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Quién nos iba a decir, cuando celebramos con alegría la Marcha 
de los Barrios en la Cincomarzada pasada, que días más tarde 
sufriríamos una de las situaciones más duras que nuestra sociedad 
ha soportado y soporta todavía, con sus secuelas de pérdidas humanas, 
daño sin parangón al sistema económico, y graves consecuencias sociales. 
Nuestras Asociaciones Vecinales han sufrido y sufren en el día a día también 
esta realidad, pero tanto ellas como la FABZ, han realizado un esfuerzo por 
seguir siendo útiles a nuestros barrios, sus habitantes y a toda la ciudad. 
Las redes solidarias, la bolsa de material escolar y nuestro compromiso 
para difundir y participar las informaciones de las diversas administraciones 
para mitigar la pandemia y sus efectos, han demostrado el compromiso y 
utilidad del movimiento vecinal que representamos. 

Pero ahora es necesario pensar en el futuro cercano y, sobre todo, en relanzar y revitalizar nuestra 
ciudad y su entorno. Para ello más que nunca los presupuestos municipales tienen que ser una 
herramienta que prioritariamente garantice en su ámbito competencial, una buena cobertura 
de ayudas sociales para los más vulnerables. Pero también un empuje real inmediato en 
infraestructuras, rehabilitación de viviendas y entornos degradados, en la construcción de vivienda 
social, movilidad sostenible, y actuaciones en energías renovables, digitalización, economía circular, 
con un esfuerzo inversor real y a corto plazo. Por todo ello se necesitan unos presupuestos 
expansivos en correlación a las políticas europeas y las administraciones estatal y autonómica.
 
Después de un 2019 con presupuestos prorrogados por la desidia o incapacidad del equipo 
municipal actual, la perspectiva de este año en curso con otros presupuestos restrictivos, con 
extemporáneas actuaciones “céntricas”, si ésta es la tónica que vamos a tener, decimos alto y fuerte 
que la ciudad no puede soportar cortas inversiones con retraso, que culminen sospechosamente 
en vísperas de las elecciones municipales de 2023: “cuán largo me lo fiáis, amigo Azcón”.

Por el contrario, nunca ha sido tan necesario el endeudamiento para garantizar que la ciudad se 
recupere rápido y avance. Y todos sabemos que la cacareada colaboración privado-pública no 
es la solución. En este sentido, los Acuerdos por el futuro de Zaragoza que suscribió la FABZ 
junto con otras organizaciones económicas y sociales, no se pueden quedar en papel mojado 
justificándose con nimias inversiones. 

Como reivindicamos en la Cincomarzada: ¡Es hora de invertir en los barrios! Y en proyectos de 
ciudad amparados en el planeamiento ya consensuado: Planes de Barrio, Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, el Plan de Infraestructura Verde, la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio 
Climático, etc. La gravedad de la situación requiere dar un salto cualitativo y cuantitativo para 
que la ciudad no se pare, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la 
Agenda Urbana Europea y Española y la Estrategia Zaragoza +20. 

Para que nuestra querida ciudad y su entorno den un salto de futuro, la FABZ seguirá trabajando 
por una ciudad cohesionada socialmente, medioambientalmente sostenible, y con la participación 
social y vecinal en su gobernanza.

EDITORIAL  

Encaremos el futuro de la ciudad

Manuel Arnal
Presidente de la FABZ

www.barrioszaragoza.org
mailto:fabz%40fabz.org?subject=
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DIRECCIONES ASOCIACIONES VECINALES FABZ    

AV. Actur Puente Santiago - C/ Margarita Xirgü, 2-4 - Tfno: 976 734 955 

A.VV. Actur Rey Fernando - C/ Ildefonso Manuel Gil, 6 bajos -  Tfno.  976 736 141 

AV. Almozara Ebro - C/ Pedro I de Aragón, 13 - Tfno. 976 065 326 

AV. Arcosur - C/ Rincón del Cielo, 3 

AV. Arrabal Tío Jorge - C/ Pano y Ruata, 9-11 - Tfno. 976 061 824 

AV. Avenida Cataluña Ríos de Aragón - C/ Rio Piedra, local 21 - Tfno. 637 384 385

AV. Barrio Jesús - C/ Puente Tablas, 5-7, local - Tfno. 976 297 525 

AV. Casco Viejo Lanuza - C/ San Pablo, 23, bajos - Tfno. 976 280 262 // 876 77 07 14 

AV. Casetas - C/ San Miguel, 11 (Alcaldía) 

AV. Ciudad Jardín - C/ San Juan Bosco, 32 

AV. La Bozada María Guerrero - C/  Diaz de Mendoza, 19, local - Tfno. 976 753 190 

AV. La Cartuja - C/ Autonomía de Aragón, 21, Centro Cívico - Tfno. 976 726 179 

AV. Lacorvilla Matias Llera - Cº de la Balsa, 5. Luna (Zaragoza) 

AV. La Jota - Plaza Pilar de las Heras, 3, local 

AV. La Paz- C/ Oviedo, 151, local  pasaje - Tfno. 976 275 087 

AV. Las Fuentes - C/ Gascón y Marín, 5, local - Tfno: 691 056 354 

AV. Madalena Arrebato C/ Palafox 28, local - Tfno. 679 326 127 

AV. Miralbueno San Lamberto Cº del Pilón, 146 - Tfno. 976 328 241 

AV. Montañana - C/ Mayor, 115, Montañana -  Tfno. 669 13 20 83 

AV. Montecanal Los Sauces - C/ La Mesta s/n (Club Deportivo) Tfno. 670 23 91 41 

AV. Montemolín Larrinaga - C/ Florentino Ballesteros s/n- Tfno. 646334889 – 650157266 

AV. Movera Hondos del Tejar - C/ Avda. de Movera 290 - Tfno. 656 31 50 98 

AV. Movera Dos Ríos -  Bº Movera 134, dpdo. - Tfno. 976 586 069 

AV. Oliver Aragón - C/ Pilar Aranda, 24, local - Tfno. 976 536 509 

AV. Parque Bruil San Agustín C/ Rebolería 18, local - Tfno. 610 713 252 

AV. Parque Goya - C/ El Globo, 25, Casa del Barrio - Tfno. 876 712 282 

AV. Peñaflor - Avenida Peñaflor, 71, Alcaldía - Tfno. 976 72 61 75 (mañanas) 

AV. Picarral Salvador Allende - Camino Juslibol, 36 - Tfno. 976 731 300 

AV. Puerta del Carmen - C/ Hernán Cortes, 33, Centro Mayores - Tfno. 976 223 922

AV. Rosales del Canal Entrelagos - C/ San Juan Bautista de La Salle s/n,  Camping 

AV. San Gregorio C/ Jesús y María, 95 (Casa Cultura) - Tfno. 618 52 47 33 

AV. San José - C/ Ventura Rodríguez 12-16, local - Tfno: 976 276 437 

AV. San Juan de Mozarrifar El Castellar - Plaza España, 9, Casa Cultura – Tfn. 687 09 93 24

AV. Santa Isabel - Avda. Santa Isabel 79, bajos - Tfno. 976 570 906

AV. Torrecilla de Valmadrid - C/ Paradero s/n (Alcaldía) – Tfno. 608 63 23 54

AV. Universidad San Braulio - C/ Tte. General Gutierrez Mellado, 17, Edif. Bello Horizonte - Tfno. 976 551452 

AV. Utebo Avanza - C/ Plaza Fueros de Aragón s/n, Centro Cultural - Tfno. 976 792 050

AV. Valdefierro Aldebarán - C/ Francisco Millás 21, local - Tfno. 976 756 012

AVV Valdespartera Los Montes de Valdespartera -  Ciudadano Kane, s/n - Tfno. 670 97 06 17

AV. Venecia - C/ Granada, 43, local - Tfno 976 250 212 

https://www.facebook.com/asociacionvecinosurdan
mailto:info%40puertadelcarmen.com?subject=
mailto:aventrelagos%40gmail.com?subject=
mailto:marga_alegre%40yahoo.es?subject=
mailto:vecinos%40sanbraulio.com?subject=
mailto:av.utebo%40gmail.com?subject=
mailto:asociacionaldebaran%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AsociacionEbro
mailto:puentesantiagoactur%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AVVPS/
mailto:avvarf%40gmail.com?subject=
mailto:https://www.facebook.com/avvactur/?subject=
mailto:asociacionebro%40gmail.com?subject=
mailto:comunicacion%40arquerosarcosur.es?subject=
https://www.facebook.com/arquerosarcosur
mailto:avvarrabal%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Barrio-del-Arrabal-182208732110/
mailto:info%40avvbarriojesus.org?subject=
https://www.facebook.com/avvBarrioJesus/
https://avvbarriojesus.org/
https://twitter.com/avvBarrioJesus
https://www.instagram.com/vecinos_barrio_jesus/
mailto:lanuzacascoviejo%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AAVV.Lanuza.Casco.Viejo
http://www.cascohistorico.es/
https://twitter.com/AVVLanuzaCV
mailto:asocvecinoscasetas%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AVV-Casetas-50-aniversario-2198461720396948/
mailto:avvciudadjardin%40gmail.com?subject=
mailto:avvmariaguerrero%40gmail.com?subject=
mailto:jeronimazaporta%40gmail.com?subject=
https://avlacartujabaja.org/
mailto:asvlacorvilla_matiasllera%40hotmail.com?subject=
mailto:asoc.vec.lajota%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/lajota.asociaciondevecinos
https://barriolajota.org/
mailto:avvlapaz%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/vecinoslapaz/?fref=ts
https://vecinoslapaz.org/
https://twitter.com/asovecinoslapaz?lang=es
https://www.instagram.com/asociaciondevecinoslapaz/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Vecinal-Las-Fuentes-162823840527175/
https://barriodelasfuentes.org/
mailto:asociacion%40avvlasfuentes.org?subject=
mailto:csaarrebato%40gmail.com?subject=
http://www.arrebato.org/
https://www.facebook.com/AvvArrebato
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Vecinos-San-Lamberto-de-Miralbueno-Zaragoza-124178140945038
mailto:avvsanlamberto%40avvsanlamberto.com?subject=
mailto:aavvlossauces%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AsociacionLosSaucesMontecanal/
mailto:larrinagamontemolin%40gmail.com?subject=
http://avlarrinagamontemolin.org/
mailto:avloshondosdeltejar.movera%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/avloshondosdeltejar
mailto:avmoveradosrios%40gmail.com?subject=
mailto:oliversostenible%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/oliversostenible/
https://vecinasdeoliver.com/
mailto:bruilsanagustin%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Asociacion-vecinal-Parque-Bruil-San-Agustin-1784387901792363/
https://avbruilsanagustin.com/
https://twitter.com/bruilsanagustin
mailto:avvparquegoya%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/avparquegoya
https://www.avparquegoya.es/
mailto:avpenaflordegallego%40gmail.com?subject=
mailto:avvpicarral%40gmail.com?subject=
https://avvpicarral.org/
mailto:asociacion%40avvsanjose.org?subject=
https://www.facebook.com/AvSanJoseZgz/
http://avvsanjose.org/
https://twitter.com/avvsj
https://www.instagram.com/av_sanjose_zgza/
https://www.facebook.com/avvElCastellar
mailto:aavvelcastellar%40gmail.com?subject=
mailto:gaspartorrenteavv%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AsociacionGT
mailto:asociaciondevaldespartera%40gmail.com?subject=
mailto:avtorrerovenecia%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AVV-Los-Montes-De-Valdespartera-317535658271524/
https://www.facebook.com/torrerovenecia/
https://twitter.com/AVLASFUENTES
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DIRECCIONES ASOCIACIONES VECINALES FABZ    CRÓNICA MUNICIPAL

El 2020 pasará a la historia por su singularidad y el papel protagonista del coronavirus. Pero en clave 
municipal, el ejercicio que termina también ha sido “sui géneris”.

El Sr. Azcón, siendo portavoz de la oposición, reiteraba que como alcalde, tras las elecciones municipales de 
2019, su primera medida sería la aprobación del presupuesto municipal. Promesa incumplida y que representó 
que millones de euros se quedaran por el camino sin invertir en los barrios. Debimos esperar a 2020 para 
que Partido Popular, Ciudadanos y Vox aprobasen las cuentas para la ciudad con sus 16 concejales. Los 16 
votos municipales que sacan adelante los principales proyectos de la ciudad: presupuestos, ordenanzas fiscales, 
modificaciones del PGOU…

Enero de 2020 arrancó con la sonora protesta de las entidades sociales zaragozanas, entre ellas la FABZ, 
denunciando un duro recorte en el proyecto de presupuestos en el tejido asociativo y en el tercer sector, una falta 
de inversión en los barrios populares y un hachazo mortal en los presupuestos participativos. Las concentraciones 
y la entrega de miles de firmas en el registro municipal fueron más que relevantes, pero pese a ello el “tripartito” 
de derechas no enmendó el rumbo emprendido.

Las medidas no se hicieron esperar, especialmente en el urbanismo del “jugo de la pasta”. Paralizado el proyecto 
Romareda (seguramente por la situación económica y deportiva de la Sociedad Anónima Deportiva del Sr. 
Alierta), en enero se aprueban dos modificaciones del PGOU relacionadas con el outlet de Pikolín del Sr. Solans; 
y el Ayuntamiento recurre en casación, en perfecta coordinación con la propiedad, la sentencia que anula el 
Plan Especial. Alfombra roja para un proyecto que revolucionaría la ciudad, generaría empleo y riqueza, y no 
representaría ninguna afección negativa para Zaragoza. La FABZ, y otras entidades, interpusimos un recurso 
que puede confirmar que el proyecto sea un verdadero despropósito ilegal para lucro de algunos, además de un 
ataque directo al comercio de nuestros barrios.

Puestos en harina de pasta otro proyecto ve la luz: en plena pandemia, la modificación del PGOU y la venta de 
suelo municipal, catalogado como verde, para la construcción de un hospital privado. Tramitado en tiempo récord 
y con nula transparencia la historia  repite alfombra roja para un proyecto que revolucionará la ciudad, generará 
empleo y riqueza, sin representar ninguna afección negativa. Un secreto a voces, pese a los desmentidos del 
señor Serrano, del urbanismo a la carta, de traje a medida para el grupo Quirón que el tiempo confirmó. Diferentes 
entidades, también la FABZ, nos manifestamos en contra de un proyecto que ataca a la sanidad pública y que, 
además, hemos recurrido ante los tribunales.

Otra iniciativa “revolucionaria” del tripartito corresponde al Cuartel de Pontoneros, si bien se halla paralizada. Una 
modificación del PGOU para que una empresa privada (modelo alemán) construya y gestione una residencia 
privada en suelos municipales. Y también “en cartera” una nueva modificación del planeamiento en el solar 
del antiguo colegio de Jesús y María para la construcción de cerca de 200 viviendas donde están en juego los 
intereses de la ciudad.

Concentración contra el nuevo hospital privado de la Quirón

 2020 y sus máscaras
Secretariado FABZ

www.barrioszaragoza.org
mailto:fabz%40fabz.org?subject=
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Pese a los llantos plañideros del Sr. Azcón sobre la mala situación económica del Ayuntamiento, ha habido 
fondos en 2020 para “la zona noble” de la ciudad. Y como emblema las reformas de las plazas de Santa Engracia 
y Los Sitios. En poco más de los 200 metros que separan a ambas más de un millón de euros de los zaragozanos 
y zaragozanas para unos espacios en absoluto degradados.  Lógicamente para las plazas de San José, Torrero, 
Las Fuentes, Delicias, Oliver o Valdefierro el presupuesto ha sido un cero patatero. Y los barrios rurales tampoco 
han salido mejor parados, pues en este año han quedado sin ejecutar millones de euros en obras pese a contar 
con fondos aportados por la DPZ.

La vivienda ha sido otra asignatura a destacar en el ejercicio. Luz verde y agilidad para casi 120 pisos en una 
promoción entre el Paseo María Agustín y la plaza de toros y otros tantos en los terrenos de la antigua fábrica de 
Averly, desbloqueo en los suelos de Arcosur… todos ellos curiosamente de iniciativa privada. Pero de promoción 
municipal ni uno ni medio (como los 30 del Parque Pignatelli), dejando de suscribir un préstamo ventajoso para 
vivienda pública que concertó el anterior gobierno con el Banco Europeo de Inversión, o eliminando Zaragoza 
Vivienda desde el 1 de enero la oficina de mediación hipotecaria antidesahucios. Precisamente en un año en que 
los alzamientos en nuestra ciudad han vuelto a repuntar.

El ejercicio podría calificarse de movido, en todo menos en movilidad. La Consejera Chueca anunció en enero un 
ampuloso plan de transporte público que ha dormido en el lecho de los sueños 12 meses. Ni un solo kilómetro de 
carril bici segregado. Ni un solo recorte en los pagos a AUZSA pese a las modificaciones que ha representado la 

pandemia. Ni una solo entidad social en la semana de movilidad sostenible, a excepción de las empresas privadas 
del sector. Ni una sola reunión con la FABZ pese a solicitarla en tres ocasiones.

Una breve pincelada sobre la acción social. Desde marzo pese a los negativos efectos económicos y sociales 
del Covid, como ha denunciado el Colegio de Trabajo Social de Aragón y la propia FABZ, el Ayuntamiento decide 
capitidisminuir los servicios sociales con su cierre en un primer momento y posteriormente con una asistencia a 
todas luces insuficiente, incluida la atención telefónica centralizada en una empresa privada.

Y la guinda cultural corresponde al anuncio del vaciado de contenido de la sala de exposiciones de La Lonja, 
transformándola en un espacio museístico goyesco de orden internacional aunque  sin originales de primer nivel 
del sordo de Fuendetodos pero, eso sí, con mucha virtualidad.

Epílogo de la Crónica. En junio agentes económicos y vecinales rubricamos 286 medidas del Acuerdo por el 
futuro de Zaragoza que habían suscrito la mayoría de los grupos municipales. Seis meses después ese acuerdo 
ha quedado en papel mojado y el gobierno del tripartito de derechas, encabezado por el Sr. Azcón, ha continuado 
anteponiendo algunos intereses a los de la propia ciudad. O dicho de otro modo, haciendo de su capa un sallo, 
como si las mascarillas y el embozo, recordando al Marqués de Esquilache,  permitiesen toda clase de tropelías.

Santa Engracia y Los Sitios: más de un millón de euros para unos espacios en absoluto degradados

Enero de 2020 arrancó con la sonora protesta de las entidades sociales 
zaragozanas, entre ellas la FABZ, denunciando un duro recorte en el proyecto de 

presupuestos
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Una historia de privatizaciones

POR UNA SANIDAD 100% PÚBLICA

El “Informe Abril” de 1991 dio paso al desarrollo de nuevos modelos de gestión y fue la 
puerta de entrada a la privatización de la sanidad. La Ley 15/97 abrió totalmente las puertas 
a las empresas en la sanidad pública y en Aragón se formalizó de diferentes maneras, al amparo 
de la Ley 11/2016 de 16 de diciembre. Esto no ha sido exclusivo de la derecha con gobiernos del PP, 
también lo fue del PSOE.

En el 2006 se creó el Consorcio Aragonés de Alta Resolución (CASAR). Se privatizó la atención psicosocial a 
través de diferentes conciertos; se aprobó el convenio con la MAZ en el 2009 para traumatología y este año se 
le aportan 4,3 millones en el presupuesto del 2020. Durante este tiempo hemos vivido varios intentos de venta 
del Hospital de Alcañiz por parte del PP, un gran negocio privado con dinero público. Los más recientes han 
sido los convenios del Hospital de la Defensa (2018 ) o el Hospital de San Juan de Dios, con quien ya se tenía 
acuerdos desde 1981. ¿Quién es el propietario, la “altruista” Orden religiosa de San Juan de Dios o el Servicio 
Aragonés de Salud? La lavandería del Hospital Clínico se adjudicó definitivamente a Girbau y Fábrica Software 
con premeditación y alevosía en pleno verano del 2019.

El CASAR y el Hospital de Alcañiz fueron una parte importante de las movilizaciones ciudadanas. El CASAR fue 
un fracaso, se creó en el 2006 junto a la MAZ y los ayuntamientos de Jaca, Fraga, Ejea y Tarazona y acabó en 
quiebra en el 2014, dejando una deuda de cerca de 18 millones de euros a finales del 2013, que podrían acercarse 
a 24 millones. El Salud  asumió la deuda en su totalidad y la MAZ se va sin asumir ni un solo euro de las pérdidas. A 
instancia de las organizaciones sociales, se judicializó. La  Cámara de Cuentas ve en sus informes irregularidades 
y déficit de información, y en abril del 2018 la Audiencia de Zaragoza estima seguir con las diligencias previas de 
investigación sobre la gestión del CASAR y lo pasa al Tribunal de Cuentas, fase en la que seguimos.

El Hospital de Alcañiz ha sido un símbolo en la sanidad Pública. La primera piedra se pone el 5 octubre del 2017 
y el 17 de diciembre del 2019 se paraliza. ¿Quién va a asumir los gastos realizados? ¿La UTE (OHL y Dragados) 
o de nuevo la sanidad pública? Defendiendo la construcción del hospital nos va a tener la población del Bajo 
Aragón.
Y ahora qué? Nos sentíamos orgullosos de tener un SNS bien valorado, pero hoy no podemos decir lo mismo. 
Estamos ante un sistema asistencial mucho más caro y parte de su presupuesto va dirigido a financiar la sanidad 
privada, bajando la calidad, aumentando las ya terribles listas de espera, que hoy también afectan al acceso a 
la Atención Primaria. Lo que normalmente no debería demorarse más de 48 horas, está llegando hasta 15 días.

Hablábamos de salud universal y no es verdad. El RDL 16/2012 abre las puertas a la exclusión de personas según 
su regularización en nuestro país. Es verdad que el RDL 7/2018 palió algo esta situación, no es el caso de nuestra 
comunidad, que tenía un decreto más avanzado y  se adaptó a la normativa estatal.

Siguen vigentes los copagos del 16/2012, son un serio obstáculo para personas sin recursos. No es un bulo, unos 
dos millones de personas en España no retiran sus fármacos prescritos por no poder pagarlos.

Hay que parar las privatizaciones y recuperar lo privatizado, como servicios de diálisis, pruebas diagnósticas, 
servicios de limpieza, mantenimiento, transporte sanitario, lavandería…

Debemos aprovechar todos los recursos públicos y no solo 
de personal, los hospitales funcionan 24 horas hagamos 
que rindan lo máximo posible, nuestros profesionales 
son los mejor preparados ¿por qué no se  recuperan las 
plantillas de antes de la crisis?

Hay que frenar el gasto farmacéutico, que a diferencia del 
gasto general sí ha crecido. En el periodo 2004-2018 el 
aumento fue 16,6%, siendo el hospitalario el 30,46%, todo 
ello favorecido por los pactos con Farmaindustria a quien 
se le aseguró un crecimiento en paralelo con el PIB

La Atención Primaria es la clave del SNS y la puerta de 
acceso a la sanidad y debe seguir siendo así. Por todo esto, 
y agravado por la situación social y sanitaria resultante de 
la crisis del Covid19, vemos necesario:

Isabel Monserrat Blasco. Presidenta de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón
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EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón inició su andadura en 1981, 
con un objetivo principal, la defensa de la Sanidad Pública Universal, es decir, para todas 
las personas, gratuita y por supuesto de calidad. Este eje ha sido nuestra razón de ser. Tuvo 
una actividad muy intensa en torno a la aprobación de la LGS 14/1986, supuso un avance 
importante en el modelo sanitario que defendíamos, por fin veía la luz la universalidad y 
gratuidad de la sanidad. En este proceso fue importante el desarrollo de la Atención Primaria, 
puntal básico del sistema  y la puesta en marcha de la exclusividad de profesionales. 

1. Derogación de la  Ley 15/97 y del RDL 16/2012
2. Sanidad Pública Universal y sin exclusiones.
3. Reforzar la sanidad pública con recursos personales, con dedicación exclusiva de sus plantillas, 

con equipamientos y revirtiendo las privatizaciones.
4. Acabar con las terribles Listas de Espera, que se verán incrementadas tras la presente crisis.
5. Reforzamiento y atención especial a la Salud Mental
6. Inclusión de la salud bucodental en el SNS.

Finalmente, ¡Dar todo nuestro apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad!

¡Seguimos y seguiremos defendiendo una sanidad 100% pública, universal y de calidad; y la 
defenderemos independientemente de quien gobierne!

Julio Puente Mateo, presidente del Consejo de Salud del Centro de Atención Primaria del barrio La Jota
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POR UNA SANIDAD 100% PÚBLICA

La Atención Primaria es la puerta de entrada del ciudadano a los Servicios Públicos 
sanitarios. Es el primer contacto de cada uno de nosotros con un servicio fundamental que 
debería tratar la Sanidad y la Salud, y que creyendo tod@s que era de los mejores del mundo, hoy 
nos está mostrando sus debilidades en estos meses de pandemia.

Debilidades que en la Atención Primaria han sido tremendamente duras, complejas de solucionar, estructurales, 
y que han ido creciendo en los últimos diez años como ya íbamos advirtiendo desde las Asociaciones Vecinales, 
pues al menos en Aragón era fácil detectar la pérdida de servicios.

Tras la crisis del año 2008 tampoco detectada y mal resuelta, se entendió que recortar en Servicios Públicos, en 
inversiones o en no reflexionar sobre el papel de la Universidad para diseñar el futuro en Servicios Públicos tan 
esenciales como la Sanidad, la Educación o la Justicia, era lo más sencillo para paliar la falta de ingresos públicos. 

Y los médicos se fueron jubilando y no se cubrieron las bajas, y los Centros de Atención Primaria nuevos o los 
Hospitales en Aragón se quedaban en el limbo, o como en Aragón, los profesionales de Sanidad se los llevaban 
otras Comunidades por mejores contratos, mejores sueldos en guardias, mejores condiciones en definitiva.

Y el SALUD aragonés empezó a flaquear, se debilitó, dejamos de hablar de Salud Comunitaria para dedicarnos sólo 
a tapar agujeros en la Sanidad y llegaron las demoras, las Listas de Espera tremendas en algunas especialidades, 
el cabreo de los profesionales sanitarios que tienen que soportar las malas planificaciones. Y al llegar la pandemia 
todo se ha ido desmoronando como un castillo de arena. ¿Dónde quedarán en el futuro los servicios hoy ausentes 
en la Atención Primaria como consultas personalizadas en enfermería, análisis periódicos, atención personal con 
el médico, demoras hoy inasumibles, etc.?

La pandemia nos está afectando en el núcleo de nuestro Estado de Bienestar pasado, y esa Nueva Normalidad 
del verano se ha convertido ya en una Segunda Ola del Virus a la que tampoco sabemos doblegar si no es con 
más pérdidas en Servicios Públicos. Porque curiosamente los Servicios Privados están funcionando de otra 
manera, aunque ya sufren también la saturación al desviarse pacientes entre los diversos sistemas. ¿Queremos 
una Sanidad dividida por Clases Económicas? 

¿Sabremos volver en la Sanidad Pública a la calidad asistencial anterior a la pandemia?

Las Cortes de Aragón han aprobado por unanimidad la semana del 23 de octubre una enmienda que insta al 
Gobierno de Aragón a modificar con 11 puntos las actuaciones en materia de Atención Primaria sanitaria. Es 
un texto a modo de instancia que puede quedarse en un simple conjunto de intenciones o convertirse en una 
realidad imprescindible. Pero sus recomendaciones son fundamentales.

La Atención Primaria no puede ser durante más tiempo el patito pobre de la Sanidad aragonesa. Como tampoco 
puede ser admitida esa dicotomía entre Sanidad Hospitalaria y Sanidad de Atención Primaria con incluso 
enemistades organizativas. Eso no lo soporta el sistema, pero sobretodo no lo soportan los pacientes.

Y sobre todo planifiquemos el futuro pensando en las necesidades de profesionales médicos y enfermeros 
para diseñar los Centros Universitarios, para que, de venir futuras pandemias, nos encuentre más lógicamente 
armados. Necesitamos más personal sanitario, personas entregadas a su sociedad con su oficio y su trabajo 
comunitario, y con más capacidad de movilidad entre especialidades.

Y nosotros, desde todas las Asociaciones Vecinales, vamos a trabajar duramente para defender la Sanidad Pública, 
pero también y sobre todo para informar y formar a nuestra sociedad incidiendo en que la responsabilidad es de 
tod@s, que este problema lo tenemos que resolver no disputando espacios de poder, sean grandes o diminutos.
La enorme factura de esta crisis la van a pagar los jóvenes actuales, pero también la están pagando dolorosamente 
y por adelantado los ancianos que tras construir el espacio social de la España actual, se nos mueren solos y sin 
el calor de una mano amiga. ¿Qué pensarían ellos de nosotros si pudieran volver a sus 50 años y vieran la actual 
situación con las Personas Mayores?

La Atención Primaria base del sistema de Salud
Julio Puente Mateo, presidente del Consejo de Salud del Centro de Atención Primaria del barrio La Jota
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11 PUNTOS APROBADO EN LAS CORTES

1. Convocar en las próximas semanas los procesos selectivos para profesionales de atención 
primaria en especial, de medicina de familia y comunitaria incluyendo todas las plazas vacantes 
estructurales existentes, e incorporar las vacantes que se produzcan de forma inmediata en la 
próxima oferta pública de empleo.

2. Mejorar el acceso a los centros de salud, incrementando los medios necesarios para ello y 
realizar acciones formativas continuas a las personas que reciban las llamadas telefónicas para 
mejorar la comunicación y la atención al paciente.

3. Facilitar la información al paciente para que pueda acceder a su carpeta de Salud, así como 
difundir en qué consiste y cómo se obtiene el PIN de forma no presencial 

4. Introducir las mejoras que sean necesarias en Salud Informa que permitan discernir entre 
aquellas consultas de carácter administrativo, de las que tienen un carácter patológico, y en su 
caso pudieran requerir atención urgente cualquier día de la semana.

5. Fomentar la autoorganización de los Centros de Salud para escalonar las citas de los pacientes 
tanto para la toma de muestras como para la vacunación con el fin de evitar colas de espera en la 
calle y reducir carga de trabajo. Medidas para facilitar espacios alternativos centralizados para el 
desarrollo de labores extraordinarias (vacunación gripe, pruebas COVID) a fin de descongestionar 
la carga de trabajo.

6. Agilizar la renovación automática de las recetas electrónicas de crónicos tal y como ya se hizo 
durante el estado de alarma.

7. Recuperación de los procedimientos de cribado de cáncer interrumpidos, elaborando las pautas 
y recursos necesarios para priorizar a las personas no atendidas.

8. Publicación y difusión de las atenciones de primaria para sensibilizar a la población sobre la 
tarea que están llevando a cabo y los cambios a los que están teniendo que hacer frente.

9 Incremento paulatino y progresivo en la inversión en Atención Primaria respecto al total del 
Presupuesto del Departamento. Establecer como objetivo a corto plazo alcanzar un 20% del 
Presupuesto, garantizando la trazabilidad de la inversión en Atención Primaria en el presupuesto

10. Avanzar en el  Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria garantizando la 
máxima participación e implicación de la comunidad sanitaria y la sociedad civil

11. Garantizar que se da cobertura, con las plazas y refuerzos necesarios, a los servicios de  la 
actual cartera de Atención Primaria, y que los profesionales realicen su trabajo en las mejores 
condiciones laborales y de seguridad posibles.
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POR UNA SANIDAD 100% PÚBLICA
La pandemia y el déficit del modelo residencial de 
personas mayores

Llevamos ya ocho largos meses con la pandemia provocada por el COVID-19. Muchos 
días ya de incertidumbre, miedos, enfermedad y muerte en algunos casos. 

Esta situación planetaria y globalizada, sin parangón en este siglo XXI, y sin un precedente histórico de 
esta magnitud, pone en tela de juicio el modelo social, económico y biomédico del que nos hemos dotado 
las sociedades humanas.

A falta de un informe, anunciado por el gobierno, que diga qué es lo que ha pasado en España, cómo se ha 
atendido a la población y los déficits detectados, con los datos que disponemos sí que se puede hacer, primero 
una descripción y luego un análisis de esta dolorosa situación. Y para ello vamos a centrarnos en las residencias 
de personas mayores, y más concretamente en las que hay en Aragón.

En España hay 5.457 residencias, en las cuáles han fallecido 23.000 personas. En Aragón existen 278 residencias 
diseminadas por todo el territorio, pero con una alta concentración en la ciudad de Zaragoza. En esta Comunidad 
Autónoma es donde se concentra el mayor índice de mortalidad en el ámbito residencial (54% de los fallecidos, 
1.162 a fecha de 22 de noviembre, vivían en residencias). Datos poco alentadores, que entristecen y tiñen de dolor 
a miles de familias.

El Justicia de Aragón y su equipo, elaboraron un informe sobre el estado de las residencias en Aragón desde el 
inicio de la pandemia hasta el 30 de junio. La motivación no es otra que analizar cómo se estaba atendiendo en 
la pandemia a los mayores residentes, a través de un extenso cuestionario. Así mismo, se recoge las denuncias 
presentadas por los familiares. Se remite a su lectura pues es interesante las conclusiones adoptadas. Como se 
podrá ver por las fechas, no se recoge lo que está sucediendo en esta ya tercera ola. 

En definitiva, frente a estos datos fríos que dibujan ese panorama de alta letalidad en los espacios residenciales 
de personas mayores, cabe hacer una reflexión que vislumbre un futuro más esperanzador.
Si algo ha quedado claro, es que este modelo de grandes residencias, en donde pasan sus últimos años de vida 
nuestros mayores, hay que revisarlo y transformarlo. Y no solo el modelo, sino el tipo de atención. 
Las personas deberían ser el eje de actuación de todas las políticas públicas, y en este caso más.
Y esas personas deberían tener voz a la hora de decir cómo quieren ser cuidadas.

La longevidad es un hecho que ha venido para quedarse. Cada vez se viven más años, y lejos de ser un problema, 
deberíamos cambiar la visión tan gerontofóbica que hay en la sociedad, para convertirlo en un reto esperanzador. 

El modelo de cuidados centrado en las personas viene a decir que las residencias deben ser el último recurso, 
cuando ya no se puedan mantener en el domicilio particular. Pero para ello hay que poner en marcha atención 
domiciliaria con una extensa cartera de servicios.

Por otro lado, hay modelos de convivencia residencial, extendido sobre doto en los países nórdicos, cercanos en 
las zonas donde viven, en los barrios, como pisos con atenciones múltiples y es hacia allá a donde deberíamos ir.

Y mientras tanto, se hace imprescindible evaluar lo que ha ocurrido en el interior de las residencias existentes; 
conocer la opinión de quienes trabajan día a día allá, de los familiares y sin ninguna duda, y es algo que no se suele 
hacer, preguntar a los residentes que tienen sus capacidades cognitivas activas. Siempre hay que aprender de 
los errores, pero es que con respecto a esas 22.000 personas que tienen su hogar en una residencia en Aragón, 
no deberían ser testigos pasivos de su vida. El modelo de cuidados pasa por escuchar la voz de quienes durante 
estos meses la han tenido cautiva.

Carmen Gallego Ranedo. Profesora Antropología Social y Cultural Universidad de Zaragoza
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La Covid ha supuesto un profundo cambio en nuestras condiciones de existencia, una 
crisis en nuestra vida cotidiana. Se han truncado muchos proyectos, trastornado nuestras 

costumbres; distracciones que nos ayudaban a conllevar las dificultades diarias se han visto 
imposibilitadas. Las formas de relación cambiadas. Esta crisis ha supuesto la confrontación con una 

nueva realidad, con las costumbres y los hechos banales y obvios de la vida diaria que constituían nuestra 
existencia… la realidad de uno mismo.  

La Vida se ha sentido insólita y extraña; el miedo, el recelo, ha sido una impresión frecuente. Rara sensación de 
desvalimiento en una sociedad que ya aspiraba a ser invulnerable y eterna. En condiciones de normalidad no 
percibimos la dependencia del contexto habitual para sentirnos seguros, pero cuando éste falla o desaparece 
pueden surgir angustias de diversa tonalidad, provocando desorientación, perplejidad, extrañeza.

El coronavirus ha exigido límites, normas, cambios en las formas de vivir de cada uno, tanto como de los grupos 
sociales. Las rutinas diarias han cambiado de repente, y se ha conmovido hondamente nuestra IDENTIDAD 
personal (yo soy lo que hago, en cierto modo). Sabemos que esta se afirma en los vínculos establecidos con otras 
personas, con los hitos rituales de la vida cotidiana y las cíclicas conmemoraciones colectivas. Cuando esto no 
es posible la identidad entra en quiebra, nos resulta difícil reconocer quiénes somos o el tiempo en que vivimos. 
Pichon-Rivière señalaba que lo más importante en una catástrofe no es cómo te deja, sino cómo te encuentra 
cuando llega. Un importante sector social ha perdido su trabajo o sufrido el deterioro de sus condiciones 
económicas, en muchos casos no llega a cubrir las necesidades básicas. Esto supone un ataque central de su 
identidad y autoestima, daño que podrá surgir más tarde con la apariencia de patología psíquica. 

Convendrá recordar los orígenes de la patología, si aparece, a la hora de abordarla. 

La pandemia ha supuesto un mayor reconocimiento, al menos temporal, de nuestra VULNERABILIDAD. La 
conciencia de ella, que adopta diversos modos e intensidad a lo largo de la vida, se hizo más patente con la COVID: 
todos podemos ser portadores, contagiar y ser contagiados. Las medidas de protección solo racionalmente 
contribuyen a aliviar los temores: la distancia física, la mascarilla, medidas de asepsia y confinamiento, impasse 
en las relaciones sociales, acentúan la sensación de soledad, aislamiento y pérdida de libertad. 

Esta vivencia de fragilidad induce respuestas diversas, reforzando a veces y otras poniendo en cuestión algunos 
de nuestros vínculos y algunas de las supuestas verdades y creencias securitarias.

No todos los sectores sociales nos vemos afectados por igual.  Esta emergencia sanitaria ha revelado ser solo 
parte de una multitud de crisis interconectadas y previsibles, cuyos avisos habíamos preferido ignorar. 

La afectación de un modo u otro dependerá de diversos factores, entre los que ya aludimos a la capacidad de 
satisfacer las necesidades básicas para uno mismo y sus dependientes; también a la capacidad de hacer un 
examen crítico de uno mismo y de sus propias costumbres.

Importancia de los CUIDADOS y de las prácticas colectivas

Desde el inicio de la pandemia algunos sectores sociales, voluntariados, asociaciones de vecinos, sanitarios… han 
creado redes de microsolidaridad para la protección de los más desfavorecidos.  En algunos discursos públicos 
también hemos asistido a la proliferación de la preocupación por el cuidado. Se sabe que en situaciones extremas 
e insoportables la supervivencia psíquica se apoya en el secreto deseo de proteger a otros. 

POR UNA SANIDAD 100% PÚBLICA
La pandemia en la vida cotidiana: crisis como 

posibilidad o agravamiento
Ana Martínez-Antonio Tarid, psiquiatras. Plataforma Salud Mental Aragón
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Ante una amenaza real o imaginaria los seres humanos buscamos la 
proximidad, el vínculo con los otros. El cuidado es una de las tareas 
imprescindibles a realizar en un vínculo, es una construcción cotidiana, una 
pequeña y permanente tarea a realizar. Para ello debemos preocuparnos por 
la satisfacción de las necesidades, propias y del otro, y reparar en caso de 
que estas hayan sido lastimadas individual o colectivamente. 
Antropológicamente los procesos de cuidado han estado vinculados a 
un contacto íntimo (el olor, la visión cercana, el tacto…).  Pero en esta 
nueva situación, que veta radicalmente el contacto interpersonal directo, 
los procesos de cuidado se han visto afectados. El otro del cuidado no 
siempre está accesible y próximo. La mera distancia física produce un 
efecto emocional de rechazo. El uso de la mascarilla añade la dificultad de 
compensar la situación mediante una gestualidad más cercana.

CONCLUSIONES

Sabemos que hay individuos, grupos, instituciones y comunidades que actúan como sostenedores de la 
dependencia permitiendo el crecimiento, mientras hay otras que se apropian del poder que da el vínculo de 
dependencia y lo alienan y manipulan. En esta pandemia hemos visto ambas conductas.

Hemos presenciado cómo instituciones y gobiernos defendían el interés colectivo general en términos de 
mantenimiento de la salud; sin embargo, paralelamente se mantenían posiciones más reacias a proteger tan 
contundente y necesariamente otros intereses generales, como la supervivencia económica, comprometida para 
grandes sectores de la población (hay que primar lo colectivo, pero no demasiado). 

Hemos transitado durante este periodo por momentos en los que pareciera que la sombra de ese contexto 
espantoso cayera sobre nosotros, abrumándonos y dejándonos sin esperanza y sin la posibilidad de crecer y 
madurar individual y colectivamente.  

Por ello convendría no olvidar:

Necesitamos del prójimo, pero también con la pandemia hemos descubierto que necesitamos del próximo, de los 
próximos.  Y en el más estricto sentido de necesidad.

Hagamos cosas juntos: ya que descubrimos la necesidad de la proximidad, no lo dejemos caer en el olvido. Frente 
a aquellos poderes que nos quieren y estimulan a ser seres separados, atomizados, amnésicos respecto al sentido 
colectivo de todo trabajo, consumistas. Seamos conservadores, y tratemos de preservar algunos aprendizajes de 
esta crisis, el valor de la cercanía, de la intimidad, del bienestar y de la necesidad de la naturaleza. 

Utilicemos nuestro tiempo (por momentos nuestro) en esta demora que nos impuso la pandemia, para acumular 
fuerzas, planificar la esperanza en esta clandestinidad forzada, para mejorar el análisis de nuestra vida cotidiana 
y de la situación social.

Construyamos redes de apoyo no solo material, sino también psicológico entre ciudadanos que nos suministren 
un sentimiento de pertenencia colectiva que nos capacite para sostener e impulsar lo común.

Tenemos que adaptarnos activamente a esta incierta realidad; generar nuevos hábitos lleva tiempo y requiere 
de procesos de cambio. Ya que no sabemos hasta qué punto tocarnos, besarnos, abrazarnos, influye en cómo 
establecemos y mantenemos relaciones humanas, debemos conservar la memoria y la esperanza de volver a 
ese contacto íntimo que hace de nuestra naturaleza algo humano.

Reafirmemos el sentido colectivo de nuestro trabajo: la crisis puso en evidencia que cuando realizamos un 
trabajo, lo sepamos o no, nuestra contribución es necesaria para la supervivencia, participa de una cadena de 
cooperaciones con otros. 

Y no habría que consentir que aquellos defensores de la vuelta a lo previamente establecido traten de que los 
aprendizajes que ha puesto a la luz la pandemia sean olvidados.
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La historia de la sanidad pública española ha estado cuajada de falacias donde, a base 
de repetir, algunas han cobrado poso y peso, como adjudicar al dictador Franco el sistema 

público de salud; mentiras que se desmontan recordando que en el último período de la II República 
Española el gasto del Estado en salud era superior al franquista de la década de los años 60.

En relación al SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad) el ministro José Antonio Girón de Velasco manifestó 
en 1942 que “el trabajador ya no sería un pobre que debería acogerse a la Beneficencia pública y vivir el rubor 

de ser hospitalizado entre mendigos, sino que sería un soldado a quien la sanidad de su ejército de paz atiende 
cuando ha sido baja en el servicio”.

Pero el británico Doctor Brockington consultor de la OMS en su Informe sobre la organización de los servicios 
sanitarios en España. Misión efectuada entre el 28 de septiembre y el 15 de diciembre de 1967 con sus conclusiones 
tira por tierra esta imagen idílica 20 años después: “Los principios de la medicina social y preventiva brillan por 
su ausencia”; “El estado de la sanidad española es peor que el de muchos otros países en vías de desarrollo”. Al 
tiempo que el experto denunciaba el pluriempleo de los médicos españoles, como el asombroso caso del director 
de la Escuela Nacional de Sanidad al compaginar su actividad con otros 16 cargos.

Lo cierto es que en las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo desconocíamos los centros de salud o los 
verdaderos servicios de pediatría en los hospitales públicos. Por eso, cuando de niño padecía alguna dolencia, 
recuerdo acudir con mi madre a la consulta privada de doña Carmen, junto a la Gran Vía. Brillantes placas de 
galenos en los portales atestiguaban la proliferación de este tipo de  consultas, habitualmente en grandes pisos de 
los entornos de los Paseos de Independencia o Sagasta, la Gran Vía o calle Alfonso. Rememoro que para familias 
de clase trabajadora, como la mía, suponía un importante esfuerzo económico este tipo de visitas médicas.

Por tanto no será hasta la década de los 80, con la Ley de Sanidad de Ernest Lluch, cuando pasemos de un 
sistema de Seguridad Social financiado con cuotas obreras y empresariales a un sistema nacional de salud 
integrador de todas las redes existentes, financiado a través de los presupuestos Generales del Estado y que 
extiende la sanidad universal a toda la población.

El nuevo hospital Quirón
Y para asombro de muchos, o no tanto, la historia de falacias en relación con la sanidad se repite en la Zaragoza 
del siglo XXI.  El tema candente no es otro que la recalificación de unos suelos municipales catalogados como 
zona verde para su posterior venta y la construcción de un hospital privado. En resumen: el pelotazo de la Quirón.

El 17 de julio de 2020 los votos de PP, Ciudadanos 
y Vox aprueban con carácter definitivo la 
modificación aislada 175 del Plan General de 
Ordenación Urbana, que delimita una nueva 
parcela (20.000 m² con edificabilidad de 30.000 
m²) como equipamiento sanitario privado en 
terrenos municipales en la prolongación de la 
avenida Gómez Laguna, junto al Estadio El Olivar. 
Destaca la celeridad, porque el primer documento 
administrativo del expediente data del 15 de abril 
y, por tanto, en 3 meses, de plena pandemia, se 
ha dado carpetazo a toda la recalificación. Y la 
“diligencia” también se plasma en la adjudicación 
de los terrenos; el 11 de septiembre se aprueban los 
pliegos que regirán la venta y el 2 de noviembre los 
suelos ya tienen dueño: el grupo Quirón. Más que 
ante un expediente municipal parece que estemos 
ante una carrera del plusmarquista Usain Bolt.

POR UNA SANIDAD 100% PÚBLICA
El hospital Quirón: la sanidad como negocio

Juan Carlos Crespo, responsable Urbanismo FABZ
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Además de la rapidez también sorprende la actuación de oficio del Ayuntamiento. Habitualmente el propietario 
de suelos insta  modificaciones del planeamiento pero en este caso, al carecer el Grupo Quirón de la propiedad, 
ha debido ser el Gobierno Azcón quien haya promovido la recalificación para así legalizar la venta. Teniendo 
el consistorio competencias residuales en materia sanitaria hablaremos de inversión de papeles donde los 
responsables de la Plaza del Pilar velan más  por los réditos privados que por la utilidad pública.

El interés por la operación de varios grupos sanitarios ha sido otro de los jarrones chinos que se han hecho 
añicos con el tiempo, pese a los denodados esfuerzos del Consejero de Urbanismo. Una única oferta, como todos 
intuíamos, y que no era otra que la del Grupo Quirón.

Un grupo Quirón Salud que forma parte de Fresenius, multinacional alemana del sector sanitario, que en 2019 debió 
abonar 208 millones de euros al Departamento de Justicia de Estados Unidos para eludir el enjuiciamiento por 
violación de la ley de prácticas corruptas en 11 países. Fresenius reconoció ante las autoridades su responsabilidad 
por ingresos “irregulares” por 21 millones de euros obtenidos con el pago a facultativos hospitalarios de Barcelona, 
Valencia y Santander para obtener información privilegiada de concursos públicos, influenciar en la redacción de 
cláusulas técnicas o en la deriva de pacientes desde el sector público. Sirvan estos apuntes de presentación de la 
ejemplaridad del grupo beneficiado por la modificación del PGOU y la venta de suelo municipal.

El grupo teutón lidera en España los servicios sanitarios, con 13 millones de clientes-pacientes, 40.000 
trabajadores, 52 hospitales (7.745 camas), 101 centros ambulatorios, 4 compañías de riesgos laborales y 300 
centros de prevención, facturando en 2018 más de 3.000.000.000 euros con 413 millones de beneficios. 
Ruber Internacional, la Fundación Jiménez Díaz, el hospital Infanta Elena o el Rey Juan Carlos, Teknon o Dexeus 
(frecuentados por la realeza, deportistas de élite, la farándula y presidentas de la Comunidad de Madrid) integran 
Quirónsalud,  junto a Quirónsalud Dubai en los Emiratos Árabes.

Frente a las medidas del tripartito PP-Ciudadanos-Vox, en beneficio de la multinacional, la respuesta del 
movimiento vecinal, de las fuerzas políticas zaragozanas de progreso, de colectivos en defensa de la sanidad 
pública y de entidades ecologistas, no se ha hecho esperar: denuncias en plenos municipales, concentraciones en 
la Plaza del Pilar, manifestaciones e interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Y si bien el Gobierno Regional del señor Lambán continúa con la externalización-privatización de la sanidad 
pública, la pandemia ha revelado, más si cabe, al sector como clara fuente de ingresos para la empresa privada. 
Y en esa clave entendemos el hospital Quirón y las medidas adoptadas por el alcalde Azcón.

En los años 60 y 70 del siglo pasado, como recordaba anteriormente, quien podía costearlas acudía a esas 
consultas privadas de placa brillantes de la zona noble zaragozana. En 2020, por muchas falacias que se viertan 
como en su día lo hicieron otros, con sus recalificaciones a la carta, a las que seguramente acompañarán otras 
más, los nuevos responsables municipales parecen comulgar con retrógradas ideas para beneficio de unos pocos.

Y frente a ellos estaremos aquellos que entendemos que  la sanidad no puede ni debe ser un negocio, que la 
salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política 
o condición económica o social tal como establece la Carta de Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud de 1946.

www.barrioszaragoza.org
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Pincha aquí para más información

https://distritosurzza.wordpress.com/2020/11/04/el-sur-se-mueve-2020/
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Pincha aquí para más información
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LA VOZ DE LOS BARRIOS

En el movimiento vecinal, como en la vida, todo lo bueno se hace esperar, y aunque en este 
caso, la espera se nos ha hecho muy larga podemos asegurar que por fin se va a construir el 

Centro de Salud del Barrio Jesús.

El trabajo y esfuerzo para llegar al momento actual ha sido la labor de muchas personas que han pasado 
por la junta de la Asociación Vecinal del Barrio Jesús, así como por la unión de fuerzas con otras entidades 

vecinales como la AV La Jota y la AV Vadorrey.

La primera vez que desde la Asociación reivindicamos la búsqueda de medidas para solucionar la saturación del 
Centro de Salud de la Jota, fue en el 2005, con Luisa Noeno como consejera de Salud del Gobierno de Aragón, 
aunque la alarmas ya habían saltado tiempo atrás.

Fue en este periodo (2005-2011) cuando se decidió que la única solución para el CS de la Jota pasaba únicamente 
por la construcción de un nuevo centro de salud que diera servicio al gran número de cartillas que pertenecían 
a vecinos del Barrio Jesús. Entonces pensamos que por voluntad política llegaría a buen fin, sin embargo, por 
diversas causas lo único que se logró fue la cesión por parte del Ayuntamiento de una parcela para la futura 
ubicación del nuevo Centro en la calle Mas de las Matas.

Otras consejerías pasaron por el Gobierno de Aragón, Ricardo Olivan, Sebastián Celaya, Pilar Ventura y Sara 
Repollés, y con todas ellas mantuvimos la reivindicación, con unas con menos éxito que con otras, pero con todas 
intentando conseguir el compromiso de cada uno de los Gobiernos para intentar acortar plazos.

Actualmente hay 5 millones de euros en los presupuestos 2021 del Gobierno de Aragón destinados para las 
obras de construcción del nuevo Centro de Salud del Barrio Jesús, con una previsión de duración de las obras 
de 17 meses, finalizando entorno a junio-julio del 2022; su licitación se realizó el 4 de septiembre del 2020 y la 
propuesta de adjudicación se ha publicado el 15 de diciembre pasado.

Han sido muchos años, la verdad, y aún nos quedan casi otros dos para poderlo ver finalizado. Durante este 
largo periodo ha habido momentos malos y otros buenos, momentos en los que pensábamos que ya estaba 
todo encaminado, momentos en los que teníamos un compromiso firme tanto por quien gobernaba como por 
los partidos de la oposición. Pero se fue retrasando bien por intereses partidistas, bien por la fuerza de otros 
territorios de Aragón que conseguían presionar para relegar el proyecto.

También la llegada de crisis económicas como la del 2008 al 2011, o por la ley Montoro que paralizó la posibilidad 
de realizar inversiones en los gobiernos autonómicos, han ayudado a dilatar en el tiempo la construcción del CS. 
Y así pensamos que nos iba a suceder lo mismo con la llegada de la pandemia y del Covid-19.

Sin embargo, la sobresaturación del actual servicio era insostenible y la necesidad del nuevo Centro  cada día 
más urgente. Por fin conseguimos que en el 2019 se realizara el plan funcional y el proyecto, y se incluyeran  
500.000€ en los presupuestos del Gobierno de Aragón del 2020 para el comienzo de la construcción. Por fin 
los vecinos y vecinas tendrán una Atención Primaria de calidad con el nuevo Centro de Salud del Barrio Jesús.

El Centro de Salud del Barrio Jesus
historia de una reivindicación
Raúl Gascón Calavia. Presidente AV. Barrio Jesús.
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LA VOZ DE LOS BARRIOS
La AV. Venecia-Montes de Torrero sigue adelante 
con nueva junta

La Asociación Vecinal Venecia -Montes de Torrero ha renovado su junta directiva tras 
la asamblea general celebrada el pasado 27 de septiembre. La nueva junta está formada por 
un puñado de personas  con perfiles diversos y diferentes grados de experiencia en el movimiento 
vecinal o social, unidas en la ilusión por trabajar para y desde el barrio. 

La intención de esta nueva junta es reconocer y recoger el trabajo realizado por todas las personas que 
anteriormente hicieron su labor en la asociación para encarar una nueva etapa que está marcada por nuevos 
retos y por unas circunstancias indudablemente excepcionales como las que estamos viviendo.

La actividad en la Asociación no se ha detenido con el relevo. Aunque en estos momentos los locales permanecen 
cerrados al público, se ha aprovechado para realizar algunas reformas en las propias instalaciones y tratar de 
adaptarlas a las necesidades de la actual situación y a lo que puede venir. 

Las prioridades son la solidaridad vecinal, la cohesión del barrio y la 
mejora del espacio público

En estas tareas no sólo está participando la gente de 
la nueva junta, sino también otras personas asociadas 
y gente del barrio que acude a colaborar, siempre 
cumpliendo con las medidas sanitarias en vigor. 

También siguen las reuniones on line o presenciales, 
según las restricciones cada momento, y se sigue 
dando cabida a la Red de Apoyo de Torrero, que atiende 
a centenares de personas en situación vulnerable, 
gracias a la solidaridad del propio vecindario.

Esta es precisamente una de las líneas de acción 
preferentes que la Asociación va a mantener en 
esta próxima etapa: el fortalecimiento de las redes 
solidarias para afrontar esta crisis que comenzó siendo 
sanitaria pero sin duda va a terminar siendo también 
económica y social, y requerirá de lo mejor de nuestro 
vecindario para que nadie del barrio se quede atrás. 

No se trata de caridad, sino de colaboración entre 
iguales, mirarnos entre los vecinos  y vecinas para 
apoyarnos, tratar de entender lo que sucede y buscar 
soluciones justas junto con muchos otros barrios 
populares de la ciudad y del planeta. Porque sólo el 
pueblo salva al pueblo. 

Otra línea de acción importante en la que la Asociación 
va a seguir trabajando es la colaboración con el 
resto del tejido vecinal y asociativo del barrio, para 
mantener el alto grado de participación, convivencia 
e identidad que siempre ha caracterizado a nuestro 
distrito de Torrero-La Paz. La AV. Venecia siempre 
estará arrimando el hombro en la organización de 
todos esos actos que cohesionan al barrio a lo largo 
del año: Bajada del Canal, Fiesta del Sol, Día de la 
República Independiente de Torrero, hogueras… 
y también para esas otras actividades culturales, 
sociales, reivindicativas, a veces menos conocidas, que 
sin duda se volverán a celebrar en colaboración con 
asociaciones, ampas, junta de distrito etc.

AV. Venecia - Montes de Torrero

www.barrioszaragoza.org
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El granito de granito de arena “particular” de la AVV Venecia a esa cohesión de barrio es el mantenimiento del 
local de calle Granada 43 como un punto de encuentro y referencia para todo el barrio. Durante casi 50 años, 
esas instalaciones han servido para hacer más fuerte al barrio, a su gente, y a las luchas que han salido de él. Y así 
va a seguir siendo; todo estará listo  para que los locales se puedan utilizar en cuanto las restricciones lo permitan.

La otra gran línea de trabajo que la nueva junta quiere retomar es afrontar una nueva mirada sobre el espacio 
público. Las calles de este barrio y su entorno requieren un impulso decidido para no entrar en una espiral de 
degradación que otros barrios han sufrido y aquí aún podemos evitar. Con un potencial enorme, con los Pinares y 
el Canal como bandera y referencia, y en línea con numerosos procesos de todo el mundo que han revolucionado  
barrios populares con la participación de sus habitantes, la idea es trabajar por un barrio más amable, más 
humano, más paseable, más limpio. Con aceras más anchas, calles peatonales, espacio para el arbolado y las 
bicicletas; nuevas plazas para el encuentro y disfrute vecinal;  con un transporte público limpio y eficiente; con un 
parque de viviendas renovado, asequible y sin rastro de infravivienda; con unas calles vivas gracias al pequeño 
comercio. Y claro, el Canal, los Pinares y más allá, la Estepa, que reclaman protección y cuidado. Todo esto requiere 
actuaciones inmediatas y también una planificación a largo plazo, con recursos y con participación ciudadana. 
Justamente eso es lo que desde la Asociación se impulsa y se exige.

En definitiva, la nueva junta no va a inventar la pólvora. Va a trabajar en lo que siempre ha estado esta Asociación, 
con ilusión renovada y la necesaria adaptación a los tiempos que nos toca vivir.
pleno.  Ese voto de confianza no implica que no estemos vigilantes para que todas las acciones se ajusten a la 
normativa urbanística y de defensa del patrimonio.  

La Red de Apoyo atiende 
a centenares de personas 
en situación vulnerable, 
gracias a la solidaridad 
del propio vecindario 

No se trata de caridad, 
sino de colaboración 

entre iguales

Con unas calles vivas 
gracias al pequeño 

comercio
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LA VOZ DE LOS BARRIOS

Asociación Vecinal Calles Dignas en la FABZ

El movimiento vecinal, surgido hace más dos años como respuesta a la grave y 
rápida degradación que estaba sufriendo el entorno de la calle Ramón Pignatelli, agrupó a 
un colectivo que vivía y sufría el abandono institucional, la desidia de los propietarios de edificios 
y solares sin mantenimiento ni uso, y el incivismo de algunas personas que solo accedieron al barrio 
para delinquir, originando además situaciones de gran inseguridad producto de su actividad ilegal. 

Las acciones realizadas hasta ahora por este movimiento, que contaba con representantes de las calles Agustina 
de Aragón, Cerezo, Zamoray, Conde de Aranda y Pignatelli, siempre tuvieron como objetivo mejorar este entorno 
y volver a hacerlo habitable. La consecuencia lógica de este movimiento era que nos constituyéramos como 
Asociación con los derecho y obligaciones que ello conlleva. Una Asociación de interés local que se declara 
apolítica y cuyos objetivos son la regeneración, revitalización y recuperación de un barrio para la convivencia y la 
diversidad cultural, con viviendas dignas para todos respetando el valor patrimonial y la belleza de sus edificios. 
Contamos con 75 edificios catalogados en tan solo cinco calles, una riqueza arquitectónica que nos asombra 
cuando visitamos otras ciudades y que en nuestro caso parece no interesar. Es muy triste que algunos vecinos 
nos hayan comentado que algunos familiares y amigos ya no les visitan por miedo y otros que en secreto se 
avergüenzan del estado de suciedad y abandono de las calles en las que viven. 

La Asociación Vecinal Calles Dignas no representa, lógicamente, a todo el vecindario, pero sí cuenta con 
experiencias, visiones y capacidades muy diversas que enriquecen nuestras asambleas. Estamos abiertos a 
nuevas incorporaciones, también entre los vecinos de otras culturas y nacionalidades, que pueden entrar como 
socios tanto de número como simpatizantes, lo que permite que quien pueda, contribuya con su cuota en las 
muchas gestiones o consultas legales que nos veremos obligados a realizar, y quien económicamente no pueda 
tenga también voz y opinión. 

Hemos dado un voto de confianza al nuevo consistorio, donde la mayoría de sus partidos políticos con 
representación firmaron un Plan de regeneración para el entorno Pignatelli y lo aprobaron en pleno. Ese voto de 
confianza no implica que no estemos vigilantes para que todas las acciones se ajusten a la normativa urbanística 
y de defensa del patrimonio.  Pediremos que se contemple suficiente presupuesto para poner en marcha ese 
plan aprobado, pues creemos que no puede haber presupuesto para algunas cosas y que no lo haya para otras 
realmente urgentes, como es el caso que defendemos. Y pedimos a nuestros regidores que pongan a trabajar 
todas las áreas municipales necesarias, sin olvidar que los Servicios Sociales tienen mucho que decir y que hacer 
en esta tarea. Nos tendrán de su lado si actúan por el bien de sus ciudadanos y no por intereses contrarios a sus 
necesidades.

AV. Calles Dignas

www.barrioszaragoza.org
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COLABORA:

UCARAGÓN
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN

CONVENIO DE
COLABORACIÓN FABZ

FABZ: barrioszaragoza.org
UCARAGÓN: ucaragon.com

Pincha aquí para más información

https://barrioszaragoza.org/2020/09/08/sigue-abierta-la-asesoria-gratuita-en-materias-de-consumo-uca-fabz/
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JOAQUÍN CARBONELL EN EL BARRIO OLIVER
Cuando hace unas semanas nos enteramos del fallecimiento por coronavirus del cantautor y 
escritor Joaquín Carbonell, además de la pena por el hecho y las circunstancias (de forma inesperada, 
fruto de una pandemia que se esté llevando a demasiados) se nos despertó el recuerdo. Rebuscando 
entre la documentación de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver “Aragón” encontramos este 
que compartimos en el que el Gobierno Civil de Zaragoza informaba al presidente de la entonces 
Asociación de Cabezas de Familia de Oliver, Luis de la Torre, la celebración de un concierto precisamente 
de Joaquín Carbonell y de Mariano Abad.

No costó mucho tampoco encontrar a un socio de aquellos tiempos que no sólo recordaba el concierto, 
sino que había realizado las gestiones previas con ambos cantantes para conseguir que viniera a un 
Barrio Oliver muy diferente al que conocemos, a tocar en el que entonces era filial del Instituto Goya y 
ahora conocemos como IES María Moliner. No sólo eso, sino que además ha querido compartir unas 
líneas con nosotros sobre aquellos días.

Corría el año de gracia (como se decía entonces) de 1977, y en marzo de ese año, el hoy llorado Joaquín Carbonell 
vino a ofrecernos un delicioso concierto al Barrio Oliver. 

Lo organizamos la Asociación de Vecinos, y el hombre se mostró encantado de la iniciativa. Tenía que celebrarse 
en domingo en el Instituto, y acudió bastante gente, pero quien no acudió fue el conserje, encargado de abrir la 
instalación, y hubo que retrasarlo para el domingo siguiente. El pobre Joaquín se lo tomó con filosofía, y siete días 
después, nos brindó un concierto sensacional, a pesar de estar censuradas varias de sus canciones. Y encima, sólo 
cobró 2.000 pesetas, con lo que no les llegaría a su equipo ni para cenar. 

En fin, que tuve la oportunidad de conocer a un gran tipo, al que echaremos mucho en falta.

Hay varias cosas que resultan curiosas 43 años después de aquella época. Que aun en plena transición se ofreciese 
un listado de canciones no permitidas o que no se autorizase el uso del micro para algo que no fuera cantar ni la 
colocación de pancartas. Cosas que se quedaron fuera del retraso de una transición modélica.

Hemos querido encontrar alguna de aquellas canciones prohibidas en el repertorio que ofrece Youtube de Joaquín 
Carbonell, pero no ha habido suerte… os dejamos esta que nos ha pasado el mismo socio que antes le recordaba:

Eso sí, entonces no permitían pancartas y pintadas… pero las había y no han perdido vigencia.

HOMENAJE A JOAQUÍN CARBONELL

El pasado mes de septiembre fallecía en nuestra ciudad el cantautor aragonés Joaquín Carbonell. 
Cantautor y poeta y periodista, aragonés y zaragozano y militante turolense, y colaborador en 
tantas causas populares como, en los último años, apoyando a la plataforma Teruel Existe. 

En el movimiento vecinal lo recordamos actuando en los años setenta del pasado siglo en 
las primeras fiestas recuperadas de los barrios y en las incipientes asociaciones vecinales. En 
concreto, la Asociación Vecinal Oliver lo recordaba en un artículo aparecido en su página web 
a raíz de un concierto celebrado en el barrio en 1977. Junto a dicho artículo publicamos en las 
siguientes páginas las letras de algunas de las canciones de Joaquín prohibidas entonces, en plena 
Transición, casi dos años después de la muerte del dictador. Un modesto documento, rescatado 
por Joaquín Salvador, de la AV. Venecia, con el que pretendemos rendir homenaje a Joaquín con 
sus propias palabras. Unas palabras que, como su múltiple y generosa obra artística, no se las ha 
de llevar el viento.

HOMENAJE A JOAQUÍN CARBONELL

AV. Aragón Barrio Oliver
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SIEMPRE IGUAL

(J.Carbonell)

Ya pasa la beata de la esquina
A no perder su misa matutina

Había un gallo y muchos 
polluelos

El gallo era el matón del 
gallinero

Ay, Marcial, Ay, Marcial
Qué alboroto en el corral
Ay, Marcial, Ay, Marcial
Que se muera el animal

Qué bien que ya nos suben el 
jornal

La leche, el pan, la carne, el cine
La prensa y la sal.

A todos los pollitos los tenía
Callados y asustados todo el 

día
Ay, Marcial

Ayer hubo en Torrero una 
sentada

No sube el autobús a la parada
Por fin subieron ante la protesta
Subieron el billete otra peseta

Ay, Marcial
Cuidado con gritar en el tranvía

En el tranvía
Los pollos han crecido y son 

valientes
El gallo se hace viejo y 

decadente
Ay, Marcial

Se espera un gran conflicto 
laboral

Mañana por la tele boxeo, toros, 
fútbol

Deporte en general
El gallo tiene ya palpitación

Los pollos ya preparan el cajón
Ay, Marcial

Hay cada día m´s en Aragón
Baturros que se quitan 

pañoletas
Que van dejando a un lado y 

con razón
Joticas, cachirulos y puñetas

Ay, Marcial
Ya se muere el animal.

SI FUERA COSA MÍA

(P. Navarrete-J. Carbonell)
Si fuera cosa mía

Las cosas cambiarían
Y el gallo cantaría
Con otra canción
Si fuera cosa mía

Las cosas se verían
Sin tantas averías
Ni tanta confusión
No habría represía
Ni tanta purguesía

Ni pseudointelectualia
Ni politiquería

De salón
Ni tanta fiscalía
Ni tanta fichería

Ni tanta enchufería
Ni tanta polichía

En su función
Si fuera cosa mía

La cosa empezaría
Con otra -ría

Y planificación
Si fuera cosa mía
Ya todo se sabría
Yo no me callaría

Y entenderíamos mejor
Los altos bajarían,
Los bajos subirían

Los gordos cambiarían
En tres o cuatro días
Muy pronto de grosor

No habrían esas sangrías
En las comisarías

Tampoco esas orgías 
En las diputacías

Con tanto comilón
Los mudos hablarían
Los cojos correrían
Y alguna señoría
Tributos pagaría

A la nación
Si llegara ese día

El orden cambiaría
Lo que ha sido la cabeza

El culo ocuparía
Y todo esto olería

Mucho mejor.

LA APRETURA ESTÁ 
MADURA

(J. Carbonell)
Dicen los enterados del pastel

Que la cosa ha cambiado para 
bien

Para bien de unos pocos caraduras
Sí señor

Estamos inundados de apertura 
con

Censura
Yo que soy un perfecto liberal
Pensaba que la cosa iba mal

Mas poco me ha durado a mí la 
holgura

Intelectual
En vez de la apertura es la 

apretura
Visceral

De sobras conocido es este mal
No es un problema solo nacional
La cosa está más negra que el 

carbón
Por la inflación

Y habrá que atarse fuerte el 
cinturón

Del pantalón
Nos dicen que el tornillo apretará

A todas las cabezas por igual
Con todos los respetos pienso yo

De la cuestión
Que el pobre ya no tiene la 

solución
Por cabezón

Perico el zapatero viajará
Desde ahora en un transporte 

popular
Y don Cosme seguirá con su avión

A reacción
No admiten sus negocios lentitud 

ni
restricción

Ayer en el mercado comprobé 
Que la ternera ya es oro de ley

Desde ahora solo comeré pesaco 
Del congelao

Lo mismo que don Cosme 
angulitas y
Lenguao

Comprueben que este mal no es 
general

Pues siempre anda por medio el vil 
metal

Si os aprietan mucho el cinturón
La cosa roza la estrangulación

Y si me falla el aire en el pulmón
Quizás estalle mi resignación

Con perdón.

CANCIONES CENSURADAS
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CULTURA

La tremenda situación sanitaria que estamos viviendo a lo largo de este año ha 
paralizado de forma trágica nuestro país, pero ha incidido de forma especialmente dura 

en un sector a menudo muy olvidado como es el de la CULTURA. Y lo escribo intencionadamente 
con mayúscula porque la cultura es un bien preciado de la sociedad que aporta más de lo que 

recibe habitualmente y que las instituciones deben de apoyar sin lugar a dudas.

El confinamiento, y la posterior prohibición sanitaria de llevar a cabo espectáculos en la calle para 
evitar las aglomeraciones, nos han llevado a tener que reinventar la actividad cultural con multitud de 
problemas añadidos, limpiezas, desinfecciones, mascarillas, distancias sanitarias entre el público y los 
actores, aforos que suben y bajan de un día para otro y un sinfín de chinitas en el camino que vamos 
salvando entre todos, artistas, profesionales de la cultura y sobre todo el público que sigue demostrando 
que la cultura importa, agotando una y otra vez las localidades disponibles en cada momento y actividad.

Zaragoza dispone de un amplio tejido cultural con numerosas compañías de teatro, danza y música. Y 
desde el primer momento que fue posible nos planteamos el apoyo al sector tanto desde las ayudas 
convocadas para proyectos cuya dotación posteriormente fue ampliada, como la contratación directa 
de las compañías y grupos de la ciudad desde el momento en que  pudimos disponer de distintos 
espacios municipales, Auditorio, Centro de Historias o Centros Cívicos. Programaciones como “Vuelve a 
la Cultura” y el  “Otoño Cultural” han tenido una gran aceptación entre el público que ha demostrado su 
interés por las actuaciones programadas, colgando prácticamente todos los días el cartel de “agotadas 
las invitaciones”.

“Malabar” I Festival de Circo Contemporáneo de Aragón, se celebró en la Sala Multiusos los días 27, 28 y 
29 de noviembre y surge de la colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza 
a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Una experiencia fantástica que estamos dispuestos 
a repetir por ambas partes.

Y las navidades se nos echan encima. No habrá cabalgata de reyes, y otra vez toca reinventar. El Belén 
de la Plaza del Pilar, abrió sus puertas el pasado día 5 de diciembre y permanecerá con cita previa hasta 
el 10 de enero. Hemos creado también una serie de actividades navideñas: la Casa de Papá Noel en el 
patio del Centro de Historias con visitas guiadas y distintas actuaciones de música, cuentacuentos, teatro. 
La Magia de la Navidad se va a instalar a partir del día 28 de diciembre en la Sala Multiusos. Un recorrido 
mágico con cita previa y visita guiada llevará al público a recordar las cabalgatas de reyes de los últimos 
años a través de una temática llena de sorpresas, con malabares, magia, zanquistas, labores artesanales, 
música, audiovisuales y hasta un photocall donde posar con los sueños y los deseos.

Y como los Reyes Magos SÍ que vienen este año también, gracias a su magia conseguirán llegar a las 
casas de todos los niños con un espectáculo que podrá verse a través de las redes sociales y los medios 
de comunicación el próximo día 5 de enero.

La CULTURA sigue en la ciudad
Carmen Blasco Alvaredo, Jefe de Programación Zaragoza Cultural
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DISFRUTA LA

DEL 11 DE DICIEMBRE
DE 2020

AL 10 DE ENERO
DE 2021

RESERVA DE LOCALIDADES EN TODAS LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS:

Del 18 de diciembre de 2020
al 5 de enero de 2021LA CASA DE PAPÁ NOEL PATIO DEL CENTRO

DE HISTORIAS

Del 28 de diciembre de 2020
al 5 de enero de 2021LA MAGIA DE LA NAVIDAD SALA

MULTIUSOS

Del 19 de diciembre de 2020
al 10 de enero de 2021EXPOSICIÓN BELENES DEPÓSITOS

PIGNATELLI

Del 5 de diciembre de 2020
al 10 de enero de 2021BELÉN PLAZA

DEL PILAR

compraentradas.ibercaja.es/zaragozacultural

Del 14 de diciembre de 2020
al 10 de enero de 2021TESOROS DE PAPEL CALLE

SAN PABLO 59
Exposición de
libros desplegables

Pincha aquí para más información

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/
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LA DICHOSA PANDEMIA EN CUATRO PUNTOS

PRIMERO Una sorpresa peliaguda
  Pues sí, una gran sorpresa que en medio de una etapa más bien pacífica y diríamos que 

normal, apareció de pronto con una virulencia desconocida exigiéndonos a todos y todas toda 
una serie de restricciones y cuidados que afectaban, y muy seriamente, a costumbres, relaciones, 

trabajos y cuidados con el fin de no adquirir ni propagar un virus desconocido que aparecía desde 
China y que resultaba de una malignidad tan acusada que venía a amenazar nuestra salud e incluso 

nuestra propia vida. Nada menos.

  Nadie entre nosotros había conocido algo ni siquiera parecido, ya que lo mismo en extensión como en 
gravedad hacía justamente 100 años que no recibíamos una visita semejante cuando la mal llamada “gripe 

española” causó millones de víctimas. Por otro lado, los listillos de turno que han venido propalando luego que el 
asunto estaba más o menos previsto y que el Gobierno no hizo caso, pecan de ignorancia o, lo que aún es peor, 
de auténtica malicia.

SEGUNDO Las primeras reacciones

Naturalmente, al nuevo Gobierno le cayó le cayó como una bomba un acontecimiento tan maligno como 
inesperado. Nadie contaba con algo semejante y los que  han venido acusándole de inoperancia así como de 
torpeza en sus primeras reacciones más que celo por hacer las cosas bien lo que nos han mostrado ha sido que 
la desvergüenza en política, al menos en España, no tiene límite alguno. La Derecha española ha tenido siempre, 
y la sigue teniendo, una particular inclinación a aprovechar calamidades y muertes para su particular empeño por 
desgastar al ejecutivo, naturalmente cuando no es de su propio color: el caso de ETA es bien significativo cuando 
se explota hasta la saciedad el recuerdo de las víctimas para desgastar y acusar a los gobiernos socialistas que 
fueron, precisamente, quienes acabaron con ETA.

No vamos a decir que las cosas referentes a la pandemia se han hecho siempre bien, no es lo propio de este país 
encarar asuntos tan peliagudos con el acierto y la rapidez que requieren, así como el gasto enorme que supone 
un acontecimiento tan grave y tan extenso, pero  es evidente que el esfuerzo realizado ha sido muy considerable 
y que se han sabido corregir fallos  evidentes con presteza y humildad.

Particularmente grave ha sido la repercusión de la pandemia en la gente mayor y muy especialmente en muchas 
residencias de ancianos/as que han dejado bien a las claras una situación insoportable que por fuerza tendrá que 
ser objeto de una muy seria revisión en el futuro. No es de recibo que la vida de los mayores se vea menospreciada 
y relegada, y menos aún que se usen las residencias para hacer pingües negocios con ellos en macro-estancias 
con cientos de residentes de muy difícil atención y gobierno.

TERCERO Las consecuencias
La gente, el público en general, creemos que ha respondido bastante bien, máxime tratándose de un asunto tan 
gravoso como inesperado. Resultaba difícil en principio que se respondiera adecuadamente a las exigencias de una 
pandemia semejante, es por lo que el Ejecutivo no ha cesado de insistir en los cuidados y precauciones que había 
que tener presente en cada momento aunque ello supusiera perjuicios y limitaciones sin cuento. No podemos 
olvidar que el enorme número de fallecidos y afectados ha tenido que convivir con una paralización o limitación 
de las muy diversas actividades económicas que se han visto y se siguen viendo gravemente afectadas. Un país 
con una masa de turismo enorme, por poner un ejemplo, lo mismo que la abundancia de bares y restaurantes 
de toda clase, se han visto muy afectados por las restricciones que se han debido tomar para contener de algún 
modo la extensión y gravedad de la pandemia. También hay que destacar la inusitada extensión en el tiempo de 
una pandemia de la que casi nadie esperaba una duración que ya se va acercando a los doce meses. Más difícil 
ha resultado el hacer entender sobre todo a la gente joven que la cosa iba en serio y que tenían que entender lo 
que nos estábamos jugando.

La Unión Europea ha estado diligente y generosa a la hora de aportar soluciones de tipo económico a corto y 
medio plazo; todo resultará insuficiente dado el roto que se está produciendo a lo largo y ancho del continente 
y aun del planeta entero. Nuestro gobierno ha tomado toda una serie de medidas como los ERTES, la subida del 
salario mínimo, la Renta básica, etc. Todo ello y mucho más será preciso para acometer una situación tan grave 
y duradera, dada la enorme brecha que se ha abierto en las economías más modestas así como de otras más 
normales que se han visto también afectadas cuando menos lo esperaban.

Demetrio Morato
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En cuanto a las vacunas, es perfectamente lógica y comprensible la expectación creada. Cuando esto escribo 
ya se ha comenzado a administrar en el Reino Unido la primera de las que pugnan por ser las pioneras y de las 
que tanto esperamos. De todos modos haríamos bien en desechar de nosotros cualquier forma de injustificable 
rechazo ya que de ellas esperamos, con razón, más, mucho más que el agua de mayo para las cosechas. En 
España parece que se comenzará a administrar en la segunda quincena de enero, veremos.

CUARTO ¿Aprenderemos algo?

Casi todos y todas nos preguntamos por las consecuencias que sin duda 
conllevará la situación actual. ¿Nos hará mejores, más sabios, más cuidadosos 
del Planeta, de la salud, del cuidado propio y ajeno, de un consumo mucho 
menos desaforado? ¿Acabaremos por entender que la igualdad ha de dejar 
de considerarse como una simple utopía para pasar a ser una conquista 
inolvidable? Y, ahora que no podemos querernos ni abrazarnos por miedo al 
contagio, ¿valoraremos cosas como el cariño, que no por ser gratis son menos 
valiosas? Y por otro lado, ¿seremos más humildes y tendremos más presente 
nuestra propia fragilidad y la de los demás viendo que un bichito insignificante 
nos pone en un brete? Y también, ¿valoraremos las atenciones y cuidados 
que la clase sanitaria y otras muchas personas han desplegado con una 
ejemplaridad admirable? Nunca debemos olvidar que si entre nosotros, gente 
del primer mundo, lo estamos pasando mal, ¿cómo se pasará en países del 
llamado tercer mundo que a duras penas llegan a comer algo todos los días?

Si va siendo así, si nos vamos convirtiendo en personas libres, austeras y solidarias, casi se podría dar por bien 
empleada la prueba tan grave soportada. De lo contrario, no haremos sino repetir y aun agravar sucesos tan 
inesperados como los que nos están sucediendo, puesto que, como nos avisan los expertos, la marcha actual 
de la humanidad nos lleva inexorablemente a tener que soportar sucesos tan desagradables como la actual 
pandemia. Seamos sabios.

www.barrioszaragoza.org
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POR TI

Pincha aquí para más información

https://barrioszaragoza.org/2020/10/30/la-fabz-lanza-la-campana-de-concienciacion-3m-contra-el-covid/

