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En la comparecencia de la Secretaria de Estado de Defensa, en el Senado  

El PP pide una Ley de Financiación de la 
Defensa “fundamental para afrontar los 
retos del futuro” 
 

 El senador por Palencia, Rodrigo Mediavilla apoya de 
“forma clara y decidida” la industria de Defensa Nacional 

 Ha pedido al Ministerio que estudie invocar el art. 346 del 
TFUE que permite la asignación directa de determinadas 
contrataciones  

 Ha preguntado por las informaciones contradictorias 
respecto al ritmo de vacunación en las Fuerzas Armadas 

 
7, abril, 2021.- El portavoz de Defensa del Grupo Popular en el Senado, 

Rodrigo Mediavilla, ha solicitado hoy, en la Comisión del ramo, una Ley 
de Financiación de la Defensa, “fundamental para afrontar los retos del 
futuro y con la que ya cuentan diferentes países de nuestro entorno”. “La 
Defensa Nacional y la Seguridad tanto peninsular, como insular, así como 
de las ciudades de Ceuta y Melilla, -ha añadido- no pueden verse 
sometidas al arbitrio de batallas ideológicas entre una bancada y la de 
enfrente. Creemos que tiene que ser una cuestión de Estado y que la 
regulación de esta materia ayudaría a que así lo fuera”, ha remarcado. 
 
En la Comisión de Defensa del Senado, ha comparecido hoy, la 
Secretaria de Estado para dar cuenta de las actuaciones y propuestas 
que se están llevando a cabo en su departamento, así como de la 
activación del protocolo de actuación de la UME para afrontar los efectos 
de la borrasca Filomena en Castilla-La Mancha.  
 
El senador del PP por Palencia ha apoyado “de forma clara y decidida” la 
Industria Nacional de Defensa, y ha recordado las palabras de la propia 
ministra en este sentido sobre que “invertir en seguridad y defensa es 
invertir en libertades, en derechos, en paz y es invertir en puestos de 
trabajo”.  
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“No obstante, creemos que se debe hacer un esfuerzo” y, en este sentido, 
le ha pedido a la Secretaria de Estado que estudie la posibilidad de 
invocar el art. 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
que permite la asignación directa de determinadas contrataciones por 
parte de los Estados Miembro. 

 
Como ejemplo, Mediavilla ha puesto la fabricación de munición de 
diferentes calibres para nuestro ejército. “Solo el 34%, fue adjudicado a la 
empresa Nammo, instalada en Palencia. El 66% restante a empresas en 
Brasil y en Sudáfrica” ha asegurado. Ha insistido en que “las exigencias 
de seguridad en nuestro país son, como es lógico, muy elevadas”. En 
concreto, “en un contrato de mil disparos de 40mm. se prueban 300, es 
decir, el 30%”.  
 
Por otro lado, ha recordado que “queda por adjudicar un cuarto acuerdo 
marco, el de 5,56x45, cuya presentación de ofertas finalizó el pasado 22 
de marzo”, insistiendo en que aún se está a tiempo de invocar el referido 
artículo. 
 
Asimismo, el senador por Palencia se ha interesado por si el Ministerio 
tenía previsto algún encargo para Navantia Ferrol, “que permita dotarles 

de carga de trabajo hasta que dé comienzo el corte de chapa de las F-
110” puesto que, según ha asegurado, “2.000 trabajadores han perdido 
su empleo en el último año y 700 están a punto de perderlo”.  
 
LEY DE FINANCIACIÓN DE LA DEFENSA 
Rodrigo Mediavilla ha pedido una Ley de Financiación de la Defensa con 

la que, en su opinión, “lograríamos una visión a largo plazo, alejada del 
cortoplacismo de unos presupuestos anuales y el debate partidista”. El 
portavoz de Defensa, entiende que la Defensa Nacional y la Seguridad 
tiene que ser una cuestión de Estado y la regulación de esta materia 
ayudaría a que así lo fuera. 
 
Mediavilla se ha referido a las palabras del actual JEMAD, que hace 
escasos meses aseguraba que si no existe un aumento del presupuesto 
en los próximos años “se perderán capacidades” y, ponía como ejemplo, 
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el presupuesto destinado a la Armada Española que, solo alcanzaba el 
sostenimiento del 70% del mínimo imprescindible.  
 
“Hemos vuelto a suspender, con un presupuesto del 1,17% (por debajo 
en porcentaje respecto al PIB, de Macedonia del Norte, Albania o 
Montenegro) y nos alejamos de este modo de alcanzar el compromiso del 

2% para el año 2024” ha apostillado.  
 
Entiende el popular que la baja dotación presupuestaria, sobre todo, la 
dedicada al sostenimiento, hace que, en numerosas ocasiones, se tenga 
que recurrir a la ‘canibalización’ de materiales, con el consiguiente riesgo 
que ello conlleva.  
 
VACUNACIÓN DE LAS FF.AA. 

En otro punto de su intervención, Rodrigo Mediavilla ha preguntado por 
las informaciones contradictorias respecto al ritmo de vacunación en las 
Fuerzas Armadas. “El lunes de esta semana un medio de comunicación 
virtual publicaba que el Ejército es el grupo que más despacio se vacuna, 
de acuerdo con el informe diario de Sanidad.  Esas mismas informaciones 
señalaban que de las más de 55.600 dosis recibidas, solo se habían 
administrado el 60% de las mismas, ha recordado. 
 

Por el contrario, ese mismo día otro medio señalaba que 50.600 militares 
habían recibido ya la primera dosis. Así, ha recordado que la ministra de 
Defensa, ha apuntado que a finales de esta semana se espera llegar a 
las 70.000 vacunas administradas. Por ello, ha pedido a la Secretaria de 
Estado, que aclarase cuantos militares han recibido las dos dosis, cuántos 
al menos una y cuántos están a la espera.  

 
Para terminar, también se ha interesado por el Proyecto CEUS y su 
financiación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la 
coordinación entre el Ministerio de Defensa y el de Política Territorial y 
Función Pública, respecto a la “descongestión de Madrid” y el regreso a 
la España Vaciada y los pasos que el Ministerio de Defensa está dando 
en este sentido.  
 
 


