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Acuerdospara la reconstrucción
La UE aprueba un fondo histórico de recuperación.
La mayor partida desde el plan Marshall tiene también sombras.
En España, no salen adelante todos los acuerdos.

Han concluido unas tensas negociaciones en Europa para acordar la financia-

ción de la reconstrucción tras la pandemia. En ellas, los países del Sur (incluida
España, e incluso Francia y Alemania) y los llamados “frugales” (encabezados
por Países Bajos) han mantenido un duro pulso sobre si ese dinero debe ser
solidario o prestado.

La negociación termina con un acuerdo sin precedentes desde la Segunda
Guerra Mundial, según el cual se liberan 750 mil millones de euros (750 G€)1.
La novedad, aparte de lo abultado de la cuantía, es que será deuda conjunta
de toda la UE, es decir, se consigue la histórica reivindicación de los corona-
bonos. De esta forma, la prima de riesgo española no aumenta, sino que dis-
minuye, ya que avala la UE al completo. Además, España podrá seguir
endeudándose sin penalización por esto, y los fondos se repartirán directa-
mente a los estados sin que medie la banca.

En concreto, a España le corresponden 140 G€, de los cuales el 52% será en
forma de subvención (a fondo perdido), mientras que el resto será en forma
de préstamos con intereses. La parte de deuda será hasta 40 años. Países Bajos
consiguió imponer que hubiera más proporción de préstamos y menos de do-
nación. 

Esta cantidad equivale al 10% del PIB español, y solamente la parte de sub-
sidio ya es más del doble de lo gastado durante el escudo social (ERTEs, au-

tónomos e ingreso mínimo vital). 

B.B.

Sin embargo, este fondo no será gratis. Su utilización será inspeccionada y se
podrá frenar durante 3 meses si se utiliza incorrectamente, pero no serán otros
países los que lo supervisen sino la Comisión Europea. El temor, fundado, es
que este rescate conlleve recortes como en 2012, durante al menos una legis-
latura. 

(1) Por comodidad utilizaremos el “giga euro” (G€),
siendo 1 G€ igual a mil millones de euros. 

Aragón lider
de contagios
Aragón es la C.A. con más contagios

diagnosticados con más de 200 dia-
rios. Zaragoza y Huesca capital
pasan a una fase 2 más estricta y se
reforzarán los controles para evitar
la movilidad innecesaria, responsa-
ble de masificaciones en ciertas
zonas del Pirineo. Los datos de Ara-
gón preocupan, pero hay polémicas
como haberlos comparado con Bra-
sil. Se sospecha que otras CC.AA.
pueden no estar reportando correc-
tamente los casos.

B.B.

Importante sesión
de control
El pasado miércoles se celebró una

importante sesión de control al go-
bierno en la que también se votaron
los acuerdos para la reconstrucción
y miles de enmiendas que se lleva
meses negociando. Tras sonados en-
frentamientos entre Sánchez y Ca-
sado, salieron adelante 2 de los 4
documentos: sobre sanidad y sobre
UE. Un voto erróneo de una dipu-
tada (por un lío burocrático) tumbó
el económico, aunque se repetirá la
votación la semana próxima. El ma-
zazo llegó cuando los nacionalistas
tumbaron el último acuerdo, de po-
lítica social. PP y Cs no lo apoyaron
porque no incluía a la educación con-
certada en las ayudas; se está plan-
teando incluirlas. Estos acuerdos no
consiguen el consenso total como en
otros países, pero el gobierno aún
puede llevar a cabo las medidas por
otras vías.
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Opinión:

PODEMOS con
más fraternidad y

cooperación

Por: Nacho 
Escartín Lasierra
Agricultor ecológico y

Portavoz de 
PODEMOS-EQUO 

en las Cortes de Aragón

“Podemos se desangra en los territo-
rios”, “¿Se desinfla Podemos?”, “La
debilidad territorial de Podemos ame-
naza su futuro”. Estos titulares son de
hoy, lunes 20 de julio de 2020. Todos
los días nos encontramos con artícu-
los, noticias y titulares que anuncian
el fin de Podemos. Así ha sido y lleva
siendo durante estos 6 años de vida.

Nadie dijo que fuera fácil. Cuando
hace poco más de 5 años decidí poner
en paréntesis mi trabajo de agricultor
ecológico y mi activismo en diversos
colectivos de la economía solidaria, la
cultura popular y la soberanía comu-
nicativa, intuía que el proceso político
en PODEMOS iba a ser intenso y apa-
sionante. ¡Reconozco que no antici-
paba que lo iba a ser tanto!

Recuerdo con emoción cuando en-
tramos en la Aljafería por primera vez,
en mayo de 2015. Yo mismo propuse
que invitáramos a diversas personas
de movimientos sociales para visibili-
zar las luchas a las que queríamos dar
más voz en las Cortes de Aragón. Allí
entramos llenos de alegría y colorido
con las mareas por la educación y la
sanidad públicas, las luchas por los
derechos sociales, la movilidad soste-
nible, la diversidad, el feminismo, la
lucha sindical o el ecologismo social. 

Con 14 representantes aragoneses,
por entonces, PODEMOS estaba in-
merso en su “asalto a los cielos”, en
su batalla mediática y política para
ganar y ser la primera fuerza política
en España. Lo municipal y lo autonó-
mico no se tenía en cuenta y ni si-
quiera se abrió la cuestión de para
que entrábamos entonces al Gobierno
de Aragón, cuando tan solo nos que-
damos a 5.000 votos del PSOE. Error. 

Durante 4 años, el trabajo político
que hicimos fue ingente: propusimos
más leyes e iniciativas que ningún
Grupo Parlamentario anterior en la
oposición, impulsamos derechos im-
portantísimos hacia la justicia social,
los derechos y libertades sexuales, la
memoria histórica, el trabajo de autó-

nomos, la reacción frente al cambio
climático, la transparencia y la eficacia
política, etc. Sin ningún rubor afirmo
que estoy orgulloso de nuestro trabajo
colectivo.

En mayo de 2019, nuestras segun-
das elecciones autonómicas fueron
también las primeras en las que PO-
DEMOS nos presentamos a los Ayun-
tamientos. El proceso de confluencia
fue terrible en Aragón y al final logra-
mos ir de la mano con EQUO, pero sin
IU ni CHA. Esto generó una campaña
en la que, una vez más, andábamos
cercanos pero no juntas ni revueltas,
con todos los desafectos que eso ge-
neró. 

4 años después, PODEMOS como
máquina electoral seguía dando la es-
palda a los procesos municipales y au-
tonómicos. Los principales esfuerzos
de nuestra organización a nivel estatal
(nuestra pata más poderosa) iban
hacia los medios de comunicación, las
redes sociales y las grandes ciudades.
¡Pero en Aragón vivimos en 731 mu-
nicipios y, salvo Zaragoza, la mayoría
son chicorrones!

Con todo, ya hay personas represen-
tando a PODEMOS en su pueblo y ciu-
dad; y con 5 diputados logramos
formar parte de un Gobierno de Ara-
gón a cuatro en el que estamos de-
mostrando que, aun con los límites
institucionales y presupuestarios, es
posible hacer políticas públicas en be-
neficio de la mayoría de la gente. Para
esto nacimos y en esto seguimos. En
Zaragoza supimos ganar y gestionar
la ciudad durante 4 años; y hoy tam-
bién formamos parte del primer Go-
bierno de coalición progresista en la
historia de España. 

Yo, que no soy fanático de partido ni
llevo tatuado “PODEMOS”, trato de re-
conocer logros y errores. Las políticas
medioambientales y culturales en Za-
ragoza, el apoyo a la ciencia y a la
igualdad en el Gobierno de Aragón, la
defensa de los trabajadores y las fa-
milias desde el Gobierno de España,
me demuestran que merece la pena
este viaje. Pero hay que evolucionar
para no tropezar en las mismas pie-
dras. No tengamos miedo a hacerlo.
Busquemos formas más fraternas y
cooperativas de participar en la polí-
tica, ampliemos nuestro compromiso
en las luchas populares, contagiemos
de esperanza y alegría para afrontar
los enormes retos colectivos por de-
lante. Mi compromiso y entusiasmo
sigue a flor de piel. Que no se nos ol-
vide nunca que, pese a todo, ¡Sí Se
Puede!

futuro en juego
El cerebro humano es increíblemente

proclive a acostumbrarse a las cosas,
por insólitas que sean. Lo que nos pa-
rece un escándalo al principio se nor-
maliza en seguida, ya sea que se
trufen los balcones de banderas, que
se robe y no pase nada, que un polí-
tico diga burradas, o que el PP vaya
con Holanda en la negociación, des-
pués se apunte el tanto, y que la
culpa sea de Iglesias.

Pero, por desgracia, este año hay
una extrañeza demasiado especial
para meterla en el mismo saco: una
pandemia. No podemos permitirnos
acostumbrarnos a ella y relajarnos.
La segunda ola ya está aquí, y ha ve-
nido ahora (no en otoño) porque el
des-confinamiento ha sido ahora. Nos
ha faltado tiempo para salir en cuanto
se ha podido, pero el virus sigue ahí. 

En situaciones como ésta, la diso-
nancia cognitiva es traicionera. Sole-
mos pensar que “yo me merezco
salir”, y, “como tengo que salir, pues
no me va a pasar nada”,  “tengo que
salir, y no será para tanto”. Que cui-
den los demás, pero el virus no en-
tiende de eso. De verdad,
olvidémonos de ir a aglomeraciones,
a terrazas sin mampara, y, por favor,
¡mascarillas!

Parece que no, pero el futuro no so-
lamente se juega ahora que se votan
cosas importantes en el congreso
(estad atentxs); también depende de
todxs nosotrxs.  
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Opinión: Por: L. J.

Autocrítica
Escribo con desasosiego sobre el

preocupante panorama que atra-
viesa Podemos. Los desalentado-
res resultados de las elecciones
vascas y gallegas produjeron una
reacción típica en la dirección:
“toca reflexionar y hacer autocrí-
tica”. Está bien que se diga, pero
no me consta que se haya llevado
a la práctica jamás.

Yo de verdad que entiendo que,
ante la ferocidad de los medios y
las cloacas, uno tienda a rodearse
de afines. Creo que es algo natu-
ral, pero no deja de ser peligroso.
Tengo grabada en la mente la his-
toria de Albert Rivera: lo que toda
España veíamos como obvio, él no
lo vio venir, y se estrelló. Tengo la
sensación de que toda España
está viendo las causas de la caída
en picado, y no sé si la dirección
lo ve.

Entonces, ya que no hacen au-
tocrítica (al menos en público), in-
tentaré echarles una mano
haciéndola yo. Que conste que lo
hago con afán puramente cons-
tructivo. 

Antes, decir que ignoro los en-
tresijos de Euskadi y Galicia, así
que no voy a hacer un análisis de
lo que ocurre allí, que otros ha-
brán hecho miles mejores que el
mío. Sin embargo, sí me puedo
aventurar a decir que en Aragón
puede pasar lo mismo si no
hay un cambio radical. 

El primer paso es reconocer que
esto es consecuencia de decisio-
nes propias, y no de cloacas o trai-
dores (que han influido, pero no
son los únicos responsables). En
cualquier caso, nuestras deci-
siones son lo único sobre lo
que tenemos margen de ac-
ción.  Sinceramente, solamente
veo dos salidas posibles:

La primera es dar un cambio ra-
dical en lo organizativo (muy difícil
y costoso, pero salvación segura).
La segunda es una propuesta
atrevida que no he oído a nadie
más, pero, aunque suene a locura,

insto a que se haga una valoración
seria: convertirse en un partido
únicamente estatal.

La opción A es “hacer las cosas
bien”, puesto que en lo organiza-
tivo es donde ha fallado el pro-
yecto, lo quieran ver o no. Porque,
por mucha cloaca que haya, si tú
creas en cada barrio y en cada
pueblo una organización que fun-
cione bien, la realidad pesa más
que la prensa en las mentes colec-
tivas. Ya me estoy pasando de ex-
tensión del artículo y no voy a
detallar en qué consiste el plan A,
pero doy unas cuantas pistas:

¿Hace cuánto que lxs diputadxs
no hacen una rendición de cuentas
pública en las plazas?

¿Hace cuánto que lxs dirigentes
locales y autonómicxs no se pasan
por los círculos?

¿Cuántas veces han visitado los
líderes otras ciudades (no solo
grandes), sin ser campaña?

¿Cuántas veces se ha consul-
tado a las bases qué votar en los
parlamentos?

¿Cuántas veces se han trasla-
dado debates a los círculos sobre
qué postura defender en los par-
lamentos?

Y así podría seguir mucho rato.
Ahí, señores, es donde está la
clave de la sangría continua, y no
busquen en otro lugar. Si eso no
cambia, la desaparición es cues-
tión de tiempo, porque todo lo
demás está en contra. Sola-
mente nuestras acciones pue-
den salvarnos. 

La otra opción, aunque suene
loca, si se piensa bien puede no
ser tan descabellada: Podemos
también debe valorar con-
vertirse en un partido que
sólo se presente a las gene-
rales; o tal vez en Madrid y en
algún otro lugar puntual tam-
bién.

Y es que Podemos se está de-
sangrando por las autonomías.
Estamos de acuerdo en que la
labor de estatal es buena, in-
cluso muy buena, desde los mi-
nisterios; pero la desafección
está viniendo en las autonomías.
Hay que valorar si merece la
pena mantener estructuras
verticales y autoritarias,
poco útiles, y que están que-
mando a fuego rápido a la
poca militancia que queda. 

Un partido que de la
noche a la mañana consigue 71
diputados y 3ª fuerza es un
imán para trepas y sinvergüen-
zas, que han copado buena
parte de las direcciones. La pro-
fesionalización de éstos, los si-
llones, el amiguismo, las guerras
internas, y la ausencia total de
pisar la calle son el cáncer que
está matando el partido poco a
poco. 

¿Quién va a hacer el
trabajo de campaña en 

las próximas 
elecciones si 

quemamos a todxs?

Solamente hay dos opciones:
o se devuelve el poder a la calle
(opción A) a costa de perder ese
“control” sobre los inscritos; o
bien, si se quiere seguir mante-
niendo el control total de la or-
ganización (opción B) se debe
cortar por lo sano y quedarse
solamente con la parte controla-
ble que esté funcionando bien.
Es evidente que el control de las
autonomías nos viene muy
grande. Habría que hacer un
reset completo en ellas. O se
hace, o mejor que desaparez-
can. No es una locura: muchos
partidos, (pienso también en Te-
ruel Existe), se presentan sola-

mente a estatal. Reflexionemos.

B.B.
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Mundo:
• Tensión diplomática entre EE.UU. y China: cierre con ultimátum
de consulados. Detrás está la guerra tecnológica.
• Francia desaconseja viajar a Cataluña y Bélgica prohíbe viajar a
Huesca.
• Técnicos de Gales confirman que la tarjeta SIM de Dina estaba
intacta y contradicen al juez que acusa a Iglesias.
• Bolsonaro, que ha vuelto a dar positivo, se sigue paseando sin mas-
carilla con sus seguidores.

España:
• Informe del Instituto Universitario Europeo urge a España a mejorar
la libertad de prensa.
• Protaurinos y ultras acosan y declaran la guerra a la ministra de
Trabajo Yolanda Díaz (UP).
• La audiencia de Madrid absuelve al PP por la destrucción de
los discos duros.
• Felipe VI habría recibido un Ferrari como regalo de un príncipe emi-
ratí.
• Interior implantará reconocimiento facial en espectáculos para de-
tectar gente con causas pendientes.
• Ayuso privatiza los rastreadores de coronavirus para Telefónica e
Indra, se cuestiona la protección de datos.
• Ayuso asigna un cura para cada 100 camas de hospital.

• Juan Carlos nombró marqués a Villar Mir dos años después de co-
brar 4,2 M€ de OHL.
• El Estado compró el silencio de una amante de Juan Carlos con
dinero público.

Aragón:
• Zaragoza monta un nuevo pabellón para positivos, ante la
avalancha de contagios.
• Aragón aumentará otros 10.000 portátiles para alumnos sin re-
cursos. 
• CNT recurre el archivo de la causa contra Litera Meat por no proteger
a los trabajadores de la cárnica.
• PAR, Teruel Existe, PRC y Compromís instan en el senado a re-
gularizar la fijeza de los interinos.
• La DGA comenzará a informar de contagios por áreas sanitarias.

• Fuertes multas por no llevar mascarilla en terrazas. Se desaconseja
acudir a terrazas y al ocio nocturno.
• Aragón recibirá 1,7 M€ para reforzar la Educación.

• Formigal instalará un nuevo telesilla. 

• Sigue adelante la polémica convocatoria conjunta Aragón-Cata-
luña para los JJ.OO. de invierno.
• Azcón, que criticó los carriles bici de ZeC, quiere ampliar los carriles
reservados en Zaragoza. Plataformas ciclistas los consideran muy inse-
guros.
• Zaragoza expandirá su zona azul a muchos más barrios.

• Zaragoza repartirá botellas de plástico para las orines de los
perros al tiempo que no ejecuta obras en barrios rurales. 
• Parque Venecia se queda sin sitio para los niños en los barracones
del colegio.
• Declaran abusivos los servicios mínimos en la huelga de Chip Au-
diovisual.
• La izquierda pide que los ayuntamientos puedan usar el superávit
contra la pandemia.
• Un juez autoriza la vigilancia policial a una familia de Huesca que
se saltaba el confinamiento.
• Multa en Zaragoza por llevar una bandera antifascista cerca
de una manifestación de Vox.

NOTICIAS Por: B.B.

Monedero dirigirá 
el I25M

El cofundador de Podemos, Juan
Carlos Monedero, dirigirá el Instituto
25 de Mayo (I25M), un seminario de
ideas (think tank) encaminado al
análisis, la formación y la creación
política y cultural.  Esta institución ha
sido descrita por algunos como “una
FAES de izquierdas”.

Las principales actividades del
I25M, dirigido hasta ahora por Fede-
rico Severino Vitantonio, son la Uni-
versidad de Verano de Podemos, la
edición de la colección de libros Ar-
gumenta, la distribución de la revista
New Left Review en español y la pro-
gramación cultural de La Morada de
Arganzuela.

El instituto también coordina la Es-
cuela de cargos públicos, dirigida a
cargos de Podemos, y programas
como "La voz de los sin voz", en el
que se hacen encuentros entre jóve-

nes y políticos de diversos países.

Reino Unido impone
cuarentena a España
Reino Unido ha recuperado súbita-
mente y sin avisos la cuarentena
para personas provenientes de Es-
paña, pese a tener allí una situación
epidemiológica similar o peor. Esto
ha pillado a todos los viajeros (tanto
españoles como británicos) por sor-
presa, incluso a un ministro inglés
que veraneaba aquí. Miles de vuelos
han cancelados; en especial, el gi-
gante operador TUI, que sólo man-
tiene vuelos a los archipiélagos. El
sector turístico se tambalea y hay
avalancha de cancelaciones.


