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Meyer: “El escudo antimisiles supone una invitacion a la carrera armamentistica
ademas de una inmoralidad en gastos”
El europarlamentario de IU plantea que se
tipifiquen como delito los intentos armamentísticos de los países e insta a la
movilización en la Marcha a Rota.El diputado
de IU en el Parlamento Europeo,
Willy Meyer
, ha hecho esta mañana en Cádiz un llamamiento a todo el movimiento antibelicista para que
participe de manera activa en la XXVI edición de la Marcha a Rota que se celebrará el próximo
domingo, para protestar contra la “burla a la soberanía nacional” que ha supuesto la decisión
del Gobierno de Zapatero de ubicar en la Base de Rota el Escudo Antimisiles de la OTAN.

Meyer
afirma que el Gobierno “pretende tomarnos por tontos cuando dice que se trata de un escudo
defensivo”, cuando según apunta, “quedó clarísimo en el último encuentro en Lisboa que no
descartaba en adelante el uso de armas nucleares, por tanto, el mensaje es, estoy dispuesto a
usar armas nucleares y además voy a poner un escudo antimisiles para no ser atacado en
caso de que yo use armas nucleares”.

El eurodiputado afirma que esta decisión es una clara “invitación a la carrera armamentística”
internacional y apunta que esta carrera es “imparable y supone una ofensiva de la OTAN para
intervenir en la cultura de la sangre”. Para
Meyer
, “el mundo no está para carreras armamentísticas, con 70.000 personas que mueren
diariamente mientras nos gastamos 4.000 millones de euros diarios en armamento, esto es una
inmoralidad y el escudo antimisiles ayuda a seguir manteniendo esta inmoralidad, mientras lo
que necesita el mundo es aprovechar todos estos recursos para luchar contra el hambre”.

Visteon y las cifras del paro

El diputado de IU en el Parlamento Europeo, que ha comparecido esta mañana en Cádiz con

1/3

Inmoralidad en gastos

03 de Noviembre de 2011

la número dos en la lista al Congreso,
Ana Rodríguez
, con la intención de apoyar la candidatura de IU, acudió a la concentración que mantenían los
trabajadores de Visteon frente a la Delegación Provincial de Empleo en espera de la resolución
finalmente favorable hacia la postura de los trabajadores.
Meyer
mostró su solidaridad con los trabajadores, “que están haciendo lo que tienen que hacer, que
es movilizarse por sus derechos y para que no se pierda un solo puesto de trabajo más en la
Bahía” y apuntó que la Junta de Andalucía es “la administración que debe poner todo lo que
tenga en su mano para que la producción de la Bahía no se siga deteriorando o
desapareciendo; la Junta tiene que encabezar las medidas que permitan se pueda seguir
produciendo”.

Para el eurodiputado, la situación de Visteon y de otras empresas de la Bahía, así como las
cifras del paro conocidas hoy, son “la más clara consecuencia del modelo de producción actual
y al que tanto PP como PSOE le han dado el visto bueno en la UE”. A su juicio, se trata de un
modelo “depredador para el empleo, para los servicios públicos y para la democracia en
general” y ha llegado “el momento de tomar decisiones, de cambiar el modelo de producción,
en defensa de los servicios públicos y fundamentalmente, por la nacionalización de la banca y
de todo el sector energético (eléctrico, gas, derivados petróleo), así como rescatar todos los
sectores que eran públicos y fueron privatizados para hacer el gran negocio de unos pocos a
costa del trabajo de todos los demás”.

Continuó
Meyer
declarando que “en la provincia, el aumento imparable del desempleo tiene que llevar a no
equivocarnos, porque PP y PSOE han pactado este modelo de producción que nos lleva a la
ruina y nos hace retroceder 40 años, privatizando la salud o la educación y haciendo
desaparecer la función pública, ha llegado el momento de decir hasta aquí hemos llegado y de
usar la campaña electoral para levantar una gran voz de rebelión”.

La candidata número dos al Congreso, por su parte, denunció “los cerca de 6.500 parados
más con se ha levantado hoy la provincia de Cádiz”, así como la postura “insensible” de la
Junta de Andalucía “que una vez más se ha olvidado de la provincia de Cádiz, la sigue
relegando al peor puesto de los niveles de paro y aún así no se han molestado siquiera en
hacer y presupuestar un plan de empleo para la provincia y encima resulta que nos
convertimos en el punto clave para los movimientos armamentísticos”.
Rodríguez
hizo un llamamiento a la participación en la Marcha y garantizó la presencia masiva de IU en la
movilización. “Nuestro mensaje ha sido siempre claro y así los seguiremos manteniendo, OTAN
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no. Bases fuera”, finalizó la candidata.
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