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RESUMEN EJECUTIVO

El gobierno español sigue impulsando y promoviendo las exportaciones de 
material militar. Aunque las exportaciones de 2018 han descendido un 14,4% 
respecto al año anterior, en 2019 han tenido un incremento del 8,7% respec-
to de 2018. En la década 2010-2019 las exportaciones se han incrementado  
en un 295,4%, el ritmo de crecimiento de las exportaciones es extraordinaria-
mente superior al ritmo de crecimiento mundial que en el mismo periodo fue 
del 5,5%.

Dado que en los tres últimos años la diferencia entre armamento autorizado 
a la exportación y el material exportado es considerable, cabe esperar que en 
los próximos años el nivel de exportaciones no disminuirá, sino que aumentará.

En el 2019 el 27,3% de las exportaciones de material de defensa ha tenido como 
destino Asia, que no solamente se está convirtiendo en el centro geopolítico 
mundial, sino que también se está convirtiendo en la región que más se está 
militarizando con lo que aumenta la probabilidad de que en un futuro acoja 
algún conflicto armado. 

Las exportaciones a Oriente Medio, en el 2019, han representado un 6,3% del 
total de las exportaciones de material de defensa. Estas exportaciones son pre-
ocupantes tanto por el nivel de tensión regional como por el conflicto armado 
en Yemen en el que los ejércitos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han 
realizado ataques indiscriminados a la población civil. Son especialmente alar-
mantes por razones humanitarias las ventas de munición a Arabia Saudita que 
ascendieron en 2018 y 2019 a 97,5 millones de euros; a Omán 17,8 millones de 
euros; a Egipto 10,5 millones de euros y a Emiratos Árabes Unidos 12,0 millones 
de euros. En este mismo sentido es preocupante que la única autorización a la 
exportación a Irak en 2019 sea de explosivos y por valor de 1,7 millones de euros.

Por lo delicado del material que se exporta es necesaria mayor transparencia por 
parte del Gobierno español, más información sobre el material especifico que 
se ha exportado, así como someter a debate en el Congreso de los Diputados, 
antes de ser autorizada la exportación, ciertas exportaciones y los criterios 
de restricciones a la exportación. Al mismo tiempo que instamos al Gobierno 
a eliminar de la ley de Secretos Oficiales, las exportaciones de material militar 
y de doble uso; ello facilitaría el control político por parte del Congreso de los 
Diputados y de las organizaciones de la sociedad civil.
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Leer el informe completo en:
www.centredelas.org
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http://www.centredelas.org/es/IndustriaMilitarYSeguridadCataluna

