Gastos Militares vs. Gastos Sociales
Es el gran tema tabú en todos los partidos y medios de comunicación en España. La carrera de
armas es uno de los poderes fácticos del sistema. El pasado 2015 España fue la séptima
potencia mundial en ventas de armas. La deuda en ejércitos es tremenda. En Podemos este
tema, ¿es también un tema tabú?.
¿Que piensa Podemos de que, durante la crisis, se haya recortado en defensa mucho menos
que en sanidad y educación?.
Ante la crisis que continúa golpeando, exigimos que parte de los presupuestos del 2017
destinados a Gastos Militares, sean reorientados a satisfacer necesidades sociales (sanidad,
educación, dependencia, energías renovables, etc.)
Según el gobierno, lo que se gasta en defensa no debe ser considerado como un gasto sino
como una inversión social. Ante unos recursos limitados, optar por más gastos en armas o en
servicios sociales es una opción determinante, y muestra las preferencias políticas en juego. Si
la lógica del gasto militar sirve para el mantenimiento del modelo depredador de dominación y
violencia propio de nuestro actual sistema de capitalismo globalizado, es por ende antagónica
con respecto a nuestra aspiración a una sociedad diferente, de cooperación y pacífica, basada
en la justicia y la solidaridad con los más débiles y vulnerables. Pensamos que a mayor gasto
militar menor cobertura para las necesidades sociales y menores oportunidades de desarrollo
humano.
Alguien podrá acusarnos de utópicos en el mejor de los casos, o de demagogos en el peor,
pero cuando insistimos en la idea de reducir los intolerables gastos militares, tanto a nivel
mundial como nacional, lo hacemos desde el convencimiento de que una pequeña merma
porcentual, aliviaría notablemente el gasto público y liberaría cuantiosos fondos para afrontar
los grandes desafíos de la humanidad en su conjunto y en cada país.
Alguien podrá llamarnos ilusos o irresponsables por hacer estas reflexiones, pero son muchas
las personas de bien que las comparten.
Entre aviones, carros de combate o fragatas, por un lado, y pensionistas, jubilados,
dependientes, enfermos, o funcionarios, por otro, no tenemos dudas: preferimos salir al
rescate de la gente corriente. Se trata de opciones, efectivamente...

AQUÍ ESTÁ EL DINERO PARA LO QUE NECESITAMOS:
Datos actualizados del GASTO MILITAR1 (G.M.) del año 2016:
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¿Qué entendemos por Gasto Militar?: Cuando vamos a hablar sobre el gasto de defensa en términos absolutos y en términos relativos en

relación con el PIB, debemos acudir a las fuentes. Pero, sorprendentemente, los datos son diferentes según la fuente a la que acudamos: el
propio presupuesto y las diferentes presentaciones que de él se hacen, los datos que publica la OTAN, los datos recogidos por la Agencia Europea
de Defensa, los datos ofrecidos por diversos centros de pensamiento y análisis relacionados con la defensa y que elaboran sus propios datos a
partir de diversas fuentes. Los datos de la OTAN tienen la virtud de permitir la comparación entre los diversos miembros, ya que en principio han
sido elaborados con la misma metodología. Pero si los comparamos con los datos existentes en los presupuestos oficiales aprobados por el
Parlamento español, vemos que no coinciden. ¿Qué sucede?. En primer lugar, que no se consideran los mismos gastos. Por ejemplo, la OTAN
considera los gastos de las pensiones militares o parte de los gastos de los organismos paramilitares (Guardia Civil). Estos gastos en nuestro
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-Presupuesto Ministerio de Defensa: 5.787,89 millones Euros
-Total gasto miitar 2016: 30.928,86 millones Euros
-Gasto militar oculto: 81,29% (25.372,72 millones Euros)
-Gasto miliatar: 7,14% del total de los presupuestos ministeriales en los PGE de 2016, lo que
implica el 2,71% del PIB
-G.M. diario: 84,5 millones Euros
-G.M. por hora:3,52 millones Euros
-G.M. por minuto: 58.684 Euros
-G.M. por segundo: 978,06 Euros
Sí A LOS RECORTES DEL GASTO MILITAR PARA NECESITADES SOCIALES
-Los fondos liberados deben ser utilizados para programas sociales, económicos y ecológicos.
-Rechazo a la guerra como forma de resolución de conflictos: incluir un nuevo artículo en la
Constitución que haga referencia a esto.
-Promover la investigación y el desarrollo de metodologías para la resolución de los conflictos
sin violencia.
-Transparencia en los presupuestos, sin ocultación de partidas en otros ministerios.
-Derecho a la insumisión fiscal al gasto militar y a la deuda.
-Cancelación de los programas de compra de armamento y del desarrollo de misiles y armas
espaciales, programas de aviones no tripulados y tecnologías letales químicas, biológicas y
nucleares.
-Cambio en las relaciones internacionales promoviendo el diálogo político y la solidaridad
entre los pueblos.
-Retirada de las tropas que se encuentran en intervenciones en el exterior, y renuncia a
participar en operaciones militares internacionales.
-Justicia y respeto a la soberanía de los pueblos.
-Boicot a países ocupantes, y a bancos y empresas responsables de guerras.
-NO a gastos en medios violentos y peligrosos para represión policial: balas de goma, gases…
-No podemos ser cómplices de la violación sistemática de los derechos humanos, de los
animales y de la Tierra. Defendemos un mundo sin guerras ni ocupaciones ilegales,
persecuciones religiosas, homofobia, represiones políticas, regímenes de apartheid (ni ninguna
otra forma de racismo), patriarcado (que implica violencia contra las mujeres), violencia de
origen económico, y asimismo sin discriminaciones de ningún tipo.

presupuesto no forman parte de la sección 14, Ministerio de Defensa, en los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, la metodología es
distinta, ya que la OTAN considera los gastos realmente realizados durante el año. Y esto nos lleva al siguiente punto de nuestro análisis. Cuando se
habla del presupuesto de defensa, ¿de qué se habla realmente? Podemos hablar del presupuesto inicial del Ministerio sin sus OOAA, podemos
hablar del presupuesto inicial consolidado, podemos hablar del presupuesto final, consolidado o no, podemos hablar de la ejecución del presupuesto,
consolidado o no... Y en cada caso nos referiremos a cifras muy distintas.
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