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El gobierno aprueba la 
ley Rhodes de la infancia

Se trata de una ley de protección de la infancia y la adolescencia.
Se bautizó como “Ley Rhodes”, por el famoso pianista que sufrió abu-
sos.
Los delitos de violencia sexual no comenzarán su plazo de prescripción
hasta que la víctima cumpla 30 años.

Hace ya tiempo, el famoso pianista James Rhodes pidió al gobierno una ley de
protección de la infancia. James Rhodes es un fantástico pianista, de origen
inglés y afincado en España, habitual en medios como la SER. Rhodes sufrió
abusos sexuales de pequeño, y es un conocido activista por esta causa.

El pasado martes 9 de junio, el gobierno cogió el guante y aprobó la ley de
protección de la infancia y la adolescencia, que persigue la protección de me-
nores ante todo tipo de violencias, en especial violencia sexual, y recoge
así una reivindicación histórica de las víctimas. El propio Rhodes colaboró en
la elaboración de esta ley.

La ley prevé nuevos protocolos integrales para la actuación ante estos
casos de violencia: protocolo de asesoramiento, profesionales específicos, mé-
todos de control de datos, nuevas unidades en justicia y FCSE, o nuevas figuras
como un coordinador en centros educativos. Estos protocolos de actuación se
enmarcan en una estrategia integral más amplia, que incluye planes de
prevención, formación, investigación, y detección precoz. 

La ley también endurece las penas por violencia contra los menores, crea
nuevos tipos delictivos y mejora la protección de los menores en los juicios.
Asimismo, será obligatorio denunciar los casos de los que se tenga conoci-
miento.

Otras medidas de protección tienen que ver con la elección del lugar de resi-
dencia del menor o la prohibición de la publicidad que fomente la lgtbi-fobia
o la aporofobia.

Pero sin duda, las mayores victorias son dos grandes reivindicaciones his-
tóricas: los 30 años y la universalización. El plazo de prescripción de
estos delitos comenzará a contar a partir de que la víctima cumpla
30 años. Se daba la situación de que, muchas veces, el trauma era tal que
las víctimas no se atrevían a contarlo, como mínimo, hasta una edad muy
avanzada (habiendo incluso quienes se llevaron el secreto a la tumba, por
muerte natural o por suicidio). Con esto, se amplían enormemente los plazos
para que las víctimas puedan denunciar con una nueva vida y mayor madu-
rez para afrontar el gran drama que supone reabrir ese pasado. Igualmente,
se regula la acogida de menores transfronterizos procedentes de la UE o de
otros países de La Haya-96.

29 diputados peligran
en el congreso.
El tribunal constitucional (TC) admite

a trámite una querella de PP, Cs y Vox
para inhabilitar a 29 parlamentarios
porque no juraron o prometieron su
cargo de manera estándar. La senten-
cia afectaría a 25 independentistas
(ERC, Junts, Bildu, Cup) y 4 de Unidas
Podemos. El TC no se pone de
acuerdo, ya que chocan el sector pro-
gresista y el conservador. De prospe-
rar, podría implicar la invalidez de
las leyes aprobadas hasta la
fecha, lo que supondría un golpe a la
democracia nunca visto, aunque es
difícil, puesto que hay jurisprudencia
de aceptar fórmulas diversas en los ju-
ramentos.

B.B.

El escándalo de 
las residencias
A lo largo de esta semana han salido

a la luz informes que muestran cómo
comunidades autónomas, principal-
mente gobernadas por el PP, y en es-
pecial Madrid, dieron orden de no
trasladar a los hospitales ancianos en-
fermos de Covid-19 con enfermedades
crónicas o con poca esperanza de cu-
ración. Al mismo tiempo, se impidió la
medicalización de las residencias.
Actas policiales prueban que las resi-
dencias pidieron auxilio sin respuesta.
el PP culpa a Iglesias, quien no tiene
ni remotamente competencias en sa-
nidad, y menos de las CC.AA. 

DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA



#
0

1
7

- 
1

3
 J

u
n

. 
2

0
2

0
 
BO

LE
TÍ

N 
ba

se
s

P
á
g

.0
2

 d
e
 0

4

editorial

Índice
1- Portada.

Ley de Rhodes
2- Índice. - Editorial.

Opinión: 
Zaragoza Verde

3- Opinión: 
De cómo Podemos 
rompió con Zec (II)

4-    Noticias. 
Titulares.

Por: B.B.

Por: Irene Val (Laspaúles)

Transparencia
La próxima semana se sabrán los

resultados de la III Asamblea Ciuda-
dana Autonómica de Podemos Ara-
gón, que renovará todos sus cargos
internos. Para ayudar a la toma de
decisiones, la organización ha cele-
brado un debate este sábado entre
las tres candidatas.

El problema surge cuando ese de-
bate no se retransmitió en directo. El
motivo: “evitar riesgos de problemas
en el directo”. Llama la atención
cuando hoy en día se hacen strea-
mings de varias horas en redes so-
ciales entre mucha gente de muchas
partes del mundo. Se podría haber
hecho en directo perfectamente.
Pero, aunque no hubiera sido así, la
prohibición de que los asesores gra-
baran imágenes dentro ya ha sido lo
que ha alimentado todo tipo de sos-
pechas. Hoy domingo se ha emitido
y parece correcto. ¿Qué problema
había entonces? ¿Tenían miedo de
“filtraciones?” ¿Acaso importaba
eso?

No solo es normal, sino que es ne-
cesario, desconfiar de quien tiene el
poder. Esa desconfianza se soluciona
cuando el poder es transparente. Si
se hubiera permitido grabar dentro,
habrían desaparecido todas las sos-
pechas, ya que, ante una manipula-
ción, se habría podido contrastar. 

No desaparecerán los frentismos de
un día para otro. Quien ostenta el
poder debe confiar en las bases, y no
al revés. Es quien gana quien debe
tender la mano a quien pierde. La
desconfianza desaparece cuando se
dan garantías y transparencia. 
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Zaragoza Verde
En general, el urbanismo de la capital

aragonesa no ha evolucionado con
éxito en cuanto a desarrollo sostenible
a causa de la realidad de los crecien-
tes problemas de las áreas urbanas.
Como consecuencia, el crecimiento de
Zaragoza ha sido utilizado histórica-
mente como uno de los principales
elementos de desestructuración social.

A principios del siglo XX, Zaragoza
alcanzaba los 100.000 habitantes y
sufría una importante transformación
urbana y económica. El éxodo rural
aragonés a la ciudad permitió a la ca-
pital del Ebro vivir su primer apogeo
urbanístico. Profundas transformacio-
nes sociales y económicas marcaron el
devenir de una ciudad que comenzaba
a pasar página e intentaba abrirse un
hueco entre las poblaciones industria-
les de España. Se inicia el boom urba-
nístico que por primera vez excede los
límites del antiguo caserío medieval,
extendiéndose por las huertas y seca-
rrales del entorno, e incorpora varios
pueblos limítrofes a su área metropo-
litana.

Diversos fenómenos parciales que
afectan al campo, como la urbaniza-
ción de terrenos agrícolas, el tendido
de enormes infraestructuras, la irriga-
ción mecánica de los secanos o la
plantación de cultivos intensivos bajo
plástico entre otros, están transfor-
mando de forma incontrolada e irre-
versible el paisaje rural.

Sobre la ciudad se actúa mecánica-
mente a través de simples expedien-
tes administrativos del ámbito local,
tales como el crecimiento urbano a
través de la agregación de construc-
ciones, la edificación intensiva en el
interior de los núcleos urbanos, la re-
habilitación de enclaves históricos, la
peatonalización o la recuperación del
casco antiguo.

A pesar de su dispersión, todas
estas acciones están modificando de
manera radical la estructura física de
la capital aragonesa y el paisaje ur-
bano, así como alterando el compor-
tamiento de los habitantes por el
aumento de artificiosidad y desorden.

Sin duda alguna, el fenómeno más
interesante lo constituye la transfor-
mación de la sensibilidad de las perso-
nas hacia la apreciación de los
paisajes naturales, cargando de nue-
vos significados los espacios del muni-
cipio, valorando de carácter entrópico
de los entornos habitados.

Podemos proponer un paradigma
urbano que se cifrará como una visión
integrada de la ciudad de sus conteni-
dos sociales, ambientales y económi-
cos, donde la satisfacción de las
necesidades urbanas se realice de
forma compatible con la reducción del
impacto energético y ambiental me-
diante la contención del crecimiento
indiscriminado. Todas las personas
que residen en Zaragoza tienen dere-
cho a intervenir directamente en la
concepción y la planificación urbana. 

Tal y como podemos señalar las si-
guientes medidas:

Proponer proyectos de información
y gestión de actividades en red
como espacio alternativo y rege-
nerativo del espacio urbano gra-
cias a su sostenibilidad y
rentabilidad.

Plantear propuestas creativas en
perfecta fusión con el entorno pai-
sajístico y adaptar las piezas al de-
venir de su proceso creativo y la
evolución del entorno paisajístico.

Mejorar las condiciones de los des-
plazamientos urbanos.

Promover la accesibilidad universal
y el diseño para todas las perso-
nas.

Mejorar la funcionalidad y diversi-
dad urbana: deporte, ocio, cultura,
vivienda y actividades infantiles y
juveniles.

Disminuir la concentración de nu-
merosos comercios y lugares de
ocio y reemplazarlos fuera del cen-
tro para transformar en una ciudad
equilibrada y armoniosa.

Reducir la desigualdad social en
cuanto al tipo de viviendas y su
distribución en función del nivel
socioeconómico de cada barrio.

En el momento actual la teoría pa-
rece tender hacia un nuevo concepto
del urbanismo caracterizado por la
idea del desarrollo sostenible, si bien
choca con la realidad de los problemas
crecientes de grandes áreas urbanas.

Opinión:
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Opinión: Por: Fernando G.

De cómo 
Podemos rompió
con ZeC, parte II

Mucho habían cambiado las cosas du-

rante los primeros 3 años desde las
elecciones (2015-2018). El panorama
político empezaba a ser preocupante.
Los círculos cada vez más muertos; en
el ayuntamiento, solos contra el
mundo, y en las Cortes sin rumbo.
Apenas prosperaron iniciativas.

Eso sí, a mitad de legislatura, Vio-
leta Barba se convirtió en Presidenta
de las Cortes, y los focos empezaron a
apuntar a ella. Se fueron distribu-
yendo las ideas de “necesitamos voz
propia en el Ayuntamiento de Zara-
goza”, “El futuro es Violeta”… Pero sin
duda, el año crítico fue 2019. 

Un año antes, el 90 % de la
Asamblea de Podemos Zaragoza
avaló concurrir a las elecciones muni-
cipales en coalición con otras fuerzas
del cambio, es decir, lo votaron así las
personas inscritas, y eso es una deci-
sión vinculante y obligatoria.

En enero de 2019, Violeta Barba se
postula a las primarias de Podemos
para el ayuntamiento de Zaragoza.
Compitió contra Pilar Vaquero, afín a
la confluencia. Gana Violeta Barba, y
no habría sido ningún problema por-
que todos pensábamos que se iría con
Zaragoza en Común (ZeC).

Y entonces, en febrero de 2019,
ocurrió la tragedia. Zaragoza en
Común convoca un plenario (una
asamblea, pero no abierta a los de
fuera). El plenario era crítico porque se

iban a decidir las confluencias y la ma-
nera de concurrir a las elecciones. Al
plenario se invita a Podemos Aragón. 

A los círculos nos dijeron: “hay que
ir a este plenario, es muy importante,
IU tiene mucha fuerza dentro de ZeC
y el PCE está muy organizado, si no
inundamos el plenario de podemitas,
se llevarán todo a su terreno”. “IU
quieren todo el poder para ellos”,
(lo cual es legítimo y lógico, por cierto) 

Yo, claro, acudí. Me senté con “los
de Podemos”. Vi que no prosperaba
prácticamente ninguna enmienda, y
entonces me lo creí: “joder, los de IU
están ganando todo aquí, somos mi-
noría y no hay nada que hacer”…

Pero entonces me moví a la otra
bancada con un viejo amigo que hacía
tiempo que perdimos en el círculo.
Cuál fue mi sorpresa cuando, a la hora
de votar enmiendas de Podemos, él
votó que no. Le pedí explicaciones. Me
dijo: “la mitad de esta bancada
somos de Podemos y estamos vo-
tando no”. Ahí ya sí que no entendí
nada. Posiblemente el 80% del plena-
rio eran podemitas. ¿Qué estaba pa-
sando?

Hablemos de las enmiendas. Hubo
un gran revuelo porque, mientras que
las enmiendas de personas individua-
les se votaban una a una, las enmien-
das de Podemos se votaban en
bloque. Claro, eso es un tongo (aun-
que podrán haberlas mandado indivi-
dualmente, ¿no?). Sin embargo, la
versión de ZeC es que fue el propio
Podemos Aragón (la dirección) la que
exigió votarlas en bloque. 

Entre las enmiendas de Podemos
había enmiendas razonables, pero
otras no. La más controvertida: “que
Podemos pudiera usar su censo en
ZeC”. Eso incumple la Protección de
Datos (LOPD). Un inscrito en Podemos
puede no querer inscribirse en ZeC,
ZeC no tiene por qué tener los datos
de todos. Los Podemitas tuvieron 4
años para inscribirse en ZeC, muchos
ya lo estábamos, ¿por qué otros no?
¡Pero aun así podían inscribirse! ¿Qué
les costaba?

Esto se podría haber podido solucio-
nar de alguna forma, como en estatal.
Pero no era lo único. La dirección de
podemos (CCA) tomó otra controver-
tida decisión, con los votos en contra
de la candidatura perdedora y antica-
pis: “O había acuerdo con IU en todo
Aragón, o nada”. Esta decisión, sui-
cida, solamente se entiende si se quie-
ren romper puentes. ¿Si no hay
acuerdo en un pueblo, no se puede ir
con IU en autonómicas? ¿Qué broma
es esta? 

En la Cincomarzada tuve la opor-
tunidad de hablar con dirigentes de
Podemos. Sus explicaciones fueron
básicamente dos: IU quiere más
cuota y más dinero del que le co-
rresponde por votos, y también que
IU no les deja entrar en el gobierno.
Sinceramente, me parecen excusas
bastante fáciles de resolver: que en-
tren unos al gobierno, y otros no; y
lo otro, ¿pues no merece la pena
darles más de lo que les corres-
ponde, a cambio de la unidad?
¿No es un bien superior? Había
otros planes.

Tras esto, me acerqué a ZeC, y
voté en sus primarias. En las prima-
rias de ZeC, te podías inscribir en
ese mismo día, en el mismo lugar,
justo antes de votar. No había excu-
sas. En las primarias de ZeC, ganó
Santisteve. Si IU tenía tanto poder
dentro de ZeC, qué torpes son, que
Cubero (IU) quedó el tercero y no el
primero… 

Pilar Vaquero (Podemos) desobe-
deció a la dirección para obedecer el
mandato de los inscritos, y se pre-
sentó a las primarias con ZeC. Pilar
Vaquero, sin ningún tipo de apoyo
institucional, quedó sexta. Parecen
unas primarias bastante limpias,
¿no? 

Pilar estaba obligada a obedecer a
los inscritos e ir en confluencia. La
dirección la expulsó de Pode-
mos, junto a dos mujeres más.   

Tras esto, ZeC convocó un acto
para explicarnos cómo habían ido
las negociaciones. Nos enseñaron
los correos electrónicos de cómo
ZeC pidió reuniones a la dirección
de Podemos. No acudieron. 

En ZeC, hubo propuestas elabora-
das por las bases de “entremezclar
las listas” según los % de voto en
las primarias de cada uno. Quedaba
1) Santisteve, 2) Violeta Barba; una
lista muy razonable también. No
contestaron.

Yo mismo vi con mis propios ojos
muchos intentos de ZeC por confluir.
Los que rompieron el acuerdo fue-
ron Podemos Aragón. Hablando con
gente de la lista, pensaban que les
iba a ir muy bien. No sé si me toma-
ban por idiota, o vivían fuera de la
realidad. Si no es así, arguméntenlo
aquí, adelante. 

El resultado es que hoy gobierna
el trifachito en Zaragoza. Cuando la
izquierda no se une, pasa esto. 

B.B.
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Mundo:
• Bolivia: La OEA admite ahora el triunfo de Evo Morales, pero no

revierte el golpe

• Nuevo récord de CO2, al nivel del Plioceno.

• El Mediterráneo, repleto de guantes y mascarillas desechadas

• Amazon multiplica por 20 el precio de las mascarillas.

• Repunte de Covid en Portugal.

• Francia: logran apagar el incendio de un submarino nuclear.

• Portugal rebaja el IVA de la luz.
• EE.UU. disuelve la policía de Minneapolis para renovarla entera-

mente. 

• Trump visita una fábrica de tests sin mascarilla y los inva-
lida.
• Brasil deja de publicar datos de contagios.
• Reino Unido: cientos de ancianos solos hallados muertos.

• Chile destituye al ministro de Salud por su gestión de la pan-

demia. 

• Suiza vigilará a un niño de 8 años hasta 2032 por preguntar
si podía pagar con un billete falso

España:
• El Congreso retira las medallas a Billy el Niño. Suarez Illana

vota en contra. 

• La jueza del caso 8M archiva la causa contra el delegado del gob.

en Madrid (único denunciado) 

• Montilla y Blanco (PSOE) fichan por Enagás. 
• Teresa Rodríguez dona sus ingresos por confinamiento.

• La cebolla y patata se quedan sin recoger mientras los super-

mercados compran de fuera y disparan los precios. 

• Solo Vox vota en contra de que se tramite de urgencia la de-
rogación del despido por enfermedad
• Vox cesa a su coordinador en Alcázar de San Juan tras ser de-

tenido por abuso de menores

• Abascal afirma que “no puede haber sanidad para todos”
• Abascal viaja a Galicia a dar un mitin estando prohibidos los
viajes
• Cárcel para un Guardia Civil por insultar a su superior.

• Policía borra pruebas de una violación con burundanga.

• 38 Erasmus de botellón, obligados a limpiar la playa.
• Agresiones de pacientes a médicos de Madrid.  

• El Mundo despide a Javier Negre por competencia desleal.

• Condenan a un Mosso por apaleamiento en el 15M
• El director de RTVG gastó 700k€ públicos en su despacho.

• Ultras escrachean a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa.

• Madrid privatiza la limpieza de 6 hospitales en plena pan-
demia. 
• Directores de colegio denuncian que el menú infantil de Ayuso

es "incomible"

• Un colegio público de Madrid obliga a comprar un iPad de
600€ 
• El PP se opone al fin de las restricciones pero vota en contra

de la Alarma.

• Alicante cierra el caso Brugal porque invalida las escuchas te-

lefónicas. 

Aragón:
• Detenido el “Rambo de Requena” en Teruel tras un tiroteo.

• El Ejército se disculpa por encañonar a un chico de 16 años
en Jaca.
• El Laboratorio de Canfranc comprará 16 toneladas de cobre.

NOTICIAS Por: B.B. titulares Por: B.B.

La fiscalía investiga
a Juan Carlos
El rey emérito, Juan Carlos I, se en-

cuentra bajo investigación por parte
de la fiscalía por el supuesto cobro de
comisiones ilegales por el AVE a la
Meca. Arabia Saudí proyectó una línea
férrea de alta velocidad hasta La
Meca, un goloso proyecto que final-
mente fue adjudicado a España por
mediación del entonces Rey con los
empresarios. Se investiga si Juan Car-
los cobró comisiones ilegales por esa
obra con sobrecostes. La denuncia
parte de investigaciones previas refor-
zadas por los audios de Corinna. Suiza
quiere investigarlo, con el caso de Fal-
ciani aún en mente. Juan Carlos tras-
lada su residencia a República
Dominicana.

Buscan petróleo a los
pies del Pirineo
Una filial del gigante petrolero PAEG

(British Petrleum, Aixon…) sondeará
durante 6 años en busca de hidrocar-
buros en el prepirineo oscense: So-
montano, Cinca Medio y La Litera. Al
mismo tiempo, el gobierno de Aragón
autoriza a la empresa PES para son-
deos gasísticos en Centenera (Ribar-
gorza), con una técnica muy similar al
Fracking. Estas técnicas tienen un im-
pacto ambiental y ecológico incalcula-
ble e irreversible. Los daños al
patrimonio natural son demasiado
altos y el beneficio probablemente no
redundará en Aragón. 

B.B.

B.B.


