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Bankia y Caixabank anuncian su fusión

B.B.

· El resultado será el banco más grande de España.
· El Estado perdería el control de Bankia y diluye muchas expectativas sobre el rescate o la banca pública.
· La concentración bancaria entraña riesgos sistémicos sin precedentes en nuestro país.

Tras la cuestionable consigna de
Banco de España de que hay que
continuar en la fusión bancaria, el
pasado jueves se publicaba la noticia: Caixabank y Bankia, tercera
y cuarta entidades del país respectivamente, se fusionan en una sola
entidad que pasaría a ser la primera del Estado. La fusión es, más
bien, una absorción, ya que Caixabank es tres veces más grande.
La Caixa
Lejos de la idea general, lo cierto
es que la Caixa está dando buenos
rendimientos porque está vendiendo sus muebles. La venta de
las participaciones en Naturgy o
Avertis le han reportado buenas cifras, pero se queda sin valores con
los que afrontar una futura crisis.
Bankia
Más controlado ha estado Bankia,
y no es para menos, puesto que se
llevó más de un tercio del rescate
(22.000 M€), más de lo que España entera recibirá de Europa por
la Covid. De ellos, solamente ha
devuelto un 14%. Actualmente, el
estado tiene indirectamente más
de 60% de Bankia a través de la
ARE, antes “el FROB”.
La absorción
La fusión supondría que el estado
pierda todo su poder, pasando de
61% (mayoría) a solamente el
14% de las participaciones.
El resultado nos dejaría a España
con una concentración bancaria 6
veces superior a la de Alemania,
con un riesgo sistémico total en
caso de quiebra. Hablaríamos del
primer banco del país, del cual
no está clara su viabilidad ante
una previsible crisis futura.

Escándalo con el IMV
Varias trabajadoras despedidas de

Opinión
Las consecuencias sociales en las que
se han centrado los “sindicatos mayoritarios” es en la pérdida de puestos
de trabajo, sin entrar en el fondo de
la cuestión. No es poca cosa, ciertamente. Se estima que podrían perderse hasta 15.000 empleos en plena
crisis Covid, con todas las consecuencias que tiene para miles de familias.
Pero económicamente, el Estado pasa
de tener 15.000 contribuyentes a las
arcas (con buen sueldo) a 15.000
subsidios que pagar, lo que supone un
agujero importante.
Pero más allá de eso, el fondo es que
estamos creando un monstruo, demasiado grande para caer. No está
nada claro que no necesite el mayor
rescate de la UE, lo que quebraría el
país inmediatamente, e incluso podrían perderse los depósitos de sus
clientes. Entre tanto, los directivos se
embolsarán ahora mismo una millonada.
Lo que podría haber sido una banca
pública pasa ahora a ser un dinosaurio
que no podrá enterrarse eternamente.
La CNMV debe detener esta operación, y pedir una auditoría (externa y no manipulada) de las cuentas
de ambos bancos. El gobierno no
puede volver a ser un mero espectador mientras el Banco de España, que sólo mira por la Gran
Banca, lanza por la borda el futuro
financiero de España.

la empresa pública TRAGSA por negarse a paralizar expedientes del
Ingreso Mínimo Vital (IMV). Denuncian que se ralentizan o sabotean
las tramitaciones a propósito
para evitar conceder las ayudas, y
sospechan que es un intento de torpedear al gobierno, desde dentro.
Para muchas familias este ingreso
una cuestión de vida o muerte.

B.B.

Idrissa Gueye
es absuelto
Irissa Gueye es expresidente de
AISA, asociación de inmigrantes senegaleses en Aragón. Tras un largo
proceso judicial, ha sido absuelto.
Fue condenado a una multa de 900
€ por de un delito (sin recorrido) de
injurias y calumnias contra la policía local, por denunciar el racismo
institucional. Ahora, por fin, la Audiencia de Zaragoza lo absuelve, tal
y como reclamaban cientos de colectivos y más de 1000 firmas de
personas de la ciudad.
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editorial

Vergüenza nacional
Ya es lamentable que tengan
que ser jueces extranjeros los
que impartan algo de justicia en
nuestro país, como la Excma.
jueza Servini de Argentina. Pero
más vergüenza aún es ver a las
máximas figuras de nuestro País
erigirse en defensores de criminales, tratando de torpedear la
acción de la justicia. Esos que
“respetan las decisiones judiciales”, pero sólo porque son ellos
mismos los que designan a los
jueces.
Vergüenza democrática es ver
a los cuatro ex presidentes
vivos, y a ex líderes de los dos
principales “sindicatos” (UGT,
CC.OO.) defendiendo a un torturador ministro de Franco y
responsable de matanzas como
la de Vitoria de 1976. Era esperable de González y del PP, pero
no de los otros. ¡Cuánta infamia
que callar y que ocultar! No nos
hacemos a la idea.

Opinión:

Por: David Catalán

Que la vuelta al cole no
sea otra vuelta de tuerca
Cientos de familias vivimos gracias a
los colegios; desde docentes a personal de cocina y comedor, limpieza,
etc. Es por ello que vivimos esta
vuelta al cole aún con mayor expectación.
El departamento de educación ha
tenido desde marzo para planear una
vuelta al cole y a los comedores segura, y la solución ha sido poner jornada continua al estilo “me la
restriegues” y repartir geles y mascarillas; hechos que aún están por
ver, ya que hay AMPAS que, ante la
falta de liquidez de sus coles, están
aportando este material… Sí, alucinante.
Desde el punto de vista laboral, el
convertir de golpe y porrazo un colegio en jornada continua sin una planificación de tiempos escolares no
deja de ser una medida más a salto
de mata, una medida que va a suponer una pérdida segura de puestos
de trabajo y merma de condiciones y
derechos laborales.
Se estima que en una jornada continua en condiciones normales (no
de pandemia) se reduce el servicio
de comedor escolar alrededor del 3040%, lo que da que pensar que
ahora se reduzca el 50%. ¿Ha pensado el Señor Faci cómo aplacar la ya
pronunciada brecha laboral que sufrimos los trabajadores? ¿Han con-
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templado algún plan de ayudas
a estas familias que malvivían
con trabajos precarios de 2 ó 3
horas? ¿A esto lo llamamos una
vuelta al cole segura? ¡Ah, ya!
Para mantener las horas de trabajo tendremos que repartir la
comida en varias aulas a la vez,
sin que suponga hacer milagros, manteniendo las medidas
óptimas de temperatura y calidad en el servicio; y después
dejarlas limpias… Todo genial, y
sobre todo, sin invertir en un
servicio que para muchos es
esencial y necesario, al no recibir mejor comida en el día que
la del comedor escolar. Parece
ser que el Señor Faci prefiere
que en lugar de comedores escolares sean comedores sociales.
En definitiva, si algo está claro
en la vuelta al cole, es que será
una vuelta más de tuerca a las
economías familiares y a los derechos laborales.
Gracias gobierno progresista.

Por: B.B.

B.B.

Negligencias de Ayuso
basespodemosaragon.com

B.B.

La presidenta de la Comunidad de
Madrid vuelve a protagonizar más
polémica al convocar, con poca antelación, a la misma hora y en el
mismo lugar, a los profesores madri-

leños para realizarles los test
PCR. Las colas kilométricas y
aglomeraciones han producido
más de 2000 positivos. El escándalo es mayor porque los
datos personales de los profesores han sido cedidos sin
consentimiento a una empresa privada, así como a
todos los demás profesores,
porque en la convocatoria se
enviaba el listado completo.
Además, la empresa Ribera
Salud, a la que se adjudicó un
concierto para realizar los test,
deriva a la pública las pruebas,
pero no devuelve el dinero público.

Por: Fernando G.

Sin atención primaria

B.B.

“Que se busquen la vida” es la consigna que

BOLETÍN bases

se ha impuesto en muchas administraciones.
Pero si ya para los jóvenes es difícil buscársela,
nuestros ancianos ya están absolutamente
indefensos y desatendidos.
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Existen trámites absurdos a raudales. En
otros, nos jugamos las cosas de comer: pensiones, ERTES, IMV, etcétera. Pero, por encima de cualquier otra cosa, está el
derecho a la salud. Hoy, pedir una cita con
el médico es una odisea.
Relataré mi periplo para conseguir una cita
médica. No es por la Covid-19, pero, agárrense los machos: resulta que ¡el resto de
problemas siguen existiendo! De hecho, la
supresión de los tratamientos, e incluso de la
revisión preventiva, pueden ser letales o
dejar secuelas imborrables.
Si nuestras vidas tampoco les importan, remarcaré que es infinitamente más caro no
solucionar los problemas desde el principio y
esperar a que crezcan. Un paciente bien atendido a la primera puede evitar meses (o años)
de atención posterior.
Yo debo pedir cita. Como no se puede acudir
a ventanilla, llamo por teléfono. La llamada se
redirige a un contestador. Si no quiero ser
atendido por contestador, debo mantenerme a
la espera. Que a nadie se le ocurra, que se
puede morir esperando. Entonces, muero al
palo de utilizar el contestador, y responder
ante las preguntas grabadas de “por favor,
diga alto y claro sus datos”. Pues bien, cuál fue
mi incredulidad cuando, una vez dichos y confirmados todos mis datos, todo a punto para
asignarme una cita previa, la voz culmina con:
“lo sentimos, no podemos atender su llamada
en este momento”, y cuelgan.
Mucha gente me dice: “¿y por qué no pides
cita por Internet?” Pues porque ni siquiera encontré esa web. “¿Y por qué no te bajas la
app?” Pues porque no me queda espacio en el
teléfono. Al final la conseguí gracias a un contacto, con gran agradecimiento, ¡pero es que
no podemos depender de eso!
Aparte de que poder ser atendidos por teléfono es un derecho, resulta que no puedo
parar de pensar en cuántos ancianos no tienen otra alternativa. En un país tan envejecido, incluso donde muchos ancianos viven
solos, ¿creen que todos tienen Internet?
¿Creen que todos manejan un “esmarfon”?
¿Han oído hablar de la brecha digital? Es más,
¿saben que muchos ni siquiera pueden salir de
sus casas porque no tienen ni ascensor?
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Es una vergüenza que no haya forma de pedir una cita
médica. Es que ahora mismo estamos sin sanidad. Así
de claro. Búsquense la vida.
Pero esto, no se equivoquen, no es consecuencia de una
pandemia imprevista, sino de decisiones políticas. No
solamente porque para otras cosas sí hay dinero (si la
gente supiera, arderían las calles, porque es es-can-da-loso). No, no solamente es una falta de dinero, sino que es
una mala gestión del que hay.
Ante una saturación, ¿a quién se le ocurre centralizar
las llamadas? Es como tener aglomeración en el supermercado y concentrar todo en una sola caja. La llamada va a
una centralita (con un contestador), y como el contestador
falla, ¡la llamada ni siquiera llega al centro de salud!
Una vergüenza. Y esto tiene responsables: los que tomaron esa decisión de centralizarlas, los que no comprueban
si funciona, los que deciden no poner a más gente para
atender. Son decisiones políticas, que dejan nuestras
vidas a los pies de los caballos.

B.B.

Pág.04 de 05

BOLETÍN bases
#029- 05 Sep. 2020

Opinión:

titulares

Por: Pablo F.

Por: B.B.

Mundo:

B.B.

B.B.

Okupas
Estos días Utebo tiene una presencia mediática que no suele tener. En
pleno Casco Histórico se han ocupado siete viviendas, que se
encontraban vacías, que son propiedad de la SAREB (banco
malo). Al contrario de lo que se pueda pensar, no es noticia porque sea
la primera ocupación que se produce en el municipio, sino porque los
jóvenes que las han ocupado son violentos. Pequeños hurtos, un atraco
a una tienda, varios coches forzados, incluso intimidaciones continuas
sufren los vecinos.
O eso parece. La verdad es que estos días, la vecindad en el municipio
tiene miedo. Entre lo que se cuenta, entre la cantidad de controles
policiales que hay, las noticias de prensa y televisión, los dueños de
restaurantes y comercios que dicen tener miedo... vivimos en un sin
vivir.
La sociedad civil ya los ha juzgado y condenado, y ahora la urgencia
es sacarlos de allí. Leo que sólo Zaragoza en común se ha ofrecido
a mediar entre la situación de estos jóvenes y el dueño de los
inmuebles. Los demás partidos, de derechas o no, sólo han publicado
que lo importante es sacarlos de allí, sin contar con qué ocurrirá
después. ¿Se irán a otro municipio? Suponemos que sí, pero eso ya
será problema de otros.
La cuestión es que veo pasar a los Okupas por la calle. Son apenas
unos críos. Imagino que no tendrán ningún apoyo familiar, que estarán
sin trabajo, sin futuro. Si nadie media, si no se les da la oportunidad de
reintegrarse en la sociedad, ¿dónde estarán dentro de 20 años?
En televisión, una periodista, que no parece saber lo que es
encontrarse en la calle siendo un crío, le dice abiertamente a uno de
“ellos” que es un jeta. En la entrevista se ve de sobras que el chaval no
es alguien fácil de tratar. No dudo que quizá haya delinquido, pero no
me lo imagino en la situación en la que está habiendo tenido una familia
amorosa, un entorno social acomodado, una educación universitaria...
más bien lo veo creciendo en una casa en acogida, después en un
reformatorio y al final, durmiendo en la calle.

·
·
·
·

·

·

·

·

·

Alemania: amago de la
ultraderecha de tomar el
Reichstag.
Quiebra el mayor burdel
de Europa por el coronavirus.
Muere David Graeber a los
59 años.
EE.UU. indemniza a los
soldados de Palomares y
admite que había radiación.
Recomiendan hacer un
nuevo test de la covid al
mes de los primeros síntomas.
Lituania encarcela a un
español por decir que Lituania colaboró con los
nazis.
La guerra comercial
China-EE.UU. causa escasez de portátiles en la
vuelta al cole.
Facebook desmonta una
red de bulos de Vox a
favor de los golpistas de
Bolivia.
EE.UU.: Continúan las
fuertes protestas por los
asesinatos raciales.

La ocupación pacífica de viviendas deshabitadas es un acto de
desobediencia social a un injusto modelo de reparto de riquezas que
priva a cada vez más gente de una vida digna. Las personas sin una
alternativa ocupacional real no deberían ser estigmatizadas y tratadas
como delincuentes por la sociedad por actuar de una forma entendible.
Hacen lo que cualquiera haríamos en su situación. Intentar no vivir
debajo de un puente con su familia.
Aun así, entiendo y comparto el malestar de la población utebera. No
podemos vivir bajo la presión continúa de la delincuencia
común. Estos jóvenes merecen una oportunidad, pero no se puede
vivir bajo la presión, las amenazas y el miedo bajo el que se vive ahora.
La mediación de la asistencia social debe actuar cuanto antes.
B.B.

#Okupas #UnDesalojoOtraOkupación

Por: B.B.
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Mundo:
· El gobierno golpista de Bolivia denuncia a Evo Morales

·

B.B.

aficionados del Tour.

España:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón,
suprimirá por fin los teléfonos 902.
Las bajas por cuarentena se retribuyen al 75% y prohíben el despido.
El juez García-Castellón admite a Vox en el caso Dina
sin esperar el informe de Fiscalía
Marjaliza confiesa que pagaron al PSOE-M igual que al PP,

como algo normal, y unas migajas a IU-Madrid por su silencio.
Teresa Rodríguez denuncia amenazas a sus hijos instigadas por fake news.
Los directores de Santoña (Cantabria) se plantan y deciden no abrir los colegios.
Granada: 3000 € de multa por pintar el suelo con tiza (que se borra) contra el cambio climático.
El PP purga a los afines a Cayetana Álvarez de Toledo.
Neonazis denuncian a Rocío de Meer (Vox) por derechos de autor
Las eléctricas piden leyes para expulsar a las pymes de la tarifa regulada.
Cataluña implantará religión islámica en las escuelas, en virtud de la legalidad actual.
Casado sigue retrasando la renovación del CGPJ, que sigue realizando nombramientos fuera
de plazo.
Moreno Bonilla pide ayuda al Estado por falta de liquidez, cuando hace meses bajó impuestos a los ricos.
La Guardia Civil de Algeciras, asediada por los narcos.

·
· Brote en una conservera cántabra que tenía 62 denuncias de riesgos laborales.
Aragón:
· Las Cortes decretan por fin el cierre de prostíbulos y
B.B.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

alternativas para sus mujeres.
Aragón está desde el viernes 4 en “Nueva Normalidad”.

240 alumnos de María de Huerva no pueden iniciar el
curso por falta de espacios.
Podemos propone una red-canguro que ponga espacios
municipales al servicio de la conciliación.
Vuelven en Zaragoza las concentraciones “los lunes
al cierzo”, por las pensiones.
Incendio en el restaurante Aura de Zaragoza, un establecimiento que incumple la legalidad.
La DPH tumba el intento de PP y Cs de oponerse al acuerdo de los remanentes de
los ayuntamientos.
Accidentes mortales en Chalamera y Alagón. Clamor por los desdoblamientos.
El ocio nocturno de Huesca recibe licencias temporales de bares y terrazas para al menos
poder abrir de día.
Podemos propone 10 usos alternativos a locales vacíos y retirar el nombre de Juan
Carlos de las calles.
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ante la Haya.
Los trabajadores extranjeros en países del Golfo, abandonados a su suerte.
Francia incumple las medidas de sanitarias con los

