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Gudaren kontrako kontzentrazioa Larunbat honetan, &quot;Gudaren kontrako emakumeen
nazioarteko eguna&quot; ospatuko da. Barakaldo eta Sestaoko emakumeen aholku etxeak,
Bizkaiko emakumeen asanblada, Kakitzat koordinadora antimilitarista eta
&quot;Besarkatuz&quot; elkarteek kontzentrazioa antolatu dute gastu militarrak errefuxatzeko.
Eguna : Maiatzak 24, larunbata.
Ordua : 12 etan. Lekua: Bilboko plaza zirkularra

Miembros de los Centros asesores de la mujer en Sestao y Barakaldo, &quot;La posada de los
abraS.O.S.&quot; y la Coordinadora Antimilitarista Kakitzat se concentraron la semana pasada
a las puertas del Palacio Foral de la Diputación de Bizkaia para realizar una acción simbólica
reclamando la objeción fiscal a los gastos militares.Diferentes personas disfrazadas de
militares han procedido a repartir trozos de tarta a las personas que pasaban en ese momento
por la Gran Vía bilbaína bajo el slogan: “La Tarta Del Gasto Militar Para Necesidades Sociales”.
Así han pretendido representar el estrangulamiento que sufren, por parte del gasto militar
actual, las necesidades sociales que aun se encuentran sin cubrir; principalmente las referidas
a las situaciones y problemas más graves que las mujeres, como colectivo y de manera
individual, padecen: agresiones y malos tratos, separaciones y divorcios, discriminación laboral
y feminización de la pobreza, carencia de servicios comunitarios como guarderías y residencias
de la tercera edad.
L@s antimilitaristas han recordado varios datos para animar a la ciudadanía ha realizar la
objeción fiscal a los gastos militares:
1.-El Gasto militar a nivel estatal es de 25.066’87 euros (4 billones 170.776 millones de
pesetas). Produciéndose un incremento de un 8’75% en comparación al año anterior.
2.-El Gasto Militar de la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 1.966,69 millones de
euros (327.230 millones de pesetas). Produciéndose un incremento de un 9% en comparación
al año anterior.
3.-El Gasto Militar por día en la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 5,39 millones de
euros (897 millones de pesetas).
4.-Cada persona residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco contribuye al Gasto
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Militar con 918 euros (152.782 pesetas).
Con esta acción también han pretendido destacar la importancia de la industria militar vasca.
Sólo con los datos actuales, de los 10 programas de armamento militar que ha aprobado
desarrollar el Ministerio de Defensa, al menos en 6 de ellos participan empresas vascas:
Eurofighter-Avión de Combate Europeo, Avión de Transporte Militar europeo A400M, Fragata
F-100, Carro de Combate Leopard, Helicóptero de Ataque Tigre, 2ª Fase Blindado Pizarro.
Estos proyectos militares costarán 18.309,35 millones de euros, siendo la contribución vasca a
los mismos de1.142,47 millones de euros. Las empresas vascas que participan en estos
programas son: ITP, SENER, GAMESA, SK-10, EB-RIM o Aeroteam, SAPA, Sidenor y
Fibertecnic.
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