REVISTA DE LOS SOCIOS DE GAS BARBASTRO
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Carta del presidente de Gas Barbastro
Nunca, ni en mis más remotos pensamientos, habría podido pensar, que este
año 2020, casualmente bisiesto y que
es el resultante de 2–2= O (según los supersticiosos), pudiera presagiar lo funesto
que está siendo en todos sus aspectos.
Esta pandemia que nos ha cogido a todos desprevenidos y que durante el conÄUHTPLU[VOHZPKVSVTmZWHYLJPKVH\UH
guerra, siendo sicológicamente peor, en
cuanto que asomarse a las calles y verlas totalmente vacías, sin vida, sin saber
exactamente dónde estaba ubicado el
enemigo, en este caso el virus o el equivalente, sin ver casas destruidas por los
bombardeos y sin tropas ni cadáveres de
los mismos, es realmente muy complicado para la mente humana tradicional.
La realidad ha sido que vivimos en una
sociedad sobre informada, no digo correctamente informada, que hace que
sin salir de nuestras casas adaptemos
la realidad que más nos interese según
nuestra manera de pensar y de vivir.

Carlos Ferrer Oliván
/LTVZ PTWSLTLU[HKV LU U\LZ[YV JVUÄnamiento una serie de nuevas maneras
de trabajar, de pensar, de estudiar, de
hacer deporte, etc. Todas ellas ligadas a
las nuevas tecnologías, que con la ayuda
de las mascarillas está fabricando una
sociedad cerrada en sí misma con una
mezcla de miedo y de disciplina propio
a veces de algunos tipos de gobierno
político.

Desde aquí, desde Gas Barbastro, hemos hecho todo lo posible por atender
y ayudar a nuestros socios y a quien lo
haya solicitado, como empresa esencial
que somos, por eso quiero personalmente agradecer a todos los trabajadores de
esta casa su voluntad y entrega por estar
a disposición en todo momento en unas
circunstancias tan delicadas.
Aprovecho esta tribuna para agradecer a
todo el colectivo sanitario el esfuerzo tan
tremendo que ha realizado a favor de todos nosotros, a las fuerzas de seguridad
de todo tipo y, por descontado a todo un
gran colectivo que ha hecho que todas
las tiendas o supermercados en todo
momento hayan estado provistas de los
productos necesarios.
Cada año en el mes de mayo celebramos
nuestra Asamblea General. Estamos a
la espera de que sea posible reunirmos
como habitualmente hacíamos y contar
con la presencia de todos vosotros.
Un abrazo y hasta pronto.
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ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS
Estaba todo preparado
para que fuera el día 15 de
mayo, como siempre hubiera
sido a las 19.30 horas en
primera convocatoria, aunque
preveíamos que se hubiera
celebrado en segunda, a
las 20.00 horas. Lugar el
habitual, nuestra Sede social,
administrativa y comercial en
calle Alquézar n.º 4, no podía
ser de otra manera.

El orden del día el que toca, os lo huIPtYHTVZLU]PHKVLUSHJP[HJP}UVÄJPHS
y así lo haremos cuando esta maldita
situación nos lo permita, con una nueva fecha y con la ilusión de siempre,
mantendremos el orden del día previsto que detallamos a continuación:
¢ 3LJ[\YH ` YH[PÄJHJP}U KLS HJ[H KL
la sesión del 31 de mayo de 2019.
2º Nombramiento de dos socios para
aprobar el acta.
3º Lectura e informe de los interventores de cuentas.
4º Lectura y aprobación del balance,
la cuenta de pérdidas y ganancias,
la distribución de resultados y la
aplicación del fondo de educación
y promoción.
5º Informes de gestión.
6º Renovación de cargos del Consejo
Rector: seis titulares y dos suplentes.
7º Ruegos y preguntas.
Los socios que deseen ser candidatos
a los cargos deberán manifestarlo por
LZJYP[VLUSHZVÄJPUHZKL.HZ)HYIHZtro. El plazo de presentación de candidatos quedará cerrado 48 horas antes
del comienzo de la Asamblea.
Como cada año os animaremos a que
vengáis, este año después del periodo de reclusión domiciliaria todavía
tendremos más ganas de veros, ¡ojalá estemos todos! Es el acto más importante de esta Cooperativa y a los
que nos preocupamos del día a día
de la entidad, nos gusta contar con
vuestra asistencia ya que sois los
propietarios de esta empresa.
Animamos especialmente a esos
nuevos socios que nunca han estado, a que vengan a conocer la entidad y las personas, pasaremos un
buen rato. Si seguimos unidos seguro que podremos seguir prosperando
y aportando bienestar y riqueza a
nuestra sociedad.
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El día 3 de marzo tuvimos el honor
de recibir la visita del alcalde de
Barbastro, Fernando Torres, a nuestras instalaciones. Estuvo acompañado por la teniente de alcalde
Raquel Salas y el técnico municipal
Francisco Altabás. Fueron recibidos
por el presidente Carlos Ferrer, el
vicepresidente Eduardo Puente, el
secretario Ernesto Sarrablo, los vocales Martín Solano y Andrés Santolaria y nuestro técnico Juan Sesé.
Este contacto ya se había iniciado
con el anterior alcalde, Antonio Cosculluela, reivindicando una mejora
del entorno de nuestra sede social.
En la visita se trató de dar a conocer nuestra entidad y nuestra sede
social al actual concejo, destacando
el esfuerzo que hemos hecho todos
los socios de Gas Barbastro por tener una entidad como esta que para
nosotros es un orgullo que también
debería serlo a nivel municipal.
También se plantearon los problemas de acondicionamiento urbanístico del entorno de nuestra sede
social: falta de urbanización del pasaje junto al río Vero a ambos lados
KLU\LZ[YVLKPÄJPVWVY\USHKVOHZta el entronque con la calle Juan de
Lanuza, destacando el lamentable
estado del bajador de acceso al río,
y por el otro lado hasta la avenida
Río Vero y calle Huesca. Falta de iluminación tanto en la calle Alquézar
como en el pasaje junto al río. EstaKVKLHSNULKPÄJPVHUL_VHSU\LZ[YVX\LWYLZLU[HZLYPHZKLÄJPLUJPHZ
de construcción y mantenimiento.
En Gas Barbastro hemos hecho el
esfuerzo de ampliar y acondicionar
nuestra sede social habiendo conZLN\PKV [LULY \U LKPÄJPV KPNUV KLS
colectivo que formamos, ahora necesitamos que el ayuntamiento actúe en el entorno haciéndolo digno
de la ciudad de Barbastro.
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VISITA DEL

AYUNTAMIENTO

A NUESTRAS INSTALACIONES

No vamos a hablar más del coronavirus,
bastante nos están bombardeando
por todas partes, ojala pronto sea algo
que forme parte del recuerdo como
aquello que nos robó un buen tiempo en
nuestras vidas.

De lo que sí vamos a hablar es de las medidas, que por
sentido común y por compromiso social hemos tenido
que adoptar en nuestra entidad. El sábado 14 de marzo el
BOE publicaba el Real Decreto 463/2020, que declaraba el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el covid-19. Indudablemente nos
afectaba a todos y especialmente a nuestra entidad con
\UHZPUZ[HSHJPVULZHIPLY[HZHSWISPJV[PLUKH`VÄJPUH`
con unos trabajos que prestamos a domicilio (reparto de
electrodomésticos, instalaciones, reparaciones, lectura de
contadores…).

MEDIDAS
URGENTES

ANTE EL CORONAVIRUS

Pronto nos pusimos en contacto los
miembros de la Comisión Ejecutiva y
decidimos que había que actuar sin demora y con decisión. Nos reunimos de
urgencia al día siguiente, domingo 15 de
marzo, como siempre en nuestra sede
social, establecimos un plan de actuación que seguidamente consensuamos
con el resto del Consejo Rector. En todo
momento mantuvimos las medidas de
seguridad.

La razón primordial de aquella reunión
fue dar cumplimiento al contenido
en el citado Real Decreto así como
preservar la salud de los empleados,
socios, clientes y de la población en
general.
Lo primero que nos vino a la mente fue
la garantía de suminstro de gas, en aquel
momento nuestro centro de almacenamiento disponía de unas existencias

Z\ÄJPLU[LZ WHYH J\IYPY LS WLYPVKV PUPJPHS
de emergencia establecido en 15 días.
No obstante, la semana en curso, en
previsión de situaciones de limitación de
transportes se había concertado la descarga de varias cisternas más para la semana próxima. Se acordó mantener un
nivel superior al estrictamente necesario
hasta que remita la situación de emergencia nacional.
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En la sesión del Consejo Rector del
día 25/02/2020 se acordó celebrar la
Asamblea General de Socios el día
15/05/2020. Con la situación actual de
emergencia nacional resultaría ilegal llevar a cabo esta convocatoria que implica a cerca de 1.700 socios, quedando
clara la conveniencia de dejar esta fecha
en suspenso. Esta suspensión temporal
se prolongará hasta que la situación remita. Llegado este momento se tomará
el acuerdo de cancelar esta suspensión
y celebrar la reunión de Asamblea o
aplazarla en función de la situación que
se tenga en es momento.

También se suspendieron las reuniones
presenciales de Consejo Rector y CoTPZPVULZ *VU LS ÄU KL X\L LS *VUZLQV
Rector esté informado en todo momento
de la situación de la entidad, desde la
VÄJPUH ZL LU]xHU PUMVYTLZ KL SVZ HZ\Utos que van surgiendo cuya competencia corresponde al Consejo Rector,
habiéndose tomado los acuerdos correspondientes a través de las nuevas
tecnologías.
El punto más crítico de la reunión se dejó
WHYHLSÄUHSTPLU[YHZLZ[tKLJYL[HKHSH
situación de alarma se adoptarían las
SIGUIENTES MEDIDAS:
ATENCIÓN DE TIENDA Y OFICINA

LECTURA DE CONTADORES DE GAS

Queda cerrada al público la tienda y la
VÄJPUHZVSVZLH[LUKLYm[LSLM}UPJHTLU[L

Queda suspendida la toma domiciliaria
de lecturas de contadores. Se facturará
UVYTHSTLU[LHÄUHSKLTLZVI[LUPLUKV
las lecturas de las siguientes formas:

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN
Quedan cancelados todos los servicios
a domicilio tanto de instalación como de
reparación.
ATENCIÓN DE PLANTA Y
EMERGENCIAS
Se atenderán como es habitual por uno
de los operarios, por turnos, que se
mantendrá de guardia 24 horas al día.
Dispondrá de los equipos de protección
individual adecuados.

 *VU[HKVYLZ JLU[YHSPaHKVZ V JVU
sistema de telelectura, se tomarán como siempre.
:LPUZ[HYmHSVZ\Z\HYPVZHLU]PHY
la lectura por medios electrónicos: teléfono, e-mail y whatsapp.
Para ello se utilizarán los medios
de comunicación, las redes sociales, envío de sms y e-mail.
3HZSLJ[\YHZX\LUVW\LKHUVItenerse se estimarán utilizando
baremos lo más objetivamente
posibles, que se regularizarán en
la primera lectura real.
En la medida que sea posible y con el
ÄUKLWYLZLY]HYZ\ZHS\KZLYLZJPUKP}SH
asistencia del personal a los puestos de
trabajo. En cualquier caso deberá permanecer una persona de atención telefónica al público y otra de atención de
planta y emergencias.

Somos conscientes de que estas medidas habrán causado trastornos a nuestros socios y clientes que sinceramente lamentamos, pero es lo que había que
hacer, de no haber sido así, quizá ahora estaríamos lamentando otras cosas.
Creemos que lo hemos hecho bien, aunque posiblemente otros lo hubieran
hecho mejor. De lo que sí estamos seguros, y por eso estamos tranquilos, es
de haber dedicado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y de haber derrochado
nuestra ilusión por hacer lo que creíamos mejor para nuestro colectivo y para
nuestra ciudad. En la próxima Asamblea General de Socios de la que también
hablamos en esta publicación tienes la oportunidad de hacer lo mismo, te animamos a que lo hagas, solo tendrás que ser generoso con tu tiempo y tener
buena voluntad para hacer las cosas; a cambio recibirás la satisfacción de
trabajar por un colectivo como el nuestro y su agradecimiento.
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TU SUMINISTRO
DE ELECTRICIDAD Y DE GAS
NATURAL CON GAS BARBASTRO
En abril del 2018 nos asociamos a Fenie
energía que es una empresa comercializadora de energía eléctrica y gas natural.
Su accionariado está formado por instaladores de toda España que han decidido asociarse a ella.
Desde entonces, como empresa delegada, podemos contratar el suministro de
electricidad y gas natural a los clientes
que así lo deseen en toda España. Hay
un buen número de socios que ya habéis venido a contratar con nosotros y
también otros que no siendo socios han
preferido tratar con nosotros en lugar de
hacerlo con otras empresas que no tienen presencia física en nuestra ciudad.
El proceso es sencillo, si vienes con una
MHJ[\YH H U\LZ[YHZ VÄJPUHZ [L HZLZVYHremos sobre la modalidad de suministro
que más te conviene y lo quieres te haremos una comparativa en la que podrás
ver si te interesa cambiar de comercializadora o no. Si decides hacer el cambio,
el trámite es sencillo, sin coste y puedes
volverte a ir cuando quieras.

Los periodos se distribuyen de la siguiente forma:
+LHIYPSHVJ[\IYL7KLOVYHZ
y P2 el resto.
+LUV]PLTIYLHTHYaV7KL
horas y P2 el resto.
La gran mayoría de las viviendas tienen
un consumo en el periodo barato P2 de
al menos un tercio de su consumo total.
Haciendo una simulación de una factura con estos datos siempre se obtienen
ahorros de entorno al 15%, este ahorro
puede aumentarse trasladando los consumos que nuestro ritmo de vida nos
permita, al periodo de la tarifa P2: lavadora, lavavajillas, plancha,...
Hay comercializadoras que, siendo
conscientes de esto, aplican este tipo de
JVU[YH[V+/(KLMVYTHÄJ[PJPHYLZLY-

]mUKVZLSVZILULÄJPVZX\LZ\WVULWHYH
ellas y aplicando a sus clientes la tarifa
normal. Puedes detectarlo mirando tu
factura en la primera página, en el campo tarifa pondrá 2.0DHA y en la segunda
página en el campo Término de energía
verás que suman P1+P2 y le aplican el
mismo precio a toda la energía consumida independientemente del periodo en
el que se haya consumido.
Te animamos a que vengas a hacer la
comparativa de tu factura, seguro que
vas a ahorrar un buen dinero que para
que se lo lleve alguna gran empresa
es mejor que se quede en tu bolsillo y
te lo gastes en lo que a ti te apetezca.
También puedes traer tu factura de gas
natural y verás que el ahorro que vas a
conseguir es importante.

A continuación incluimos dos comparativas anónimas de las últimas que hemos
hecho de instalaciones aquí en Barbastro, ¿qué te parece? A que vale la pena.

El cambio de comercializadora no implica ningún corte de suministro ni requiere
la intervención en la instalación de tu vivienda, lo único que va a cambiar es el
membrete de la factura que vas a recibir y
por supuesto los importes de las mismas.
Hace tiempo que venimos observando
SVZ WLYÄSLZ [xWPJVZ KL JVUZ\TV KL SHZ
viviendas y nos hemos dado cuenta de
que a la gran mayoría nos interesa tener
una tarifa con discriminación horaria.
Muy brevemente explicamos cómo funcionan las diferentes tarifas: la tarifa
normal, llamada 2.0, tiene el mismo
precio a lo largo de todo el día. Sin embargo en la tarifa con discriminación
horaria 2.0DHA los consumos se facturan a precio diferente dependiendo
de la hora a la que se hacen. Hay un
periodo P1 cuya tarifa es un poco más
cara (0,13) que lo que tendrías sin discriminación horaria (0,12) y otro P2 que
es bastante más barato (0,07) que lo que
tendrías sin discriminación horaria (0,14).
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PARA QUE

TE DEJEN
TRANQUILO
Todos lo hemos vivido:
suena el teléfono, vemos
en la pantalla un número
extraño que ya nos pone
alerta, aunque últimamente
también llaman números
menos raros, descolgamos
y damos la palabra de
bienvenida “dígame”,
“sí”, “quién es”… cada
uno lo que nos hemos
habituado a decir; a
continuación vemos que
la respuesta se demora un
instante hasta que entra
el locutor que nos ofrece
algún producto que ya
tenemos, normalmente
un cambio de proveedor
de electricidad, telefonía,
seguro…
También lo vemos cada vez que entramos en nuestras cuentas de correo electrónico, algunos vienen marcados como
“spam” pero otros no, anuncios y publicidad, ofertas de productos que maldita
sea la falta que nos hacen.
A la mayoría de la gente nos crispa que
estas acciones se repitan día a día; si
J\HU[PÄJmYHTVZLS[PLTWV`SHWHJPLUJPH
que nos consumen aún nos sabría peor.
La Asociación Española de Economía
Digital presta un servicio de exclusión
publicitaria de forma gratuita que se
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llama lista Robinson. Su objeto es disminuir la publicidad que recibimos, a quienes decidimos rechazarla.
Para inscribirse en este servicio que evita recibir llamadas y mensajes publicitarios no deseados hay que registrarse en
www.listarobinson.es
Es un proceso sencillo: al acceder a la
web te inscribes y puedes registrar tu
KPYLJJP}U WVZ[HS [\Z [LStMVUVZ ÄQVZ `
móviles, tus direcciones de correo electrónico y los sectores que quieres que
no te lancen ofertas. También puedes
solicitar que envíen comunicados a las
empresas revocando tu consentimiento
a recibir publicidad.
“El Servicio de Lista Robinson se enmarca en el ámbito de la publicidad personalizada, es decir, aquella publicidad
que recibe un usuario direccionada a su
nombre.
Para el progreso de la actividad económica, el tratamiento de datos de carácter personal es vital. En particular, los
[YH[HTPLU[VZ KL KH[VZ JVU ÄULZ W\ISPcitarios se reconocen en el Reglamento
(UE) 2016/679.

El fomento del legítimo ejercicio de dichas actividades debe conciliarse necesariamente con el respeto al derecho a
la protección de datos de las personas.
Por ello resulta necesaria la búsqueda
del equilibrio entre el derecho a la protección de datos y el legítimo tratamiento de los mismos.
Esto queda plasmado en la normativa
vigente: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Su objetivo principal es proteger las
libertades públicas de las entidades y los
derechos fundamentales de los ciudadanos, estableciendo unas obligaciones
para toda entidad que realice tratamientos de datos de carácter personal.
(ZPTPZTVLUSVX\LZLYLÄLYLHSHZJVmunicaciones comerciales realizadas a
través de llamadas telefónicas, correo
electrónico, sms o equivalentes, es necesario tener en cuenta lo dispuesto
en la Ley 32/2003 de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones y la Ley
34/2002 de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”.

Lo hacen también las abejas,
quizá deberíamos aprender
de ellas, probablemente
no haya otro ser vivo que
sea más generoso con el
colectivo al que pertenece.
Desde sus diferentes
funciones se pasan la vida
trabajando para la colmena
hasta el punto de que, si es
necesario, entregan su vida
para defenderla.
Nosotros, por suerte, no necesitamos llegar a tanto, pero sí que tenemos que ser
conscientes de que lo que estamos consiguiendo con Gas Barbastro es gracias
al trabajo en equipo, al compromiso tácito
que tenemos entre los socios de esta cooperativa para obtener los servicios que nos
proporciona en las mejores condiciones.
Si los servicios de la cooperativa no fueran
buenos o sus precios no fueran adecuados, no los utilizaríamos, y de ser así, la
entidad se extinguiría.
Por suerte la realidad es totalmente contraria:
- Tenemos el mejor suministro de gas, con
un buen precio, regular, sin cortes, sin sorpresas, como tiene que ser.
- El servicio de instalaciones y mantenimiento es cada vez más requerido tanto
por socios como por no socios, por algo
será.

SUMINISTRO
DE GAS

01
SERVICIO DE
INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

05

02

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
SALUD

TIENDA

04

LÍNEA BLANCA

COMERCIALIZADORA
CARBURANTE, LUZ Y
ACEITE

03

EN GAS BARBASTRO
TRABAJAMOS EN

EQUIPO

- La tienda funciona bien, es probablemente la mejor de esta zona en los campos en
los que se trabaja.
- Los convenios de colaboración son apreciados. Tenemos casi 200 asegurados en
el seguro de salud y es que sus condiciones son imbatibles. Comercializamos más
de 400.000 litros de carburantes, a ver
quién, como particular, tiene los descuentos de los socios de Gas Barbastro.
- Que me decís del aceite de San Antonio,
calidad y precio especial para los socios y
qué precio. Los que ya os habéis cambiado a nuestra comercializadora de electricidad ¿cuánto os estáis ahorrando?
Todo esto lo conseguimos porque trabajamos en equipo, ninguno de nosotros, individualmente, podríamos alcanzar estas
condiciones.

En el cuadro adjunto se recoge el ahorro obtenido por el colectivo
de socios que se ha distribuido entre los mismos en función del uso
que han hecho de las actividades cooperativizadas.
Sección

Ahorro del colectivo

 Distribuidora

208.964,87 €

Instaladora

22.522,79 €

Línea blanca

11.520,57 €

Carburante

33.702,43 €

Seguro salud

77.708,76 €

Total

354.419,42 €
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¿SE PODRÍA
CALIFICAR A LA
RAZA HUMANA
COMO UN VIRUS
PARA LA TIERRA?
¿ACASO NO
HEMOS HECHO
LO MISMO QUE EL
CORONAVIRUS ESTÁ
HACIENDO CON
NOSOTROS?
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SOMOS TAN FRÁGILES,
Y TAN GENIALES
Está claro que las cosas van a cambiar, aunque suene ya
a tópico es verdad que habrá un antes y un después del
covid-19. Quizá, después de este desastre nos demos cuenta
de lo que es importante de verdad y lo que creemos que lo es
y sobre todo también, de lo frágiles que somos.
Cuando salgamos de esta, que seguro
que salimos, siempre lo hemos hecho,
quizá haya que empezar a pensar que
el universo no nos pertenece a los humanos sino al contrario, los humanos
pertenecemos al universo y no repreZLU[HTVZ TmZ X\L \UH xUÄTH WHY[L
eso sí con mucha capacidad de acción, por lo menos en la Tierra.
El planeta Tierra, y por ende el universo, lleva muchos años sufriendo
la acción de los humanos que nos
hemos apoderado de él, deteriorando
su naturaleza, contaminando la tierra,
los mares y la atmósfera e incluso más
allá donde hemos lanzado lo que llamamos basura espacial; espoliando
los recursos naturales y minerales,
aniquilando razas e incluso poniendo
en juego nuestra propia supervivencia.
7HZLTVZ H SH ÄJJP}U V ZPTWSLTLUte abramos la imaginación: desde
un punto de vista macrouniversal,
¦ZLWVKYxHJHSPÄJHYHSHYHaHO\THUH
como un virus para la tierra? ¿Acaso no hemos hecho lo mismo que el
coronavirus está haciendo con nosotros? Instalarse en nuestros sistemas
vitales, contaminándolos, aprovechándose de ellos para reproducirse,
WVULYSVZH[YHIHQHYWHYHZ\ILULÄJPV
quizá si no ponemos remedio acabaría apoderándose de todo el planeta
y mutando después en una nueva
especie. Recordad que estamos en
[LYYLUVÄJ[PJPV
Volvamos a la realidad y al optimismo. Siempre apuntamos como estre-

lla de los grandes logros conseguidos
por la humanidad, el haber pisado la
luna, pero hay logros más palpables
que vemos a diario, que hacen nuestros vecinos, que todos disfrutamos
día a día o conocemos a alguien que
lo haga y sobre todo que son útiles
de verdad. Vamos a refrescarnos la
mente con algún ejemplo: un microprocesador hace millones de operaciones por segundo y nunca se
equivoca, viajamos guiados por un
navegador que se orienta a través de
satélites que hemos creado nosotros
y que pronto se ocupará de conducir
nuestro coche de forma autónoma;
sustituimos una articulación de rodilla
humana por un engendro mecánico…
y muchas cosas fantásticas más.
Siendo capaces de todo esto, ¿no
vamos a poder controlar el coronavirus covid-19? naturalmente que sí,
lo controlaremos y acabaremos con
él, pero tendremos que hacer un balance porque la verdad es que nos ha
puesto en jaque y vamos a tener que
recurrir a nuestras mejores estrategias de juego para salir airosos.
Cuando esto termine tendremos que
hacer un balance del tiempo y los recursos que nos ha costado, y seguro
que la conclusión es que ha valido la
pena. Pero quizá sea el momento de
tomar conciencia y dejar de ser un
virus para el planeta, aprendiendo a
respetar la naturaleza, a lo mejor así
el próximo virus sigue nuestro ejemplo y nos trata con más respeto.
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0 ca a
Visión 1
EUROPA, AHORA MÁS QUE NUNCA

Dos visiones de lo mismo,
desde puntos de vista
diferentes, o quizá desde el
mismo punto de vista en
momentos diferentes, pero
qué más da. No tienes por qué
encuadrarte con ninguna de las
dos, sino tener la tuya propia
que puedes cambiar cuando lo
consideres oportuno. Tu visión
no será ni mejor ni peor que
cualquier otra. Lo importante
sea cual sea tu opinión y la
mía, es que sepamos convivir,
entendernos y trabajar unidos
siempre que haga falta. Si te
parece que este es un buen
momento para empezar, yo
estoy dispuesto, ¿y tú?

TODAS
LAS
MONEDAS
TIENEN
CARA
Y CRUZ
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En 1983 El grupo español “Ilegales” publican la canción “Europa ha muerto”,
han pasado 37 años y sigue habiendo
rusos en el Kremlin, bancos en Suiza y
Papa en Roma, quizá en lo único que
acertaron fue en lo del muro de Berlín
que derribamos 8 años después, y no,
tampoco acertaron en el título de la
canción. Ahora con la experiencia que
estamos viviendo tenemos que sacar
la conclusión de que la Unión Europea
tiene que reforzarse para poder combatir
situaciones como esta.
Todo se hizo con ilusión: supresión de
fronteras, mercado y moneda común,
cooperación entre estados, parlamento
europeo… y esto solo puede ser el comienzo. Algunos quizá nos tacharán de
ilusos, pero ¿os imagináis un marco común político, legislativo y también social,
al estilo de una federación de estados
que pueda hablar de tú a tú, en términos
de poder económico, a cualquier otra potencia mundial?
Los que seguimos ilusionados con este
asunto, sabemos que es un proceso
complicado y por eso tiene que hacerse
lentamente. El tiempo pasará y la realidad
se apoderará de la razón situándose del
lado de la lógica, no debería ser de otra
manera. Probablemente son las condiciones sociales, laborales y los salarios
lo que a más distancia nos sitúa a los
del norte de los del sur, pero hay otras
muchas cosas que pueden armonizarse
antes: legislación, política de cooperación, vías de comunicación, tránsito de
personas… Tendrán que ser los políticos
los que tracen el camino y los demás tenemos la obligación de elegirlos bien y
exigirles que cumplan con su trabajo.
Estamos viviendo la migración de capital humano. Nuestros jóvenes, a los que
hemos formado concienzudamente, son
atraídos por las mejores condiciones
sociales y laborales y mejores salarios
de otros países, eso sí, a cambio tienen que soportar peores climas, pero
no todo iban a ser ventajas. Tendremos

que aprender a evitar esto y para eso las
oportunidades y condiciones deberán
irse emparejando. A partir de ahí que
cada uno pueda hacer lo que quiera, y
eso nunca lo podremos criticar.
Por cierto, este clima que aquí tenemos
`X\LU\UJH]HWVKLY\UPÄJHYZLH[YHLHS
turismo, siempre ha sido así y tiene que
seguir representando uno de los vástagos de nuestra economía, pero no el único. Resulta difícil comprender porque en
los supermercados siempre hay patatas
de Francia y de los Países Bajos, siendo
nuestro clima mejor para la agricultura
¿por qué sucede esto? Cuanto menos
se desplacen los productos de un lugar a
otro menor coste añadido a su valor tendrán y menor coste ecológico. Está claro
que no vamos a cultivar plátanos en Barbastro, pero si patatas.
También podemos diseñar y también
fabricar, si lo hemos hecho siempre, inventamos el submarino y hemos tenido
los mejores astilleros, inventamos la jeringuilla desechable y las fabricamos muy
cerca de aquí, que me decís del Talgo,
somos punteros en esta tecnología y reconocidos mundialmente. Lo mismo o
parecido podríamos decir de todos los
países que formamos este club en el que
todos debemos ser iguales. Debemos
distribuir el trabajo, las oportunidades y la
capacidad de generar riqueza, pero también deberíamos igualar las condiciones
de vida.
Tendremos que evitar que cada vez que
se tensa la situación, sea cual sea la causa, se perturbe la buena relación entre
estados e impere el sálvese quien pueda,
y para eso solo hay una receta, voluntad
de entenderse. En España vemos los problemas que hay entre el Estado y algunas
Comunidades Autónomas, si entenderse
es difícil hasta en familia, como no va a
serlo entre grupos más amplios, habrá
que tener paciencia y buena voluntad.
Volviendo al inicio, hasta ahora los Ilegales sólo acertaron en lo del muro del
Berlín, hagamos lo posible para que no
acierten en lo del título de la canción.

02cruz
Visión 2
¿EUROPA HA MUERTO?

En 1983 Ilegales publica la canción
“Europa ha muerto”, han pasado 37
años y sigue habiendo rusos en el
Kremlin, bancos en Suiza y Papa en
Roma, quizá en lo único que acertaron
fue en lo del muro de Berlín que cayó 8
años después, y sobre todo en lo del título de la canción porque a la vista de la
situación actual “¿ha muerto Europa?”
Teníamos ilusión: supresión de fronteras, mercado y moneda común, cooperación entre estados, parlamento
europeo,… y eso solo era el comienzo,
algunos, supongo que los más ilusos,
pensábamos que acabaríamos con un
marco común político e incluso social,
al estilo de una federación de estados
que podría hablar de tú a tú, en términos de poder económico, a los Estados Unidos, a los de verdad, a los de
América.
Los que estábamos más ilusionados
con este asunto nos amparábamos en
que era un proceso complicado y por
eso se realizaba lentamente, posicionándonos frente a los pesimistas que
basaban su postura en que nada iba a
cambiar. El tiempo pasa y la triste realidad, como siempre, se apodera de la
razón que se sitúa al lado de los segundos. Los salarios jamás se igualarán, tampoco lo harán las condiciones
laborales ni las prestaciones sociales,
el norte siempre será el norte y los
del sur como siempre seguiremos a la

cola. Si es que hasta nos roban el capital humano, nuestros hijos a los que
hemos formado concienzudamente
para competir con los mejores son importados por los países del norte con
argumentos de mejores condiciones
sociales y laborales y mejores salarios,
y como jóvenes que son no tienen otro
remedio que sucumbir, a cambio aquí
SSLNHTHUVKLVIYHZPUJ\HSPÄJHYX\LZL
posiciona en los trabajos duros que los
“pseudo-burgueses” foráneos no queremos hacer, porque para eso somos
europeos.
Cada vez que se tensa la situación, sea
cual sea la causa vemos que la buena
relación entre los estados miembros se
pierde e impera el sálvese quien pueda.
Lo hemos visto con la inmigración y los
YLM\NPHKVZ WVY J\LZ[PVULZ NLVNYmÄJHZ
somos los países del Mediterráneo los
que tenemos el problema, real. Los del
norte se lavan las manos y cierran fronteras, quizá para eso nos han pagado con
los fondos de cohesión y además nos
han dejado pertenecer a su club de élite.
Lo hemos vuelto a ver con la fuga de
algunos políticos españoles a Bélgica
y Suiza, quizá podamos excusar a Suiza por no pertenecer al marco común,
pero ¿qué pasa con Bélgica? ¿nuestras leyes no son correctas? Bien que
os gustan cuando mandáis a vuestros
Q}]LULZLUSVZ]PHQLZKLÄUKLJ\YZVH
U\LZ[YHZJP\KHKLZKLJVZ[HKPNVKLÄU
de curso pero debería decir de desmán
y borrachera.

Criticamos al Reino Unido, donde un
grupo de políticos, utilizando dudosos
métodos ha engatusado a una buena
parte de su población para que decidan irse del club. Hoy es una realidad
y será una vez más el paso del tiempo
y sólo él quien dirá si se equivocaron
o no.
Ahora con el coronavirus la misma canción, Alemania prohíbe exportar mascarillas y material de protección sanitario,
qué bonito, ¿dónde está ahora el marco común? Lo mío para mí y de lo tuyo
ya hablaremos. Suerte que China, con
quien quizá tengamos más similitud nos
ha traído mascarillas. Digo más similitud porque aquí también trabajamos
barato, hacemos lo que nadie quiere
hacer y sonreímos hasta cuando nos
retuercen la oreja.
Si esto de la Comunidad Económica
Europea va a servir para poco más que
para llevar la franja azul con las estrellas en las matrículas de los vehículos,
quizá deberíamos plantearnos si vale la
pena llevar la “HU” en la matrícula también era un signo de identidad.
Volviendo al inicio, no sé si ha muerto
Europa, pero lo que me parece bastante probable es que tiene un virus
que la está debilitando o ¿quizá nació con él?... Pero si no nos sabemos
entender entre regiones, perdón quería decir comunidades autónomas,
¿cómo nos vamos a entender entre
países?
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“Es importante que todos comprendamos que,
independientemente de nuestra nacionalidad,
todos pertenecemos al mismo cuerpo colectivo,
es la propia Tierra”
Es cierto que no todas las naciones
tienen el mismo pasado y que algunas
son mucho más jóvenes que otras. Pero
como dice un conocido refrán: “el valor
de una cosa no está relacionado con
sus años”, y la rosa que se abre en un
rosal de dos años es tan bella como la
que adorna un rosal de quince. Lo que
quiero decir con todo esto es que lo que
realmente importa no es la dimensión
del pasado histórico del país, ya que
este pasado es tan solo una sucesión de
enfrentamientos y de guerras, sino la dimensión mística que concedemos a su
presente. Además, independientemente
del país en que habitan, las personas
deben procurar que cada nuevo día
constituya una prueba de que es posible reconstruir lo que los siglos han destruido. ¿De qué manera? Simplemente,
dando día a día ejemplo de humanidad y

LA HUMANIDAD NO PODRÁ
ALCANZAR EL OBJETIVO
FINAL DE SU EVOLUCIÓN,
MIENTRAS CADA PUEBLO SE
COMPORTE SIN TENER EN
CUENTA EL BIENESTAR DE
LOS DEMÁS.

prestando especial atención en la preservación de aquellos valores tradicionales y morales que constituyen la
gloria de todas las sociedades civilizadas. Con este objetivo, allá donde nos
encontremos, y con nuestras propias
responsabilidades, grandes o pequeñas, nuestro deber es actuar para que
nuestros conciudadanos puedan superarse a sí mismos de manera individual,
contribuyendo de esta forma a elevar la
consciencia colectiva de la nación de la
que forman parte. Estoy convencido de
que, en el plan general de la evolución
humana, cada país debe desempeñar
un papel diferente, ya que cada uno posee una sensibilidad distinta en cuanto
al bien y al mal. Son como diferentes
cuerdas de un mismo instrumento de
música que al ser pulsadas por las manos del Gran Arquitecto del Universo,
forman una única melodía. Esto explica
que cada pueblo reaccione de forma diferente ante las mismas circunstancias,
y también, que la solución a la mayor
parte de los problemas internacionales
se encuentre en la combinación de todas estas reacciones. Si todos juntos,
en nuestros respectivos países, nos
unimos para conseguirlo, las generaciones futuras heredarán sociedades
distintas, pero unidas en la defensa de
los derechos y deberes de todos los
seres humanos. Lo que acabo de decir
me lleva a considerar el tercer aspecto
de la herencia material que debemos
transmitir a la humanidad del tercer milenio. En consecuencia, sería un grave
error comportarse como un nacionalista
a ultranza al que solo importa defender
los intereses de su propia nación. Es importante que todos comprendamos que,
independientemente de nuestra nacionalidad, todos pertenecemos al mismo
cuerpo colectivo. Por lo que el más bello
patrimonio que podemos dejar a los hijos del mañana, es la propia Tierra. Sin
embargo, la Tierra está enferma y sufre
de múltiples males. Los hombres, por
interés o por egoísmo, la han desnaturalizado, y según la opinión de muchos
JPLU[xÄJVZOHUOLJOVX\LLSWSHUL[HZL
vea gravemente amenazado.

por Christian Bernard.
Texto extraído y resumido por Martín Solano
del capítulo II del libro ¡Que así sea!
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Gas Barbastro te
ayuda con otros 100 €
de descuento adicionales

