
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2007

ASOCIACIONES ASISTENTES:

- CAMPAÑA UN MUNDO SIN BASES.
- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA MARXISTA - LENINISTA.
- Miembro particular de Ciudadanos por la República.
- LIBERTAD SIN ARMAS.
- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.
- CSCA (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe).
- UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España).
- ESPACIO ALTERNATIVO.
- CGT (Confederación General del Trabajo).
- PLATAFORMA DE MUJERES 2000.
- Ciudadano independiente en ejercicio democrático de la participación ciudadana.

ASOCIACIONES AUSENTES:

- UNIDAD CÍVICA POR LA REPÚBLICA.
- AMERICAN VOICES.
- IZQUIERDA UNIDA – MADRID.
- PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON BOLIVIA.
- PLATAFORMA CONTRA LA MARAÑOSA.
- U.C.Q. PLATAFORMA SOLIDARIDAD POR LA REPÚBLICA.

(Si por error u omisión se ha omitido alguna organización, o se aprecie algún error en la presente acta,
ruego disculpas y urgente comunicación para la subsanación del error. Gracias Mil).

1. CONFERENCIA Y PREGUNTAS AL COMPAÑERO JOSÉ TORIBIO BARBA.

Celebrada la reunión en el local de la FIM, se cuenta con la Asistencia del compañero José
Toribio Barba. Se ha podido tener la participación del compañero, especialista en desglosar desde los
Presupuestos Generales del Estado las partidas destinadas al Ministerio de Defensa y, además, aquéllas
otras que se engloban en otros Ministerios cuyo fin es el mismo: Ministerio de Defensa y gastos militares.

Su explicación fue extensa a la vez que clarificadora para los asistentes. Se tomaron muchas
notas de la misma. A fin de resumir lo expuesto, se opta por reproducir el artículo publicado en el
Periódico Diagonal en el número 44 (http://diagonalperiodico.net/article2729.html):

“Quienes creyeron que las políticas de defensa y asuntos exteriores del PSOE enmendarían
la nefasta política iniciada en 1986 se han equivocado. La presencia de los servicios de
‘inteligencia’ en Iraq, los vuelos con prisioneros de la CIA, el contingente militar en
Afganistán, la colaboración con el Ejército de Israel y el envío de tropas a Líbano son
ejemplos de la política real en el ámbito internacional.

La Alianza de Civilizaciones que ha intentado promover el Gobierno en la pasada cumbre
de la OTAN celebrada en Riga (Letonia) rebosa talante y se traduce en un gasto militar
(GM) que no para de crecer.

Aunque a grandes líneas el Gobierno reconoce un GM consolidado mucho mayor de lo que
en sí es el presupuesto del Ministerio de Defensa- lo que en parte avala aquello que
algunos investigadores llevamos diciendo más de una década-, el GM real sigue siendo un
gran desconocido. El ministro Juan Antonio Alonso, que en su época de juez exoneraba a
los insumisos de ingresar en prisión, es hoy uno de los abanderados del militarismo ZP.
Basta con ojear Revista Española de Defensa para ver, a las claras, que este Gobierno no
tiene intención de reducir el gasto, sino que alardea de impulsarlo con un crecimiento
récord. Como se puede ver en la tabla adjunta, el gasto militar del Estado español previsto
para 2007 supera los 23.000 millones de euros (3 billones 835.542 millones de las antiguas
pesetas).

Continuismo



Las líneas generales del GM de 2007 son continuistas:

Se sigue enajenando suelo público. El Ministerio de Defensa -desde la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos para la Defensa- es en parte responsable de la
especulación que sufre este país, al haber liberado para el mercado inmobiliario más de 6,5
millones de metros cuadrados en lo que va de legislatura, que sirven para financiar
costosísimos programas de armamento.

Se sigue beneficiando al capital privado desde el presupuesto público. Los 1.225 millones
de euros que se destinan en 2007 desde el Ministerio de Industria para I+D+i militar
engrosarán los créditos no devueltos desde que en 1986 se puso en marcha este
mecanismo del que se benefician fundamentalmente grandes empresas privadas.

Siguen desarrollándose numerosos programas de armamento. Comienzan cuatro nuevos
(fragata F-105, buques de Acción Marítima, misiles contracarro y helicóptero NH-90) y se
siguen desarrollando los otros doce (helicóptero de ataque Tigre, avión de combate EF-
2000 y el de transporte A400M, la fragata F-100, el submarino S-80, el Buque de
Proyección Estratégica y el de Aprovisionamiento en Combate, el carro Leopardo, el
vehículo Pizarro, los misiles Iris-T y Taurus y el obús remolcado 155/52). En total suponen
unos 2.162 millones de euros.

Se asientan los cambios impulsados tras la última Directiva de Defensa Nacional, lo que
conlleva la creación de la Unidad Militar de Emergencias. Para implantar esta unidad en el
período 2006-2008 se presupuestan inicialmente unos 736 millones de euros, de los que
147 corresponden a 2006, 314 a 2007 y otros 275 a 2008. Contará con una plantilla de
4.310 efectivos (2.121 en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid; 530 en la base aérea
de Morón, Sevilla; 389 en la base de Bétera, Valencia; 560 en la base aérea de Zaragoza;
650 en San Andrés del Rabanedo, León; y 60 en la base aérea de Gando, Las Palmas de
Gran Canaria). Esta unidad tendrá capacidad de actuar como agentes de la autoridad civil,
lo que poco a poco reduce la distancia entre la vetusta distinción entre seguridad interior y
exterior. Dispondrá inicialmente de 19 helicópteros de transporte y nueve aviones que serán
comprados por el Ministerio de Defensa por 903 millones de euros.

Falta de transparencia

Por mucho que afinemos quienes investigamos lo que el Gobierno dedica a estos
menesteres nunca llegaremos a conocer la magnitud real del gasto. Los siguientes
ejemplos pueden ilustrarnos:

Se llevan gastados en lo que va de año 715 millones de euros -300 más que el año anterior-
en financiar las llamadas misiones internacionales (en las que se tienen destinados 2.092
militares repartidos por Bosnia- Herzegovina, Kosovo, Afganistán, R. D. del Congo, Líbano y
países bálticos). Estas partidas económicas no están recogidas en el presupuesto del
Ministerio de Defensa, sino que son financiadas por un fondo de contingencia del Ministerio
de Economía y Hacienda.

Las nóminas de numerosos trabajadores civiles adscritos al Ministerio de Defensa se
abonan desde el de Administraciones Públicas.

Los fondos dedicados a la I+D+i militar están siendo camuflados mediante transferencias a
las comunidades autónomas. Lo que mengua desde el Ministerio de Industria se compensa
desde los gobiernos regionales: tal es el caso de Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha y
Andalucía.

Con cargo a la sección Entes Territoriales se realizan transferencias a modo de
compensación a corporaciones locales con instalaciones del Ministerio de Defensa.

Desde Fomento (Instituto Geográfico Nacional y sus organismos Autónomos) se financian
programas con aplicaciones militares como el Sistema de Información de Ocupación del
Suelo de España (SIOSE).

La diferencia entre lo que se presupuesta y lo que se gasta nunca implica un gasto menor.
Sólo en 2005, y sólo en lo que respecta al Ministerio de Defensa, se gastaron más de 160
millones de euros respecto de lo inicialmente previsto.

La empresa de construcción naval militar Navantia (perteneciente a la SEPI) acumulaba en
el primer semestre de 2006 pérdidas por valor de 51,6 millones de euros. Estas pérdidas
son cubiertas por los PGE.”



Además no podemos perder la noción que dichos gastos nos van a mantener hipotecados los
próximos 20 años o más.

Afirmó que, a través del Ministerio de Industria se conceden créditos a empresas para desarrollar
programas de armamento. Pero no se trata de un crédito, sino de una subvención. Con una ‘inteligente’
medida de ingeniería financiera, las empresas no devuelven el dinero del crédito, y el subrogante de la
devolución pasa a ser el Ministerio de Defensa. Por ello, la empresa particular no devuelve el crédito, y
entre Ministerios se desarrolla una condonación de la devolución de lo prestado.

El Tratado de Maastricht (febrero de 1992) impide que se incorporen a las arcas públicas
aquellos beneficios generados por la venta de terreno público, entre otras cosas, porque se produciría un
desequilibrio en la contabilidad de los Estados. Por eso debe ser reintroducido en programas de
armamento.

Comentó que el Movimiento Antimilitarista estaba intentando concienciar a la ciudadanía
sacando a la luz dichos estudios. Es un rumbo que han decidido tomar para, a su vez, relanzar sus fines
en todo el país.

No son sólo las empresas de armamento quienes se benefician de dichos Presupuestos, sino
que el ciudadano desconoce que otras, demasiado cercanas a él, participan también. Ejemplo: INDRA
antes era una empresa pública, pero al privatizarla entraron en su accionariado algunas cajas de ahorro:
Caja Madrid, CajaAstur,...

El Movimiento Antimilitarista está desarrollando en las Universidades la concienciación de los
investigadores. Se trata de intentar que dicho personal realice una Objeción de Conciencia a desarrollar
programas de investigación con fines militares.

Pero no sólo son sus objetivos las Universidades, sino que su orientación actual la basan en los
siguientes objetivos: I+d+i, Objeción Fiscal, desde una ILP (iniciativa legislativa popular), cuyo fin sería
que la ciudadanía pueda señalar en una casilla de la Declaración de la Renta para que la parte de sus
impuestos no sea destinada al Ministerio de Defensa, o similares como se puede ver en el desglose
realizado, y las Bases del Ejército repartidas por toda España.

Se propuso que se establecieran campañas de concienciación en los colegios, ya que el propio
Ministerio de Defensa lo hace en exhibiciones (Juvenalia, en Madrid). Con ello se comenzaría a educar a
los niños en una cultura pacifista.

Se agradece al compañero su trabajo y la exposición a los asistentes. Así mismo, se le invita a
sumarse a la organización a la que pertenece a la presente Asamblea.

2. TEMAS OCTAVILLA.

Algunas organizaciones y/o sus representantes manifestaron la no recepción correcta del texto
elaborado para la Octavilla a repartir en Madrid. Se reenviará a todas las organizaciones de nuevo la
misma, debiendo confirmar su recepción correcta.

Los compañeros de Ecologistas en Acción son los encargados de la elaboración. Para ello, como
fecha límite el martes día 16, las organizaciones que englobamos la presente Asamblea, deberemos
comunicar la intención de firmar o no dicha comunicación a la ciudadanía. (10.000 Octavillas en formato
de díptico).

En la octavilla irá plasmado el siguiente dibujo:



Los compañeros de la realización, cambiarán el cartel de Sevilla, para mostrar el día y la fecha
de las movilizaciones de Madrid, correspondiente al Ministerio de Defensa, el día 27 a las 12 h.

A continuación se insertará el siguiente texto (mismo que se reenvió), elaborado por el
compañero Mario:

‘La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fundada en 1949
como una alianza militar defensiva patrocinada por Estados Unidos y de
ámbito europeo al amparo de la guerra fría, se ha transformado a lo largo de
los años en una organización política y militar. Cuando la guerra fría llega a
su término, lejos de desaparecer o disolverse, la OTAN ha redefinido su
doctrina militar, ampliado su estructura, redibujado su área de influencia y
aumentado su número de estados miembros, hasta llegar a ser
contemplada como un gendarme mundial por sus estados integrantes, y
como una amenaza por todos los demás miembros de la comunidad
internacional. Sus bombardeos sobre Belgrado y su intervención en
Afganistán muestran una OTAN que se actualiza día a día para ser utilizada
como un brazo armado que permita imponer un orden estratégico y
geopolítico disfrazado bajo fachadas de intervenciones humanitarias o la
lucha contra el terrorismo internacional.

La OTAN es una organización militar de carácter ofensivo cuya doctrina de
intervenciones preventivas, tanto contra enemigos externos como contra
amenazas internas, permite que el nuevo orden mundial patrocinado desde
los Estados Unidos y la Unión europea se pueda imponer, última ratio, por
la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza dando por bueno que la guerra
es la continuación de la política por otros medios.

Su estructura militar promueve la existencia de instalaciones y bases
militares conocidas o secretas que representan un peligro para la población
civil que la circunda y permiten que en sus instalaciones se vulneren los
más elementales derechos humanos. Su secretismo y opacidad es la
condición necesaria para que actividades como los vuelos o las cárceles
secretas puedan existir en territorio europeo.

Las nuevas tareas de la OTAN como gendarme mundial obliga a sus
estados miembros a incrementar sus presupuestos dedicados a gastos
militares para mejorar y aumentar constantemente sus capacidades
militares dando lugar a una nueva y disparatada carrera de armamentos. La
creación de una Fuerza de Reacción de la OTAN (NRF en sus siglas en
inglés), cuya completa capacidad operativa de despliegue y combate se
anunció en la pasada cumbre de Riga (Letonia), en la que España participa
es un buen ejemplo de lo anterior.



El estado español con tropas desplegadas en Bosnia, Kósova, Afganistán,
Kirguizistán y los Países Bálticos y completamente integradas en la
estructura militar de la OTAN, dedica ingentes cantidades de recursos
públicos para reclutar, adiestrar, armar y mantener a dichas tropas al
servicio de la OTAN. La participación de tropas españolas en misiones de la
OTAN, su integración en su estructura militar de mando y control y su
participación en el Eurocuerpo y la NRF las introduce de lleno en escenarios
de guerra, o de posible guerra, en las que las consecuencias son siempre
imprevisibles.

Los días 7 y 8 de febrero de 20007 se celebrará en Sevilla una reunión de
los ministros de la guerra de los estados miembros de la OTAN. Es en estás
reuniones donde se toman las decisiones qué hacen posible que todo lo
antedicho tenga lugar. Sólo con la movilización de todas las personas y
organizaciones que gritaron no a la guerra podremos  que conseguir parar
la próxima guerra.’

- ‘NO PASARÁN’.
- ‘OTAN NO, BASES FUERA’.
- ‘QUE VUELVAN LAS TROPAS’.

Se pide a todas las organizaciones la mayor urgencia, con fecha tope del martes 16, sobre si
tienen alguna pega en la misma, o si desean incluir algo más de lo plasmado. Todos debemos recordar
que el texto no debe de ser demasiado amplio, a fin de que la ciudadanía lo lea, lo comprenda, y no lo
deshaga de él nada más recibirlo.

También se incluirán los siguientes gráficos:

Comparación del gasto en Defensa con otros ministerios:

- 7 veces más que para Industria

- 10 veces más que para Medio Ambiente

- 13 veces más que para Agricultura, Pesca y Alimentación

- 18 veces más que para Vivienda

- 26 veces más que para Sanidad y Consumo

- 32 veces más que para Cultura

Otros datos de interés de los Gastos Militares:

Incremento respecto a 2006 (sin tener en cuenta *): 5,6%

Gasto militar en pesetas: 3 BILLONES 835.542 millones de pesetas

Gasto militar diario en euros: 63,15 millones de euros

Gasto militar por habitante: 524 euros (86.969 pesetas)

Gasto militar (Criterio OTAN): 16.561,30 millones de euros



Como final de la Octavilla figurará el nombre de aquellas asociaciones o particulares que
muestren su aprobación a lo arriba referido.

3. OTRAS COMUNICACIONES:

Desde Sevilla se ve favorable que nuestras reuniones tomen la denominación que se sugirió en
la reunión del mes de Diciembre: ‘ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS CONTRA LA
GUERRA, LA OTAN Y EL NEOLIBERALISMO (MADRID)’.

La comunicación y sintonía con los compañeros del Foro Social de Sevilla es muy buena.

Por parte de la compañera de Plataforma de Mujeres 2000 se ha tenido contacto con el
compañero Mauricio de IU-Madrid, para legalizar la movilización de Madrid. (Me lo ha comentado por
correo electrónico).

4. PRÓXIMA REUNIÓN.

Queda pendiente para la próxima reunión a celebrar en la sede de la FIM, calle Alameda
número 5, el próximo jueves día 18 de enero a las 19 horas.

Se pide a los asistentes a la próxima reunión manden sugerencias para elaborar un orden del
día. Caso contrario se seguirán con los temas pendientes, a saber:

- Lugares, fecha, horario y número de Octavillas para su reparto.

- Comunicación de las movilizaciones y actividades de Sevilla.

- Planteamiento de Talleres de debate a realizar en la contra-cumbre (temas,
preguntas,...).

- Infraestructuras para Madrid y Sevilla.


