las 

misiones asignadas a las Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 

de noviembre, de la Defensa Nacional, se define la entidad de la Fuerza y se 

determinan las carencias existentes, carencias que nos llevarán a la definición 

de una serie de Objetivos de Capacidad Militar y de Otros Objetivos del 

Departamento, que son los que no tienen un marcado carácter operativo, pero 

que son igualmente necesarios. 

Estos objetivos se desgranan en componentes, los cuales se integran en una 

lista única, y posteriormente se priorizan de acuerdo con la importancia 
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relativa de cada uno de ellos, obteniendo una Lista Integrada y Priorizada de 

necesidades que constituye la guía para la asignación de créditos 

presupuestarios y la elaboración del anteproyecto de presupuesto del 

Departamento. 

Así, la asignación interna de las dotaciones económicas del capítulo 6 de 

inversiones, y determinadas necesidades del capítulo 2, no obedecen a cifras 

prefijadas, heredadas de años precedentes que se incrementan o reducen en 

función de las disponibilidades presupuestarias globales, sino que son 

resultado de este proceso, racional y reglado, de Planeamiento, Programación 

y Presupuestación; lo que en práctica presupuestaria tradicional se denomina 

“presupuesto base cero”, en el que cada necesidad debe justificarse y “ganar” 

su puesto en el presupuesto con respecto a otras menos prioritarias. 

- Clasificación económica  

Voy a exponerles de forma breve los cambios principales del presupuesto 

desde el punto de vista económico, respecto a 2018. Como he citado 

anteriormente, incluiré en mi exposición las ampliaciones de crédito para 

Operaciones de Mantenimiento de Paz que se recibirán a lo largo del ejercicio, 

y excluiré los créditos destinados al Centro Nacional de Inteligencia, dado que 

éstos los abordaré posteriormente de forma específica. 

Capítulo 1 

Los créditos disponibles en el presupuesto inicial para gastos de personal, 

Capítulo 1, ascienden a 4.715,6 M€, los cuales se verán incrementados a lo 

largo del ejercicio en 83,5 M€ previstos en las ampliaciones de crédito para 

Operaciones de Mantenimiento de Paz. En total, las disponibilidades 

ascenderán a 4.799 M€, lo que representa el 49,64% de los presupuestos del 

Ministerio de Defensa, con un incremento neto de 86 M€, el 1,82%, respecto 

al presupuesto del ejercicio anterior. 

El Subsecretario de Defensa como responsable de la gestión de dicho 

capítulo, dará posteriormente cuantas explicaciones requieran sus Señorías. 

Capítulo 2 
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Los créditos disponibles para Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, 

Capítulo 2, se cifran en 1.120 M€, que equivalen a un 11,59% del total del 

presupuesto del Ministerio, incluyendo las ampliaciones de crédito para 

Operaciones de Mantenimiento de Paz. Presenta un incremento de 26 M€, el 

2,33% respecto a 2018, que básicamente corresponde a OMP. 

Se pueden distinguir cuatro tipos o categorías de gasto: 

- Gastos asociados al personal: son aquellos gastos relacionados 

directamente con el número de efectivos de las FF.AA. y su tiempo de 

permanencia en los Ejércitos, (incluye los gastos de vestuario, 

alimentación, asistencia sanitaria y actividades culturales y deportivas). 

Para estos gastos se asignan créditos por valor de 108,1 M€, creciendo 

un 9,61% en el presupuesto de 2019 respecto al año anterior. 

- Gastos de instrucción y adiestramiento de las unidades: abarca desde los 

gastos correspondientes a las actividades operativas y logísticas 

(ejercicios y maniobras) de los Ejércitos, contempladas en los Planes de 

Instrucción y Adiestramiento, hasta los gastos de instrucción y 

preparación del personal para el desarrollo de sus misiones (incluye el 

mantenimiento de armamento y material, carburantes, dietas y traslados, 

transportes y locomoción y formación del personal). Para estos gastos se 

asignan créditos por valor de 226,2 M€  (7,33% menos que en 2018) 

- Gastos fijos de unidad: Incluye los gastos necesarios para las actividades 

de normal desarrollo de la vida en los acuartelamientos, estando muy 

relacionados con las condiciones de vida de nuestros militares 

profesionales en las bases (son los relativos al material de oficina no 

inventariable, electricidad, gas, agua, comunicaciones, otros suministros, 

otros gastos de vida y funcionamiento, limpieza y aseo, seguridad y 

mantenimiento de la infraestructura). Para estos gastos se asignan 

créditos por valor de 262,8 M€, experimentando un crecimiento del 

12,63%. 

- Gastos destinados a Operaciones de Mantenimiento de la Paz: en 2018 

alcanzaban los 32,6M€, mientras que en el año 2019 se ha incrementado 

hasta los 100M€. Supone un crecimiento porcentual respecto al año 
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anterior del 206,64%. Esta cifra se complementará con las dos 

aplicaciones de marzo y junio por un importe de 234,4M€ 

Resto de Gasto corriente: este tipo de gastos está constituido por un amplio 

conjunto de conceptos, que, si bien individualmente no tienen un alto 

significado cuantitativo, se consideran ineludibles para el correcto desarrollo 

de la Administración Militar (incluye entre otros, asistencias técnicas, cánones, 

tributos, arrendamientos, publicidad y propaganda, atenciones protocolarias, 

etc.). Tienen asignados 188,8M€, es decir un 10,45% menos que en 2018. 

Capítulo 4 

Excluyendo los créditos destinados al Centro Nacional de Inteligencia, que se 

abordarán de forma específica más adelante, el Capítulo 4 de Defensa, 

Transferencias Corrientes, estaría dotado con 145 M€, lo que supone una 

disminución de 18 M€ respecto a 2018, el 10,79%.   

Se pueden distinguir los siguientes tipos de gasto: 

Financiación parcial al INTA en 51 M€.  

Cuotas a organismos internacionales, por las que se destinan créditos por 

valor de 73 M€, al igual que el año anterior. De ellos, 60 M€ millones para la 

OTAN y 8 M€ a la Unión Europea y 5 M€ a otras Organizaciones.  

Transferencias a Comunidades Autónomas, no experimentan ninguna 

variación respecto al año anterior y se dotan con 5 M€ destinados en su 

totalidad a formación en Escuelas de Suboficiales.  

El resto de transferencias asciende a 16 M€, principalmente de enseñanza. 

Otros aspectos a destacar dentro de este Capítulo: 

- Se produce la eliminación de la transferencia que se realizaba al INVIED 

por importe de 21 M€, debido a que dicho Organismo la compensará con 

sus ingresos.  
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- Se incrementa la transferencia que se realiza al INTA, en 2 M€ para 

compensar la subida de su capítulo 1 (Personal) y al centro de 

Monitorización de la Seguridad del Sistema Galileo en 1 M€. 

Capítulo 6 

Los créditos disponibles para Inversiones Reales, Capítulo 6, ascienden a 

3.278 M€, que equivalen a un 33,91%  del total del presupuesto del Ministerio, 

incluyendo las ampliaciones de crédito para Operaciones de Mantenimiento 

de Paz, lo que supone un aumento de 36,5 M€, el 1,13%  respecto a 2018. 

Este incremento se debe a la partida de Operaciones de Mantenimiento de 

Paz. 

Está previsto que en los meses de marzo y junio se reciban mediante 

ampliaciones de crédito otros 483 M€, hasta completar los 714 M€ que 

suponen el total de disponibilidad para las Operaciones de Mantenimiento de 

Paz en el apartado de inversiones, cifra que se ha tenido en cuenta en los 

datos aportados. 

Estas asignaciones de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en el 

presupuesto inicial van a permitir a las Fuerzas Armadas contar desde el 

principio con unos créditos muy necesarios que facilitarán enormemente la 

gestión, al permitir la tramitación anticipada de los expedientes de gasto y, en 

su caso, las autorizaciones para la contratación con carácter plurianual. 

Las partidas asignadas a Programas Especiales de Modernización (2.165 M€) 

y al resto de inversiones (400 M€) permanecen inalteradas con respecto a 

2018. 

En relación con los Programas Especiales de Modernización considero 

necesario indicar que estos programas se iniciaron en 1997 y tienen 

programada su finalización, a fecha de hoy, en el 2031, por lo que su alcance 

temporal es de 34 años. 

Incluyen 26 programas en total, con un importe estimado de 41.396 M€, de 

los cuales seis de ellos, por valor de 11.374 M€, se han aprobado en el último 

semestre de 2018. 
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La aprobación de estos 6 programas de modernización, sin precedentes 

en la historia de estos programas, ha requerido un esfuerzo 

extraordinario de gestión para encajarlos en el margen financiero del 

presupuesto actual del Ministerio de Defensa, con una previsión de 

incremento moderado en las anualidades futuras en el entorno del crecimiento 

del IPC y el PIB previstos (crecimiento del 3,5% anual sobre los créditos 

dotados en 2019). 

No tiene efectos negativos sobre el desarrollo de otras políticas de gasto; no 

afectará negativamente a los objetivos de déficit público establecidos, ni 

tampoco a los compromisos derivados del pacto de estabilidad y crecimiento 

de la Unión Europea. 

Con estos programas pretendemos recuperar capacidades esenciales que se 

han ido perdiendo durante la crisis económica. 

En detalle, las características de estos nuevos programas son: 

- SUBMARINO S-80. En julio se aprobó por Acuerdo de Consejo de 

Ministros elevar el techo de este programa en 1.772 M€. 

El calendario de entregas prevé entregar los buques en los años 2022, 

2024, 2026 y 2027. 

Los pagos anuales a realizar por el Ministerio de Defensa tendrán lugar, 

principalmente, entre los años 2019 y 2031, a razón de 300 M€ anuales, 

aproximadamente. 

Este programa tiene como cometido la construcción de cuatro submarinos 

no nucleares de alta tecnología con un sistema de propulsión 

independiente del aire. Serán  capaces de responder a las misiones 

siguientes: Proyección del Poder Naval sobre Tierra, Guerra Naval 

Especial, Protección de una Fuerza de Desembarco, Vigilancia, 

Protección de una Fuerza Naval y Disuasión.” 

La participación de la industria nacional en este programa es alta, 

superando el 60% de su valor e implicando a numerosas empresas 
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nacionales, lo que supone un importante incremento de las capacidades 

industriales, así como un alto impacto en la creación y mantenimiento de 

puestos de trabajo, calculado en más de 3.000 empleos, muchos de ellos 

de alta cualificación” 

- HELICÓPTERO CHINOOK. Este Programa ha sido dotado por un importe 

de 819,23 M€. 

La transformación de los 17 helicópteros pesados, ya existentes y 

operativos, tendrá lugar entre los años 2022 y 2026 (a razón de entre 3 y 

4 cada año). Los pagos previstos por el Ministerio de Defensa han 

comenzado en el año 2018 y se alargarán hasta el 2028. 

La finalidad de este programa es mantener la capacidad de helitransporte 

pesado que necesitan nuestras Fuerzas Armadas garantizando la 

operatividad de su flota compuesta por helicópteros de transporte pesado, 

modelo CH-47D Chinook, mediante la modernización de las aeronaves. 

Las modificaciones a realizar mejorarán su capacidad de empleo en todo 

tipo de misiones (operaciones especiales, radio de acción, techo 

operativo, capacidad de carga y de desembarque rápido), cumplirán los 

requisitos de operación en Cielo Único Europeo y supondrán una 

reducción del 56% en horas de mantenimiento por hora de vuelo. 

Igualmente, por primera vez, la empresa fabricante certificará a dos 

empresas españolas lo que las permitirá realizar importantes trabajos de 

mantenimiento. 

- HELICÓPTERO NH-90 (lote 2). Este nuevo Programa está dotado con un 

importe de 1.451 M€. 

Los pagos tendrán lugar desde el 2019 hasta el 2030. 

Su objeto es la renovación de las flotas de helicópteros de los Ejércitos y 

Armada con la adquisición de 23 nuevos helicópteros NH90 a recibir entre 

los años 2023 y 2028. 
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Además de lo ya expuesto, este Programa contribuirá a mantener pujante 

al sector industrial de helicópteros en España y garantizará la 

sostenibilidad industrial de las instalaciones de “Airbus Helicopters 

España” de Albacete. 

Además, en este momento estamos negociando un plan industrial 

asociado al programa que permitirá la instalación de un centro logístico 

para toda Europa que supondrá la creación de 500 empleos. 

También permitirá desarrollar un modelo de sostenimiento común entre 

las Fuerzas Armadas y la industria que facilite el objetivo principal de 

alcanzar una disponibilidad operativa media del 60% de la flota a un coste 

asumible para la Administración. 

- AVIÓN EUROFIGHTER. Se ha procedido a elevar el techo de este 

Programa en 906 M€  

Con este incremento financiero se busca evitar obsolescencias y 

actualizar capacidades operativas de este caza que se constituye como la 

columna vertebral de la disuasión y de la capacidad de combate de 

nuestras Fuerzas Armadas y que actúa como un apoyo trascendental para 

la industria aeronáutica nacional. 

Los pagos a efectuar, que se unen a otros comprometidos previamente, 

serán entre los años 2019 y 2023. 

El Programa responde a una necesidad operativa del Ejército del Aire (EA) 

junto con la necesidad estratégica de fortalecer la capacidad industrial y 

la no dependencia de terceros países en el ámbito de la Defensa nacional 

y europea. El número total de aviones contratados para España se fijó en 

su día en 73. 

En el momento de su reprogramación, la situación financiera del programa 

era crítica por haber alcanzado el techo financiero, de forma que para 

cumplir con las obligaciones del programa internacional, manteniendo el 

apoyo a la industria nacional y evolucionando las capacidades originales, 

se hacía imprescindible incrementar el techo financiero del Programa. De 
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esta forma podemos cumplir: a) con el objetivo de ser un sistema de 

Superioridad Aérea y Ataque Aire-Superficie; b) con los compromisos 

adquiridos con nuestros aliados; y c) con el mantenimiento de nuestra 

industria aeronáutica nacional y resto de sectores asociados. 

- FRAGATA F-110. Esta nueva serie de fragatas se ha dotado con una 

cantidad de 4.326 M€ para construir 5 nuevos buques. 

La entrega de los barcos se hará entre los años 2025 a 2029. 

El calendario de pagos por parte del Ministerio de Defensa abarca desde 

el año 2019 hasta el 2032. 

La construcción supondrá un impacto económico industrial y de empleo 

de enorme importancia: se calcula que dará empleo, directo e indirecto, 

entre  7.000 y 8.000 personas durante diez años; de ellos, más de 1.300 

serían empleados directos, más de 2.100 empleados de la Industria 

Auxiliar (IIAA) de Navantia y más de 3.600 serían empleados indirectos 

generados por otros suministradores. Además, se prevé que este 

programa incremente el PIB en más de 590 M€ anuales; y tendrá un efecto 

sobre la demanda agregada de unos 1.500 M€ por ejercicio. Si se 

consideran los retornos de cooperación industrial, que en las F-100 

permitieron que el 85% de la inversión redundase en la industria nacional, 

para las F-110 es muy probable que este porcentaje supere el 95%. 

Cabe destacar que la experiencia obtenida del desarrollo del anterior 

programa de fragatas F-100 potenció a la industria naval española como 

exportadora de alta tecnología (cinco fragatas tipo F-310 para la Marina 

Real de Noruega y el contrato para el diseño de los destructores de la 

Clase HOBART para la Marina Australiana).  

- VCR 8x8. Este nuevo programa se ha presupuestado en 2.101 M€ 

Las entregas de los 348 vehículos de los que consta la primera fase del 

programa, están inicialmente previstas que se produzcan entre los años 

2020 y 2025. 
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Los pagos por parte del Ministerio de Defensa tendrán lugar entre los años 

2020 y 2030 

El objetivo buscado es un producto nacional, integrado y con la autoridad 

de diseño en España, tecnológicamente avanzado y de primera categoría 

a nivel mundial, con muchas posibilidades de exportación por ser muy 

demandado en todos los ejércitos. Tendrá una gran repercusión en el 

empleo, sobre todo en Asturias, Guipúzcoa y Sevilla. 

Este vehículo de transporte y combate es esencial para llevar a cabo 

despliegues seguros de nuestros contingentes terrestres. 

Sobre el resto de inversiones (399,7 M€), es de destacar la reducción en 

Apoyo Logístico de 125,5 M€. Esto es debido a que durante los últimos años 

de crisis económica, se produjo una minoración sustancial de los créditos 

destinados a Infraestructura y a Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones que, entre otros aspectos, afectó muy negativamente al 

estado de las instalaciones y a la calidad de vida de la tropa.  

Se estima llegado el momento de revertir esta situación, por lo que se ha 

procedido a minorar el crédito consignado en la partida de Apoyo Logístico y 

a incrementar la partida de Modernización de las FAS, en 75 M€, destinado 

principalmente a incrementar las partidas asignadas a dichos conceptos.  

Como he mencionado en mi introducción, dos de los grandes objetivos de este 

año están relacionados con la mejora de la calidad de vida y el impulso a 

las políticas sociales. Tanto el aumento de los créditos destinados a la 

infraestructura como a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones facilitan el cumplimiento de estos objetivos.  

Por lo que respecta a la infraestructura, tenemos el compromiso con los 

miembros de las Fuerzas Armadas de adaptarla a las necesidades del Siglo 

XXI. Con carácter urgente y para paliar las deficiencias más importantes, este 

año hemos elaborado unos planes de choque de calidad de vida de los 

Ejércitos y de la Armada que se traducen en actuaciones tanto de inversión 

como de mantenimiento. Las inversiones consisten principalmente en 
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reformas integrales de alojamientos o vestuarios, la modernización o 

construcción de instalaciones deportivas y en la adecuación a la normativa de 

infraestructuras de vida o trabajo. En mantenimiento, los planes incluyen 

obras de reparación en residencias y alojamientos de tropa y mandos, 

vestuarios y duchas, reparación y adecuación de instalaciones de 

saneamiento, de agua fría y caliente, calefacción, climatización y energía 

solar, rehabilitación de fachadas y cubiertas o renovación de falsos techos. 

Asimismo, se pretende favorecer una mayor integración de la mujer en las 

Fuerzas Armadas, que entre otras muchas acciones comprende un plan de 

ampliación de las guarderías existentes en las bases o acuartelamientos. 

 

Además de continuar con las actuaciones del plan de choque, este año se ha 

decidido iniciar un plan integral plurianual de mejora de las condiciones de 

vida y trabajo en las bases. Para comenzar la primera fase de este plan se 

han seleccionado las siguientes bases: del Ejército de Tierra, “San Jorge” en 

Zaragoza, “Pozuelo” en Madrid, “General Menacho” en Badajoz y “Cid 

Campeador” en Burgos, y la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, lo que afectará 

directamente a más de 10.000 personas entre civiles y militares. 

En el campo de los sistemas de información y las comunicaciones se 

pretende implantar una infraestructura integral de información para la defensa, 

una única plataforma tecnológica con todos los sistemas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones del departamento. Esta plataforma permitirá 

mejorar la seguridad de la información, la disponibilidad y la supervivencia de 

los sistemas críticos para la defensa nacional, la eficiencia en la obtención y 

empleo de los sistemas, la preservación del conocimiento, y la 

interoperabilidad en el marco de la Administración General del Estado y de las 

organizaciones internacionales de las que formamos parte. En este sentido,  

tiene una prioridad especial la mejora de la conectividad del personal, tanto 

en sus puestos de trabajo y alojamientos en territorio nacional, como sobre 

todo para el personal desplegado en zona de operaciones. Para este último 

contrato está previsto invertir 14,3M€ en dos años (9,2M€ en 2019). 
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Por último, reflejar que el apartado de I+D se incrementa en 4 M€ con respecto 

a 2018, para contribuir a la consecución de las áreas de conocimiento 

especializado y para garantizar la autonomía a la hora de conseguir las 

capacidades estratégicas necesarias y reducir riesgos de cara a la fase de 

fabricación de los complejos sistemas de armas. 

Señorías, este Capítulo, como habrán podido comprobar, es crítico para las 

Fuerzas Armadas y su confección es fruto de un importante esfuerzo de 

priorización de distintas políticas que implica en frecuentes ocasiones vernos 

obligados a elegir entre lo necesario y lo imprescindible. 

Permítanme una breve reflexión: el planeamiento de los recursos necesarios 

para la defensa debe hacerse sobre la base de consideraciones estratégicas 

que posibiliten hacer frente con éxito a los escenarios previstos por el Jefe del 

Estado Mayor de la Defensa y de acuerdo a las prioridades recogidas tanto 

en la Directiva de Defensa Nacional como en la Directiva de Política de 

Defensa. Estas, y no las presupuestarias, deben ser las consideraciones que 

guíen la adquisición de capacidades. Disponer de un marco financiero estable 

permitiría la consideración definitiva de la Defensa como una Política de 

Estado. 

Al igual que hacen los países de nuestro entorno, disponer de una Ley de 

Programación Militar permitiría contar con una senda de crecimiento 

sostenida, razonada, orientada también a conseguir los compromisos de 

inversión en defensa acordados con nuestros aliados.  

Capítulo 7 

Excluyendo los créditos destinados al Centro Nacional de Inteligencia, que se 

abordarán de forma específica más adelante, el Capítulo 7 de Defensa, 

Transferencias de Capital, estaría dotado con 26 M€, 0,4 M€ de minoración 

respecto a 2018, el 1,39%. 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de gasto: 

Financiación parcial al INTA, a los Centros Universitarios de la Defensa y al 

Centro Nacional de Inteligencia; el INTA, que tiene asignados 20 M€, 5 M€ al 
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Proyecto Galileo y 0,4 M€ al Centro de monitorización de Seguridad del 

Galileo y los Centros Universitarios de Defensa, que reciben 0,4 M€. 

Capítulo 8 

Los créditos incluidos en el capítulo 8 - “Activos Financieros”, como sus 

Señorías saben, se destinan íntegramente a las pagas de anticipo que el 

personal con derecho a ello solicita reglamentariamente. En 2019 se dotan 

2,8 M€ al igual que en el ejercicio anterior. 

- Clasificación por políticas de gasto y programas 

La clasificación funcional de la estructura presupuestaria, permite identificar la 

finalidad a la que se destinan los recursos públicos. Los programas de gasto 

son el conjunto de créditos que se ponen a disposición de los centros 

directivos para el logro de los objetivos establecidos. En definitiva, el programa 

presupuestario determina el gasto que se considera necesario realizar para el 

desarrollo de cada actividad pública. 

Los programas de gasto se agrupan formando grupos de programa y éstos a 

su vez se estructuran en políticas de gasto. Las políticas de gasto se integran 

en cinco áreas de gasto. 

El Ministerio de Defensa gestiona de forma transversal créditos de distintas 

políticas públicas de cuatro de las cinco áreas de gasto: Defensa; Sanidad; 

Investigación desarrollo e innovación; y Administración financiera y tributaria. 

Política de Defensa: 

Programa 121M Administración y servicios generales 

El objetivo principal de este programa es atender las necesidades de carácter 

general del Ministerio. Con sus dotaciones, se atienden gastos de personal y 

funcionamiento en general, administración de los sistemas y tecnologías de 

Información y Comunicaciones, acción social, tanto del personal civil como 

militar, así como el plan de diplomacia de defensa. 
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En 2018 se le asignaron 1.187 M€ y en 2019 se le asignarán 1.334 M€, lo que 

supone un crecimiento de 147 M€, esto es un 12,4%. Destaca el incremento 

de las dotaciones para personal que absorbe 82 M€ del crecimiento global por 

la subida de las retribuciones de los empleados públicos y resto de gasto del 

personal así como el subprograma de funcionamiento, que experimenta un 

fuerte crecimiento de 72 M€ en relación al pasado ejercicio 

Programa 121N Formación del personal de las Fuerzas Armadas 

Abarca toda actividad docente en el ámbito de las FAS, tanto la formación del 

personal de nuevo ingreso como la de perfeccionamiento y especialización. 

Incluye las retribuciones de todo el personal destinado en los centros docentes 

y los créditos necesarios para atender las necesidades de estos, así como las 

indemnizaciones por razón del servicio y becas y ayudas a alumnos para la 

realización de cursos y todos los gastos relacionados con estos.  

En 2018 se asignaron 413,1 M€, incrementándose hasta los 417,3 M€ de 

2019, que supone un incremento de 4,2 M€, el 1,0% en términos porcentuales. 

 

 

Programa 121O Personal en reserva 

Atiende las retribuciones del personal en Reserva y Segunda Reserva así 

como de Reserva Transitoria. Está prevista una asignación de 505,4 M€ para 

este ejercicio 2019. 

 En conjunto, sus créditos experimentan una reducción de sus dotaciones 

respecto a 2018 de 20,9 M€, esto es un 4,0%. 

Programa 122A Modernización de las Fuerzas Armadas  

La finalidad de estos créditos, es dotar a las FAS del material operativo y 

logístico, así como de la infraestructura necesaria para alcanzar tanto el 

objetivo de capacidades militares como los otros objetivos del Departamento. 

Los créditos del Programa de Modernización de las Fuerzas Armadas para 
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2019 se destinaran, principalmente, a hacer frente a tres grupos de 

inversiones: 

- Inversiones en curso; que son aquellas ya iniciadas en las que ya se 

invirtieron cantidades y se adquirieron importantes compromisos para 

años posteriores, tanto en contratos nacionales como extranjeros. Se 

incluyen en este grupo, entre otros, la adquisición de misiles y sistemas 

de misiles, modernización de aeronaves y material de artillería 

- Inversiones permanentes; que son las destinadas a reponer los 

necesarios consumos periódicos de municiones y explosivos, renovación 

del parque de vehículos, material de Intendencia, de Sanidad, 

comunicaciones e infraestructura.  

- Nuevas inversiones; imprescindibles para atender a las necesidades 

prioritarias reflejadas en el objetivo de capacidades militares. 

Las dotaciones de este programa son el resultado de un proceso selectivo de 

las inversiones a realizar que conjugando necesidades y previsiones 

económicas garanticen la satisfacción de las demandas más prioritarias 

presentadas por los Ejércitos, Armada y Estado Mayor de la Defensa 

necesarios para el cumplimiento de sus misiones. 

Este Programa cuenta con una dotación en 2019 de 153,20 M€, que en 

comparación con los 78,3 M€ asignados en 2018, supone un incremento de 

74,9 M€, un 95,61% en términos porcentuales, habiéndose priorizado los 

recursos a necesidades de infraestructura y a la inversión en sistemas y 

tecnologías de Información y Comunicaciones. Dentro del poco margen de 

mejora existente, es aquí donde se produce un mayor esfuerzo. 

Programa 122B Programas especiales de modernización 

Tiene por objeto dotar a las FAS de material operativo o sistemas de armas 

que por ser avanzada su tecnología, su fabricación plurinacional, la duración 

del proceso de obtención y sus características contractuales, conviene 

separar su gestión del resto de proyectos de modernización para mejor 
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aprovechamiento de los recursos financieros y el posible tratamiento 

normativo específico. 

Tiene en 2019 una dotación de 2.164 M€, gestionados en su totalidad por esta 

Secretaria de Estado. 

Los Programas Especiales de Modernización han sido un referente, que 

además de contribuir decisivamente a la modernización de las Fuerzas 

Armadas, han permitido generar capacidades industriales y tecnológicas de 

las que se carecía. Anteriormente les he esbozado las características de 

algunos de estos programas aprobados recientemente. 

Programa 122M Gastos operativos de las fuerzas armadas 

Este programa incluye los créditos necesarios para la preparación y 

funcionamiento de todas las unidades encuadradas en la Fuerza. Contempla 

las retribuciones del personal destinado en la Fuerza y todos los gastos que 

implican su despliegue, adiestramiento e intervención en maniobras y 

operaciones así como los gastos corrientes de su acuartelamiento, la 

alimentación y equipo reglamentario. Incluye los gastos corrientes y de 

personal e inversiones originados por la participación de las Fuerzas Armadas 

en misiones de prevención de conflictos y gestión de crisis y en operaciones 

de mantenimiento de la paz fuera de nuestras fronteras. 

Tiene asignados unos créditos de 2.703 millones de euros, superando al año 

anterior en 73,1 M€, lo que supone un crecimiento de un 2,78 %.  

Programa 122N Apoyo logístico 

Incluye los créditos necesarios para la preparación y funcionamiento de todas 

las unidades encuadradas en el Apoyo a la Fuerza. Contempla por tanto las 

retribuciones de todo el personal destinado en esas unidades y todos los 

gastos que implican su despliegue, adiestramiento e intervención en 

maniobras y operaciones, así como los gastos corrientes de sus 

acuartelamientos, la alimentación y equipo reglamentario. 
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El importe consignado en este programa en 2019 se cifra en 1.048 M€, que 

resulta en una minoración de 142 M€ respecto a 2018, lo que supone una 

reducción del 11,93%.  

Como ya se ha indicado con anterioridad, el enfoque de la prioridad del gasto 

en inversiones orientado a mejorar tanto las condiciones de calidad de vida 

del personal como la inversión en sistemas y tecnologías de Información y 

Comunicaciones es la causa de la reducción global que sufre este programa.  

Política de Sanidad: 

Programa 312A Asistencia hospitalaria 

Este programa incluye los créditos necesarios para dotar a la red hospitalaria 

militar de los medios y elementos necesarios para conservar el estado de 

salud del personal militar integrado en los Ejércitos en la doble vertiente 

preventiva y curativa; incluye tanto los gastos corrientes en bienes y servicios 

que se presten directamente en los hospitales de la red sanitaria militar, como 

los de adquisición del material inventariable preciso dentro de este ámbito. 

La dotación para el año 2019 asciende a 142,1 M€ que supone sobre la cifra 

de 150,2 M€ del año 2018, una reducción de 8,0 M€ (5,4%) motivado por la 

reducción de efectivos del personal que financia el programa. 

Política de Investigación y Desarrollo e Innovación 

Programa 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas  

Su objetivo es impulsar el desarrollo tecnológico en el ámbito de las FAS para 

conseguir una mayor eficacia y operatividad de los Ejércitos y Armada, que 

repercute en un mayor desarrollo tecnológico en el ámbito nacional. 

La importancia de la innovación tecnológica en el ámbito de la Defensa ha 

adquirido en los últimos años gran relevancia y está en línea con la Estrategia 

Estatal de Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 

estos presupuestos fomentan y apoyan la innovación de la industria de 
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Defensa con el fin de poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas los 

sistemas más modernos y adecuados. 

Tiene asignados para 2019 créditos por valor de 26,48 M€, que supone un 

leve incremento de 4,0 M€ (17,8%) y que son gestionados prácticamente en 

su totalidad por la Secretaria de Estado y uno de sus Organismos Autónomos 

(INTA).  

Los créditos totales que el Ministerio de Defensa (incluidos los Organismos 

Autónomos) destina a políticas de I+D+i ascienden a 216,91 M€. 

Política de Administración financiera y tributaria 

Programa 931P Control interno y contabilidad pública 

Tiene por objeto el mantenimiento de la función interventora y de control del 

gasto en la Administración Pública. Atiende las actividades realizadas por la 

Intervención General de la Defensa en el cumplimiento de sus funciones 

interventoras y de control financiero. 

Para 2019 se han dotado 0,2 M€ que no supone prácticamente variación sobre 

la cantidad consignada en el pasado ejercicio. 

   ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Como bien saben sus Señorías, son tres los Organismos Autónomos adscritos 

al Ministerio de Defensa:  el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

“Esteban Terradas” (INTA), el Instituto de Vivienda, Infraestructura y 

Equipamiento de la Defensa (INVIED) y el Instituto Social para las Fuerzas 

Armadas (ISFAS). 

De estos, dependen de la Secretaria de Estado dos: el Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) y el Instituto de Vivienda, 

Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). El ISFAS depende de 

la Subsecretaría de Defensa. 

El Presupuesto de estos Organismos autónomos asciende a 1.479 M€, con 

un crecimiento de 17 M€, un 1,16%, respecto al 2018. 
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Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA). 

Es uno de los principales organismos públicos de investigación, adscrito a 

esta Secretaria de Estado y cuenta en 2019 con una asignación de 190,4M€, 

que supone un crecimiento de 1,3M€, un 0,69% respecto al año anterior. 

Sus principales partidas corresponden a gastos de personal por importe de 

83,3M€ (11,05%); los gastos corrientes en bienes y servicios que suman un 

total de 44,7M€ (1,86%) y las inversiones reales que tienen asignados créditos 

por un total de 60,1M€ (-10,38%). 

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas prevé unos 

ingresos totales para el año 2019 de 190,4M€ (0,69%). En este total cabe 

destacar la reducción correspondiente a tasas y precios públicos, por importe 

de 11,9M€ (-17,75), que se compensará con incremento de su remanente de 

Tesorería. Las transferencias que recibe del Ministerio de Defensa se 

presupuestan por un importe total de 76,3M€.  

Las transferencias corrientes se estiman para 2019 en 51,1M€ (5,13%), y las 

de capital en 25,2M€ (0,56%). El remanente de Tesorería pasa de 45,5M€ en 

2018 a 56M€ (23,16%) en 2019.  

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 

(INVIED)    

Sus principales actuaciones van dirigidas a facilitar la movilidad geográfica de 

los militares en servicio activo, tal como se establece en la Ley 26/99 y en el 

Real Decreto 991/2000 sobre medidas de apoyo a la movilidad geográfica de 

los miembros de las Fuerzas Armadas, así como la enajenación a título 

oneroso de bienes muebles e inmuebles que sean desafectados y puestos a 

su disposición. 

El presupuesto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 

Defensa asciende a 212,03M€, esto es un incremento del 0,15% respecto 

anterior ejercicio. 
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Las Inversiones reales cuentan con 107 M€, con un decremento del 1,45% 

respecto a 2018. 

Las transferencias corrientes destinadas a familias e instituciones sin ánimo 

de lucro, por importe de 55M€, experimentan un aumento del 3,82% respecto 

a 2018, de este total se destinan 54M€ al pago de las compensaciones 

económicas que se perciben tras un cambio de destino que implique cambio 

de localidad.  

A gastos corrientes en bienes y servicios, fundamentalmente material y 

suministros, se destinan 34,5M€.  

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa prevé 

unos ingresos totales de 212M€, lo que significa un 0,15% más que en 2018.  

Las partidas más importantes de ingresos son la venta de solares estimada 

en 85M€; la venta de otras propiedades en 27M€ y el alquiler de viviendas 

ascienden a 21,5M€. 

El remanente de Tesorería se presupuesta en 67,5M€ estando previsto su 

empleo para compensar la transferencia que otros años se recibía del 

subsector estado para abono de la compensación económica por carencia de 

vivienda. 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 

Referente al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) La Ley de Bases 

de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 1963, en su base III, sienta el 

principio de creación de unos Regímenes Especiales para regular el alcance 

y procedimiento de esta protección, a determinados grupos profesionales que, 

por sus peculiares condiciones, no podían encuadrarse dentro de un Régimen 

General.  

El presupuesto del Instituto Social de las Fuerzas Armadas para 2019 es de 

781,1M€, lo que representa un incremento de un 0,22% respecto al del año 

anterior 
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Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 

El CNI se incorpora nuevamente a los presupuestos del Ministerio de Defensa 

tras siete años en los que estaba dependiendo de la Presidencia del Gobierno. 

Para 2019 cuenta con una dotación de 295,6M€, que supone un crecimiento 

de 13,6M€ (4,83%) respecto a 2018. 

Sus principales partidas de gasto corresponden a Gastos de Personal, 

197,8M€, con un crecimiento de 11,5M€ (6,18%), Gastos Corrientes, 56,1M€, 

con un incremento de 2,1M€ (3,89%) y 41,3 M€ para las inversiones reales 

que no varían respecto de 2018. 

La práctica totalidad de su presupuesto de ingresos proviene de la 

transferencia de este Departamento. 

 

4. CONCLUSIONES 

Señorías, quisiera finalizar mi presentación, exponiendo algunas 

conclusiones.  

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se somete a la 

aprobación de las Cortes, en lo relativo al Ministerio de Defensa, es mejor que 

el anterior pero no es suficiente para mitigar la reducción del gasto en Defensa 

durante los años de la crisis económica, que ha supuesto un deterioro de 

muchas capacidades esenciales para la defensa, desde las infraestructuras 

al sostenimiento, pasando por la reposición de material y equipo y, desde 

luego, por la renovación de los sistemas de armas.  

No obstante, se ha realizado un considerable esfuerzo en el capítulo de 

inversiones en los últimos años, cuya dotación se ha elevado desde el entorno 

de los 1.800 M€ a que ascendía en los años 2015-2016, hasta los 3.300 M€ 

de los dos últimos ejercicios (2018 y 2019). 

Deseo poner también en valor los compromisos adquiridos recientemente 

para dar continuidad a los Programas Especiales de Modernización 
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(autorizados por Acuerdo de Consejo de Ministros), tras el paréntesis de la 

crisis económica, con la finalidad de obtener nuevas capacidades operativas 

y mejorar las actualmente existentes. La financiación de estos nuevos 

compromisos se ha visto facilitada por el crecimiento del crédito para 

inversiones experimentado en los últimos años a los que me acabo de referir. 

Como saben sus señorías, a lo largo de 2018, este Gobierno aprobó 

inversiones y gastos en capacidades operativas que alcanzan los 12.784 M€, 

tanto en el Capítulo 2 (1.410 M€ en satélites) como en el Capítulo 6 (11.374 

M€ en nuevos sistemas de armas). 

Esta financiación, que se suma a los programas aprobados en años 

precedentes, favorece el sostenimiento y la mejora de un tejido industrial 

tecnológicamente avanzado, de amplio espectro (construcción naval, 

aeronáutica, comunicaciones, etc.), en aéreas estratégicas para la defensa de 

cara a mantener la imprescindible soberanía e independencia de terceros, así 

como para asegurar el suministro de capacidades críticas en cualquier 

situación. 

También, esta financiación se traduce en mejoras tecnológicas, de 

competitividad y del empleo, en áreas geográficas que abarcan la globalidad 

de nuestro territorio. Además, esta inversión genera retornos económicos muy 

superiores al gasto, particularmente a través de los impuestos, las 

cotizaciones y el consumo. 

Quisiera reiterar que este presupuesto del Ministerio de Defensa se orienta a 

los tres objetivos que presentan los Presupuestos Generales del Estado, y en 

particular, se ha impulsado la priorización en la financiación de políticas 

sociales y de conciliación de la vida familiar y laboral, entre las que quiero 

destacar el Plan Integral de mejora de las condiciones de vida y trabajo de la 

tropa y marinería.  

Asimismo, me parece relevante significar las actuaciones previstas para 

proporcionar comunicaciones seguras y conexión a internet a través de Wi-Fi 

en las zonas de despliegue de nuestros contingentes en las operaciones en 

el exterior (Operaciones de Mantenimiento de la Paz), por un importe total de 
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14,2 M€ en dos años, de los que 9.2 M€ se implementarán en 2019 y el resto 

en 2020. 

Finalizo mi exposición señorías,  

Valorando la situación de partida y considerando que la Defensa es, y debe 

ser, una Política de Estado, sería deseable que los partidos políticos 

alcanzásemos un compromiso de Estado que permitiese a la Defensa 

disponer de la previsibilidad presupuestaria que requiere, a través de un 

acuerdo sobre un escenario de crecimiento económico sostenido; de forma 

que facilitase una planificación más racional y efectiva, asegurando la 

sostenibilidad del modelo y la consecución de los objetivos de las Fuerzas 

Armadas y de la Defensa Nacional, al nivel que requiere una nación con la 

capacidad económica y proyección internacional que tiene la nuestra. 

Ese compromiso de Estado debería permitirnos sentar las bases para acordar 

y aprobar una Ley de Financiación y Programación de las Fuerzas Armadas 

en un futuro no lejano. 

 

Muchas gracias por su atención. 


