La secretaria de Estado de
Defensa, Amparo Valcarce,
acudió al Congreso el 20
de octubre para explicar el
contenido del Presupuesto.

UN PRESUPUESTO
AL SERVICIO DE LA PAZ

Los altos cargos del Departamento presentan en el Congreso las dotaciones
de Defensa, que crecen el 25,8 por 100 y refuerzan las capacidades
de las Fuerzas Armadas a través de los programas especiales de modernización

E

L Ministerio de Defensa dispondrá
en 2023 de un Presupuesto de
12.825 millones de euros, el 25,8
por 100 más que en 2022, para el
cumplimiento de sus prioridades
y objetivos. Dichas objetivos, son políticas
de Estado, entre los que destacan: velar
por el bienestar del personal; seguir impulsando la cultura de defensa; fortalecer
la transformación digital desarrollando los
sistemas y tecnologías de la información
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y las comunicaciones, así como la ciberseguridad; y contribuir a la sostenibilidad
ambiental y a la eficiencia energética en la
gestión de los recursos.
Con un incremento de 2.221,61 millones de euros en el capítulo de inversiones
reales, se potenciará la transformación de
las capacidades de las Fuerzas Armadas
mediante el refuerzo de los programas
de modernización, que reciben 4.901,72
millones, un 72,11 por 100 más que en

el ejercicio anterior, así como el impulso
a las actividades de I+D+i, apoyando a
las empresas del sector para consolidar
nuestra Base Industrial y Tecnológica de
la Defensa, lo que garantiza su autonomía
estratégica.
El aumento de las dotaciones permitirá, asimismo, alcanzar en 2023 el 1,2 por
100 del Producto Interior Bruto, en la senda del compromiso adquirido por España
durante la Cumbre de la OTAN de junio en
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NACIONAL
El incremento de 2023 está en la senda del compromiso
asumido ante la OTAN de llegar en 2029 al 2 por 100 del PIB
Madrid de destinar a la inversión en Defensa el 2 por 100 del PIB en 2029.
«Este Presupuesto recoge un incremento histórico, al servicio de la paz, que
refuerza las capacidades de nuestras
Fuerzas Armadas para el cumplimiento de
sus misiones y supone un decidido compromiso con la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa de España», destacó la
secretaria de Estado de Defensa, Amparo
Valcarce, cuando el 20 de octubre compareció en la Comisión correspondiente del
Congreso, a petición de varios grupos parlamentarios, para presentar los principales
aspectos del Presupuesto. Una información que complementaron en la misma
sesión el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro
López Calderón, y la subsecretaria, Adoración Mateos.

DISTRIBUCIÓN

partes de las asignaciones. Ello se debe
a que en la Secretaría de Estado están
consignados los fuertes costes de los programas especiales de armamento y, en la
Subsecretaría, los de personal. El resto se
distribuye entre el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), con 75,92 millones; el Ejército de Tierra, 338,09 millones; la Armada,
179,93 millones; el Ejército del Aire y del
Espacio, 166,05 millones; y los fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
de la Unión Europea, 170,59 millones.

PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES

Respecto a 2022, los créditos de personal crecen en 313,6 millones de euros, el
6,2 por 100 más. Este aumento permitirá
aplicar la mejora retributiva del 2,5 por 100
autorizada para los empleados públicos
en 2023, ampliable hasta el 3,5 por 100
en función de variables vinculadas al IPC y
al PIB, y consolidar las mejoras aprobadas
en 2021 y 2022, con unos incrementos de
retribuciones que no se habían revisado
desde 2005. Las asignaciones mensuales
de los reservistas de especial disponibilidad se actualizarán en la misma medida

que en los empleados públicos; así, la de
los militares de tropa y marinería será de
704 euros en el próximo ejercicio, y la de
los de complemento, de 1.339.
Adoración Mateos consideró que este
Presupuesto posibilita avanzar en la política de personal, la enseñanza y la sanidad
militar. «Necesitamos asegurar el mayor
valor que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que no es otro que sus hombres y
mujeres», afirmó la subsecretaria, quien
aseguró que continuará el esfuerzo por
mejorar las condiciones laborales del personal; por procurar una enseñanza «innovadora y personalizada» fundamentada en
la transformación tecnológica que permita
el desarrollo profesional de los militares y
les prepare para hacer frente a complejos
escenarios; y por elevar sus opciones de
empleabilidad futura.
Los gastos corrientes en bienes y servicios, que crecen el 12,9 por 100 (117,47
millones de euros más), tienen gran relevancia para el Ministerio, porque cubren
la instrucción y el adiestramiento, las necesidades relacionadas con el personal —
vestuario, alimentación, asistencia sanitaria, actividades culturales
y deportivas—, la vida en
las unidades —material de
oficina, electricidad, gas,
agua,
comunicaciones,
limpieza, aseo, seguridad,
mantenimiento de la infraestructura...—, los gastos destinados a misiones
en el exterior y otros ineludibles para el desarrollo de la administración
militar, como publicidad y
propaganda, atenciones
protocolarias, asistencias
técnicas, cánones, tributos o arrendamientos.

La mayoría de las dotaciones del Departamento corresponde al capítulo de inversiones reales, con 5.868,93 millones
—debido, sobre todo, al incremento en
los programas especiales de modernización—; y al de personal,
con 5.375,48 millones.
Además, se destinan
1.026,50 millones a los
gastos corrientes en bienes y servicios; 471,74
millones a las transferencias corrientes; 81,70 millones a las de capital; y
2,83 millones a los activos
financieros.
Se dota con otros
1.289,60 millones a los
tres organismos autónomos adscritos al Departamento —INTA, INVIED
e ISFAS—, y con 337,06
millones al Centro Nacional de Inteligencia. La
Secretaría de Estado de
Defensa, con 6.412,20
millones de euros, y el Ministerio y la Subsecretaría,
«El mayor valor que tienen nuestras Fuerzas Armadas son sus hombres y mujeres»,
con 5.484,40 millones,
resaltó la subsecretaria, Adoración Mateos, en la Comisión de Defensa.
gestionan las tres cuartas
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PROGRAMAS ESPECIALES

Las inversiones reales experimentan un aumento
de 2.221,61 millones de
euros (60,9 por 100 más).
En este capítulo, el mayor
peso corresponde a los
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NACIONAL
programas especiales de
contratados en 2022, y el
modernización, que reciavión de transporte A400M,
ben 4.901,72 millones, el
que en 2023 contará con el
72,1 por 100 más que en
último aparato. Ello implica
2022. Esta cuantía se disun aumento de las necesitribuye en 3.605,38 millodades de apoyo logístico,
nes para los 20 programas
así como de las nuevas caen curso, y 1.296,34 millopacidades necesarias para
nes para los 13 nuevos.
ajustarse a la evolución de
Amparo Varcarce sulas amenazas, y mantener
brayó en el Congreso que
los requisitos comunes de
los programas especiales
la flota a los socios en los
«permitirán actualizar las
programas internacionales.
capacidades de nuestras
Fuerzas Armadas, sienOTROS PROGRAMAS
do al mismo tiempo insEn cuanto al programa de
trumentos de desarrollo
modernización, que proporeconómico, empleabilidad
ciona a los Ejércitos y la Are impulso a la I+D+i». Remada el material operativo y
saltó, asimismo, que la
de infraestructura que preindustria de defensa está
cisan, los 340,88 millones
presente en toda España
de euros asignados permiEl almirante general Teodoro López Calderón, JEMAD, declaró que este
y que las inversiones pretirán invertir el próximo año
Presupuesto ayudará a las Fuerzas Armadas a cumplir eficazmante sus misiones.
vistas para 2023 crearán
en vehículos de transpor22.667 empleos de manete, material de ingenieros,
ra directa o indirecta.
equipo y material logístico, equipos de
destinado a disponer de un vehículo de
Entre los programas especiales que se
sanidad de campaña, sistemas de comucombate de cadenas (58,24 millones); y
desarrollan en el ámbito de la cooperación
nicaciones, guerra electrónica, material
fabricación de 36 helicópteros H-135 (38
internacional, con gran incidencia en el
NBQ, modernización de los helicópteros
millones).
empleo nacional, figuran el de producción
Entre los nuevos prroyectos figuran
Chinook y modernización y actualización
del Eurofighter y proyecto de modernizalos destinados a la adquisición de cuatro
de los Centros de Mando, Vigilancia, Idenaviones de Patrulla Marítima MPA (170
tificación y Control del Ejército del Aire y
ción ILS, al que se le asignan 620 millones
millones de euros) y de diez aviones de
del Espacio.
en 2023; NGWS/FCAS, en el que AlemaVigilancia Marítima VIGMA (153 millones);
Asimismo, con el fin de garantizar el
nia, Francia y España promueven un sisteel Sistema Aéreo Remotamente Tripulasostenimiento de todos los sistemas y
ma aéreo de armas de nueva generación
do (RPAS), Táctico de Altas Prestaciones
materiales en servicio de las Fuerzas Ar(525,69 millones); NH-90, de adquisición
(SIRTAP), para cubrir capacidades de inmadas, se destinan al programa de apoyo
de nuevos helicópteros multipropósito de
teligencia, vigilancia y reconocimiento de
logístico 891,81 millones de euros, lo que
carga media, con el fin de sustituir a mocarácter táctico (101 millones); y la obtenrepresenta un incremento de 26,8 millodelos utilizados por los Ejércitos y la Armación de dos buques hidrográficos costeros
nes respecto a 2022.
da (444,70 millones); A-400M, en cuanto
(40,3 millones).
En su intervención, el jefe de Estado
al diseño, producción y apoyo logístico
Algunos programas se encuentran cerMayor de la Defensa valoró «muy favoinicial (268,30 millones); EUROMALE, lleca de su fase final de producción, aprorablemente» el aumento del esfuerzo invado a cabo en la UE para la introducción
ximándose a alcanzar la plena capacidad
versor dedicado a la obtención de nuevos
de nuevos desarrollos en la aeronáutica
operativa, como el helicóptero NH-90 (prisistemas de armas, «para así hacer frente
(38,69 millones); y Tigre MK-III, de modera una urgente necesidad de adquirir, monización para el desarrollo y producción de
mera fase), al recibir todos los aparatos
dernizar y recuperar capacidades». «El
18 helicópteros (29,34 millones).
escenario internacional actual —añadió
Igualmente, el próximo año reciben créel almirante general Teodoro López Calditos varios programas nacionales: consderón— demanda unas Fuerzas Armadas
trucción de cinco fragatas F-110 (488,62
modernas, eficaces, equilibradas, viables
millones de euros); avión multipropósito
y sostenibles, y el aumento presupuestade reabastecimiento MRTT (270 millones);
rio que recoge este proyecto de ley y la
S-80 para la construcción de cuatro subsenda de incremento de inversión en Demarinos convencionales, su equipamienfensa durante los próximos años contrito y armamento (200 millones); vehículo
buirán a ello».
de Combate sobre ruedas 8x8 Dragón
Santiago F. del Vado
(189,57 millones); Buque de Intervención
Fotos: Verónica Povedano/Congreso
Subacuática (69,85 millones); Pizarro II,

Las inversiones
previstas crearán
cerca de 23.000
empleos directos
o indirectos
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