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REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR 
En Loiola, Donostia, 24 del 11 de 2019 

 

Mediante este escrito el grupo Bake-Ekintza Antimilitarista quiere expresar su opinión sobre el presente y futuro 

de los cuarteles situados en Loiola. 

Recuperar para la ciudad los terrenos ocupados por el ejército en la margen del Urumea es una antigua 

demanda de los últimos 3 alcaldes donostiarras de diverso color político, y aunque la respuesta al 

encarecimiento de la vivienda no puede pasar solo por la construcción de nuevas casas, compartimos el 

objetivo de destinar estos terrenos a fines habitacionales y a equipamientos culturales, sociales y 

deportivos. 

Creemos que una sociedad que busca evolucionar  en la profundización de los derechos humanos no 

necesita más instalaciones militares.  Evolucionar significa desmilitarizar las relaciones económicas, 

desmilitarizar las relaciones internacionales y buscar la resolución de conflictos y el bienestar social por medios 

noviolentos. En 2019 se cumplirán 30 años del inicio de la campaña de insumisión que logró eliminar 

la”mili”, hoy en día casi nadie desearía ver a sus hijos e hijas perdiendo parte de su juventud en este cuartel , y 

por ese camino iniciado hace décadas creemos que ya es hora de avanzar en una sociedad sin ejércitos 

ni empresas de armas.  

El gasto militar condiciona el avance de las políticas de bienestar:  en los presupuestos Estatales del 2018,  

el total del gasto público del Estado español aumentó un 1,3% con respecto a 2017, pero en el caso del 

Ministerio de Defensa aumentó un 10,5%, mientras la sanidad aumentó un 3,9%, la educación un 3% y la 

cultura un 4,6%. Y eso que el presupuesto no contempla el coste real de las intervenciones militares en el 

exterior, ni los créditos de I+D a las empresas para producir nuevas armas, ni el gasto del CNI. Lo cual según 

un análisis publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz constituye la cantidad de 19.926,35 millones de 

euros, 54,6 millones de euros diarios.  

Es hora de reducir el gasto militar, y el mantenimiento actual de un cuartel semivacío como Loiola y el 

resto de los cuarteles colindantes constituye  un derroche. Y tampoco queremos que la construcción de 

un nuevo cuartel haga aumentar ese gasto militar 

Aunque en Donostia haya menos soldados, para hacernos una idea del coste de la construcción en 2018 de un 

nuevo cuartel en Huesca para 700 soldados será de 10 millones de euros en las obras de acondicionamiento y 

ampliación. Es un coste similar al del nuevo polideportivo de Altza, o podríamos compararlo con el 

presupuesto del nuevo ambulatorio de Aiete (estimado en 2 millones y que al final serán  4,5 millones) , 

o la inversión para  mejorar la escuela pública Orixe ( unos 1,5 millones de euros): así, nos podemos 

imaginar qué servicios a la sociedad se podrían cubrir con el ahorro que supone el  desmantelamiento del 

cuartel situado en Loiola y no construyendo un nuevo  acuartelamiento. 

Por todo ello, rechazamos la premisa que para recuperar para la ciudad estos terrenos de Loiola se 

considere imprescindible la construcción de un nuevo cuartel, que no aportaría valor social, supondría un 

aumento del gasto militar y un impacto social y ecológico en Antondegi, Zubieta u otros posibles 

emplazamientos. Con los mismos argumentos pedimos asimismo la reversión a titularidad municipal de Lezo y 

Donostia de los espacios naturales de Jaizkibel y LoreToki, hoy en día destinados a usos militares.  

Consideramos que como se ha señalado en numerosas ocasiones, resolver esta cuestión depende de la 

voluntad política del Gobierno Estatal, al que todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento demandan 

decisiones valientes; creemos que no se puede aceptar el veto de los militares, que el Gobierno Estatal 

debe tomar una decisión pensando en el bienestar de la ciudadanía y no en prolongar los privilegios del 

ejército, y  que debe tomar una decisión de un calado tan profundo que permita el desmantelamiento del 

actual cuartel y la no construcción de unas nuevas instalaciones militares.  

Este texto es impulsado por el colectivo Bake-Ekintza Antimilitarista 

bake.ekintza.antimilitarista@gmail.com 
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