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Hoy, en la Comisión de Defensa 

 
Romaní insta al Gobierno a establecer una senda de 
crecimiento del presupuesto de Defensa hasta 
alcanzar el 2% del PIB 
   

• El diputado del Grupo Popular, José Ignacio Romaní, pide al Ejecutivo que 
elabore un programa plurianual de crecimiento sostenido, que permita 
alcanzar el objetivo final de un presupuesto de defensa del 2% del PIB en el 
plazo de tiempo más breve posible y de un amanera progresiva y en ningún 
caso más tarde de 2029 

• De igual modo, solicita al Ejecutivo que informe al Congreso de los Diputados 
de la programación que se elabore 

• También pide incluir en dicha programación el incremento progresivo, no sólo 
en inversiones de equipamiento y material e I+D+i sino también en 
retribuciones de personal 

• El dirigente del PP recuerda que, a instancias del Grupo Popular, se aprobó 
una propuesta de resolución en el debate del estado de la Nación en la que 
se instaba al Gobierno a seguir promoviendo en la Sociedad Española el 
Desarrollo de una conciencia de Seguridad y defensa, asumiendo los costes 
asociados a ella como inherentes al mantenimiento de un adecuado estado 
de Bienestar basado en el correspondiente nivel de seguridad 

• Explica que el porcentaje actual del entorno del 1% en el que nuestro 
presupuesto de Defensa se viene moviendo, demuestra año a año, ser 
insuficiente para afronta todos los costes en esta materia 

• Apunta que el propio presidente del Gobierno ha manifestado formalmente el 
compromiso del Ejecutivo para acometer este proceso de revisión al alza y 
que sitúe la inversión de España en Defensa en el nivel del 2% del PIB, antes 
de finalizar el año 2029 

• Cabe destacar, afirma Romaní, que “el objetivo del 2% del PIB incluye el 
dedicar, al menos un 20% de total del presupuesto a gastos de modernización 
de mantenimiento y material con un mínimo del 5% en I+D+i” 
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