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1. Crisis, what crisis?

a. La economía capitalista: un crecimiento cada vez 
menor

b. Un descenso de la tasa de beneficio industrial

c. Financiarización de la economía

d. Insostenibilidad ecológica

e. Redistribución de la riqueza: los ricos, cada vez más 
ricos



  

2. Una mirada global: evolución del gasto militar

a. El gasto militar: difícil de calcular

b. El gasto militar, de la guerra fría a la crisis

c. Gasto e inversión en el Estado Español



  

2. Una mirada 
global: 

evolución del 
gasto militar

2.a. El gasto 
militar: difícil de 
calcular ( Artículo de Pere Ortega) 

➢ Buena parte 
del gasto se 
realiza fuera 
del ministerio 
de Defensa

Fuente:  Centre d´Estudis per a la Pau JMDelàs (20101), La verdad del gasto militar español 2011 
Gasto e I+D militar en tiempos de crisis. Barcelona, Centre Delàs, Informe 7,  (pg. 6)

http://www.grupotortuga.com/Las-trampas-del-gasto-militar


  

2.a. El gasto militar: difícil de calcular 

➢ Diferentes criterios sobre “lo militar”: Policía y control 
social (datos de 2010)

    * Formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Policía: 55'76
    * Fuerzas y Cuerpos de Reserva: Policía: 511'17
    * Seguridad Ciudadana: Policía: 2.724'73
    * Seguridad Ciudadana: Secretaría de Estado de la Seguridad: 320'45
    * Seguridad Ciudadana: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado: 29'21
    * Actuaciones policiales en materia de droga: policía: 41'27
    * Actuaciones policiales en materia de droga: Secretaría de Estado de la Seguridad: 5'55
    * Transferencias internas: Secretaría de Estado de la Seguridad: 2'17
    * Transferencias internas: Secretaria General de Instituciones Penitenciarias: 22'52
    * Centros e Instituciones Penitenciarias: 1.208'64
    * Trabajo, formación y asistencia a reclusos: 32'67

Sumando estos otros capítulos, el resultado es de 22.115'03 
millones de euros, lo que supone un 12'47% de los 
Presupuestos Generales del Estado. (año 2010)



  

2. Una mirada global: evolución del gasto militar

2.a. El gasto militar: difícil de calcular 

➢ Diferencia entre el presupuesto y la liquidación (10%)

Fuente:  Centre d´Estudis per a la Pau JMDelàs (2010), La verdad del gasto militar español 2011 
Gasto e I+D militar en tiempos de crisis. Barcelona, Centre Delàs, Informe 7,  (pg. 7)



  

2. Una mirada global: evolución del gasto militar

2.a. El gasto militar: difícil de calcular 

➢ Generación de deudas para el futuro (Artículo de Toribio) 
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4358 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4358
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4358


  

2. Una mirada global: 
evolución del gasto 

militar

2.a. El gasto militar: difícil 
de calcular 

➢ La estructura global 
del gasto militar 
(Informe 2009 Toribio) 

Fuente:  Toribio, J. (2010) 
El gasto militar no está en crisis

http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/GM_2009.pdf

http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/GM_2009.pdf


  

2.b. El gasto militar: del final de la guerra fría a la última crisis
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2.b. El gasto militar: del final de la guerra fría a la última crisis
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2.b. El gasto militar: del final de la guerra fría a la última crisis

El fracaso del Dividendo de la Paz: aumenta el gasto real
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2.c. Gastos militares en plena crisis:

➢ EE.UU.: no hay recorte

➢ Se anuncian recortes en Europa, en consonancia con los 
planes de austeridad

➢ En gran medida, esos recortes son aplazamientos de 
inversiones, (http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4787&var_recherche=informe%20delas  / 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4358 )

➢ Diversidad de situaciones y reorientaciones en la industria 
armamentística

➢ Más exigencia con la industria?
➢ Despidos y recorte de plantillas
➢ Reconversión hacia la “industria de seguridad”
➢ Confianza en el mercado USA
➢ El negocio de las exportaciones

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4787&var_recherche=informe%20delas
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4358


  

2.c. Gasto e inversión militar

Fuente:  Centre d´Estudis per a la Pau JMDelàs (2010), La verdad del gasto 
militar español 2011 Gasto e I+D militar en tiempos de crisis. 

Barcelona, Centre Delàs, Informe 7,  (pg. 6)



  Fuente:  Centre d´Estudis per a la Pau JMDelàs (2010), 
La verdad del gasto militar español 2011 Gasto e I+D militar en tiempos de crisis. 

Barcelona, Centre Delàs, Informe 7,  (pg. 16)



  

3. Una industria muy rentable

a. Protección excepcional

b. Comercio exterior: negocio macabro

d. Inversiones bancarias: CAN-Banca Cívica



  

3. El negocio del armamentismo

a. Una industria peculiar: el mercado cautivo

- Créditos que no se devuelven: 
http://www.grupotortuga.com/El-escandalo-de-los-creditos-en-I 

Subvenciones ilegales:
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4802&var_recherche=informe%20delas 

http://www.grupotortuga.com/El-escandalo-de-los-creditos-en-I
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4802&var_recherche=informe%20delas


  

3. Una industria muy rentable
a. Protección excepcional

➢ Mercado cautivo: el estado
➢ Está considerado como un sector estratégico
➢ Relaciones privilegiadas, no operan las leyes del mercado
➢ Aquí no hay deslocalizaciones, ni importaciones de países con 

mano de obra barata (ejemplo de la construcción naval)
➢ Concesión de créditos preferenciales que muchas veces no se 

devuelven

Fuente:  Centre d´Estudis per a la Pau 
JMDelàs (2010), 

La verdad del gasto militar español 
2011 Gasto e I+D militar en tiempos de 

crisis. 
Barcelona, Centre Delàs, Informe 7,  

(pg. 14)



  

b. Comercio exterior: negocio macabro

Exportaciones 
a Libia:
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4823

Exportaciones 
a Marruecos:

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4710
 

Fuente:  
Centre d´Estudis per a la Pau JMDelàs (2010), 

Exportaciones españolas de Armamento. 
Barcelona, 

Centre Delàs, Informe 8,  (pg. 5)

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4823
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4710


  

Miércoles, 13 de Octubre de 2010 17:01
Posición Entidad Financiera

1 Caja Madrid
2 Cajastur
3 Caja Castilla la Mancha
4 Caja Navarra
5 Banco Santander
6 Caja Cantabria
7 Caja Kutxa
8 BBVA
9 Cajasol
10 Caja Burgos

Este ranking se ha elaborado a partir de las inversiones de las entidades financieras en 
empresas de la industria militar y la facturación de estas últimas.

Fuente: bbvasinarmas.org 
 

c. La banca armada

http://www.bbvasinarmas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90:ranquing-banca-armada&Itemid=78&lang=es%20


  

4. Lucha social por la desmilitarización

a. Objeción fiscal al gasto militar

b. Campañas de información y denuncia

c. Complementariedad con otras campañas antimilitaristas (bases, 
polígonos, guerras, control social...)



  

Para saber más:

www.antimilitaristas.org

http://www.nodo50.org/tortuga 

www.centredelas.org

http://bbvahiltzaile.blogspot.com 

www.bancosantandersinarmas.org 

www.bbvasinarmas.org 

www.sipri.org

http://www.antimilitaristas.org/
http://www.nodo50.org/tortuga
http://www.centredelas.org/
http://bbvahiltzaile.blogspot.com/
http://www.bancosantandersinarmas.org/
http://www.bbvasinarmas.org/
http://www.sipri.org/
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