HOY, IGUAL QUE AYER,

NI RECORTES SOCIALES, NI MILITARISMO, NI PSS
Personas pertenecientes al movimiento antimilitarista, y que en su momento se declararon insumisas,
hoy vuelven a ratificar su compromiso por una sociedad más justa y solidaria. Bajo el lema “Mejoremos los
Servicios Públicos. Gastu Militarrik, Ez!” se concentran a las puertas de la Delegación del Gobierno Vasco en
Bilbao para denunciar que “el gasto militar y los recortes sociales nos dejan en bolas”. En concreto, varias
personas en uniforme militar se desnudarán a las puertas de la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao para
denunciar los recortes en las prestaciones sociales que quiere aplicar el Gobierno Vasco.
El motivo de esta movilización tiene que ver con la aprobación de uno de los mayores recortes
sociales aprobados hasta la fecha en la CAPV: el endurecimiento en los requisitos de acceso a la Renta de
Garantía de Ingresos. En concreto, el pasado martes 18 de octubre, en la “Comisión de Políticas Sociales,
Trabajo e Igualdad” del Parlamento Vasco, se decidió incrementar de uno a tres años la obligatoriedad de
empadronamiento en la CAPV; coaccionar para la aceptación de empleos precarios de escasa cualificación y bajos
salarios. Además, de imponer la obligatoriedad de realizar labores de carácter social -que supondrá, en la
práctica, eliminar puestos de trabajo en los servicios públicos-.
¿PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA para perceptores de prestaciones sociales?: ¡INSUMISION!
Se impone la obligatoriedad de realizar labores de carácter social (parecido a la añeja Prestación Social
Sustitutoria que debían realizar los objetores de conciencia cuando rechazaban ir al Servicio Militar Obligatorio, la
antigua mili). La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el pasado 14 de octubre, en una
comparecencia en el Parlamento Vasco, se ratificó en su postura de obligar a quienes reciben ayudas
sociales a que realicen trabajos para la comunidad. Puso de ejemplo que "en Alemania los perceptores van
a domicilios de personas que viven solas y limpian sus platos". Con esta afirmación quedan claras dos ideas:
1. La mercantilización de un derecho social sobre equilibrios de aporte y coste a la sociedad implica,
en la práctica, la equiparación entre una persona perceptora del mismo con quienes son sancionadas por conductas
antisociales y delictivas. Igual que cuando se sancionaba el no querer participar en el Servicio Militar Obligatorio.
2. La eliminación en la práctica de puestos de trabajo. Las tareas que nos pone como ejemplo la
Consejera, Gemma Zabaleta, en nuestra comunidad son realizadas por personas que desempeñan su trabajo
en tareas de Ayuda a Domicilio o en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Por todos estos motivos, personas que hace 20 años rechazaron participar en el Servicio Militar
Obligatorio, y en su Prestación Social Sustitutoria, la famosa PSS, reafirmarán nuevamente su denuncia de
que los derechos sociales vuelven a estar condicionados a prestaciones de carácter obligatorio, cuyo único
fin es recortar esos mismos derechos que se dicen defender.
Un ejemplo de la sinrazón de los actuales recortes sociales lo tenemos en Grecia. Supuestamente en
bancarrota, ha adquirido 400 tanques a EEUU por valor de 1.300 millones de euros. La austeridad y los
recortes parece que no afectan a los recursos destinados al gasto militar.
Estos recortes sociales se producen en tiempos de crisis económica y cuando el gasto militar alcanzó
récords en 2010. Cabe destacar que el Estado Español destinó 17.500 millones de euros a fines militares en
2010, convirtiéndose en el decimosétimo país que más gasta en el mundo. Este año la cantidad destinada al
gasto militar se acerca ya a los 19.000 millones de euros. Desde la CAPV a este gasto militar estatal
contribuimos con 1.500 millones de euros. Con lo que cada persona residente en la CAPV contribuye con
725 euros. A estas cifras debemos añadir la reciente compra de material armamentístico como:
•Carros de combate por un valor de 300 millones de euros.
•La aportación de 225 millones de euros para el desarrollo del avión militar A400M.
•Adquisición de varias unidades del misil “Meteor” por un importe de 100 millones de euros.
•Cinco buques de guerra para la Armada por valor 400 millones de euros.
En definitiva, esta movilización se realiza en defensa de los servicios y las prestaciones sociales en
detrimento de políticas de recorte y de ampliación del gasto militar -y del militarismo que le acompaña-.
COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:
Asambleas de Parad@s de la Margen izquierda, Argilan (Bilbo), “Asamblea de Invisibles”, M15M Bizkaia Bizkaiko Herri Asanblada, Berri-Otxoak (Barakaldo), Consejo de la Juventud de Euskadi, Danok Lan (Galdakao),
Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos y SOS Racismo. KAKITZAT (Koordinadora Antimilitarista)

