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El gasto militar del Estado español para el año 2008.
 
El Gobierno ha presentado en el Congreso de Diputados el proyecto de Presupuestos del 
Estado español para el próximo año 2008. De este presupuesto, el Centre d’Estudis per 
la  Pau  J.M.  Delàs  cada  año  hacemos  un  análisis  del  gasto  militar  real,  del  cual 
presentamos los principales indicadores:

Tabla 1: Principales indicadores gasto militar 2008
Conceptos Año 2008

Gasto militar por dia 51,85 millones de euros

Gasto por habitante/año 422 euros

Inversiones militares totales
Representan el 16,71% del total de inversiones del Estado

4.080 millones de euros

Increment de les inversions respecte a l’any 2007 27,7 %

I+D militar total 1.664,24 millones de euros

Gasto militar respecto al PIB 2008 1,69 %

Incremento del gasto militar respecto al año 2007 5,38%

I+D militar respecto a la I+D civil 21,67%

Gasto militar respecto al presupuesto total 5,42%

Inversiones militares

Las inversiones militares representan el 16,71% del total de las inversiones del Estado 
central incluidas todas las inversiones de las comunidades autónomas. Llegamos a esta 
conclusión  tras  sumar  las  inversiones  del  Ministerio  de  Defensa  y  sus  Organismos 
Autónomos, más la I+D del Ministerio de Industria destinado a proveer ayudas a las 
industrias  militares  para  desarrollar  nuevos  armamentos.  El  total  de  inversiones 
militares resultante es de 4.080 millones de euros, una cifra desorbitada si se tiene en 
cuenta  la  necesidad  de  modernizar  las  deficientes  infraestructuras  del  país.  

Si se observa la  Tabla 2,  se puede apreciar como en el año 2008 la inversión militar 
respecto al año 2007 aumenta un 27,7%. Un incremento que se destinará, en su mayor 
parte, a la adquisición de nuevos armamentos.



Tabla 2: Inversiones militares/Estado Central + comunidades autónomas
 (en millones de euros corrientes)

Año
Inversiones  

Defensa1

I+D militar  
Ministerio  
Industria

Inversión  
militar  
total

Inversión  
Estado y  
CC.AA.

% Inversión
Militar/Estado

2007 1.970,42 1.225,06 3.195,48 21.849,50 14,62
2008 2.771,51 1.308,57 4.080,08 24-404,60 16,71

1 Las inversiones incluyen el I+D del Ministerio de Defensa

 
La  I+D militar  también  se  incrementa  respecto  al  año  anterior  en  un  4,91%,  y  si 
disminuye porcentualmente respecto al total del Estado dedicado a I+D es debido al 
esfuerzo de incrementar el I+D civil. Pero pese a ello todavía es un 21,67% del total de 
la I+D civil.

Tabla 3: I+D Militar 2007-2008 (en millones de euros corrientes)

Ministerios destino de la I+D 2007 2008
Ministerio  de  Defensa  (Investigación  y  Estudios 
Fuerzas Armadas)

361,04 355,67

Ministerio de Industria 1.225,06 1.308,57
TOTAL 1.586,10 1.664,24

El gasto militar del año 2008
 
El  análisis  que  realizamos  cada  año  del  gasto  militar  se  ajusta  a  los  criterios  que 
propone la Alianza Atlántica y asumidos por  Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) de incluir aquellas partidas militares que se encuentran repartidas por 
otros  ministerios,  pero  que  son  inequívocamente  militares.  Este  mismo  organismo 
señala que las clases pasivas militares -los militares que han pasado a la reserva o son 
pensionistas-, el I+D militar, y los cuerpos paramilitares, como por ejemplo la Guardia 
Civil,  por  su  carácter  militar  hoy  con  cargo  al  Ministerio  del  Interior  se  deben 
contabilizar como gasto militar. 

Nosotros,  además,  añadimos  la  parte  proporcional  de  los  intereses  de  la  deuda  del 
Estado respecto a  Defensa.  Esto se  justifica  precisamente por  la  importancia  de las 
inversiones  militares,  pues  si  el  Estado  se  endeuda  para  poder  realizarlas,  resulta 
adecuado que la parte proporcional de los intereses de la deuda se apliquen al gasto 
militar.

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Stockholm
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=SIPRI
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Institute
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Research
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Peace
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=International


Tabla 4: El Gasto militar inicial español (años 2007-2008)
(en millones de euros corrientes) 

Conceptos Año 2007 Año 2008
Ministerio de Defensa 8.052,76 8.492,61
Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa 1.282,19 1.334,63
Centro Nacional de Inteligencia 241,57 264,71

Total Defensa 9.576,52 10.091,95
Clases pasivas militares 3.102,21 3.184,35
ISFAS (Otros Ministerios) 563,62 565,60
Guardia Civil (Ministerio de Interior) 2.657,51 2.909,881

I+D militar (Ministerio de Industria) 1.225,06 1.308,57
OTAN y UEO (Ministerio de Asuntos Exteriores) 7,79 7,80

Total Defensa criterio OTAN 17.132.71 18.068,15
Intereses de la Deuda Pública 844,52 858,68

TOTAL GASTO MILITAR 17.977,23 18.926,83
1 El presupuesto de la Guardia Civil y la Policía Nacional se han unificado, la cantidad reseñada 
responde al incremento previsto para el 2008.

En conclusión, el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs consideramos que mientras 
muchas  de  las  necesidades  sociales  del  país  no  están  resueltas  y  las  demandas  de 
aumentar el gasto dirigido a poner remedio no son atendidas, el Estado español continúa 
dedicando una parte importante de su presupuesto a un gasto de dudosa eficiencia y de 
nulo beneficio social.
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