
031- 20 Sep. DE 2020

#031- 20 Sep. 2020 BOLETÍN bases Pág.01 de 04

PORTADA NOTICIAS Por: B.B.Por: B.B.

Varios grupos de ecologistas
de la provincia y de la ciudad
de Zaragoza se manifestarán
en estos días con motivo de la
emergencia climática. Seña-
lando y actuando frente a la
pobreza energética y asegu-
rando la participación activa y
en igualdad de condiciones de
las mujeres en la transición
energética. 

Huelga educativa y
tensión en varios frentes

· Lambán y Faci responden con represión y autoritarismo.

Ya son más de 50 aulas cerradas
por positivos, en todo Aragón, y al-
gunos pueblos incluso están confi-
nados.

Ante esta situación, el pasado
viernes se concentraron centena-
res de docentes y personal de edu-
cación ante la sede aragonesa, en
la Expo. Convocados por CGT, el
segundo sindicato de enseñanza,
clamaron por la dimisión de Faci y por más seguridad en las aulas. La situación
de pandemia y la necesidad acuciante de profesores impidió una afluencia aún
mayor; sin embargo, la indignación crece por toda la región.

Peñaflor de Gállego realizó una multitu-
dinaria protesta a las puertas de su cole-
gio. Reclaman tener un comedor y un
servicio de madrugadores, como cual-
quier otro colegio. Las familias de Peña-
flor de Gállego llevan más de diez años
auto-organizando la gestión de un come-
dor escolar y el servicio de madrugado-
res del CEIP Florencio Jardiel, en el barrio
hay más de 200 menores en el censo.

Barrios del Sur A los vecinos del distrito sur de
Zaragoza les prometieron que los colegios estarían
terminados hace años. Hoy, con ratios imposibles,
suplican  que al menos les pongan barracones. Las
AMPAS convocaron una manifestación en coche.

Aparte de Zaragoza, también hay gran indigna-
ción en Teruel y en muchos pueblos. La falta de
banda ancha impide que los pueblos confinados
puedan impartir clases en línea.

Limpieza
La falta de personal de limpieza retrasa la vuelta a los institutos. Mientras se
suceden las irregularidades en las adjudicaciones de contratos de limpieza a
grandes empresas, en lugar de realizar contrataciones públicas.

Represión
Lejos de tomar medidas, Lambán responde aprobando en el BOA que la policía
pueda recabar información personal de los contagiados, cuestionada medida
que podría vulnerar la protección de datos. La guinda del pastel la pone el
consejero de educación, Felipe Faci, quien envió una circular con la instrucción
de “redirigir toda la prensa a la DGA y que los colegios no hablen directamente
con los medios”. Este intento de silenciar a los centros educativos ha tenido
una gran contestación. Varios directores, indignados, han denunciado su si-
tuación en prensa.

Rectifican la 
investigación contra
Podemos
La Audiencia Nacional corrige
la decisión del cuestionado
juez Manuel García Castellón.
Está obligado a volver a acep-
tar a Pablo Iglesias como per-
judicado en el caso Dina,
como al principio. Habían acu-
sado a Iglesias de haber sido
él quien dañó la tarjeta SIM
de Dina, pero quedó demos-
trado que nada más lejos,
sino que fue la empresa de re-
cuperación de datos la que la
dañó. Eso sí, el daño está
hecho, y ningún medio ha rec-
tificado con notoriedad. 
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Opinión: Por: Pilara Giménez

Tasa COVID
¿Por qué son necesarios una #Ta-
saCovid al patrimonio, una #Tasa-
Google y un Impuesto al Beneficio
Excesivo? Más de 200 activistas,
cargos públicos e intelectuales
apoyan la propuesta: gravar los
beneficios empresariales y de las
grandes fortunas, crear un fondo
solidario y cambiar el modelo pro-
ductivo.

Estudiemos la propuesta; la cri-
sis de la Covid-19 ha obligado a
Europa a realizar una serie de
gastos excepcionales para
hacer frente a la situación.
Estas medidas incluyen la suspen-
sión coyuntural del Tratado de Es-
tabilidad y Crecimiento, lo que ha
permitido aumentar el déficit sin
la amenaza de sanciones euro-
peas. Sin embargo, la cuestión
ahora es quién pagará la fac-
tura de todas estas medidas:
si el endeudamiento de los Es-
tados conducirá a nuevos planes
de austeridad y ajuste, o si por el
contrario se hará pagar a quie-
nes más tienen. Por ello urge si-
tuar en la agenda política el
reparto de la riqueza; las rentas
altas y los grandes patrimonios
deben ser gravados en beneficio
de la sociedad.

Para ello, os enumeramos las pro-
puestas para la creación de la
#TasaCOVID:
· Tasas de emergencia para gra-

var los beneficios empresaria-
les y los grandes patrimonios.

· Creación de un fondo especial
solidario europeo – Covid19.

· Gestión coordinada para una
respuesta social a la crisis que
también ayude a un cambio de
modelo productivo.

· Contribuir a la atención de las
necesidades sociales más acu-
ciantes generadas por la crisis;
garantizar condiciones dignas a
toda la población.

· Realizar inversiones en sanidad
pública y revertir años de recor-
tes.

· Decir NO al chantaje de la
deuda.

· Ninguna ayuda a empresas que
utilizan paraísos fiscales.

Contaros que la finalidad de este
tipo de tasas es que quienes más
se han lucrado del modelo de la
globalización sean quienes ahora
más contribuyan económicamente
a paliar la crisis. En definitiva, que
no acabemos pagando los de
siempre. Podéis leer con detalle
las propuestas en https://tasa-
covid.org/

La mayoría de las fuerzas de iz-
quierdas se centran, esta vez, en
no permitir que la crisis la pague-
mos la mayoría social. Es hora de
acabar con el robo de las grandes
empresas y bancos, frenar el eco-
cidio y combatir la desigualdad.

Por ello, yo soy una de las
personas firmantes de este
manifiesto. Firmo por una #Tasa-
Covid que grave a las multinacio-
nales y a las grandes fortunas
europeas para que esta crisis no la
paguemos, otra vez, las mismas;
una ayuda extraordinaria para su-
fragar las necesidades y carencias
sociales, económicas y sanitarias
que está provocando esta pande-
mia. Creo que necesitamos una
#TasaCovid por justicia social y
fiscal.

El coladero evidente
¿Qué estamos haciendo mal en
España para que los contagios
estén tan desbocados?  Hay un
coladero evidente en el que no se
ha insistido lo suficiente: las reu-
niones familiares. No sirve de
mucho llevar la mascarilla por
la calle si luego nos la quita-
mos en casa con otras perso-
nas.

En otros países de Europa la
mascarilla no es obligatoria por la
calle, lo cual es cuando menos lla-
mativo. Si bien ahora empiezan a
tener muchos contagios, sor-
prende que en España el cumpli-
miento de las normas es bueno en
general (aunque no siempre).
¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué
estamos tan mal?

Ayuso aparte, son comunes las
visitas familiares con un “tío,
ponte la mascarilla” y la respuesta
de “pero si estoy en mi casa…”.
Que no, que no hemos entendido
nada. La mascarilla no de-
pende del lugar donde estés,
sino de la compañía. Si viene
gente de fuera, aunque estés en
tu casa, te la pones. Si vas a casa
de otros, lo mismo; y abstengá-
monos de “tomar algo”, dejé-
mosla puesta.

Evidentemente esto no quita que
hagan falta más medidas, dinero,
limpieza, transporte, etc. Pero los
ciudadanos podemos contribuir de
una forma tan sencilla como la
expuesta arriba. Es urgente e im-
perioso parar esta epidemia.
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Zaragoza:

La XXXVIII 
Bajada del Canal
Imperial se adapta a
las circunstancias y se
hace "en seco"

La Asociación de Vecinos Montes de
Torrero-Venecia y la Asociación Cul-
tural el Cantero de Torrero hicieron
posible junto a vecinos y colectivos
de la ciudad la XXXVIII edición de la
tradicional Bajada del Canal Impe-
rial, aunque en este 2020 su desa-
rrollo se adaptó a las actuales
circunstancias motivadas por la
pandemia del coronavirus y se re-
alizó andando por las orillas, sin
barcas, logrando mantener "el
mismo espíritu e ilusión reivindica-
tiva".

Unos pocos ciclistas también se
manifestaron siguiendo el recorrido,
y junto a la campana de Erés que
tañía animaron la actividad.

El lema de este año ha sido 'Otro
mundo es posible y necesario', por-
que consideran que "más que
nunca, tiene sentido que desde el
compromiso en los barrios se hagan
visibles las injusticias presentes en
nuestra realidad y nuestro deseo de
construir un mundo mejor". Vecinos
de todas las edades y familias con
niños han acudido a la marcha.
Entre las pancartas se podía leer
'Torrero feminista, diversa y obrera'
y se ha simulado un entierro del
plan especial para el barrio que se
quiere "resucitar", al que se acom-
pañaba con un barco de papel de
periódico gigante.

Por: B.B.

"ENFERMERÍA
DE ARAGÓN UNIDA" 

Nace con el fin de luchar POR Y
PARA los enfermeros de la Co-
munidad Autónoma de Aragón,
debido a la precariedad laboral
y la insostenibilidad, que se
lleva presentando desde hace
décadas y se mantiene actual-
mente.

Debido a todo ello, se han
unido enfermeros y enfermeras
de la Comunidad Autónoma de
Aragón en un movimiento inde-
pendiente “Enfermería de Ara-
gón Unida”, con el fin de luchar
por derechos, buscar un desa-
rrollo profesional y laboral digno
y acabar con los recortes, abu-
sos y precariedad laboral. Poder
realizar el trabajo dignamente.

Exponen a la sociedad una
serie de puntos que son necesa-
rios que se modifiquen para
poder ejercer la profesión (to-
mando como referencia el mani-
fiesto de Enfermería Unida de la
Comunidad de Madrid y de En-
fermeros Unidos por Nuestros
Derechos de la Comunidad Va-
lenciana):

- Equiparación salarial con res-
pecto a otras CCAA.

- Reducir la jornada a 35 horas
semanales.

- Cambio en la retribución de
las horas nocturnas y en los
festivos, incluyendo los sába-
dos.

- Mejora de las ratios enfer-
mera-paciente en Atención
Especializada, Atención Prima-
ria, y en todos los centros
Socio-sanitarios de la Comuni-
dad de Aragón públicos, priva-
dos o concertados.

- Carrera profesional, para
todos y cada uno de los profe-
sionales del Servicio Aragonés
de Salud, ya sean fijos, interi-
nos o temporales.

- Complemento o plus de peli-
grosidad.

Es noticia: Por: B.B.

- Adelanto de la edad ordinaria
de jubilación a los 60 años.

- Cambio de categoría profesio-
nal para Enfermería, pasando
de la categoría A2 actual a la
categoría A1.

- Convocatorias de oposición
cada dos años, tanto para en-
fermeras Generalistas como Es-
pecialistas. 

- Creación de una bolsa transpa-
rente, mediante una bolsa on-
line para la oferta de contratos
de trabajo.

- Necesidad que se revisen y me-
joren los Convenios de Enfer-
mería en Centros Privados o
Públicos de Gestión Privada.

- Actualización continua de la Ba-
remación de puntos.

- Revisión de las penalizaciones
de la bolsa.

- Garantizar la conciliación fami-
liar y laboral: baja por riesgo de
embarazo semana 24, creación
de guarderías.

En Change.org tienen una peti-
ción de firmas, con un total de
2829 personas que han firmado. 

Destinatarios de la petición:
> Consejeria de Sanidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón
> Ministerio de Sanidad
> Javier Lambán
> Sira Repollès

Firma por el manifiesto:
http://chng.it/YsjgfxgywQ
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4 titulares Por: B.B.

· Mundo:
· Reino Unido aprueba saltarse el acuerdo de la UE, con reproches de todo el mundo.
· Sánchez se reúne con Erdogán para rebajar las tensiones Turquía-UE.
· EE.UU.: terremoto por la muerte de una fiscal y el nombramiento de su sucesor; podría
inclinar la balanza ideológica por décadas. 

· Baréin y Emiratos reconocerán a Israel, un pacto histórico para Trump que puede
desestabilizar aún más la región.

· Suspendidos veintinueve policías alemanes por compartir fotos de Hitler.
· Bolivia: Añez renuncia a ser candidata para concentrar el voto golpista.
· Violencia policial salvaje en Colombia, cientos de muertos.
· Italia vota en referéndum reducir el núm. de parlamentarios. Impensable aquí.
· Trump prohíbe TikTok y WeChat en Estados Unidos.
· Aniversarios: 100 años de la Legión y 75 de la ONU.
España:
· El exabogado de Podemos se negó a identificar ante el juez
los autores de los rumores.

· Caixabank tendrá el 74,2% del nuevo grupo y el Estado se
queda con menos del 14 %.

· Los paracaidistas se indignan porque Abascal lleve su logo
sin haber hecho ni la mili.

· Fernández Díaz, imputado por la Kitchen. Cospedal se libra.
· Madrid ocultó 20.000 contagiados hasta después del debate de Ayuso.
· Cierran tres grandes industrias en el Penedès. Ruina total para Cataluña.
· Concentraciones en 28 ciudades de técnicos de espectáculos y otros colectivos.
· El PSOE tumba la iniciativa de UP de que el CIS pregunte sobre la monarquía.
· El gobierno declina dar fondos a la comunidad de Madrid argumentando que no deben
de ir tan mal si bajan los impuestos.

· Madrid, tras la improvisación, confinará los barrios obreros, toma nuevas medidas
y plantea reabrir IFEMA.

· Los precios de viviendas y alquileres apenas bajan un 5% pese a la pandemia. 
· Roban equipamientos del hospital madrileño San Carlos, valorados en 7 M€.
Aragón:
· Habrá multas de 3000 € a quien se salte la cuarentena, y 600 € por ir sin mascarilla.
· 10º aniversario de la muerte de J. A. Labordeta.
· Azcón se niega a rescindir el contrato con TUZSA después de que la cooperativa SCUT
ganara el juicio.

· El PSOE de Zaragoza es reticente a retirar todas las calles franquistas.
· Concentraciones en Zaragoza y Teruel para pedir diligencia en el IMV.
· La GC de Zaragoza coloca un mural de reconocimiento que incluye golpistas.
· Más concentraciones por los desalojados del hotel abandonado San Valero.
· Las inversiones del ayuntamiento de Zaragoza caen un 20% en un año.
· El patrimonio aragonés, en riesgo grave de deterioro.
· Condenado Rodrigo Lanza por asesinato contra Víctor Laínez.
· Zaragoza licita con opacidad nuevos contratos de bicis y patinetes.
· Colectivos piden que la CHE no arrase con los sotos del Ebro porque no son

malos sino buenos ante las crecidas. 


