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Cierra la térmica de Andorra
Este pasado 30 de junio de 2020 la central térmica de #Andorra ha cerrado de forma

definitiva. Comenzarán ahora las obras de desmantelamiento que durarán 36 meses.
Casi 300 empleos directos se perderán y no tienen, ahora mismo, un plan de recoloca-
ción en la zona.

Las calles de Andorra se han llenado de familias mineras, tirando petardos y gritando
por la muerte de su forma de vida. En las fotos de prensa había políticos de todos los
colores. Supongo que esta vez sí han sabido llegar hasta nuestro pueblo. Años de reu-
niones y al final, lo que temíamos, sucedió. El cierre definitivo de la térmica de Andorra
y las subcontratas se ha producido sin tener una alternativa ocupacional.

Los gobiernos han gestionado ineficazmente la captación de empresas que sustituyeran
a la central que ya se sabía iba a cerrar desde 2014. No nos han dotado de infraestruc-
turas necesarias para que fuéramos competitivos. No se buscó una solución ocupacional
para las personas que iban a quedar, seguro, en el paro. Ni soluciones para el pequeño
comercio que, ante otra despoblación, iba a quedar de nuevo tocado. Nadie se acuerda
ahora de los trabajadores de las subcontratas, de las que dependen decenas de familias
de las cuencas mineras y no aparecen en las estadísticas del cierre debido a que son
una “empresa externa”.

Nadie se enfrentó a Endesa. Una empresa que lleva años explotando la zona, cribando
sus montañas, malpagando a la plantilla, pero que ahora, en horas bajas, no ha acome-
tido las inversiones exigidas en la Directiva de Emisiones Industriales. No se buscó una
solución cuando había que reconvertir su central para adaptarla a la normativa de emi-
siones, que sí se hizo en otros lugares.

“Un futuro incierto” dicen que tenemos. El pueblo de Andorra lleva años diciendo que
no tienen futuro sin la explotación minera. La juventud no va a tener ningún futuro en
Andorra y solo vendrán a veranear. Eso los pocos afortunados que aún mantenemos una
casa allí. Luego vendrán los titulares, esos que hablan de #LaEspañaVaciada. Lo cierto
es que muchos políticos, empresarios y sindicatos vinieron a hablar de futuro a nuestro
pueblo, pero no se ha concretado nada. #Teruel sigue siendo una tierra sin un plan de
industrialización ni reconversión a corto plazo.

El método de la minería a cielo abierto genera enormes impactos ambientales en el
territorio, entendemos que es necesaria una reconversión en nuestra industria para que
la obtención de energía no sea a costa de nuestro medio ambiente, pero hay que hacerlo
con un plan de reconversión laboral en las cuencas mineras de #Aragón. Los estragos
del cierre de la principal industria en un municipio pequeño como Andorra no van a ser

“inciertos”, van a ser fulminantes. 

B.B.

Rebrotes en Lleida
La comarca ilerdense del Se-

grià, fronteriza con Aragón y
que abarca la capital leri-
dana, se ve obligada a retor-
nar al confinamiento. La
Generalitat lo ordena ante la
aparición de más de 8 brotes,
mayoritariamente vinculados
al sector agrario. En Aragón,
el colindante entorno de
Fraga permanece en fase 2.

B.B.

Bajada de tasas 
universitarias
La consejería de Universida-
des del Gobierno de Aragón,
junto con la Universidad, im-
pulsa una bajada de tasas
universitarias hasta niveles
de 2011. Las medidas inclu-
yen rebajas en primera y se-
gunda matrículas de en torno
al 4%, lo que podría suponer
un ahorro de más de 150 € a
los estudiantes. Quienes co-
bren el IMV estarán además
exentos de pago. Se supri-
men también las becas
50×50 a cambio de que, du-
rante el próximo curso, no
corra convocatoria al no
aprobar un examen. Las
becas generales aumentan
también su cuantía en 900 €.

B.B.
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Arde el Amazonas
Brasil sigue siendo el segundo país del mundo en con-
tagios, y va en aumento. Bolsonaro, lejos de poner
soluciones, ha prohibido el uso de mascarillas en co-
mercios. Al mismo tiempo, la quema del Amazonas
continúa terroríficamente. Asesinan tribus indígenas
enteras, y están ardiendo superficies equivalentes a
varias provincias españolas. El objetivo: cultivos y
pasto para el ganado a costa del pulmón del planeta.

Elecciones municipales
en Francia 
El pasado fin de semana se celebró la segunda vuelta
de las municipales francesas, que han supuesto una
gran sacudida en el país. En medio de una gran abs-
tención por la pandemia, una ola rojiverde conquista
el país galo. Los ecologistas se hacen con muchas
grandes ciudades como Lyon, Marsella, Burdeos o Es-
trasburgo. París reelige a la alcaldesa Ana Hidalgo,
socialsita de origen español, que limitó los alquileres
y quiere expulsar a Airbnb del centro. La Extrema de-
recha gana Perpiñán. El partido de Macrón se muestra
derrotado y con muy débil implantación territorial. A
nivel nacional, el Primer ministro Edouard Phillipe pre-
sentó su dimisión. Lo sustituye Jean Castex, respon-
sable de la desescalada francesa.

NOTICIAS Por: B.B.

B.B.

B.B.

Aves del Paraíso
La asociación “Mujeres Unidas Aves

del Paraíso” organizó el sábado 4 la “I
Feria del Arte y Talento” en Zaragoza
con el objetivo de dar a conocer las
actividades que realiza la asociación y
las personas que la integran.

El evento se hizo además en colabo-
ración con asociaciones y personas
emprendedoras, para impulsar su ac-
tividad bajo esta complicada pande-
mia que sufrimos. Tuvimos
gastronomía, muestras de manualida-
des, música y danza (con la actuación
de los “Danzantes de tijeras perua-
nos”) y actividades para niñas y niños.

La actividad se llevó a cabo con las
más estrictas medidas de seguridad
necesarias, teniendo en cuenta ade-
más las necesidades especiales del
evento y la esperada afluencia de per-
sonas.

La asociación trabaja con el objetivo
claro de no dejar a nadie  atrás. Busca
la integración de mujeres americanas
que tengan su residencia en nuestra
comunidad, buscando lugares de en-
cuentro y dándoles apoyo para poder
crear una red de mujeres que buscan
en nuestra tierra vivir en integración,
recuperar espacios e incentivar que no
pierdan la ilusión en seguir con sus
proyectos laborales y culturales.

Os animamos a conocer más el tra-
bajo de esta asociación. Podéis cono-
cernos más en nuestra página de
Facebook: @mujeresunidasavesdelpa-

raiso

salir de la zona 
de confort

Hay una tendencia natural a ro-

dearse de un grupo, un grupo de
personas con las que se está en sin-
tonía, y enrocarse en ese grupo. El
sentimiento de tribu está realmente
arraigado en el cerebro, y además es
natural, literalmente natural, invertir
la mínima energía. Sin embargo, es-
tamos en unos momentos que sen-
cillamente necesita que la gente esté
activa, y en los que es necesario en-
frentarse a cosas que no nos gustan. 

Es preocupante ver cómo parece
agravarse este problema con la
edad. Es desde luego muy tentador
poner excusas de “yo ya no tengo
edad para esto”, “yo ya no puedo”,
“yo ya es que estoy muy cansad@
para seguir”, “yo ya poco voy a
poder aportar”. Pero en realidad esto
son solamente excusas. Es incómodo
escucharlo, pero no deberías resis-
tirte a aceptarlo: son excusas. ¿Pero
si no lo haces tú, quién lo va a
hacer?

Necesitamos participación y gru-
pos de trabajo, ya sean vecinales,
sindicales o políticos, que precisan
de trabajo diario y desinteresado.
Avanzamos cuando las cosas se de-
ciden desde las bases y no solo por
unos pocos. Por eso necesitamos
que la gente se active. 

Lleva esfuerzo, y necesita tiempo,
ganas, trabajo… Pero lo más difícil,
sin duda, es el esfuerzo de salir de la
zona de confort y activarse. No hace
falta “ilusión”, basta con “rasmia”.
Hay que echarle un par, y además
con la mente abierta. Es difícil, pero
se puede, vaya que sí se puede.
Cuesta, pero hay que hacerlo. Para
cambiar el mundo se necesita la co-
laboración y la suma todas. 
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El 70% de los ancianos y el 56% de

los trabajadores de las residencias
con coronavirus son asintomáticos.

Un estudio del Hospital Vall d'He-
bron, basado en la muestra más im-
portante realizada hasta ahora en
geriátricos, revela que se necesitan
nuevas estrategias de control de la
infección en estas instalaciones,
punto caliente de la pandemia.

Se abren los centros de día para
personas mayores la próxima se-
mana con muchas incógnitas muy
preocupantes. La prueba de proteína
C reactiva (PCR) de las personas que
trabajan con nuestros mayores y los
que cuidan, no aparecen hasta en-
contrar síntomas en el entorno y sin
criterio o protocolo por escrito para
aplicar. Sin datos de cuantos afecta-
dos por coronavirus en estos entor-
nos. Según Euro Surveil los
residentes para mayores son un
grupo de población vulnerable que ha
representado del 30 al 60% de todas
las muertes por Covid-19 en muchos
países de Europa. Es necesario im-
plementar programas de prevención
y control que permitan la detección
precoz de agrupaciones, con objeto
de reducir el tamaño y gravedad de
los brotes.

Según la evidencia actual, la OMS
únicamente recomienda el uso de
test rápidos serológicos para deter-
minadas situaciones y estudios con
fines de investigación. Las técnicas
de detección rápida de antígenos o
anticuerpos no se consideran ade-
cuadas para el diagnóstico de infec-
ción aguda. En Aragón las pruebas
serológicas de laboratorio, realizadas
fundamentalmente en el contexto de
cribados, pueden detectar casos de
infección resuelta, pero la búsqueda
de este tipo de casos no es el obje-
tivo de la estrategia sanitaria. Siem-
pre queda la sensación de criterios
económicos otra vez. Un test son de
50 a 160 €.

Falta prevención
sanitaria

@bel2000a

Las cadenas de la economía
Vivimos en una sociedad absolutamente interconectada, eso ya lo sabemos.

Pero no está interconectada de cualquier forma, sino que nos conectamos a
través de cadenas. No solo porque las cadenas nos apresan y esclavizan (que
también), sino que, literalmente, cada uno de nosotros es un pequeño eslabón
más en todo este engranaje. 

Si uno lo piensa, estas cadenas voraces, que articulan “el sistema”, se en-
cuentran siempre en un delicado equilibrio. Es una cadena que, milagrosa-
mente, permanece día tras día sin saltar por los aires. En esta cadena, hay
eslabones grandes y eslabones pequeños. Los pequeños soportamos todo el
esfuerzo y alimentamos a los grandes. 

Pero que los pequeños soportemos el peso de los grandes es un equilibrio
frágil que da para lo que da; y en estas que llega una pandemia y la cadena
entera se somete a una tensión que puede resquebrajarla en cualquier mo-
mento.

Y es que, lo lógico, señores, habría sido que, en el momento en que un es-
labón de la cadena deja de percibir ingresos, todos los eslabones posteriores
también. Si yo, que soy un trabajador, veo mis ingresos reducidos a apenas
400 € (y eso con meses de retraso), lo lógico sería que me hubieran rebajado
el alquiler, la luz, el gas, el agua, el seguro… 

Lo lógico es que, si un eslabón se resiente, se paralice la cadena hasta que
se arregle ese eslabón. Pero no ha sido así: hemos tenido que seguir pagando.
Mi jefe no está en mejor situación: no ha podido abrir ni tener ingresos, pero
ha tenido que seguir pagando el alquiler del local, luz, materiales, proveedores,
etc. ¡y es una pasta!  Por lo tanto, hoy no sabemos si irá a la quiebra. Hay 5
familias que dependen de eso. 

Y si seguimos la cadena llegamos justamente a eso: a los grandes. Las eléc-
tricas, los bancos, etc. Esos son el final de la cadena. Por mucho que fallen los
eslabones inferiores, a ellos se les ha de pagar siempre, como sea. He ahí la
injusticia. ¡Si falla un eslabón, tiene que sentirlo toda la cadena, y no solamente
el más débil! 

En un momento tan crítico como éste, y con la crisis que viene, es necesario
habar ya de moratorias, quitas y subvenciones urgentes a los alquileres,
que es posiblemente el mayor gasto de cualquier familia (tanto particulares
como pymes). Solamente así se podrá subsistir. Y luego, las grandes tendrán
que perder dinero, como todos los demás. Porque ese es el problema: que aquí
hay unos que nunca pierden.

@_miltiadis_
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Mundo:
• EE.UU. compra todas las existencias mundiales del fár-
maco contra el coronavirus “Remdesivir”.
• Alemania disuelve media unidad de élite por sus vínculos con
la extrema derecha.
• La Justicia británica otorga a Juan Guaidó el oro venezolano
almacenado en Inglaterra.
• Colombia: todos los días asesinan a varios líderes sociales.
• Varias grandes empresas se unen al boicot contra Facebook
retirando su publicidad.
• Irán emite orden de arresto a Trump y pide ayuda a la
Interpol
• Reino Unido propone impuesto a los ricos con fuerte aval de
la población
• EE.UU. sigue sumido en el caos de protestas antirracistas. Dis-
paran a una mujer que quiso retirar una bandera Nazi. Cuatro
hombres queman a una adolescente negra. Solo son noticia las
estatuas.

España:
• Toda España registra rebrotes. En algunas zonas se volverá
al confinamiento.
• Los botellones de algunos jóvenes, grave peligro para la ex-
pansión del virus.
• El TS sentencia que no se puede forzar al trabajador a coger
vacaciones si antes las podía elegir. 
• Detienen a un hombre por “incitar al odio en redes” contra la
Corona, los jueces y las fuerzas de seguridad.
• El PSOE rectifica su polémica propuesta para eliminar el efec-
tivo en España.
• Un error de UP al votar incorpora la “mochila austriaca”
a las recetas de la reconstrucción.
• Unidas Podemos se desmarca del PSOE y vota a favor
del impuesto a las grandes fortunas
• El PSOE fuerza a repetir una votación para no derogar la re-
forma laboral.
• Las Tres Mil viviendas se Sevilla reciben a los Reyes con
“más trabajo y menos caridad”
• Podemos pide 17 años de cárcel para el marido de Ana Rosa
en el caso Villarejo.
• España prohíbe el turismo de cruceros indefinidamente
• Correos retuvo los sobres de Vox en  Galicia y Euskadi por
“violar derechos fundamentales”. Los jueces desautorizan a co-
rreos y tendrán que distribuirlos.
• Mercadona instala sistemas de reconocimiento facial en sus
tiendas.

Aragón:
• Una empresa de Ejea vierte residuos altamente tóxicos al
arroyo de la Miguelina.
• Aragón sigue siendo una de las comunidades con más
contagios.
• Endesa propone prejubilar al 66% de su plantilla en la central
de Andorra.
• Zaragoza aprueba que se puedan usar como vivienda lo-
cales vacíos.
• La A-68 entre El Burgo y Fuentes tardará 3 años más.
• Aragón y las dos Castillas piden a la UE fondos contra la
despoblación.

basespodemosaragon.com

Agresión 
sexual en Zgz

En el parque Castillo Palomar, en
el barrio de Delicias, una joven de
22 años, que tiene diagnosticada
una incapacidad intelectual, entró
sangrando a raíz de haber sufrido
una violación a un bar cercano,
donde alguien llama a la central
del 091.

Atendida la víctima hasta la lle-
gada de la policía, fué llevada por
una uvi móvil de los Bomberos de
Zaragoza a urgencias del hospital
Materno Infantil.

No hay ningún detenido, la poli-
cía investiga en el entorno cercano
de la víctima. De las pesquisas se
ha hecho cargo la Unidad de Aten-
ción a la Familia y Mujer (UFAM) de
la Policía Nacional.

El Ayuntamiento de Zaragoza
ha convocado una concentra-
ción de repulsa y condena de la
agresión a las 10.00 h. del
lunes 6. Lugar: Ayuntamiento
de Zaragoza.

El 8M de Delicias de Zaragoza
ha convocado una concentra-
ción de repulsa y condena de la
agresión a las 19.00 h. del
lunes 6. Lugar: Esquina Ave-
nida Madrid / Vía Universitas.

B.B.


