
 

 

 

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones 

(COESPE) manifiesta a la alcaldesa de Gijón su oposición al festival 

militar aéreo. 

Mientras que los pensionistas estamos sufriendo lesivos recortes a 

nuestras pensiones y vemos como afectan también a servicios públicos 

como la sanidad y las residencias, no podemos aceptar silenciosamente 

una actuación de este tipo en nuestra ciudad. Su desarrollo es un 

enorme despilfarro militarista e implica una propaganda de glorificación 

de la guerra y una promoción del comercio armamentista, así como de 

la cultura de la violencia. 

En nuestra Memoria está el bombardeo y destrucción sufrido por Gijón 

por parte de la aviación nazi y a nadie le podemos desear situaciones 

parecidas. Las guerras y los bombardeos no vienen solos, se preparan 

con armamento, con cazabombarderos como los anunciados en la bella 

ciudad gijonesa. 

En otros escenarios de nuestro estado este tipo de actuaciones han sido 

retiradas. Después de dos años sin ese exhibicionismo militar a causa 

de la COVID, ha quedado claro que no hace falta para nada, sino todo 

lo contrario. 

Proponemos a la excelentísima Corporación de Gijón que echen 

cuentas: no solo lo que gasta el Ayuntamiento, sino lo que gasta el 

ejército, el combustible derrochado (que contribuye a degradar el clima), 

la contaminación sonora de los aviones, los policías y servicios 

municipales que hay que movilizar esos días. Sumen ese gasto y 

contrasten con cuántas personas pensionistas, jóvenes, niñ@s y de toda 

condición necesitan urgentemente esos recursos para atender a sus 

necesidades de medicinas, educación o calefacción. 

Pero además, hagan el cálculo ético de lo que ganaría el concejo de 

Gijón y su prestigio, si de verdad apostara por una Cultura de Paz, sin 

caer en contradicciones flagrantes, destinando esos recursos a mejorar 

la calidad de vida de sus ciudadanos. 



 

 

 

Cuando en el continente europeo vuelven a tronar los cañones de la 

guerra, es el momento para la ciudadanía y sus representantes dejen 

oír su voz por menos armamento, más salud, más pensiones y más 

derechos sociales. 

¡¡¡Guerra nunca más!!! 

Comisión Internacional COESPE 


