Colectivos sociales se concentran frente al Congreso de Empresas de Armamento
2008/06/04

Concentración desarrollada esta mañana bajo el slogan “Súbete a la Ola Solidaria” ante las
puertas del BEC para denunciar las políticas militaristas del cluster de la aeronaútica vasca
HEGAN, organizadora del congreso aeronáutico, “Aerotrends 2008”, que se ha inaugurado hoy.
Ataviados con trajes de baño y tablas de surf, diferentes colectivos sociales de la Margen
Izquierda se han introducido en la fuente del BEC para exigir una política real de desarme y de
conversión de la industria militar en civil.
Han recordado que el sábado 7 de junio una marcha &quot;contra la pobreza y los
gastos militares&quot; partirá desde Sestao hacia Barakaldo.
Recientemente las empresas aeronáuticas vascas se vanagloriaban de haber facturado en el
año 2007 940 millones de euros, un 15% más que en el 2006. En todas las publicaciones
habidas y por haber nunca se menciona la importante presencia de estas empresas en la
industria militar. En un informe de Pere Ortega, licenciado en Historia y Analista del Centro de
Estudios para la Paz J. M. Delàs de Barcelona, cifraba en 311 millones de euros las ventas de
material militar por parte de empresas vascas, siendo 2.000 los trabajadores vascos dedicados
a la producción de material militar.

Para finalizar debemos destacar las ingentes subvenciones que las Administraciones Vascas
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suministran a estas empresas. Por eso apostamos por la Desmilitarización de los Presupuestos
Públicos, ya que con el dinero de tod@s no se puede seguir manteniendo el desarrollo de
proyectos bélicos que generan sufrimiento y destrucción a los pueblos que padecen esta
apuesta por la guerra; además de retraer recursos que deberían ser destinados a paliar los
problemas reales que sufre la ciudadanía vasca: carestía de la vivienda, precariedad, bolsas de
pobreza, atención sanitaria, falta de recursos para las personas dependientes, situaciones de
malos tratos y discriminación de la mujer…
Los principales proyectos militares en los cuales participan las empresas vascas son:
1. Aviones y Helicópteros militares:
- Avión de Transporte Militar Airbus A400M
- Aviones Militares CASA, modelos C-101/212/235 y 295
- Avión de combate estadounidense JSF (Joint Strike Fighter)
- Aviones militares DASSAULT Helicóptero de Ataque TIGRE
- Mantenimiento de los aviones y helicópteros de las Fuerza Aéreas de Estados Unidos,
Inglaterra, España, Portugal, Marruecos, Egipto, Brasil, México, Argentina y Perú.
2. Programas de Investigación Militar:
- Satélite Militar XTAR
- Diseño de sistemas de tiro, vigilancia y control para misiles.
- Misiles Crucero “Taurus”.
3. Vehículos Militares.
- Carros blindados Pizarro y Leopard.
- Cañones, proyectiles y piezas de defensa antiaérea.
4. Otros:
- Armas cortas Turbinas y hélices para barcos de guerra
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