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Polémico decreto del Gobierno de Aragón
El gobierno de Lambán aprueba un decreto de urgencia para larecupe-
ración social y económica tras el coronavirus.
El decreto incluye medidas polémicas sobre el personal de la adminis-
tración pública aragonesa.
Asimismo, concede una ampliación a Castanesa y otorga controvertidas

subvenciones.

Entra en vigor inmediatamente, tras su publicación, el Decreto-ley 4/2020, de 24 de

junio de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y ex-
traordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y
Económica.

Se trata de un documento extenso con numerosas medidas destinadas a amortiguar el
impacto de la CoViD-19 en la comunidad autónoma. Muchas de las medidas recogidas
pueden resultar razonables (se deja a juicio del lector), pero otras han levantado un con-
siderable revuelo.

En particular, el capítulo IV se refiere a medidas en materia de personal. Se prohíbe
la contratación extraordinaria en el sector público, lo que afecta enormemente a
sectores con una falta acuciante de personal (sanidad, educación…). En su lugar, en el
artículo 11 se detalla que al personal ya existente se le podrá atribuir  “el desempeño
temporal en atribución de funciones de carácter forzoso para la realización de fun-
ciones, tareas o responsabilidades, que podrán ser distintas a las correspondientes a su
puesto de trabajo”. 

Además, en el artículo 12 se obliga a que las vacaciones sean disfrutadas en pe-
riodo veraniego con carácter general. A esta vulneración del derecho laboral se suma
el artículo 14, por el cual, salvo circunstancias muy concretas, las sociedades mercantiles
“no podrán negociar medidas de ámbito laboral ni asumir reivindicaciones”. 

Por otro lado, en la Disposición final primera, se prorroga en un año (al menos) los
permisos de impacto ambiental que caducaban en 2020. Esto afecta a obras como la
ampliación de la estación de esquí de Cerler por Catanesa, una controvertida obra de un
grave impacto ambiental y ecológico en un valle virgen del Pirineo. Esta obra no había

sido iniciada, y con esta prórroga
podría realizarse en 2021.

Por último, destacar las concesio-
nes de subvenciones. Entre ellas, fi-
gura una de 4 millones de euros
para Opel, sin apenas contraparti-
das. Recientemente, Lambán dijo
que no había dinero suficiente para
disminuir las ratios de las aulas.
Mientras prohíbe la ampliación de
personal público, concede subven-
ciones a entidades privadas. Véase
el gráfico adjunto:

B.B.

Aragón, principal
foco de coronavirus
junto a Madrid
A lo largo de esta se-
mana han surgido di-
versos focos: Galicia,
Córdoba, Málaga… Pero
el más grande y el que
más preocupa es el foco
aragonés (además de
Madrid). El epicentro es
Zaidín (Bajo Cinca,
Huesca), , donde se de-
tectó en temporeros de
la fruta que se veían
obligados a vivir en
condiciones infrahuma-
nas y de hacinamiento.
Existen ahora mismo
focos preocupantes en
Bajo Cinca, Cinca
Medio, La Litera, Bajo
Aragón-Caspe, ade-
más de las Cuencas Mi-
neras. Las 4 primeras,
del entorno de Fraga,
han retrocedido a
fase 2, salvo por la li-
mitación de movimien-
tos (que ya no es
obligatoria por no
haber estado de
alarma), pero se reco-
mienda restringir al
máximo la movilidad. 

B.B.
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Elogio del ombligo
El ombligo, del que pocas veces se

habla, es fundamental. El ombligo
(del latín, umbilīcus) es la cicatriz
que deja nuestro cordón umbilical.
Nos recuerda que una vez fuimos tan
vulnerables que necesitábamos nu-
trirnos de nuestras madres a través
de un cable. Hay quien puede decir
que éramos parásitos. Algunos lo si-
guen siendo toda la vida…

El ombligo es también la zona de
nuestro cuerpo que acumula más su-
ciedad, con más bacterias que un
volante o un retrete. En él hay tam-
bién rastros de las chaquetas que
llevamos encima, pero también en él
se acumulan todo tipo de mugre y
desechos; y en él proliferan muchos
seres indeseables. Es fundamental
cuidar la higiene, también con lo
nuestro.

El ombligo siempre ha estado ahí.
Por eso son comunes expresiones
como “creerse el ombligo del
mundo” o “mirarse el ombligo”. A
veces, las mismas que se creen el
ombligo del mundo dicen que “no
hay que mirarse el ombligo”. Muy al
contrario, es bueno mirarse el om-
bligo, porque entre sus paredes se
adhiere (y digo adhiere, porque ad-
hesión y cohesión no es lo mismo)
mucha porquería que hay que lim-
piar e higienizar con frecuencia. Ig-
norarlo puede llegar a desencadenar
una infección que mate al orga-
nismo. No olvides mirar también

dentro de tu ombligo.

Vuelven los desahucios
Bajo el paraguas de esta “nueva normalidad” ocurren las mismas cosas de
siempre. Vuelven los desahucios. A pesar de que la pandemia que sufrimos nos
ha llevado a hablar de solidaridad, de comprensión, de cuidados... las injusticias
siguen sucediendo. Nos seguirán echando a la calle si no podemos pagar una
mensualidad al casero.

El pasado día 26 de junio, la plataforma #StopDesahucios nos llamaba a
paralizar el primer desahucio de Zaragoza después del Estado de Alama, en uno
de los barrios obreros de Zaragoza. Este estaba anunciado contra Esperanza,
mujer superviviente de la violencia de género (con sentencia firme y orden de
alejamiento), madre de tres hijos (uno con discapacidad), que ocupaban un
piso del “Banco malo”, la SAREB, ante la imposibilidad de poder acceder a una
vivienda.

Esta sociedad de gestión de archivos incumplía así con el acuerdo alcanzado
hace unos meses, de realojar a Esperanza y a su familia.

En la situación actual bajo el #COVID-19, las personas vulnerables, con
pocos recursos, sin alternativa habitacional, deben seguir enfrentándose ellos
solos a sociedades de gestión inmobiliaria que solo buscan rentabilidad y nego-
cio. Entidades financieras de España, creadas con ayudas públicas, que lejos
de dar una solución a las viviendas asignadas a esta plataforma, lo que se está
viendo es que defiende sus activos con uñas y dientes.

Afortunadamente, gracias al trabajo desinteresado de la plataforma #Stop-
Desahucios y a las personas que de forma voluntaria se acercaron a la puerta
del inmueble para actuar como escudos humanos y proteger así a la familia, se
consiguió suspender el desahucio. Una Esperanza emocionada daba las gra-
cias y pedía que no olvidáramos a los que se encontraban en la misma situación
que ella.

Se ha conseguido dar un poco de tiempo, para que pueda ser beneficiaria de
un alquiler social. Es casi imposible, para un colectivo vulnerable, conseguir hoy
por hoy un contrato de alquiler. Las personas desconfían de alquilar su vivienda
a quién no puede proporcionar un contrato de trabajo fijo o un aval bancario
que garantice el pago de un alquiler mensual; y las sociedades, como Zaragoza
Vivienda, miran a otro lado demasiado a menudo.

#EsperanzaSeQueda, un poco
más, en su vivienda de barrio. Lu-
chando por conseguir una vivienda
digna con un alquiler social. Mientras,
seguiremos esperando el próximo
anuncio de un desahucio, seguiremos
mostrando resistencia para que un ce-
rrajero y unos policías no puedan
echar a la calle a gente sin recursos.
La sociedad civil organizada NO per-
mitirá más desahucios.

No queremos gente sin casas, ni

casas sin gente.

B.B.

B.B.
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Opinón: Por: Lucía P.

basespodemosaragon.com

Mascarillas con logotipo
La semana pasada asistí a la manifestación por la Sanidad Pública. Hacía

tiempo que no iba, pero creo que es un deber en estos tiempos, y la gran
afluencia lo demuestra y da un atisbo de esperanza (aunque fue demasiado si-
lenciosa para mi gusto). Ojo, gran afluencia, pero siempre manteniendo las dis-
tancias de seguridad y todas las medidas sanitarias pertinentes.

Entre esas medidas, la mascarilla, elemento estrella. Con tanta gente tienes
la ocasión de descubrir todo tipo de diseños. En especial, las caseras (o de tela
compradas) ya tienen todo tipo de customizados: las hay republicanas,
LGTBIQ+, reivindicativas, etc.

Pero la sorpresa me la llevé cuando vi una en concreto, una sola, con la ban-
dera de España. Debía de ser una FFP2, era totalmente blanca, salvo por dos
banderas de España en los laterales. Es la primera vez que veo una bandera de
España en una manifestación por lo público.

Y lo que más me llamó la atención es lo que sentí. Normalmente, cuando veo
una de esas se me encoge el corazón, la miro de reojo, y se activa en mí una
cierta alerta… Me sorprendió que esta vez no fue así, al contrario, me sentí
como aliviada…

Y entonces vi (y podría parecer obvio) que el problema no es la bandera, sino
quién la lleva puesta. En estos años han pasado muchas cosas (ya no nos es-
candaliza ver plagados los balcones, pero cuando empezaron parecía que las
cosas se ponían feas). Antes de todo eso, cuando yo estaba en Londres, ver
una bandera de España significaba otra cosa muy distinta: “algo conocido y fa-
miliar en un mundo diferente”. O cuando España ganaba al fútbol… esa bandera
nos cobijaba a todos, no te preguntaban de dónde venías, te acogía y ya está.

Sin embargo, ahora es distinto. El que lleva una bandera no es para acoger al
prójimo, no es para compartir nuestros paisajes, nuestra historia, nuestra cul-
tura, nuestro hogar. Ahora, la mayoría de los que se la ponen lo hacen para rei-
vindicar una idea de España inamovible y excluyente. Los que no comulgamos
con eso “no somos españoles”. Aquí se hacen las cosas “así, así y asá”, y nada
de gente de fuera. Aquí se habla español, aquí se adoran estas cosas, aquí no
se cuestiona X hagan lo que hagan; y si no, “eres el enemigo que quiere des-
truir España”. Es fascismo puro.

En la semana en que conocemos que se va a quitar el cartel en aragonés de
Huesca y se va a poner una bandera de España gigante, vemos un nuevo re-
troceso. Esta gente se cree que España es suya, pero ni siquiera tienen capa-
cidad para reflexionar en que la riqueza, en realidad, está en la diversidad.
Diversidad de paisajes, de climas, de gentes, de culturas, de lenguas… pero
que, pese a todo, vayas donde vayas, seamos cercanos y acogedores. Que da
igual que te vayas a Asturias, Andalucía o Canarias, que te van a abrir sus puer-
tas, te darán bien de comer y te van a cuidar. Eso es España, y no lo otro. Ellos
“son españoles”, pero muchos ni siquiera te darán un argumento profundo; la
idea de “España” mueve mucho las tripas, pero ojo con perder la cabeza. Quien
te da banderas es porque de otra manera jamás los seguirías, piénsalo.

B.B.

Oposición del PP
El Partido Popular, tras broncos
debates, terminó votando a
favor del decreto de Nueva Nor-
malidad del gobierno, en el que
solamente Vox se quedó fuera.
Con esto se despeja el camino a
la recuperación de la actividad.
Mientras tanto, en Europa, el  PP
elabora un informe a la Comi-
sión Europea que cuestiona la
democracia en España para ata-
car a Sánchez.

Noticias: Por: B.B.

B.B.

Opinón: Por: B.B.

Ofrecer a los pequeños estableci-

mientos un código QR que permite
a los usuarios escanearlo con la app
de Amazon en su smartphone, y a
partir de ahí, poder visualizar los
artículos que la tienda tiene en
stock, y pagarlos.

Quizá ha visto claro, que donde
realmente esta la ganancia con
poco riesgo. es en el intermediario.

Si hay operación de venta me
llevo la comisión, pero si la venta no
se produce, o se retrasa, otro so-
porta la financiación y custodia del
stock.

Amazon y la integración
del pequeño comercio
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5 Opinión: Por: Lorena López Pérez

28 de junio, día 
Internacional del Orgullo

LGBT   #Orgullo2020

Orgullosas
Si ser mujer en una sociedad
machista es difícil, imaginad lo que es
además ser también LGTBI.

El Día del Orgullo es una jornada de
celebración, pero también de
reflexión. Basta con leer la cantidad
de mensajes de trolls por las redes
sociales reclamando “un día del
orgullo hetero”. Perdona guapo, pero
a ti nunca te han insultado, ni
agredido, ni perseguido, ni
ridiculizado, ni te han echado de casa
por ser heterosexual, porque vaya,
esto es nuestro pan de cada día. Así
que no, no necesitas un día de lucha
y visibilización por vivir con libertad
tu sexualidad de la forma más
natural.

Y no, tu bandera no nos protege lo
suficiente. De  hecho los colores de tu
bandera hasta 1978 nos condenaban.

Generalmente recurro a una
anécdota en particular, que
lamentablemente se repite en
nuestro día a día. Mi novia y yo
íbamos en el tranvía, un sábado a las
21 h, una de las franjas horarias de
más afluencia en el transporte
público, cuando una mujer decidió
que insultarnos y patearnos era “lo
normal” entre un mar de nucas. En
ese momento vi tres tipos de
personas en nuestra sociedad: las

que agreden, las que apartan la
mirada (y “si no lo he visto, es que no
ha sucedido”) y las que intervienen.
Personalmente, opino que es bastante
más dañina la indiferencia que la
propia agresión. Alguien, entonces,
decidió intervenir y señalar a la
agresora recordando que lo que
estaba mal, era su fobia y no nuestro
amor.

No sólo necesitamos leyes que
condenen las agresiones y nos
protejan, necesitamos educar en
igualdad, en libertad sexual y en el
respeto. Es imprescindible que la
concienciación social no sólo se haga
en casa, sino dentro de las aulas,
formando al profesorado y facilitando
material académico que estudie a
todos los colectivos por igual, que no
excluya y que visibilice a todas las
personas. A día de hoy, el material que
se distribuye en formaciones
universitarias (de donde saldrán las
élites intelectuales), aún no ha vivido
la exclusión de la transexualidad como
enfermedad mental por la OMS en el
año 2018; y a veces, parece que
tampoco recuerdan que en España se
despenalizó la homosexualidad 30
años antes.

Necesitamos una sociedad que esté
llena de personas que intervengan,
que condenen y señalen las injusticias,
que recuerden que la enfermedad es
el odio y no el amor. Necesitamos una
juventud empoderada que respete el
amor, que no tenga miedo a elegir con
quién compartir su vida. Hoy por hoy
72 países aún condenan legalmente
pertenecer al colectivo LGTBI; aún
condenan el amor.

El día del Orgullo debe celebrarse y
defenderse todos los días, ni yo ni
ninguna de nosotras somos LTBGI una
vez al año. Extrañamente nos toca
salir del armario cada vez que

cambiamos de trabajo o conocemos a
gente nueva, nos vemos obligadas a
descubrir nuestra identidad sexual
constantemente bajo la presión social
en la que vivimos. Nuestra normalidad
llegará cuando no existan armarios de
los que salir, ni suponga ningún tipo de
trauma: cuando sea algo tan natural
como decidir cómo te gusta el café.
Nadie llora ni sufre por decir que no le
gusta el café con leche.

Orgullo es coger de la mano a nuestra
pareja por la calle sin miedo (porque
sí, esto para algunas personas es una
ofensa que requiere una opinión y una
agresión). Orgullo es no tener miedo
en el trabajo, en clase o en gimnasio
a decir el nombre o la identidad sexual
de tu pareja. Orgullo es salir de
casa sin miedo, pero sobre todo
del armario. Orgullo es que la
sociedad y la familia te acompañen.
Orgullo es no tener que pedir que nos
comprendan, es que nos respeten.

Suele decirse: “hagamos el amor y no
la guerra”, pues bien, yo os digo:
“declaremos la guerra a los que
están en contra del amor”.

@emily_webster

@kajhinkson

@m_a_x_b



Confinamientos 
quirúrgicos & otros

Opinión: Por: Ignacio Builes titulares Por: B.B.

Se prorrogan los ERTE
La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP),
anunció junto al ministro Escrivá de Seguridad
Social un acuerdo entre Gobierno de España,
Patronal y Sindicatos por el cual se prorrogan
los ERTE hasta el 30 de septiembre. Se trata
de un acuerdo complejo. En él se contemplan
medidas similares en caso de rebrote, y se in-
centiva la reincorporación progresiva de los
trabajadores. Las cuotas tendrán descuentos
decrecientes hasta esa fecha.

Mundo:
• Grandes rebrotes en Alemania, principalmente en
empresas cárnicas.
• El frío en las plantas de alimentos y los espacios ce-
rrados favorecen los contagios.
• 40 ºC en Siberia, la mayor temperatura jamás regis-
trada en el ártico.
• EEUU despliega sus fuerzas en India ante posible
choque con China
• Portugal, otrora ejemplo, sufre enormes repuntes en
el entorno de Lisboa y confina a esa población.
• Reino Unido nacionaliza sus ferrocarriles. 
• Contagios masivos en el mundo del tenis.
• Matan a la activista animalista Regan Rusell en
Canadá.
• Terremoto de 7,5 en México.

España:
• Se reactiva el tráfico aéreo en España, mientras Eu-
ropa sigue contagiada.
• La U. de València desmantela uno de los centros
punteros en virología.
• Defensa gasta más de 4 millones de euros en
pagar a sacerdotes.
• Vuelve el turismo de borrachera a Baleares, y deja to-
neladas de basura.
• El congreso esquiva la comisión de investigación
sobre los GAL y plantea incluir al Rey y a los GAL en la
ley de secretos oficiales.
• No habrá operación “paso del estrecho” con Ma-
rruecos este año.
• Sanitarios gallegos rechazan cheques de Feijóo
ante insultos de ultras.
• El PP andaluz vota en contra del aumento de sueldo
a sanitarios después de pedirlo.
• Madrid tendrá que indemnizar a las empresas de co-
medor por cambiar a Telepizza.
• Algunas empresas contratan a otros trabajadores
para sustituir a los que tienen ERTE.

Aragón:
• Sentencia del supremo anula cláusulas y permi-
tiría municipalizar el bus urbano de Zaragoza,
única gran ciudad sin una EMT.
• Incendios en Zuera, Villel, Benasque, Loporzano, o
Huesca.
• Zaragoza destinará todas las inversiones previstas
en el presupuesto de 2020 para ayudas a empresas. 
Empresa de Zaidín aplcia ERTE a sus 291 trabajadores
por el coronavirus.
• ELT (empresa de iluminación) despide a 91 trabaja-
dores en Zaragoza y entra en concurso de acreedores. 
• Grave accidente en el Monrepós (Huesca). 
• Exceso de afluencia al Pirineo. Se cierran los ac-
cesos a Ordesa.
• La División Castillejos se instala en Huesca.
• Cosechas de fruta echadas a perder por una gra-
nizada en Teruel.
• Residencias de Mallén e Illueca, intervenidas tras
las 40 muertes. 
• Los “Conguitos” de la marca Lacasa, acusados de
racismo. 
• Un joven se ahoga en una poza de Peñaflor.
• Azcón crea una concejalía destinada a las vícti-
mas de ETA.

Noticias: Por: B.B.

Rebrotes en comarcas frutícolas, pero los primeros

se produjeron en encuentros entre personas jóve-
nes. Nadie es inmune. Este virus no entiende de te-
rritorios, edades o género, el bicho no lo tenemos
neutralizado, mantén la distancia, lávate las manos
con frecuencia.

Hay controles de la guardia civil, pero solo pueden
hacer recomendaciones. Hubo 32.000 propuestas de
sanción y 194 detenidos.

El ingreso mínimo vital va a ser una medida funda-
mental para salir de la pobreza estructural en la que
viven muchas familias. En Aragón lo reciben ya
1.755 familias y 3.551 menores.

Lo principal es que sacudes mi cerebro, y al ha-
cerlo, mi curiosidad y por lo tanto mi conocimiento
aumenta… al contrastar. ¿Leiste el programa gana-
dor en Aragón? comencemos de nuevo.
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