EDITORIAL

un presupuesto
esperanzador

A

corde con la evolución de nuestra economía, que ofrece ya signos relevantes de mejoría, el Presupuesto de Defensa para 2015
crece, aunque muy levemente, respecto al de
2014: en él se destinan al Ministerio 5.767,73 millones
de euros, 21,96 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 0,4 por 100.
Este incremento, después de seis años consecutivos de fuertes reducciones en el gasto de Defensa,
que se iniciaron al mismo tiempo que la durísima crisis económica, revela un esperanzador cambio de
tendencia que deberá consolidarse en los próximos
ejercicios. En este periodo, las Fuerzas Armadas han
tenido una respuesta solidaria con el conjunto de la
sociedad española, demostrando, una vez más, su
profundo sentido de la responsabilidad y una elevada
moral al afrontar las dificultades.
Pero, más allá de la asignación global del Presupuesto, el análisis de su distribución interna permite
extraer otras conclusiones positivas. Así, es una buena
noticia que en él se financien dos nuevos programas
tecnológicos, los de las fragatas F-110 y los vehículos
blindados de ruedas 8x8, a través de 20 proyectos,
con los cuales se pretende capacitar a la industria española para su participación posterior en los programas de obtención, cuando éstos tengan lugar. Estos
programas atienden dos de las necesidades que el
JEMAD, en su Objetivo de Capacidades Militares del
pasado mes de diciembre, había identificado como
prioritarias en el escenario de amenazas y misiones a
las que se enfrentan hoy nuestras Fuerzas Armadas.
También debe resaltarse que el Presupuesto incluye
las dotaciones precisas para llevar a cabo la integra-
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ción de los diversos centros tecnológicos adscritos al
Departamento en un único centro de I+D de la Defensa, gracias a la cual se optimizarán los recursos destinados a investigación y desarrollo y se realizará una
planificación integrada en este ámbito.
Con estas actuaciones, y con otras emprendidas
en los últimos meses, el Ministerio ha iniciado un nuevo ciclo inversor, que pretende aportar a las Fuerzas
Armadas las capacidades esenciales para hacer frente
a las amenazas actuales y preparar a nuestra industria
para mantener el nivel tecnológico alcanzado, reforzando su posicionamiento internacional.
La asignación de las cantidades precisas para seguir
desarrollando los nuevos modelos de enseñanza de oficiales y suboficiales, así como para mejorar la preparación de los soldados y marineros de cara a la obtención
de una titulación en el sistema educativo general, o el
incremento de la proporción de los gastos dedicados a
la actividad de las Fuerzas Armadas respecto a los de
administración y servicios generales, son otros aspectos que deben valorarse del Presupuesto de 2015.
Como informa el presente número, España se ha
integrado en la coalición contra los terroristas del Estado Islámico y mantiene su compromiso con la seguridad de los países africanos, involucrándose así en una
amenaza que, aunque se produce lejos de nuestras
fronteras, nos afecta directamente. Sólo contando con
unas asignaciones suficientes nuestras Fuerzas Armadas podrán atender misiones tan exigentes, necesarias para alcanzar una seguridad que es clave para
que la sociedad española pueda generar libertad, paz,
justicia y bienestar.
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