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El Gobierno se implica activamente en la
venta de armas a otros países
MADRID, May. (EUROPA PRESS) El Ejecutivo de Mariano Rajoy apoyará la internacionalización de la
industria de Defensa implicándose activamente en la venta y gestión de los
programas de armamento, de manera que las empresas españolas
puedan competir "en igualdad de condiciones" con otros países, en los que
el Estado ofrece un respaldo "más proactivo y eficaz".
Para ello, promoverá acuerdos bilaterales Gobierno a Gobierno, que en
muchas ocasiones son exigidos por otros países para que la gestión de los
programas de material de Defensa se eleve a nivel ministerial. La norma
se incluye en el Real Decreto-Ley de liberización del comercio y
determinados servicios que acaba de ser aprobado.
En concreto, la medida tiene como objetivo equiparar a las empresas
españolas con la de otros países como Francia, Reino Unido o Estados
Unidos, en los que sus Gobiernos tienen una implicación mayor en la
negociación de los grandes contratos de Defensa. Este apoyo, además, es
requerido por "la mayoría de los países" en sus adquisiciones de este tipo
de material, que quieren que estén acompañadas de algún tipo de
respaldo por el Ministerio de Defensa.
De hecho, muchos países exigen celebrar negocios con el Gobierno del
país de origen para depositar en él la gestión de los programas, que
suelen alcanzar cifran millonarias, en todas sus fases hasta la entrega del
material.
Con esta medida, el Gobierno pretende equipara a las empresas
españolas con las de otros países y "dinamizar e impulsar" así el proceso
de internacionalización de la base industrial y tecnológica de la Defensa,
que en la actualidad atraviesa una situación complicada por la crisis
económica y la reducción de la dotación presupuestaria del Ministerio de
Defensa.

Desde que llegaron a este Departamento, tanto el ministro, Pedro

Morenés, como el secretario de Estado, Pedro Argüelles, han insistido en
la necesidad de fortalecer la competitividad de las empresas en el exterior
y han garantizado que el Gobierno apoyará a la industria en el mercado
exterior.
El ministro ha recalcado en sucesivas ocasiones que, dada la situación
económica, es fundamental que la industria española de Defensa pase a
"un modelo de exportación", ya que "no puede mantenerse" con la
expectativa de tener como único cliente la Defensa nacional.
Para ello, el secretario de Estado anunció en su primera comparecencia
ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, que el Ministerio iba a
tratar de impulsar un marco jurídico adecuado, junto a otros departamentos
públicos afectados, como Industria, Hacienda y Asuntos Exteriores, para
conseguir la capacidad de suscribir "auténticos acuerdos gobierno a
gobierno" que permitan a la industria "abrirse a nuevos clientes con más
garantía".
Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha asegurado que la nueva
normativa no modificará para nada la normativa vigente en materia de
control del comercio exterior de material de defensa, que tiene un estricto
seguimiento por parte de las autoridades españolas.

