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HACE ya nueve meses que
el Gobierno de Aragón se
niega a publicar las listas
de espera quirúrgicas, y un
mes más que no conoce-
mos las listas para consul-
tas médicas. ¿Por qué? Pues
porque al Ejecutivo auto-
nómico no le da la gana fa-
cilitar esa información. ¡Vi-
va la transparencia! No hay
que ser una lumbrera para
suponer que esta negativa a
dar a conocer la realidad se
debe a que las cifras son
malas o peores. Así que
desde el departamento del
señor Oliván han decidido
que es mejor la ignorancia.
Será que la imaginación en
este caso no puede superar
la realidad…

Según datos del Defen-
sor del Paciente en 2010, la
lista de espera en Aragón
sumaba 18.700 personas. En
2011, se incrementó hasta
los 20.300, y a finales de
2012 ya alcanzaba los
24.000. En cuanto a la espe-
ra media para una inter-
vención quirúrgica, se fija
en 73 días.

El consejero Oliván acu-
mula ya una larga lista de
entuertos no satisfechos
que deberían hacerle re-
plantear su gestión, tales
como las saturaciones en
los hospitales de Alcañiz y
Barbastro que se denuncia-
ban hace unos días. Sin ol-
vidar cómo estaban las ur-
gencias del Servet en el
arranque de este año, o la
escasez de material sanita-
rio en momentos puntua-
les. Y no será porque no
haya aligerado la carga del
Salud: la sanidad pública ha
perdido más de 600 em-
pleados en Aragón en los 3
últimos años, y se les ha re-
tirado la tarjeta sanitaria a
más de 12.000 inmigrantes.

El consejero Oliván tam-
bién se ocupa de los servi-
cios sociales de la Comuni-
dad. A él se deben dirigir
los 8.300 dependientes re-
conocidos y que se en-
cuentran a la espera de re-
cibir la prestación que les
corresponde. Entre ellos
gente muy mayor que lite-
ralmente se muere espe-
rando. Incluso le pueden
pedir cuentas los que su-
fren los retrasos en el co-
bro del IAI. O los que se es-
tán viendo afectados por la
privatización de residen-
cias de la tercera edad.

Entre los ‘logros’ que los
aragoneses podrían reco-
nocerle figura el que a pe-
sar de haber aceptado el
copago hospitalario con
brío y dispuesto a ser pio-
nero, todavía no se ha
puesto en marcha. Si es un
quiero y no puedo o vice-
versa forma parte del mis-
terio.

EL MERIDIANO
Esperanza Pamplona

Atrevida
ignorancia

Recortes en la escuela rural
EL camino recorrido en Aragón
por el Gobierno del Partido Popu-
lar y el Partido Aragonés, desde
2011, ha tenido como única meta en
el medio rural la de recortar y dis-
minuir la oferta educativa, sobre
todo en las localidades pequeñas y
medianas con una sola escuela.

A pesar de la letanía de la conse-
jera Dolores Serrat y todo su de-
partamento de Educación de que
defenderían y mantendrían la es-
cuela rural –«la escuela rural es
imprescindible para la vertebra-
ción del territorio», decían– y, por
tanto, aseguraban que manten-
drían las aulas, la diversidad, los
programas y la formación profe-
sional, la realidad les ha dejado en
evidencia, puesto que la viabilidad
y la sostenibilidad presupuestaria
se han impuesto, y ha sido más im-
portante ahorrar que invertir en la
educación para mejorar la calidad
de la oferta en el medio rural.

Las consecuencias, sin duda ne-
fandas, en los pueblos han sido y
serán, en el próximo curso y veni-
deros, el cierre de aulas en cole-
gios públicos de Infantil y Prima-
ria, también de aulas rurales –co-
nocidas como unitarias–, los des-
plazamientos obligados de los ni-
ños y niñas a otras localidades pa-
ra continuar con su formación y la
pérdida de puestos de trabajo pa-
ra los maestros y maestras que
desempeñaban su labor en el me-
dio rural.

Lo están viendo con honda preo-
cupación en municipios como Ga-
llur, Villamayor de Gállego, Ricla,
Monlora, Erla, El Frasno, Aliaga,
Escucha o Montalbán, por citar so-
lo algunos. En total se pueden per-
der 26 unidades en Zaragoza, 11 en
Huesca y 14 en Teruel.

TRAS la caída del Muro de
Berlín en 1989, la ulterior
desmembración de la
Unión Soviética (URSS) en
1991 y la disolución rápida
de su zona de influencia, la
Unión Europea y la OTAN
acogieron como debían a
las repúblicas que habían
estado sometidas al yugo
del bloque oriental. Las ac-
ciones soviéticas de Berlín
(1953), Budapest (1956) o
Praga (1968) permanecían
en la memoria colectiva
cuando el llamado bloque
del este recuperaba su li-
bertad.

Ucrania, sin embargo, es
un caso aparte. En 1922, pa-
só a formar parte de la
URSS y su territorio fue
ampliado hacia el oeste po-
co después de la Segunda
Guerra Mundial y nueva-
mente, en 1954, con la
anexión de la península de
Crimea, decidida graciosa-
mente por Kruschev. Étni-
camente, es un país com-
plejo: tres cuartas partes de
la población hablan ucra-
niano, el único idioma ofi-
cial, aunque el ruso es am-
pliamente usado. Pero en
Crimea, dos terceras partes
de la población son de ori-
gen ruso. El río Dniéper,
que desemboca en el Mar
Negro, divide el país de
norte a sur: al oeste, domi-
nan los ucranios proocci-
dentales; al este, la minoría
prorrusa. Las relaciones del
país con Rusia son estre-
chas desde hace siglos y no
pueden simplificarse redu-
ciéndolas al simple colo-
nialismo. Crimea es la sali-
da natural de Rusia al Me-
diterráneo y en Sebastopol
radica una base naval rusa.

La UE fue imprudente al
intentar seducir a Ucrania
con dádivas para que salie-
ra de la órbita rusa para en-
trar en el ámbito occiden-
tal. Y ahora está pisando
arenas movedizas al consi-
derar legítimo el nuevo Go-
bierno proeuropeo de
Ucrania, que tiene el re-
frendo de un Parlamento
que ha actuado bajo la pre-
sión de civiles armados a la
hora de destituir a Yanuko-
vich –¿un golpe de Esta-
do?– y nombrar presidente
interino a Turchinov.

Lo más prudente hubiese
sido que Bruselas y Moscú
hubieran procurado dotar
al país fronterizo de un es-
tatuto de neutralidad, que
garantizase la independen-
cia y la libertad de los ucra-
nios y no incidiera en sus
contrastes y divisiones in-
teriores. Convertir Ucrania
en escenario de la rivalidad
entre la UE y Rusia ha
puesto al país al borde de la
guerra civil. Y al mundo, en
riesgo de estallido.

EL FOCO
Antonio Papell

Europa
y Ucrania

Añadido a esto, se ha tomado la
decisión de eliminar, en quince lo-
calidades, la oferta, apoyada y de-
mandada por las familias, del pri-
mer ciclo de Educación Secunda-
ria, creando un agravio compara-
tivo con respecto a otros centros

rurales que sí la van a mantener.
Está claro que el departamento de
Educación no tiene una planifica-
ción concreta y clara de una red de
centros para la matrícula del
próximo curso 2014-2015.

En definitiva, toda esta política
gripa el motor social de los pue-
blos que es la escuela y, por tanto,
propicia la despoblación en el te-
rritorio y el desmantelamiento de
derechos fundamentales como el
de la educación. Es una política
aplicada sin justificación docu-
mental que avale estas decisiones
de forma seria ante las familias y la
comunidad educativa. Y desde
Chunta Aragonesista nos pregun-
tamos si este Gobierno está garan-
tizando la misma igualdad de
oportunidades en el medio urbano
que en el medio rural, sin que la
respuesta pueda ser más que un no
rotundo.

La alternativa a estas políticas
devastadoras debe ser el apoyo a
la escuela rural a través de un mo-
delo descentralizador que garanti-
ce la viabilidad y calidad de unos
estándares mínimos y comunes de
calidad, de un presupuesto que
asegure los recursos y los medios
humanos técnicos y materiales,
traducido en una potenciación de
la diversidad, y de la flexibilidad
de optativas y los programas edu-
cativos que desarrollen la educa-
ción inclusiva.

La escuela rural puede y debe ju-
gar un papel esencial para amorti-
guar el proceso emergente, homo-
geneizador y hegemónico de la
globalización, puesto que ayuda a
reconocer y promocionar las dife-
rencias convirtiéndose en un espa-
cio idóneo de aprendizaje y reno-
vación pedagógica.

Ayudas para los cooperativistas
LA nueva aplicación de la política
agraria común europea (PAC) da
posibilidades de hacer política
agraria nacional a favor de la es-
tructuración de los sectores pro-
ductivos; en el ovino, algo total-
mente necesario. Los cooperativis-
tas y las cooperativas hacemos un
mercado más fluido y transparen-
te. Recogemos el ganado todas las
semanas sin retranqueos, como ha-
cen habitualmente muchos tratan-
tes e intermediarios.

Los ganaderos que se quedan sin
entrar en cooperativas, se quedan
en las comarcas con un mercado
más libre y menos competitivo,
vendiendo a veces a carniceros o
mataderos próximos.

¿Qué ocurriría si, como hace
treinta años, no estuviesen las co-
operativas? ¿Venderían igual los no
asociados? ¿Merecemos un apoyo
las cooperativas y sus socios por la
labor y regulación que ejercemos?

Además, no tenemos ni utiliza-
mos el arma competitiva, por ile-
gal, del dinero negro, que favorece
a algunos ganaderos y carniceros
por módulos que compran así aho-
rrándose una parte del 10% de IVA.

Contra estas prácticas, la coope-
rativa y con ella sus socios es difí-
cil competir. ¿Merecemos algún
apoyo por cumplir la legalidad y

con ello favorecer la transparencia
de mercado frente a la opacidad de
estos competidores sin escrúpu-
los?

Algunas cooperativas o agrupa-
ciones realizamos planes de mejo-
ra para la productividad y rentabi-
lidad del ganadero que luego co-
pian otros, conseguimos ofertas de
precios de productos que la com-
petencia trata de igualar sobre to-
do a los ganaderos grandes. Esto
siempre ocurrió, pero con los vien-
tos neoliberales ha ganado terreno
entre algunos jóvenes que desco-

nocen el pasado. ¿Tendrían estos
los mismos precios sin el espejo de
la cooperativa?

Estamos desarrollando campa-
ñas de promoción desde las indica-
ciones geográficas protegidas
(IGP), como el Ternasco de Ara-
gón y otras, frenando la caída del
consumo, sin que el precio del
mercado compense este esfuerzo.
¿Continuará esta promoción, que
beneficia a todos, sin un apoyo al
ganadero que ha apostado por la
calidad diferenciada?

Sin duda, la creación de chirin-
guitos en busca de ayudas perjudi-
ca la imagen y la eficacia de las ayu-
das. Hay que impedirlos y denun-
ciarlos. Pero que se hayan colado
algunos, que no deberían continuar
en la nueva definición de organiza-
ciones de productores, no puede
deslegitimar la necesaria ayuda a
agrupaciones serias y a sus socios.

Las organizaciones agrarias que
buscan el progreso del sector de-
berían apoyar un reparto con dis-
criminaciones positivas frente a un
‘café para todos’ que se ha demos-
trado ineficaz en múltiples ocasio-
nes. Deberían entender que las co-
operativas, como los sindicatos,
necesitamos apoyo público, por-
que ambos somos necesarios para
el interés general.

La escuela rural está
sufriendo en Aragón
los efectos de los re-
cortes presupuestarios.
Por Gregorio Briz,
diputado portavoz de
Educación de CHA en
las Cortes de Aragón
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Por Francisco
Marcén, responsable
del Grupo Ovino de
Carne de Cooperati-
vas Agroalimentarias
de España

LA TRIBUNA


