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PROVINCIA DE CÁDIZ: MILITARIZACIÓN Y DESEMPLEO. 
  
  
Ecologistas en Acción de Cádiz rechaza con firmeza los recortes sociales del gobierno en materia de 
empleo, sanidad, educación, etc., a la vez que denuncia la extrema militarización de la Bahía de Cádiz y 
exige responsabilidad política a la Junta de Andalucía y al gobierno central para no asociar los grandes 
núcleos de población con instalaciones militares internacionales extremadamente peligrosas. 
  
  
Ecologistas en Acción de Cádiz expresa una vez más su alarma por la fuerte militarización del territorio y 
de la vida socioeconómica en la provincia de Cádiz y, de modo especial, en la Bahía de Cádiz. Es por ello 
que Ecologistas en Acción de Cádiz, propone la OBJECIÓN FISCAL A LOS GASTOS MILITARES 
(a realizar en la declaración de la renta) y denuncia 10 problemas concretos de militarización social: 
  
  
1º.- SERVIDUMBRE DE LA BASE NAVAL DE ROTA: ESCUDO ANTIMISILES.- 
  
Ecologistas en Acción de Cádiz considera una gravísima irresponsabilidad no solamente la permanencia y 
ampliación de la Base Aeronaval de Rota –con capacidad nuclear– en medio de la Bahía de Cádiz, donde 
representa un evidente peligro para las más de 700.000 personas que viven en la zona, sino también la 
instalación del llamado “escudo antimisiles”, el cual intensificará el riesgo de convertir los alrededores de 
Rota en un blanco militar de primer orden. 
  
  
2º.- CONTAMINACIÓN Y RIESGOS AMBIENTALES DE ORIGEN MILITAR EN LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.- 
  
Ecologistas en Acción de Cádiz considera que el Ministerio de Defensa debería haber presentado a la Junta 
de Andalucía, hace tiempo, un Plan Integral de Evaluación y Corrección del Impacto Ambiental de todas 
sus instalaciones en la provincia de Cádiz, así como un Plan Específico de Impacto Ambiental para las 
Bases Nucleares de Rota y Gibraltar. 
  
El grave vertido de 30.000 toneladas de gasoil por el tanquero J.P. Bobo -de suministro a la Base de Rota- 
en octubre de 1997 o el accidente del submarino nuclear Tireless en Gibraltar en el año 2000-2001, son 
hechos que exigen extremar la vigilancia medioambiental de la actividad militar en la zona. Respecto a las 
instalaciones (bases, astilleros militares, etc.) en la Bahía de Cádiz, los ámbitos sobre los que ni la Junta ni 
el gobierno central pueden mirar para otro lado son entre otros: 
 

Las emisiones a la atmósfera; los ruidos; el agua potable y las aguas residuales; las 

sustancias peligrosas; los residuos sólidos y peligrosos; la gestión de residuos sanitarios; el 

petróleo, el aceite y los lubrificantes; los policlorobifenilos, el amianto y el radón. El 

patrimonio histórico y cultural; los recursos naturales y las especies protegidas. La 
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prevención de fugas y los planes de respuesta; los tanques de almacenamiento subterráneo 

de hidrocarburos,…. 
  
Véase: Rocío Piñero: “IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE EEUU EN EL MEDITERRÁNEO: EL 
CASO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ” (2010), HAOL, Núm. 22 (Primavera, 2010), 85-97 ISSN 1696-2060: 
  
http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/468/377 
  
  
Algunas iniciativas medioambientales del Ministerio de Defensa nos parecen tardías e insuficientes, como 
por ejemplo el proyecto de depuradora de aguas oleosas para el Arsenal de La Carraca (en San Fernando, 
en BOJA 25/04/2012 ), o la Planta de Recogida y Tratamiento de Residuos Oleosos de Buques (muelle 3 
de la Base Naval de Rota, en BOJA 17/08/2009). 
  
 
3º.- MILITARIZACIÓN DE SAN FERNANDO.- 
  
Ecologistas en Acción de Cádiz participó hace años en la lucha por la recuperación para uso civil de la 
playa de Camposoto (San Fernando) y la organización sigue pensando hoy que San Fernando necesita un 
cambio histórico de rumbo –desembarazándose del corsé militar que ocupa y asfixia su espacio físico 
urbano-- si quiere seguir evolucionando en la dirección de la paz y el bienestar social. Al igual que el 
Ayuntamiento de la ciudad y la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, E en A-Cádiz estima que el 
Hospital Militar de San Carlos debe ser reconvertido a uso civil y, para su correcta gestión pública, pasar a 
la titularidad del Servicio Andaluz de Salud. 
  
Igualmente, consideramos un auténtico abuso la pretensión del Ministerio de Defensa de vender a la ciudad 
de San Fernando y al Consorcio Zona Franca el Polígono de Tiro Naval “Janer”, abandonado desde hace 
años, por unos 12 millones de euros. 
  

“…Ahora que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está a punto de 

aprobarse, buscan una nueva oportunidad para el Janer. Y Defensa, que como todas las 

Administraciones se ha visto afectada por los recortes presupuestarios, está más que 

dispuesta a solventar la venta de unos terrenos que no quiere para nada y que en 2009 se 

valoraron en 12 millones de euros” 

 
[Véase: http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/1241715/una/nueva/oportunidad/para/janer.html] 
  
  
4º.- ESPECULACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA CON FINCAS ABANDONADAS EN EL 
ENTORNO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.- 
  
Prácticamente en la desembocadura del río Guadalete, existen dos fincas abandonadas por Defensa hace 
tiempo. Una es el llamado Rancho de la Bola, espacio ahora degradado medioambientalmente, pero 
recuperable para el uso público, que está situado justo en el límite entre Jerez y El Puerto de Santa María. 
El Ministerio de Defensa quiere vender al Ayuntamiento de Jerez, por 1 millón de euros, este antiguo 
polvorín de la Marina de Guerra. La “Plataforma por la Recuperación del Rancho de la Bola”, donde 
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participa Ecologistas en Acción de Cádiz, sigue reivindicando la cesión a titularidad municipal de esta 
finca, que podría convertirse en un necesario espacio verde para Jerez. 
  
Debe seguirse con el Rancho de la Bola (en Jerez) el mismo procedimiento que con los colindantes 
Polvorines de la Sierra de San Cristóbal (El Puerto de Santa María): “Protocolo firmado el 16 de diciembre 
de 2005 por el que el Ministerio de Defensa transmite al Ayuntamiento del Puerto de Santa María la 
propiedad denominada "Polvorines de la Sierra de San Cristóbal" para ser destinada a uso educativo y de 
protección medioambiental” 
[véase:http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ
_VIVIENDA/SUELO_URB/SUELOYURB/POLITICA/OtrosSuelos.htm] 
  
  
5º.- MANIOBRAS MILITARES EN EL PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Y LA 
SIERRA DEL RETÍN. 
  
Como ya hizo público E en A-Cádiz: 
  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2008, y recientemente el Tribunal 

Supremo, han ratificado las intenciones del Ministerio de Defensa de no informar a la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la realización de  ejercicios y 

prácticas de tiro dentro de los espacios protegidos de la Bahía de Cádiz. Se ha anulado 

definitivamente un artículo del Plan  Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, que 

perseguía la coordinación entre las dos Administraciones con objetivo de prever afecciones 

en fauna y flora, como los incendios y los impactos sobre la avifauna. 

  
  
La organización ecologista y pacifista exige: 
 
-El respeto por parte del Ministerio de Defensa de las zonas protegidas (Parque Natural, ZEPA, LIC y 
Humedal RAMSAR), así como de su entorno; 
 
-La desaparición de todo tipo de maniobras, especialmente las masivas, con fuego real de forma inmediata; 
 
-El desmantelamiento del campo de tiro y su uso ciudadano como Parque Natural; 
 
-Que la inversión económica que se desperdicia en armamento se destine a fines sociales. 
[véase: http://www.ecologistasenaccion.org/article22962.html] 
  
  
6º.- JUVENTUD GADITANA MILITARIZADA.- 
  
Las cifras de militarización de la juventud en la provincia de Cádiz son, lo mismo que las cifras de 
desempleo que azotan esta provincia, estremecedoras. Una parte de la juventud gaditana, asfixiada por una 
situación social y económica de pura sobrevivencia, se está viendo obligada a recurrir a las ofertas de 
empleo militar en la zona. Miles de jóvenes gaditanos intentando acceder a un puesto de trabajo como 
soldado profesional [véase para el año 2010 y 
2011:http://www.lavozdigital.es/jerez/20100202/ciudadanos/crisis-llama-filas-gaditanos-20100202.html] 
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configuran una penosa situación que la misma juventud gaditana no deja de denunciar con humor pero con 
plena conciencia de la situación: 
http://www.carnavaldecadiz.com/Carnaval2007/Absoluta/Como_la_cosa_esta_mala.htm 
  
  
7º.- FESTIVAL AÉREO MILITAR EN CÁDIZ 
  

“…V Festival Aéreo de Cádiz 2012, que volverá un año más al cielo gaditano durante el 

verano, el Ayuntamiento de Cádiz ha abierto el plazo para que las instituciones, empresas y 

entidades públicas y privadas que lo deseen puedan presentar sus propuestas de 

colaboración y patrocinio…”.  

El Ayuntamiento de Cádiz vuelve en 2012 a organizar este montaje de aviación militar para expandir un 
mensaje de propaganda bélica que Ecologistas en Acción rechaza por tres razones básicas:  

a) la guerra no es un show y no se puede vender a la ciudadanía gaditana como un espectáculo circense,  

b) este tipo de montajes es costoso e inadmisible en tiempos de crisis,  

y c) esta ostentación de la fuerza militar del Estado no favorece para nada las políticas de Paz, Desarme y 
Noviolencia que todos queremos. 

[véase: http://www.ecologistasenaccion.org/article21270.html] 

  
 
8º.- SIN PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN ANTE RIESGOS MILITARES.- 
  
Por asombroso que parezca, estas son las únicas informaciones con que contamos en esta provincia acerca 
de la reciente organización en la Base de Rota de un simulacro de emergencia sanitaria: 
  
-http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120424/rota/subdelegado-preside-reunion-preparatoria-
20120424.html 
-
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1240833/la/armada/organiza/simulacro/emergencia/sanitaria/
la/base/rota.html 
  
La información pública sobre los riesgos concretos –derivados de accidentes o de ataques militares- para la 
población civil en caso de contaminación biológica, química o nuclear en torno a la Base Aeronaval de 
Rota es muy escasa y prácticamente desconocida. 
  
No hay información sobre qué hacer en caso de accidente nuclear, aunque las visitas de buques militares 
con armamento nuclear a bordo (presumiblemente) o con motores de propulsión nuclear podrían provocar 
accidentes tal como se reconoce expresamente en el convenio de defensa con Estados Unidos de América: 
  

…las reclamaciones originadas por accidentes nucleares provocados por el reactor nuclear 

de un buque de guerra de propulsión nuclear de los Estados Unidos… 
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9º.- MILITARIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.- 
  
La militarización de Andalucía es un hecho político y económico al que Ecologistas en Acción se opone 
con toda determinación. Uno de los elementos de esta militarización es el fomento, desde instancias 
públicas y privadas, de la industria militar. 
  
Algunas autoridades, sindicatos, partidos, etc. quieren más carga militar de trabajo para Navantia porque 
"La Bahía necesita esta carga de trabajo para reactivar el empleo... La aprobación de la segunda fase de 

los BAM, con 5 buques, generaría 6.000 empleos, lo que se traduce en 5 millones de horas de trabajo y 

faena para 5 años" [véase 
también:http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1248993/psoe/basa/las/infraestructuras/y/la/segunda
/fase/los/bam/sus/enmiendas/los/presupuestos/estado.html] 
  
Pero apostar por más carga de trabajo militar no está funcionando y, consecuentemente, es una opción que 
está arruinando a Navantia y a la Bahía de Cádiz. Los recortes presupuestarios del gobierno están 
afectando sensiblemente a las fábricas de armas y a las instalaciones militares en Cádiz 
[http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1178446/ministro/defensa/deja/aire/la/firma/para/la/nueva/s
erie/los/bam.html] porque, entre otras razones, el Ministerio de Defensa ya ha generado una deuda de 
alrededor de 30.000 millones de euros al Estado español y esto es una losa económica de consecuencias 
evidentes. La Bahía no puede seguir apostando por lo militar. 
  
Por supuesto, los partidos políticos y sindicatos de la zona también saben que o se diversifica la producción 
de Navantia (alejándose del monocultivo naval militar) o la zona caerá en una fuerte depresión económica 
si los astilleros cierran (véase:http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/14/andalucia/1321290849.html). 
Navantia debe reorientarse a la reparación y producción civil de buques así como a líneas productivas 
alternativas como, por ejemplo, las plantas eólicas marinas que injustificadamente han rechazado PSOE, 
PP e IU. 
  
Ecologistas en Acción duda de que otras iniciativas en Cádiz enfocadas a la fabricación de armas, como la 
planta CBC en El Puerto de Santa María que se dedica a la fabricación de, entre otros productos, 
elementos de fibra de carbono para aviones militares como el Airbus A-400-M, tengan éxito. Los recursos 
públicos que se están destinando a estas fábricas de armas podrían generar mucho más trabajo si se 
destinaran a crear empleo en el ámbito civil. 
  
[Sobre la militarización de Andalucía véase: 
http://especiales.grupojoly.com/elecciones_andaluzas_2012/wordpress/2012/02/09/de-la-mili-a-los-
grandes-cuarteles-generales/] 
  
  
y 10º.- EMPEÑO EN MILITARIZAR LA CONCIENCIA COLECTIVA.- 
  
Continuamente las autoridades militares hacen su aparición en la vida civil de los gaditanos y gaditanas. 
Hay muchísimos ejemplos de esto. Podemos citar este, donde las máximas autoridades militares de la 
Marina de Guerra hacen acto de presencia en la popular Feria de El Puerto de Santa María hace unos días: 
http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/1248969/la/representacion/los/paises/iberoamericanos/brilla/p
or/su/ausencia.html 
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Las Fuerzas Armadas tratan de congraciarse con la población civil de muchas formas… desde limpiar las 
playas de las cercanías de la Base de Rota con maquinaria militar norteamericana, hasta “entretener” a los 
gaditanos participando en el Festival Aéreo de Cádiz. 
 
Sin embargo, esta presencia asfixiante de las Fuerzas Armadas en la Bahía de Cádiz no ha dejado de ser 
contestada, de algún modo, por las autoridades civiles: 
 
-Piden tres millones de euros en concepto de compensación por servidumbres militares a los municipios de 
Puerto Real, Rota y San Fernando: 
http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-16034 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Ante la grave militarización social de la provincia de Cádiz, y especialmente ante la militarización de la 
Bahía de Cádiz, Ecologistas en Acción propone a la ciudadanía responsable la OBJECIÓN FISCAL A 
LOS GASTOS MILITARES asignando un tanto por ciento del importe de la Declaración de la Renta a 
un destino no ligado a la militarización y que tenga carácter solidario, constructivo y de paz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


