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Antetítulo (dentro):
El Centre Delàs calcula que el presupuesto del Ministerio de Defensa se duplicará en 2013
Sección principal:
Global
Cuerpo:
El Ejecutivo de Rajoy elabora una nueva estrategia de seguridad para España con el fin de
desarrollar la Directiva de Defensa Nacional 1/ 2012 (DDN), presentada públicamente en agosto de
2012, que será endurecida en el primer trimestre de 2013 para modificar los aspectos relacionados
con Marruecos y el Norte de África. En el texto de la Directiva se esgrimen razones de carácter
internacional para justificar este cambio estratégico, como son, por ejemplo, hacer cumplir el
Tratado de Lisboa, o ajustar la política de defensa al nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, pero lo
cierto es que ni desde la UE se ha elaborado un cambio de estrategia de seguridad –pues aún hoy
mantienen el plan de 2008 elaborado por Javier Solana, a la cabeza entonces de la Política Exterior y
de Seguridad Común de la UE–, tampoco desde la OTAN se ha definido todavía el nuevo Concepto
Estratégico presentado en 2010 para los países firmantes del Tratado del Atlántico.
Así pues, y como el mismo texto indica, el principal motivo que ha llevado al Gobierno a hacer un
cambio de rumbo poco menos de un año después del plan estratégico presentado por el gobierno de
Zapatero, y de cuya redacción también se encargó Javier Solana, es la crisis económica y financiera,
y que además, ha sido identificada como una amenaza para la seguridad del Estado.
El actual Ejecutivo ha decidido que será necesario un cambio evolutivo en el departamento de
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Defensa que conduzca “al logro de una credibilidad que se sostenga” frente a la UE y la OTAN. Para
ello, se llevará a cabo una “necesaria transformación de las Fuerzas Armadas (…) en un momento de
limitada disposición de recursos” con el fin de que la “noción tradicional de defensa (…) no quede
desbordada”. Esas transformaciones han ido encaminadas a la creación de nuevos órganos de
gestión más que a su supresión, y han suscitado críticas a la gestión de un Ministerio que hasta
ahora ha generado 32.000 millones. Ésta ha sido generada principalmente por la ayuda a los
Programas Especiales de Armamentos. Según palabras del propio ministro de Defensa, Pedro
Morenés, quien ha anunciado en RTVE que intentará negociar una quita de la deuda con las
industrias que han suministrado este armamento, “tiene escasa utilidad estratégica para las
necesidades reales de la defensa”, como denuncia el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en su informe
Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013.
Más gasto militar
El actual Gobierno cifró en un principio en casi 7.000 millones de euros el presupuesto
para el Ministerio de Defensa –un 6,7 % menos respecto al año 2012–, cuando lo cierto es
que el gasto militar real se prevé en 16.492 millones de euros, es decir, más del doble de lo
anunciado y un 1,55% del PIB. También, las operaciones militares en el extranjero aumentarán 700
millones de euros sobre los 14,36 millones que cada año les eran asignados. Según el centro Delàs
“se puede afirmar que hay recursos para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y no los
hay para incrementar las partidas de gasto social o de desarrollo de la economía productiva” en un
momento en el que España vive su peor crisis financiera desde la democracia.
Control mediterráneo
Para seguir con su estrategia, el Gobierno de Rajoy tomará en consideración el modelo de
Defensa de EE UU, ya que “mantienen su liderazgo en la lucha contra los riesgos y amenazas
globales”, con un proyecto “de continua expansión del ideal democrático”. El Ejecutivo de Rajoy creó
en julio de 2012 el nuevo departamento de Seguridad Nacional con Alfonso de Senillosa al frente,
quien ocupará el cargo de consejero del departamento, imitando así el modelo del departamento de
Seguridad Nacional de EEUU. Este departamento será el “órgano permanente de asesoramiento y
apoyo técnico en materia de Seguridad Nacional a la Presidencia del Gobierno”, creando la figura del
Director Operativo del departamento de Seguridad Nacional con nivel de Subdirector General.
Ceuta y Melilla
A pesar del tono grandilocuente con el que está redactado el apartado de objetivos de la Directiva
de Defensa Nacional, no ha pasado inadvertida la opacidad de su redacción con una falta notable de
propuestas acerca del por qué y el cómo llevar a cabo la seguridad sobre las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. El texto aclara que el Estado garantizará “la disuasión (…) tomando en consideración
la singularidad de los riesgos propios”, es decir, tomará las medidas necesarias y por cuenta propia
para defender Ceuta y Melilla de las amenazas que se estimen oportunas.
Estando Ceuta y Melilla fuera de las áreas incluidas en el Tratado de Washington, el Ejecutivo quiere
llevar a cabo esta política de defensa sin entrar en debate con la OTAN o la UE –que desde el artículo
42.7 del Tratado de Lisboa garantiza el apoyo y seguridad a cualquier Estado miembro de la UE allá
donde extienda su soberanía–, lo que podría situar a España en una posición de aislamiento
diplomático que lejos de beneficiar a la seguridad estatal, podría mermarla en caso de una escalada
del conflicto en las zonas que se revisarán en el nuevo plan estratégico. El vicepresidente del
Gobierno melillense, Miguel Marín (PP), ya expresó su conformidad con este nuevo plan,
que tiene como consecuencia la llegada de al menos 200 efectivos militares a la ciudad
autónoma.
Enterrada la Alianza de Civilizaciones del anterior presidente, el Ejecutivo centra su atención en una
estrategia geopolítica que tiene como foco principal el Mediterráneo, algo que sin lugar a dudas le
acerca a aliados como EE UU y sus socios: Israel o Arabia Saudí. Así, la atención se centra en los
cambios sufridos en los países del norte de África, haciendo referencia de modo indirecto a la
Primavera Árabe, y percibiendo estas revueltas sociales, así como su situación fallida en algunos
Estados, como una amenaza para la seguridad del país, todo ello sin olvidar la importante fuente de
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recursos naturales que poseen estos países, como por ejemplo Egipto o Argelia, de la que España
depende hasta en un 45% para su consumo energético.
Recuadro:
Morenés arropa a las armeras en Abu Dhabi
Desde que Pedro Morenés tomara el cargo de Ministro de Defensa, tampoco han pasado inadvertidos
los contratos millonarios que ha hecho el Estado en materia de defensa y armamento con la
empresa, especializada en munición y armas de infantería en la que el actual Ministro era consejero
delegado. Instalaza reclamaba al Gobierno el pago de 40 millones de euros de indemnización en
concepto de daño emergente y lucro cesante por la prohibición de la fabricación de bombas de
racimo, principal producción de dicha empresa. Después de varias negociaciones, el Gobierno no
sólo pagará la indemnización sino que, además, ha continuado haciendo contratos millonarios para
material armamentístico con dicha empresa. Instalaza es una de las nueve empresas con capital
español que han presentado sus productos en la Feria Internacional IDEX 13, que se ha celebrado en
febrero en Abu Dhabi. Las firmas del sector armamentístico estuvieron acompañadas en este
emirato por el propio Morenés, que tuvo ocasión de comprobar de primera mano cómo continúan
vendiéndose bombas de racimo en una feria considerada uno de los bazares de armas del mundo.
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