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Fin a los recortes en el Ejército 
y el CNI después de siete años
EL GASTO DE DEFENSA SUBE UN 0,4%/ Las Fuerzas Armadas reciben 5.764 millones, la 
mayor parte para personal. Los servicios secretos dispondrán de 223 millones.

Yago González. Madrid 
Los militares y los servicios 
secretos han visto a lo largo de 
los últimos siete años cómo 
disminuía sin cesar el dinero 
público destinado a su causa. 
La cúpula de las Fuerzas Ar-
madas llegó a advertir hace 
dos años de que la seguridad 
de las tropas corría peligro. 
Pero los Presupuestos para 
2015 suponen un punto de in-
flexión en la munición econó-
mica del Ejército, justo cuan-
do los países occidentales, en-
tre ellos España, ultiman una 
intervención en Irak.  

El Ministerio de Defensa 
dispondrá el año que viene de 
5.764 millones de euros, un 
aumento del 0,4% (poco más 
de 23 millones) respecto a las 
cuentas de 2014. Es verdad 
que es un incremento míni-

mo, pero pone fin a siete años 
de recortes incesantes. En 
2008 las partidas para Defen-
sa alcanzaron su máximo his-
tórico con 8.500 millones de 
euros, un 32% más. 

De forma parecida, el Cen-
tro Nacional de Inteligencia 
(CNI), los servicios secretos 
españoles, también vuelven a 
aumentar su presupuesto por 
primera vez en siete años. An-
tes de la crisis, el CNI gozaba 
de una partida superior a los 
260 millones.  

En 2015 dispondrán de 
223,69 millones de euros, un 
aumento interanual del 9,8%. 
Según fuentes gubernamen-
tales citadas ayer por Servi-
media, el incremento se debe 
a la lucha contra el terrorismo 
yihadista y al fortalecimiento 
de la ciberseguridad. 

En el caso del ministerio di-
rigido por Pedro Morenés, 
más del 75% de los gastos 
(4.396 millones) se destinarán 
a personal. En concreto, 1.502 
millones corresponden a cua-

dros de mando y personal ci-
vil; 1.297 millones, a personal 
de tropa y marinería y 515, a 
soldados en reserva. 

 No obstante, el capítulo de 
inversión militar cae un 5,1%, 
al pasar de 443 millones de 
euros de los últimos Presu-
puesto a 420, que se reparte 
entre apoyo logístico, moder-
nización de las Fuerzas Ar-
madas, investigación y gastos 
operativos, entre otros.  

 Lo que sí se mantendrá en 
2015 será la dotación en in-
versiones de programas espe-
ciales de armamento, con 
6,84 millones. Pero aparte de 
lo establecido en los Presu-
puestos, todos los años el mi-
nisterio se ve beneficiado por 
la concesión de créditos ex-
traordinarios para pagar las 
deudas de esos programas.

������� ����������	� 
������� �� �����	 �	
�����

�������
����������	 ���� �� ���������	 �� �������� �� ��	��� �� ���	��

�	
�� �������
��	
����������	 ���� �� �����	 ����	�� �� ������������ �� ��	��� �� ���	��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��������
��������

�����

��������

��������

�����
������� �������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

������

������

������

�����

�����

������
������

������

La I+D crece un 
4,8%, hasta los 6.400 
millones de euros
P. Cerezal. Madrid 
Las políticas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación reci-
birán un total de 6.395,40 mi-
llones de euros en 2015, según 
el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado presen-
tado ayer por el ministro de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro. 
Estoo supone un aumento del 
4,8% respecto a 2014 reparti-
do en distintos departamen-
tos. Del total  contemplado 
para la I+D, 5.668,64 millones 
de euros (casi el 89%) se co-
rresponden a gasto civil. El 
resto (726,76 millones) se tra-
ta de previsiones en investiga-
ción militar, que práctica-
mente se duplica desde los ni-
veles de 2014. 

Sin embargo, sólo dos quin-
tas partes de todo ese gasto 
son inversiones directas. El 
gasto civil en I+D no financie-
ra ascenderá a 2.243,44 millo-
nes de euros en 2015, un 1,3% 
más respecto a la dotación de 
2014. Del mismo modo, crece 
el presupuesto financiero, 
destinado a la concesión de 
préstamos y anticipos para 
partidas de Investigación, de-
sarrollo e Innovación en 2015. 
Este capítulo se eleva a 
3.425,20 millones  de euros, lo 
que supone un aumento del 
1,2% frente a 2014.  

Dentro de la I+D civil, la 
mayor partida (38,9% del to-
tal), corresponde al programa 
de Investigación y desarrollo 
tecnológico-industrial, que 
registra para el año 2015 una 
dotación de 2.203,52 millones 
de euros. Dentro de este pro-
grama se incluyen las actua-
ciones de apoyo a la investiga-

ción y desarrollo tecnológico 
del Sistema Ciencia-Tecnolo-
gía-Empresa (CTE), con el 
objetivo básico de incremen-
tar el nivel tecnológico de las 
empresas españolas. 

La segunda mayor partida, 
que está copada por gasto no 
financiero correspondientes 
al programa de Fomento y co-
ordinación de la investigación 
científica y técnica, cuya dota-
ción asciende a 1.443,07 millo-
nes de euros. De estos, 750,61 
millones se darán a través de 
convocatorias públicas. 

Por otra parte, los organis-
mos públicos de investigación 
dependientes del Ministerio 
de Economía tienen una dota-
ción de 1.124,83 millones de 
euros, de la que más de la mi-
tad está gestionada por el 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y una 
cuarta parte es para la investi-
gación sanitaria. Finalmente, 
los programas para la innova-
ción en telecomunicaciones y 
para el desarrollo de la Socie-
dad de la Información están 
dotados con unos créditos de, 
respectivamente, 658,41 milo-
nes y 125,66 millones de euros.

El grueso del avance 
viene del gasto  
en investigación   
militar, que se 
duplica desde 2014

La mayor partida 
corresponde a              
los apoyos al nivel 
tecnológico de             
las empresas 

LAS PARTIDAS DE GASTO

Las elecciones disparan un 84% 
las subvenciones a los partidos
Las transferencias a las formaciones políticas se 
dispararán el próximo año un 84%, a causa de la 
convocatoria de elecciones generales, autonómicas y 
municipales. Con ello, la partida presupuestaria destinada a 
subvenciones para partidos queda fijada en 156,43 
millones de euros, frente a los 84,75 establecidos para el 
año actual. Para el próximo año se calculan 101,02 millones 
de euros en gasto electoral, frente a los 29,34 millones del 
presente ejercicio, en el que ha habido elecciones 
europeas. Por el contrario, se congelan tanto las ayudas al 
funcionamiento ordinario de los partidos, fijadas en 52,70 
millones, como las subvenciones para sufragar gastos de 
seguridad, que suponen 2,70 millones. Igualmente, el 
Ministerio del Interior incrementa la partida para organizar 
procesos electorales, que pasa de los 75,02 millones fijados 
para este año a 187,61 millones en 2015.  

Felipe VI inicia su reinado con el 
mismo presupuesto que en 2014
El Rey Felipe VI arranca su reinado con un presupuesto 
congelado para el año 2015: la Casa del Rey recibirá una 
asignación de 7,78 millones de euros, la misma que en 2014.  
El nuevo monarca hace así un gesto de austeridad en su primer 
ejercicio presupuestario, y contará con los mismos recursos  
que Don Juan Carlos. Es el quinto año consecutivo sin subidas 
en la Casa del Rey: en 2010, el entonces Gobierno de Zapatero 
congeló la asignación en 8,9 millones. En 2011 bajó un 5,2% 
hasta 8,43. Ya con Mariano Rajoy, la partida bajó un 2% en 2012 
hasta los 8,26 millones y lo hizo aún más, un 4%, en 2013 hasta 
quedar en 7,93 millones. En este año 2014 en que Juan Carlos I  
y Felipe VI han compartido el control de la Monarquía, el 
presupuesto quedó en 7,78 millones. Aún no ha trascendido si 
Felipe VI introducirá cambios con respecto al reparto que hacía 
su padre, Don Juan Carlos, que cobrará en 2014 un sueldo de 
292.752 euros brutos –el que tenía como monarca–, mientras 
que Don Felipe mantiene este año su salario de Príncipe, 
exactamente la mitad que Don Juan Carlos, 146.375,50 euros.

Punto final a cinco años de caídas 
en cooperación al desarrollo
La política de cooperación al desarrollo en España volverá en 
2015 a la senda del crecimiento después de cinco años de duros 
recortes, puesto que el Gobierno prevé destinar a este capítulo 
unos 516,48 millones de euros, un 4,5% más en relación a los 
494,03 millones de 2014. De esta forma, se frenan cinco años 
de caídas presupuestarias, desde que la cooperación al 
desarrollo alcanzara su cénit en 2009, con 2.808,47 millones de 
euros. Esta ayuda se reparte entre tres óganos. El primero es la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Aecid), que contará con 254,14 millones de 
presupuesto (un 5,3% más respecto a los 214,40 millones de 
2014); la segunda, el Fondo para la Promoción del Desarrollo 
(Fonprode), con cargo al cual se podrán autorizar operaciones 
por valor de 235,23 millones de euros (igual que en 2014); y el 
tercero, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS), dotado con 15 millones de euros (la misma cantidad 
que este año). Por otra parte, las fundaciones dependientes de 
partidos políticos conservan una subvención de 900.000 euros.

Después de sufrir 
continuos recortes 
desde 2008, el pre-
supuesto del CNI 
para 2015 aumenta 
un 9,8% respecto a 
este año, sobre todo 
para intensificar la 
lucha contra el terro-
rismo yihadista  
y reforzar la  
ciberseguridad.
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