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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

N° Registro Telemático: 61510

Firma: VILÁ GALÁN, SARA MERCÉ (4374751 OS)
Id. de transacción de firma: TRANSAC 3305ee289af44894802a84ffflbc5c2d

Pregunta n°112929

N°Registro: 20134 Expediente: 684/010611/0001

SARA MERCÉ VILÁ GALÁN Senadora designada por el Parlamento deCataluña, del GRUPO
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, al amparo de lo previsto
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta
escrita:

El Diario.es ha publicado este martes, que durante la conversación telefónica mantenida entre el
Presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Presidente Rajoy, además de tratar temas como el
Brexit, la lucha contra ISIS y cuestiones económicas, a pedido a una subida del presupuesto de Defensa
hasta el 2% del PIB, dato que Moncloa parece no haber incluido en el comunicado que ha difundido sobre
el diálogo.
Esta opacidad no es nueva si tenemos en cuenta, que el Gobierno ha destinado por la puerta de atrás a
Defensa un 37% más de lo aprobado en los presupuestos desde 2012, esto teniendo en consideración que
el gasto militar actual está en el 0,9%.
Por su parte la Casa Blanca en su comunicado, en contraste con la opacidad del Gobierno español, si hace
referencia a que el líder estadounidense ha manifestado que los socios de la Alianza Atlántica deben
cumplir su compromiso de elevar el presupuesto de Defensa hasta el 2% del producto interior bruto (PIB),
para así se "comparta la carga del gasto en defensa" en la OTAN.
La Senadora Sala Vila del Grupo Parlamentario, en su exposición, y en relación a la Moción presentada
por Partido Popular en la Comisión de Defensa del Senado del pasado 26 de enero, relativa a la puesta en
marcha de medidas para fomentar e incentivar el fortalecimiento del sistema de alianzas internacionales
en materia de defensa en el que España está inmersa, puso en evidencia, que en aras de un fortalecimiento
del sistema de alianzas, se pidieran mayores recursos y dotación presupuestaria, justificado en el
mantenimiento y desarrollo de los futuros proyectos de la Fuerzas Armadas Españolas, curiosamente
coincidente con la petición de elevación del PIB en materia de Defensa.

Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:
¿En cualquier caso, y aprovechando el dialogo mantenido entre ambos Jefes de Estado y en relación a la
pregunta anterior, se ha trasladado al Presidente Donald Trump la preocupación del pueblo español sobre
las tensiones en la relación entre EEUU y México, país este con el que nos une especiales vínculos
históricos?

* Pregunta n°112928

N^Registro: 20135 Expediente: 684/010612/0001

D^ SARA MERCÉ VILÁ GALÁN Senadora designada porel Parlamento deCataluña, del GRUPO
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, alamparo de lo previsto
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en ios artículos 160 y 169del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta
escrita:

El Diario.es ha publicado este martes, que durante la conversación telefónica mantenida entreel
Presidentede Estados Unidos DonaldTrump y el PresidenteRajoy, además de tratar temas como el
Brexit, la luchacontraISISy cuestiones económicas, a pedido a una subida del presupuesto de Defensa
hastael 2%del PIB, dato que Moncloa parece no haberincluido en el comunicado queha difundido sobre
el diálogo.
Estaopacidad no es nueva si tenemos en cuenta, queel Gobierno ha destinado por la puertade atrása
Defensa un37%másde lo aprobado en lospresupuestos desde 2012, estoteniendo en consideración que
el gasto militar actual está en el 0,9%.
Porsu parte la CasaBlanca en su comunicado, en contraste con la opacidad delGobierno español, si hace
referencia a que el líderestadounidense ha manifestado que los socios de la Alianza Atlántica deben
cumplir su compromiso de elevarel presupuesto de Defensa hastael 2%del producto interior bruto (PIB),
para así se "comparta la carga del gasto en defensa" en la OTAN.
La Senadora SalaViladelGrupo Parlamentario, en su exposición, y en relación a la Moción presentada
por Partido Popular en la Comisión de Defensa del Senado del pasado 26 de enero, relativa a la puesta en
marcha de medidas para fomentar e incentivar el fortalecimiento delsistema de alianzas intemacionales
en materia dedefensa enel queEspaña estáinmersa, puso en evidencia, queen aras deun fortalecimiento
del sistema de alianzas, se pidieran mayores recursos y dotación presupuestaria, justificado en el
mantenimiento y desarrollo de losfuturos proyectos de la Fuerzas Armadas Españolas, curiosamente
coincidentecon la peticiónde elevacióndel PIB en materiade Defensa.

Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:
¿Piensa el Gobierno que elmarco estratégico Geopolítico y deseguridad debe fundamentarse a través del
fortalecimiento de unasrelaciones pacíñcasy de efícazcooperación con aquellas naciones con las que nos
unen lazos de vecindad, vínculos históricos o intereses estratégicos?

* Pregunta n°l 12926

N°Registro: 20136 Expediente: 684/010613/0001

D® SARA MERCÉ VILÁ GALÁN Senadora designada porel Parlamento de Cataluña, delGRUPO
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, al amparo de lo previsto
en los artículos 160y 169del Reglamento de la Cámara, presentala siguiente pregunta con respuesta
escrita:

ElDiario.es hapublicado este martes, que durante laconversación telefónica mantenida entre el
Presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Presidente Rajoy, además de tratar temas como el
Brexit, la lucha contra ISIS y cuestiones económicas, a pedido a unasubida del presupuesto deDefensa
hasta el 2% del PIB, dato que Moncloa parece nohaber incluido enelcomunicado que hadifundido sobre
el diálogo.
Esta opacidad noes nueva si tenemos encuenta, que el Gobierno hadestinado por lapuerta de atrás a
Defensa un37% más de loaprobado en los presupuestos desde 2012, esto teniendo enconsideración que
el gasto militar actual está en el 0,9%.
Por suparte laCasa Blanca en sucomunicado, encontraste con laopacidad del Gobierno español, si hace
referencia a que el líder estadounidense hamanifestado que los socios de laAlianza Atlántica deben
cumplir sucompromiso de elevar elpresupuesto de Defensa hasta el2% del producto interior bruto (PIB),
paraasí se "comparta lacargadel gastoen defensa" en la OTAN.
LaSenadora Sala Vila delGrupo Parlamentario, ensuexposición, y enrelación a laMoción presentada
por Partido Popular en laComisión de Defensa del Senado del pasado 26de enero, relativa a lapuesta en
marcha de medidas para fomentar e incentivar el fortalecimiento del sistema de alianzas intemacionales
enmateria de defensa enelque España está inmersa, puso enevidencia, que enaras de unfortalecimiento
del sistema dealianzas, se pidieran mayores recursos y dotación presupuestaria, justificado enel
mantenimiento y desarrollo de los futuros proyectos de laFuerzas Armadas Españolas, curiosamente
coincidente con la petición de elevación del PIB en materiade Defensa.
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Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:
¿Considera el Gobierno, que con la aportación en 17 misiones internacionalescon un total de 1.579
efectivos, siendo el segundo paísde la unión europea en contribución, participando en todas lasmisiones
militares de la Unióny en cincode las diezciviles, ya se comparte suficientemente cargaen el marco de
los países aliados de la UE?

* Pregunta n®112925

N®Registro: 20137 Expediente: 684/010614/0001

D® SARA MERCÉ VILÁ GALÁN Senadora designada por elParlamento de Cataluña, del GRUPO
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, al amparo de lo previsto
en los artículos 160 y 169del Reglamento de la Cámara, presenta la siguientepreguntacon respuesta
escrita:

El Diario.es ha publicado este martes, que durante la conversación telefónica mantenida entre el
Presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Presidente Rajoy, además de tratar temas como el
Brexit, la lucha contra ISIS y cuestioneseconómicas, a pedido a una subida del presupuesto de Defensa
hasta el 2% del PIB, dato que Moncloa parece no haber incluido en el comunicado que ha difundido sobre
el diálogo.
Esta opacidad no es nueva si tenemos en cuenta, que el Gobierno ha destinadopor la puerta de atrás a
Defensa un 37% más de lo aprobado en los presupuestos desde 2012, esto teniendo en consideraciónque
el gasto militar actual está en el 0,9%.
Por su parte la Casa Blanca en su comunicado, en contrastecon la opacidaddel Gobiernoespañol, si hace
referencia a que el líder estadounidense ha manifestado que los socios de la Alianza Atlántica deben
cumplir su compromiso de elevar el presupuesto de Defensa hasta el 2% del producto interior bruto (PIB),
para así se "comparta la carga del gasto en defensa" en la OTAN.
La Senadora Sala Vila del Grupo Parlamentario,en su exposición, y en relación a la Moción presentada
por Partido Popular en la Comisión de Defensa del Senado del pasado 26 de enero, relativa a la puesta en
marcha de medidas para fomentar e incentivar el fortalecimiento del sistema de alianzas internacionales
en materia de defensa en el que España está inmersa, puso en evidencia, que en aras de un fortalecimiento
del sistema de alianzas, se pidieran mayores recursos y dotación presupuestaria,justificado en el
mantenimiento y desarrollo de los futuros proyectos de la Fuerzas Armadas Españolas, curiosamente
coincidente con la petición de elevación del PIB en materia de Defensa.

Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:
¿Considera el Gobierno que el fortalecimiento del sistema de alianzas internacionales de Defensa, debe
necesariamente corresponderse con una mayor aportación de recursos tanto materiales como económicos?

* Pregunta n®l 12924

N°Registro: 20138 Expediente: 684/010615/0001

D® SARA MERCÉ VILÁ GALÁN Senadora designada por elParlamento deCataluña, del GRUPO
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, alamparo de lo previsto
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta
escrita:

El Diario.es ha publicado este martes, que durante la conversación telefónica mantenida entre el
Presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Presidente Rajoy, además de tratar temas como el
Brexit, la lucha contra ISIS y cuestiones económicas, a pedido a una subida del presupuesto de Defensa
hasta el 2% del PIB, dato que Moncloa parece no haber incluido en el comunicado que ha difundido sobre
el diálogo.
Esta opacidad no es nueva si tenemos en cuenta, que el Gobierno ha destinado por la puerta de atrás a
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Defensa un 37% más de lo aprobado enlos presupuestos desde 2012, esto teniendo enconsideración que
el gasto militaractualestá en el 0,9%.
Por suparte laCasa Blanca en su comunicado, en contraste con laopacidad del Gobierno español, sihace
referencia a que el líder estadounidense hamanifestado que los socios de laAlianza Atlántica deben
cumplir sucompromiso de elevar elpresupuesto de Defensa hasta el2% del producto interior bruto (PIB),
paraasí se "comparta lacargadel gasto en defensa" en la OTAN.
LaSenadora Sala Vila del Grupo Parlamentario, ensuexposición, y enrelación a laMoción presentada
por Partido Popular enlaComisión de Defensa del Senado del pasado 26deenero, relativa a lapuesta en
marcha de medidas para fomentar e incentivar el fortalecimiento del sistema dealianzas internacionales
enmateria dedefensa enel que España está inmersa, puso enevidencia, que enaras deunfortalecimiento
del sistema dealianzas, se pidieran mayores recursos y dotación presupuestaria, justificado enel
mantenimiento y desarrollo de losfuturos proyectos de laFuerzas Armadas Españolas, curiosamente
coincidente con la petición de elevación del PIB en materiade Defensa.

Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:
¿Considera elGobierno, posible este aumento teniendo encuenta, lasituación económica del país y la
continuareducción presupuestaria realizadaen los servicios básicospúblicos?

* Pregunta n°112923

N®Registro: 20139 Expediente: 684/010616/0001

D® SARA MERCÉ VILA GALÁN Senadora designada porel Parlamento de Cataluña, delGRUPO
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, al amparo de lo previsto
en los artículos 160y 169del Reglamento de la Cámara, presentala siguiente pregunta con respuesta
escrita:

El Diario.es ha publicado estemartes, que durante laconversación telefónica mantenida entre el
Presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Presidente Rajoy, además de tratartemas como el
Brexit, la lucha contra ISIS y cuestiones económicas, a pedido a unasubida del presupuesto deDefensa
hasta el 2% delPIB, dato que Moncloa parece nohaber incluido enel comunicado que hadifundido sobre
el diálogo.
Esta opacidad noes nueva si tenemos encuenta, que el Gobierno hadestinado porlapuerta deatrás a
Defensa un37%más de loaprobado en los presupuestos desde 2012, esto teniendo en consideración que
el gasto militar actual está en el 0,9%.
Por suparte laCasa Blanca ensu comunicado, encontraste con laopacidad del Gobierno español, si hace
referencia a que el líder estadounidense hamanifestado que los socios de laAlianza Atlántica deben
cumplir sucompromiso deelevar elpresupuesto deDefensa hasta el2% del producto interior bruto (PIB),
paraasí se "comparta la cargadel gastoen defensa" en la OTAN.
LaSenadora Sala Vila del Grupo Parlamentario, ensuexposición, y enrelación a laMoción presentada
por Partido Popular en laComisión deDefensa del Senado del pasado 26deenero, relativa a lapuesta en
marcha de medidas para fomentar e incentivar el fortalecimiento del sistema de alianzas internacionales
enmateria dedefensa enel que España está inmersa, puso enevidencia, que enaras deunfortalecimiento
del sistema dealianzas, sepidieran mayores recursos y dotación presupuestaria, justificado enel
mantenimiento y desarrollo de los futuros proyectos de laFuerzas Armadas Españolas, curiosamente
coincidentecon la peticiónde elevacióndel PIB en materiade Defensa.

Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido los motivos de lano inclusión en elcomunicado que hadifundido Moncloa lapetición
del líderde Estados Unidos al Presidente Rajoy de elevarel PIB al 2%en materia de Defensa?
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