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Buenos días, gracias Presidente, Señorías, 

Antes de comenzar a exponer la sección 14 del Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2023, me gustaría subrayar que cuando hablamos de 

invertir en Defensa no solo nos referimos a transformar y modernizar las capacidades de 

nuestras Fuerzas Armadas, proponemos invertir en paz, en seguridad y en libertad. 

Invertir en Defensa es apoyar al tejido empresarial español, fortaleciendo la Base Industrial 

y Tecnológica de Defensa (BITD) que actúa como elemento tractor del crecimiento 

económico y de la generación de empleo. Estamos ante una palanca presupuestaria que 

nos permite apoyar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), elementos 

imprescindibles para el crecimiento y prosperidad de la España del Siglo XXI. 

Vamos a tratar de gastos muy variados, pero déjeme que subraye que todo el esfuerzo 

presupuestario que hemos realizado no tendría sentido sin un capital humano de enorme 

capacidad profesional, como son los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. 

Para nosotros, invertir en Defensa es hacerlo en mejorar aún más la formación y 

preparación de nuestros militares y por supuesto mejorar sus condiciones de vida laboral, 

intensificar la conciliación y  la protección social; implementar políticas de igualdad de 

género y permitir aumentar sus entrenamientos operativos para que realicen su labor de la 

que tan orgullosos nos sentimos. 

Señorías.  

Desde el pasado mes de febrero el contexto internacional en el que nos encontramos está 

marcado por la guerra ilegal, ilegitima y cruel que inicio Putin, único responsable de la 

situación actual, al ordenar la injustificada invasión rusa a Ucrania. Desde aquí quiero 

aprovechar mi intervención para rendir mi homenaje y mi testimonio al heroico pueblo 

ucraniano, y nuestro máximo apoyo al Gobierno de Ucrania en su lucha contra la invasión 

y por el mantenimiento de su integridad territorial y su independencia.  
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Esta guerra, que ha destruido la paz y la estabilidad internacionales, representa una 

amenaza para los valores democráticos que compartimos con nuestros socios y aliados de 

la Unión Europea y de la OTAN. Y está afectando al comercio internacional generando una 

hambruna a millones de ciudadanos en el mundo entero, especialmente en África.  Les 

recuerdo que en la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el pasado mes de junio, los 

socios de la Alianza acordamos reforzar la postura de disuasión y defensa, así como  

promover la innovación y aumentar las inversiones de Defensa en tecnologías emergentes 

y disruptivas, para mantener la necesaria ventaja tecnológica que, sin duda, intensifica la 

imprescindible disuasión a los potenciales agresores.  

Por eso en este momento es tan importante manifestar también el apoyo a los soldados 

españoles y a los miembros del CNI que en este momento en el marco de OTAN, se 

encuentran en Letonia, en Bulgaria, van a ir a Rumanía, están también en el mar 

Mediterráneo, precisamente bajo el paraguas de OTAN contribuyendo a poner de relieve el 

carácter de España como aliado serio, responsable y fiable.  

Entrando de lleno en materia, los presupuestos de la sección 14 que hoy presento son unos 

presupuestos realistas y expansivos que responden al escenario internacional. 

El presupuesto de la sección 14 para el año 2023 asciende a 12.825 millones de euros, lo 

que supone un aumento de inversión en políticas destinadas a Defensa del 25,8 % respecto 

del año 2022. 

Este incremento también afecta a los organismos autónomos dependientes del Ministerio 

de Defensa y al Centro Nacional de Inteligencia. Los créditos destinados al Centro Nacional 

de Inteligencia se incrementan un 4,6 % respecto a los presupuestos del año 2022. 

Por lo que se refiere a las políticas de personal, los créditos totales asignados al capítulo 1, 

gastos de personal, ascienden a 5.375,48 millones de euros. Estos créditos, que 

representan el 41,9 % del presupuesto total del departamento suponen un aumento de 

313,64 millones de euros, un 6,20 % más que en el presupuesto del 2022. 
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Este crecimiento en el gasto, permitirá consolidar las mejoras retributivas aprobadas en los 

años 2020 y 2021 y hacer frente a la remuneración  autorizada a los empleados públicos 

en el año 2023, lo que unido al mantenimiento de la tasa de reposición en el 120 %, va a 

asegurar el recurso humano necesario para garantizar la operatividad de nuestras Fuerzas 

Armadas.  

Prosiguiendo con estas políticas de personal, el Ministerio de Defensa incrementará su 

esfuerzo presupuestario en materia de formación y desarrollo profesional y vamos a 

destinar 455,5 millones de euros a la enseñanza y formación del personal de las Fuerzas 

Armadas. Apostamos por un modelo de enseñanza único y de calidad, innovador y 

personalizado. 

La guerra en Ucrania, como decía antes, ha mostrado junto a la pandemia el enorme papel 

que desarrolla la sanidad militar. Pues bien, vamos a destinar 178,2 millones de euros a la 

asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas, lo que representa un incremento de 11,24% 

respecto a 2022.  

Es muy importante tener en cuenta esta prestación de asistencia sanitaria, que además la 

vimos y se puso de manifiesto cuando vivimos la pandemia del COVID, y el gran trabajo 

que realizaron nuestras Fuerzas Armadas, a los que nunca agradecemos suficientemente 

haber estado con las personas mayores, con quienes lo necesitaban, e incluso velando a 

las personas fallecidas.  

En este punto, Señorías, quiero hacer una mención especial a la labor que está realizando 

el Hospital Militar de Zaragoza; en este momento hemos traído 32 militares ucranianos con 

unas amputaciones y unos daños derivados de la guerra terribles y allí están recibiendo 

todo tipo de asistencia y tratamiento por todo el personal de ese Hospital Militar de 

Zaragoza. Y quiero también remarcar la ayuda del Gobierno de Aragón. 
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Señorías. 

Las partidas dedicadas al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, en el año 2023 

ascienden a 1.026,5 millones, un crecimiento de 117,47 millones de euros. Supone ello un 

aumento del 12,92 % respecto al año anterior. Este incremento va a permitir hacer frente al 

refuerzo de la postura de disuasión y defensa acordada por todos los  aliados de la OTAN, 

fortaleciendo la preparación de la Fuerza y mejorando los niveles de instrucción, 

adiestramiento y disponibilidad Igualmente se invertirá en la recuperación de 

infraestructuras y otras instalaciones con impacto en la calidad de vida de la tropa y 

marinería, y en la mejora de los Sistemas de Comunicación. 

Por su parte, los créditos del capítulo 4, transferencias corrientes, ascienden a 471,74 

millones de euros, con  un crecimiento del 3,57 % respecto al presupuesto de este año, 

cantidad que se a reforzar la ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia, así como 

en la enseñanza y formación de nuestro personal en las competencias digitales. Sin duda, 

un nuevo escenario de la defensa en el que España no debe quedarse atrás. 

En lo referente al capítulo 6, dedicado a inversiones reales, los créditos ascienden a 

5.868,93 millones de euros, representa el 45,75 % del presupuesto del Ministerio de 

Defensa. Este capítulo, con un aumento de 2.221,61 millones de euros, un 60,91% más 

respecto al año pasado, es el que más se incrementa. Dentro de este capítulo, la partida 

destinada a los Programas Especiales de Modernización asciende a 4.902 millones, 

experimentando un aumento de 2.053,71 millones de euros, es ello un incremento del 

72,11% respecto al 2022. 

Gracias a esta dotación presupuestaria se va a poder dar continuidad, y me parece 

importante, a los 20 programas en curso de nuestra modernización de nuestras Fuerzas 

Armadas, así como dedicar 1.296 millones para iniciar 13 nuevos programas. Este notable 

aumento de la inversión va a tener un importante factor tractor sobre la industria de Defensa, 

sobre el desarrollo económico que se va a traducir también en un impulso de la I+D+i. Se 

van a crear como consecuencia de ello, y me parece importante remarcarlo en esta sede, 

22.667 empleos de forma directa o indirecta.  Y, por supuesto, y este no es un tema menor, 
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se prestigiará nuestra reputación internacional en el ámbito de la industria de defensa, como 

ha sido puesto de manifiesto por el  contrato logrado por Navantia para participar en la 

fabricación de tres buques para la Armada británica. 

Es obvio que a nadie se le escapa que estos programas, además de favorecer la 

modernización de nuestras Fuerzas Armadas tan necesaria, supone ese incremento de 

puestos de trabajo y además dan una enorme vitalidad a determinadas comarcas. La 

construcción de nuestras fragatas F-110 lo hacen en la comarca de Ferrol, nuestro nuevo 

buque de intervención subacuática BAM-IS lo hace en la bahía de Cádiz, la construcción 

del submarino S-80 lo está haciendo Cartagena. Es creación de puestos de trabajo. 

Igualmente, mencionar los programas A-400M en Sevilla, que creará puestos de trabajo en 

esa ciudad y en los alrededores. El Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 que está 

creando puestos de trabajo en Asturias, Guipúzcoa y Madrid, y así podría seguir por los 

más de 30 programas que serán desarrollados a lo largo de todo el territorio nacional. 

Igualmente, gracias a ellos, hacemos una apuesta por la cooperación trasatlántica y el 

desarrollo de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa, aumentando en un 55,2% 

las partidas destinadas a los proyectos de Cooperación Estructurada Permanente de la 

Unión Europea, también conocidos como  PESCO.  

Estas son señorías, la líneas fundamentales de los presupuestos del Ministerio de Defensa; 

unos presupuestos más necesarios que nunca. 

Unos presupuestos que, con un fortísimo incremento en el gasto público, consolidan la 

tendencia iniciada por este Gobierno al inicio de esta Legislatura. Con estos presupuestos 

llegaremos  al 1,2 % del PIB en Defensa en el 2023 y marcan la senda del compromiso 

inequívoco de llegar al 2 % del PIB en el año 2029.  

Unos presupuestos que responden a los desafíos derivados de la situación internacional 

que vivimos y muestran la solidez del compromiso de España con nuestros socios y aliados 

a la hora de contribuir a la seguridad y a la defensa, y a la paz en el mundo. 
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El secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, acaba de hacer unas declaraciones esta 

mañana aquí en España poniendo de relieve y agradeciendo la participación y la 

colaboración de España a la hora de apoyar a Ucrania. Porque como decía antes, apoyar 

a Ucrania es apoyar a la paz, a la libertad y a los valores democráticos y en ello estamos 

completamente comprometidos. Lo está España y lo está el Ministerio de Defensa.  

Decía también que estamos plenamente comprometidos en este impacto positivo en la 

economía española, porque las inversiones previstas, como ya decía, fortalecen el tejido 

productivo e impulsan la base industrial y tecnológica de la Defensa. 

Termino ya, Señorías, agradeciendo a los grupos parlamentarios que presten apoyo a estos 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Con ellos España, lo diré siempre, 

rotundamente, invierte en prosperidad, cohesión social, en paz, sí, en paz, en libertad y en 

seguridad.  

Y no puedo terminar mi intervención, como hacía al principio, sin rendir un homenaje a 

todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que en este momento se 

encuentran desplegados en contingentes lejanos, trabajando por la paz y la seguridad de 

una manera desinteresada, silenciosa y vocación de servicio, entrega, de la que estoy 

segura que todos los ciudadanos de España apoyan. Mi recuerdo también a todos aquellos 

que en estos últimos meses han perdido su vida en acto de servicio, y a los que en este 

momento están recuperándose de las heridas. Todos ellos nos dan un ejemplo de voluntad, 

de compromiso, de servicio público, de amor a España y de amor no solamente a España 

sino a la ciudadanía del mundo en su conjunto. 

Por eso, claramente, invertir en defensa es invertir en paz, es invertir en valores 

democráticos y de ello este Gobierno se siente orgulloso, como se siente orgulloso de que 

en todos los ámbitos internacionales a España se le trata como país seriamente 

comprometido con la búsqueda de la paz.   

Muchas gracias. 


