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Gasto Militar Estado Español

El Presupuesto del Ministerio de Defensa ascendió a  más de 5. 767 millones de euros en 2015 y 
permanece aproximadamente el mismo para 2016. Se hace creer así que el gasto militar se 
“congela”. Nada más lejos de la realidad.
Estas cantidades son una cortina de humo destinada a esconder más  del 75% del gasto militar 
real,que asciende a 23.374 millones de euros, y que se haya oculto en 12 de los 13 ministerios 
existentes.
Estas cifras suponen el 2,19 del PIB (superando el objetivo del 2% para 2020 adoptado en la 
Cumbre de Gales de la OTAN de septiembre de 2014) y el 5,31% del gasto del total de los 
Presupuestos Generales del Estado. El gasto militar diario asciende a algo más de 64 millones de 
euros.
A ello hay que añadir los créditos extraordinario que se conceden fuera de presupuesto. En mayo 
pasado se concedió un crédito de 856 millones de euros destinados a la compra de armas tales 
como: cazas Eurofighter, Airbus A400M, blindasos Pizarro, helicópteros Tigre, etc.
Para 2016 ya se ha anunciado un crédito extraordinario de más 1.000 millones de euros. 

Cabe reseñar también que la UE que conmina a los Estados a reducir el gasto social, 
estableciendo duras sanciones, que incluyen la disolución de los gobiernos municipales y 
autonómicos que no reduzcan el déficit y la deuda en los plazos establecidos (TSCG para la 
Eurozona y Ley Orgánica de Estabilidad 2/2012), adopta todo tipo de normas para incitar a los 
estados miembros a aumentar sus gastos en Defensa1.

Los grupos de presión industriales se articulan en torno a la Agencia Europea de Defensa que tiene 
como función principal “ reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea (BTID) y 
crear un mercado de equipos de defensa europea (EDEM) competitiva a nivel 
internacional; aumentar la eficacia de la investigación y tecnología (I + T) en el sector de la defensa 
europea.

Exportación de armas

Íntimamente ligado al escándalo de tener como Ministro de Defensa a uno de los grandes 
empresarios del sector está el hecho de que el Estado español se sitúe en el lugar nº 7 entre los 
mayores exportadores de armas del mundo, con ventar por valor de 4.000 millones de euros.
Una buena parte de esas exportaciones van a parar a países como Arabía Saudí, que las emplea 
actualmente, tanto en masacrar a la población de Yemen, como en armar al DAESH.

1 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.5.html


