
009- 18 ABR. DE 2020

#008- 11 Abr. 2020 BOLETÍN bases Pág.01 de 04

PORTADA Internacional: Por: B:BPor: B:B

El gobierno trabaja ya en un ingreso mínimo vital:

Los ministros Escrivá (Seguridad social,
PSOE) y Pablo Iglesias (Vicepresidente
de políticas sociales, UP) comienzan a
perfilar la importante medida sin prece-
dentes de un ingreso mínimo vital (IMV).

El proyecto consiste en que muchas fa-
milias que lo necesiten se beneficien de
una ayuda de unos 400€ para poder so-
brevivir durante la crisis.  

La medida pertenece a los acuerdos fir-
mados para el gobierno de coalición. De
momento se implantaría solo en mayo,
pero tienen la intención de que sea per-
manente. 

El IMV se enmarca en el compromiso de
no dejar a nadie atrás en esta crisis (al
contrario que en 2008). Sigue la senda
de impulsar políticas solidarias y que
pongan la vida en el centro, en lugar de
los beneficios de unos pocos. Desde UP
sostienen que desde hace tiempo existe
una crisis de cuidados que debe atajarse.
No solamente es una cuestión de justi-
fica social, sino también de eficiencia
económica. La anterior crisis dejó claro
lo que era obvio: las políticas de recortes
incrementan la desigualdad y estrangu-
lan la economía. Por el contrario, un in-
greso asegura la supervivencia de la
gente, pero también que la gente con-
suma y se reactive la economía. Los cui-
dados son, además, un gran nicho de
empleo.

El IMV constituye una medida extrema-
damente urgente, en un país con más de

12M de pobres (sí, pobres, no pato-
chadas de “personas en riesgo de ex-
clusión social”). 

La manifiesta incompatibilidad del
neoliberalismo con el sostenimiento
de la vida ha quedado tan patente que
esta medida está siendo respaldada
por figuras de todas las ideologías. 

Asimismo, se espera que la UE im-
plante los mecanismos necesarios
para que esto pueda llevarse a cabo.

Ahora bien, esto no nos debe hacer
cantar victoria. No se trata de una
renta básica, sino de un ingreso mí-
nimo vital sujeto a condiciones. Recor-
demos que una renta básica universal
(RBU) sería un ingreso al 100% de la
población, sin condiciones. A partir de
ahí, los pobres se quedarían el im-
porte entero, mientras que a los ricos
se les compensaría el importe extra
mediante impuestos aún mayores.
Sería, pues, una medida de redistribu-
ción de la riqueza. Además, sustituiría
a todas las ayudas. ¿Cuánto lío nos
habríamos ahorrado de “ayudas a au-
tónomos”, “ayudas a ancianos”, “ayu-
das a comedores”, “a hipotecas”…?
Era incluso más fácil crear la RBU: se
le da a todo el mundo, y luego ya lo
devolverán los que tengan que devol-
verlo. Las presiones económicas han
sido fuente de graves errores como
esto. Por ello, nosotrxs también debe-
mos presionar. 

Wikipedia

Un nuevo Plan Marshall
europeo
Ursula von der Leyen (Presidenta
de la Comisión Europea) aboga
por que la UE promueva un
nuevo Plan Marshall europeo
y un presupuesto común para
afrontar la debacle por el corona-
virus. La economía verde podría
ser la clave. 

◦ Trump decidió retirar
la aportación de EEUU a la
OMS, siendo el principal con-
tribuyente.

España: Por: B:B

◦ Sánchez prepara nueva
prórroga de estado de
alarma hasta el 10 de
mayo flexibilizando el confi-
namiento.

◦ Pillan a Mariano Rajoy
saltándose la cuarentena
todos los días para pasear.

◦ Lorena Ruiz Huerta (Pode-
mos Madrid) es absuelta del
delito de calumnias por sus
críticas a la policía en Salva-
dos.

◦ El PSOE denuncia a Vox ante
la Fiscalía por “incitación al
odio”.

B.B.

B.B.
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La primera vez que escuché a una amiga decir que iba a "chelines", me
pregunté por qué usaba una palabra gitana. “Chenil”, en caló, significa pe-
rrera. Elisabeth iba a hacer su turno de voluntariado a una protectora ani-
mal. Poco a poco me fue contando lo que hacían y me animé a ir con ella.
Quedé impactada por la situación que descubrí. Lo que llamaban “chenil”
era en realidad una jaula de metal, abierta por un lado, que daba a una
pared de hormigón sin ventanas. Ahí tenían encerrados a los perros que
tenían recogidos; perros de nadie. 

Me apunté como voluntaria y comencé a ir dos días por semana. Limpiá-
bamos los chelines, les dábamos de comer, las medicinas, y lo mejor: a úl-
tima hora, los paseábamos. Esos animales me daban en dos horas todo el
cariño que nadie les había dado a ellos en su vida. Lo malo era devolverlos
al chenil al acabar los turnos. Me iba de allí llorando, me acordaba de ellos
continuamente, hasta dejé de ir. No era capaz de verles quedarse llorando
cada día en su jaula.

Poco a poco me volví a animar. Volví y conseguí llevarlo mejor. Pensé que
si no íbamos, nadie iba a darles esas dos horas de cariño y libertad. Así
que respiré hondo e hice mis turnos. Seguía siendo duro cuando alguno
enfermaba, moría, o cuando llegaba un abandonado o maltratado, pero
seguí.

Contaros lo mejor, sin duda, cuando alguien adopta (en acogida o de
forma definitiva). El perro vive por fin con una familia. Nos envían fotos de
su felicidad y eso es el empuje para ir, día a día, a chelines. #NoCompres-
YAdopta

En estos días del #COVID-19 hemos ido a hacer nuestros turnos cons-
cientes de que se deben seguir haciendo, teniendo precaución y con per-
miso de las autoridades competentes. Hemos tenido alguna mala
experiencia con vecinos que nos veían pasear a los perros de la protectora
y se quejaban de que saliéramos a la calle. La verdad, casos aislados. Casi
todo el mundo ve con buenos ojos nuestra labor de voluntariado y nos está
ayudando más estos días. Nos preguntan cómo podrían acoger a los perros,
como ayudarnos a llevar nuestra labor, e incluso, ofrecen sus hogares para
acoger a perros cuyos amos estén en cuarentena o ingresados. Te devuel-
ven la confianza en la gente. #ClaroQueVenceremos

Si buscas aumentar tu familia, acércate a una protectora animal, no
compres un ser vivo. Dale una oportunidad a un #PerroSinHogar.

Sonrisa Animal Utebo
Donaciones económicas: Laboral Kutxa ES48 30350368123680012448.
Hazte teamer por 1€ al mes: https://www.teaming.net/sonrisaanimalutebo

Chenil es una palabra gitana para “perrera”

Pilara Giménez

no 
bajar 
la 
guardia

El pasado lunes se decretó la
vuelta de la actividad económica
“no esencial”, una imprudencia
que pagaremos cara. ¿A qué se
debe? Principalmente a las pre-
siones de la gran patronal, pedida
también por partidos como el
PNV. Esta es la única medida que
PP y Vox no han criticado, ¿por
qué será?

Ahora, yo me pregunto… ¿es ló-
gico que no pueda abrir una
tienda de ropa, pero sí una obra?
¿No puede abrir una tienda de
electrónica pero sí la Opel? ¡Pero
si no tienen ni suministros de pie-
zas! ¿Quién va a comprar un
coche o una casa ahora? ¡Si no
pueden salir! Más lógico es que-
rer comprar textiles, o un ordena-
dor para teletrabajar; pero claro,
no tiene el mismo poder de nego-
ciación un/a autónom@ que la
gran empresa, es lo que tiene la
diferencia de clases. 

El gobierno ha sucumbido a las
presiones, como siempre, y lo pa-
garemos los de siempre. Esta cri-
sis trajo la esperanza de que la
gente se diera cuenta de lo que
realmente importa. Pero si la
gente no hace nada, volverán
a metérnosla doblada. ¡No de-
jéis de presionar! 
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Autónomos

Opinión: Opinión:Por: Ignacio Builes

Covid-19: ¿qué está por llegar?
Desde este lunes se ha recuperado, para muchos erró-

neamente, la actividad económica no esencial. Mientras
algunos claman por una supuesta vuelta a la normalidad,
tengo la impresión de que no somos conscientes de que
el cambio ha venido para quedarse. Pasaremos por varias
fases a partir de ahora.

Fase 1: pasar el pico. No hemos llegado aún; faltan al
menos dos semanas para ver disminuir los casos. Espe-
rando a la segunda oleada del Covid-19, hay muchas
cosas que siguen sin saberse de este virus: detalles de
cómo se propaga, el efecto del clima... Se sabe que
mucha gente pasa la enfermedad sin notar absoluta-
mente nada si no se le hace un test y, por culpa de esto
y de otros datos, tenemos un sesgo brutal en las esta-
dísticas. Tenemos la obligación de plantear escenarios
especulativos y fundamentados, que nos ayuden a pla-
nificar y tomar mejores decisiones, no solo colectivas
como país o como mundo, sino también individuales
como ciudadanos, y recuerda: “habrá una tercera
oleada”.

Fase 2: toma de medidas. Realizar 100.000 test a la
semana e higienizar las ciudades. Este virus está aquí
para quedarse; y la vacuna llegará, o no… El VIH no tiene
vacuna, con el resfriado común se ha de tomar una va-
cuna de refuerzo anual. Es probable que de aquí a final
de año se haya de pasar sin reuniones de más de 100
personas. Las reuniones políticas se habrán de producir
por medio de videoconferencia; las protestas sociales, en
los balcones y terrazas. Tendremos que pensar en mo-
delos de consumo responsable y cercano.

Fase 3: monitorización cercana de la población. El
agua, como elemento estratégico y bien escaso, debe ser
pública. Se ha de implantar la renta básica universal
(RBU); una suma de dinero sin condiciones, un futuro
necesario. La transición energética es igualmente una ur-
gencia. Debemos replantear las necesidades humanas:
valores de uso versus valores de cambio.

Fase 4: prepararse para la siguiente pandemia. La
sanidad pública se defiende. Es imperioso curar la deuda
ecológica con países del sur, que son los países que más
la van a sufrir, aunque el problema es planetario. El fu-
turo lo creamos todos con nuestras acciones diarias, con
nuestra actitud, con nuestro ejemplo, y con las actitudes
cívicas y responsables.

B.B.

La verdad es que nunca me había dado por pensar
en los problemas de los autónomos (era un colec-
tivo que se salía de mi ámbito de sindicalista y de
mi misión como miembro de un Comité de em-
presa), pero la verdad es que en estos días no
puedo por más que acordarme de ellos. Me refiero,
en este caso concreto, a aquellos autónomos que
regentan pequeños negocios, pero esenciales en
nuestro día a día, como aquellos bares y cafeterías
de barrio, o aquellas peluquerías de toda la vida,
por citar algunos ejemplos para no extenderme en
demasía, que tuvieron que bajar la persiana a me-
diados del pasado mes de febrero y que perdieron,
de un día para otro, todos sus ingresos. 

Un porcentaje muy elevado de estas personas tu-
vieron que “reinventarse” (menuda palabreja) des-
pués de que las pasadas crisis los dejaran sin
trabajo y sin posibilidad de acceder al mercado la-
boral. Muchos tuvieron que empeñarse en créditos
bancarios para poder alquilar locales con que em-
pezar una nueva vida. Lo dicho; han perdido sus
ingresos, pero no la obligación de hacer frente a
todas sus obligaciones, pues han tenido que pagar
a la SS su cuota íntegra del mes de marzo, y me
consta que los que han ido a renegociar su deuda
con su entidad financiera han recibido un no por
respuesta. 

Sé de buena tinta que algunos han pretendido
acceder a los créditos avalados por el ICO a través
de las entidades bancarias correspondientes, en-
contrándose con un interés del 2,5 %, a devolver
en cinco años (el interés, en principio, es menor
que el que esos mismos bancos ofrecen normal-
mente, pero muy superior al valor del interés que
ellos dan a sus clientes), y además les exigen sus-
cribir un seguro de vida al módico precio de cuotas
de 20 euros mensuales.

¿Dónde están las ayudas prometidas por el go-
bierno? Actualmente solo tienen la posibilidad de
solicitarlas telemáticamente a través de las Mu-
tuas, pero las líneas están colapsadas continua-
mente y no hay manera de saber cuándo se podrán
hacer efectivas. De nuevo, la solidaridad va por de-
lante de los gobiernos. 

Siento verdadera repugnancia cada vez que veo
por televisión un anuncio en el que varias empre-
sas (un banco de aciago recuerdo, y mira por
dónde, empresas de seguros y grandes comercia-
lizadoras) dicen no sé qué de no ponerse de perfil.
Mucho me temo que ellas van a ser las grandes be-
neficiadas de esta crisis, como siempre.

Señores del gobierno, les pedimos que agilicen al
máximo estas ayudas, que eximan a estas perso-
nas de impuestos mientras no puedan generar in-
gresos. Lo peor: los alquileres de los locales. Si no,
me temo que una vez se normalice la situación,
muchas de esas persianas no podrán volver a
abrirse.

Salud y República

Por: Juan. H. B.
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4 CONTRAPORTADA

José Mª (Chato) Galante, en la proyección del cine Venecia de Zaragoza organi-
zada por Podemos en 2019. Chato (1948-2020) murió el pasado 29 de marzo a
causa del agravamiento de un cáncer de pulmón por el coronavirus.

Por: Leandro Piragini

Es desoladora la noticia del falleci-
miento de uno de los más reconoci-
dos y genuinos luchadores
antifascistas, dedicado en cuerpo y
alma durante los últimos cincuenta
años a intentar que los torturadores
y genocidas franquistas den cuenta
de sus actos aberrantes en los tri-
bunales de justicia. 

Chato Galante es, en sí mismo,
un personaje sin igual. A base de
persistencia, organización minu-
ciosa y (¿por qué no decirlo?) tantí-
sima tozudez, consiguió forjar junto
al queridísimo Carlos Slepoy, el
mayor legado que un verdadero de-
mócrata podría dejarnos por heren-
cia, tanto para su generación como
para las nacidas en libertad y de-
mocracia: la Coordinadora Estatal
de Apoyo a la querella argentina
(CEAQUA).

Gracias a esta plataforma de aso-
ciaciones memorialistas, los “desa-
parecidos” (*) de la Transición
heredada del Régimen del 78, lo-
graron que se les abrieran las puer-
tas del Juzgado Federal Nº.1 de
Buenos Aires, en aplicación del con-
cepto de “Justicia Universal”. Ante-
riormente, se las habían cerrado en
la Audiencia Nacional española, a
raíz del apartamiento forzoso del
Juez Baltazar Garzón de la judica-
tura, por este motivo.

Chato, como fiel ejemplo mili-
tante entre todos los luchadores y
luchadoras supervivientes del fran-

El imprescindible Chato
quismo, nos demuestra con estas
verdaderas cruzadas emprendidas
casi en soledad, que era posible en-
frentar a la impunidad que se er-
guía triunfante. Él, como el resto de
víctimas, jamás fue movido en sus
reivindicaciones por sentimientos
de venganza ni de revancha perso-
nal contra sus torturadores. Muy
por el contrario, siempre los guió y
movió un profundísimo sentimiento
democrático, y la necesidad de que
la Justicia y los poderes políticos
ejercieran su cometido natural y
fundamental en defensa de la po-
blación, siguiendo los principios
fundamentales de conocer la Ver-
dad de lo sucedido, que se juzguen
los delitos cometidos, que se repare
a las víctimas, y que las diferentes
administraciones del Estado garan-
ticen la no repetición de los hechos.

Su silencio en la mesa de torturas
fue la victoria del Chato, y la de sus
compañeros de lucha; y por ende,
la derrota de tus torturadores. Su
compromiso y su lealtad están gra-
badas a fuego en “El silencio de
otros”, película ganadora del Premio
Goya 2018.

(*) “Si se reconoce que existe
gente torturada, hay que reconocer
que hubo torturadores. Somos un
auténtico universo de personas a
las que este país ha hecho desapa-
recer. Somos – concluye con
amarga resignación- el factor invi-
sible”. Extracto de la entrevista pu-
blicada por el diario Público
(07/07/2015).

Leandro Piragini
14 de abril, 

la República
El pasado martes se celebró día de la
república en España. Tras años de des-
crédito, el coronavirus ha terminado
de dejar claro que la figura del rey no
es necesaria. Sin embargo, también
relega el debate republicano como no
prioritario. Es un buen momento para
pensar qué queremos: ¿república fe-
deral? ¿Confederal? ¿República con
primer ministro, o  presidencialista
como EE.UU? 

La fecha se debe al aniversario de la
proclamación de la II República; pero,
al margen de nostalgias, debemos rei-
vindicar los valores republicanos; y,
ante todo, sea cual sea la ideología, es
meramente democrático que la
ciudadanía pueda elegir al jefe del
estado.

Noticias: Por: B.B.

Noticias: Por: B.B.

Wikipedia

AFP

Protestas internacionales
por el confinamiento

Ciudadanos de países como Alemania
o EE.UU. se manifiestan en protesta
por la cuarentena. Alegan que el dere-
cho de reunión está protegido por la
constitución, que tienen derecho al
trabajo, y que no se debe sacrificar la
libertad por la seguridad. En estos paí-
ses hay, sin embargo, menos restric-
ciones que en España, donde además
se está aplicando la ley mordaza. En
las próximas semanas se verán las
consecuencias.


