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La situación política aragonesa parece situarse en un impase por dos factores: el 
comienzo de la campaña electoral de 2019 y la ruptura de acuerdos entre las 
mayorías parlamentarias de izquierdas que han funcionado durante esta legislatura. 
 
Sin duda uno de los aspectos que más ha contribuido a la ruptura de relaciones 
entre las fuerzas de izquierda ha sido la gestión que Lambán está haciendo del 
Impuesto sobre la Contaminación de las aguas (ICA). Tras la amenaza y ultimátum 
expresado al comienzo de este curso político, y desde la frialdad del Boletín Oficial 
de Aragón, conocimos que Lambán giraba un nuevo recibo del ICA a las y los 
aragoneses y de esta manera daba un portazo a la posibilidad de alcanzar un 
acuerdo razonable. Para El PCE Aragón y el resto de fuerzas de izquierda en el 
parlamento aragonés, la RAPA, el movimiento vecinal y demás asociaciones y 
entidades integrantes de la campaña de recursos contra el ICA, era la única 
condición que ponían para negociar. Lambán mostró su falta de voluntad de diálogo 
y a partir de ahí se ha comenzado una nueva campaña contra el ICA, con la 
recogida de miles de recursos y la manifestación celebrada el pasado sábado 10 
de noviembre en Zaragoza. 
 
Consideramos que el ICA es un impuesto injusto, cuyo objetivo es tapar los 
agujeros de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) 
sobredimensionado, opaco, ineficaz y lleno de sobrecostes. Pedimos su derogación 
tal y como está diseñado y una auditoria del PASD que depure responsabilidades 
en todos los ámbitos. Son el paso necesario para una gestión pública y eficiente del 
agua en Aragón. 
 
Desde el PCE apoyamos y celebramos el calendario de movilización social en 
todas sus formas que se ha emprendido por las entidades sociales y la sociedad 
civil, de la que somos parte. Ante las imposiciones de Lambán, solo desde la 
movilización se logrará la gestión pública y eficiente del agua en Aragón. 
 
A la gestión del ICA por parte del Gobierno de Aragón se suman sus constantes 
incumplimientos de acuerdos con las fuerzas de izquierda parlamentaria, muchos 
de ellos cuantificables en el cierre presupuestario que Gimeno hizo el pasado 30 de 
octubre, donde 24 millones de euros se dejarán de ejecutar para cumplir el objetivo 
de déficit: 5 millones en políticas sociales, 4 en educación y universidad, otros 5 en 
desarrollo rural o 6 previstos para políticas de empleo, entre los que se encuentran 
propuestas de IU Aragón para el acuerdo presupuestario del año pasado como los 
1,3 para la mejora de la empleabilidad juvenil o los 800.000 para mayores de 45 
años. Más allá del cierre presupuestario hay otras propuestas que permitieron y 
centraron el acuerdo presupuestario del año pasado por nuestra parte, que no se 
han cumplido, como el Hospital de Alcañiz, donde no ha llegado a ejecutarse ni el 
30% de lo presupuestado. 
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En este mismo sentido, la pasada semana conocíamos el despido anticipado de 
350 trabajadoras del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, 
por parte de la empresa pública SARGA junto con el beneplácito de la DGA. Se 
vuelve a incumplir el Pacto de Gobierno que, por primera vez, aseguraba diez 
meses y medio de contratación para este elemento. Ya lo hicieron con las 
trabajadoras de Espacios Naturales Protegidos, Autobombas y Puestos Fijos de 
Vigilancia, y ahora con las cuadrillas terrestres. 
 
Ante este nuevo menosprecio por parte de SARGA y DGA hacia el colectivo de 
bomberos forestales, desde el PCE Aragón debemos mostrar nuestra solidaridad 
hacia las trabajadoras despedidas y sumarnos a las movilizaciones planteadas por 
la representación sindical. 
 
En esta situación el Gobierno de Aragón quiere lanzar la negociación de los 
presupuestos de 2019. Como PCE Aragón consideramos que sin el cumplimiento 
satisfactorio por parte de la militancia de IU Aragón de los acuerdos anteriores, no 
debería ni siquiera darse una negociación. 
 
Son demasiados los casos de desconfianza con el PSOE; recientemente se 
confirmó otro que ya era sabido por todos: el Alcalde de Huesca, Luis Felipe, del 
PSOE, conocía las denuncias por agresiones sexuales durante las fiestas de San 
Lorenzo. Algo que el movimiento feminista denunció y él siempre había negado. 
Ello provocó una crisis en el Gobierno de Huesca llegando a expulsar del mismo a 
Cambiar Huesca. Desde el PCE Aragón consideramos que ahora toca exigir las 
responsabilidades necesarias a Luis Felipe, desde la calle y también desde la 
oposición en el Ayuntamiento de Huesca. 
 
Estos incumplimientos y falta de lealtad del PSOE van acompañados de acuerdos 
con la derecha, como en el impuesto de sucesiones, pero también de un peligroso 
y hooliganizado discurso, sobretodo del Presidente de Aragón, Javier Lambán, con 
la cuestión nacional. Lo comprobamos cuando el pasado 1 de octubre se colocaron 
lazos amarillos en Zaragoza y Fraga y se pintó de amarillo la cruz del Aneto en 
solidaridad con los presos del proceso catalán. Ante este hecho que no debería 
pasar de lo anecdótico, fue el propio Lambán el que compareció ante los medios 
situándolo como una prioridad a combatir por su gobierno, llegando a pedir la 
investigación de todos aquellos que siguieran en redes sociales los perfiles del 
CDR Aragón, que reivindicó el acto. 
 
Para el PCE Aragón la prioridad de Aragón son las necesidades de su mayoría 
social, considerando que Lambán no solo las tiene olvidadas, si no que trata 
también de obtener rédito electoral apelando al enfrentamiento y traspasando los 
límites represivos incitando a controlar las redes sociales. 
 
Más allá de las expresiones de la política institucional, Aragón continua teniendo un 
mercado laboral a merced de las fluctuaciones estacionales, como comprobamos 
en los datos del paro mensuales, donde en el último mes ha vuelto a aumentar el 
doble que la media española. Si bien es cierto que en el porcentaje interanual baja 
el paro en nuestra comunidad un 2% más que en el resto del Estado, con una 
mayor disminución en Teruel (14%); nuestra comunidad se destaca por su alto 
porcentaje de trabajo en el sector servicios, con casi un 64% de nuestra actividad 
productiva, lo que conlleva a mayor temporalidad y precariedad. 
 
Desde el PCE Aragón reclamamos un nuevo modelo productivo para Aragón 
liderado por el sector industrial y los sectores de mayor valor añadido, un modelo 



 

que reparta la riqueza en forma de más puestos de trabajo, de empleo más estable, 
y mayores salarios. Un modelo que afiance la población en el territorio ante el 
drama de la despoblación que sufrimos. 
 
Por el contrario, el modelo laboral implantado en Aragón ni acaba con el drama del 
paro, ni reparte la riqueza, ni consolida el territorio. La desregulación y la pérdida 
de derechos en favor de las rentas del capital es la tónica general. Lo vemos en 
casos como el de “Ronal Ibérica” en Teruel, que recibe reconocimientos públicos 
mientras mantiene en condiciones precarias a sus trabajadores, o en el reciente 
conflicto de Vall Companys en Ejea de los Caballeros, donde sus 1500 trabajadores 
están movilizándose, pues sólo 100 de ellos pertenecen a la empresa principal, el 
resto pertenecen a falsas cooperativas donde los trabajadores y trabajadoras 
deben darse de alta para poder trabajar. 
 
Esta forma de actuar de esta gran empresa de la alimentación se sirve de falsas 
cooperativas y autónomos, ETT's, y de la situación precaria de sus plantillas, 
llegando incluso a incumplir la resolución de la Inspección de Trabajo. El caso de 
Vall Companys es el ejemplo claro del modelo laboral que tratan de implantar: 
desregulado y sin derechos. Desde el PCE Aragón apoyamos las movilizaciones de 
la plantilla y exigimos un nuevo modelo productivo donde los derechos sean 
efectivos y las trampas legislativas de las empresas para precarizar las condiciones 
laborales sean erradicadas contundentemente. 
 
La plantilla de CHIP AUDIOVISUAL, empresa que da el servicio para la 
elaboración de los informativos de la Televisión Pública Aragonesa, está llevando a 
cabo también movilizaciones. El actual modelo de Radio y Televisión públicas, que 
externaliza la producción, propicia la precariedad de las y los trabajadores del 
sector, favoreciendo además el monopolio de un solo grupo empresarial, Henneo 
(antes Heraldo), que ahora mismo está presente en las tres grandes subcontratas 
que prestan servicio a la CARTV. 
 
Desde el PCE Aragón condenamos la actitud distante de la dirección de la 
Corporación, que aunque expresa en los medios de comunicación la importancia 
de la situación laboral de los trabajadores, en la práctica, las plantillas de las 
empresas subcontratadas como también los y las trabajadoras directos de la radio 
y televisión públicas se ven obligados a meses y años de intensas negociaciones 
para no perder derechos y mantener o mejorar su situación laboral. 
 
Queremos mostrar, como ya lo hicimos hace dos semanas en las movilizaciones de 
la plantilla, nuestra repulsa por la sanción que CHIP Audiovisual ha interpuesto a 
uno de sus trabajadores, hecho que no puede servir como chantaje para poner fin 
al derecho de reivindicación. Desde aquí nuestro máximo apoyo a él y a toda la 
plantilla. 
 
Consideramos indispensable una radio y televisión públicas que dé trabajo seguro 
y digno a las y los trabajadores, haciendo una apuesta además por apoyar a todas 
las productoras aragonesas, siendo este uno de los principales fines con los que 
nació el ente público, que responda al interés general y no a los intereses de 
grandes medios de comunicación como Henneo. 
 
En los últimos años estamos asistiendo a una “uberización” de algunos sectores 
económicos como estrategia de acumulación de capital que permite dar una vuelta 
de tuerca más al neoliberalismo, saltándose ya los escasos marcos regulatorios de 
los estados, todo ello envuelto en un bonito celofán de “economía colaborativa”, 



 

“libertad de elección”, “aplicaciones inteligentes” y “empleos autoregulados”. Es 
decir, que no sólo nos enfrentamos a una nueva forma de organización del trabajo 
extraordinariamente agresiva con los derechos laborales, sino a un discurso 
ideológico profundamente neoliberal pero que conecta extraordinariamente bien 
con unas nuevas generaciones con más conciencia de consumo que de Clase.  
 
A modo de ejemplo, en los dos últimos meses ya ha habido cuatro empresas que 
han “dejado” sus patinetes eléctricos en las calles de Zaragoza sin ningún tipo de 
permiso para operar en el espacio público, y que utilizan el trabajo sumergido para 
hacer la recarga de los patinetes sin pudor incluso de reconocerlo públicamente. 
Desde el PCE Aragón defendemos que las administraciones impugnen la estrategia 
de estas empresas, algunas de ellas multinacionales pertenecientes a Google o 
Uber, estableciendo marcos regulados en los que operar que garanticen los 
derechos de los usuarios y especialmente de los trabajadores. 
 
El Gobierno de Aragón ha decidido otorgar el sello de Responsabilidad Social a una 
casa de apuestas, causantes de la ruina de gran parte de la juventud trabajadora. 
Desde el PCE Aragón hacemos nuestra la denuncia que la UJCE está haciendo 
sobre la proliferación de las casas de apuestas, que se ha dado en un contexto de 
deterioro generalizado de las condiciones de vida de las clases populares y debido 
a las connivencias entre este tipo de negocios y los poderes políticos. Entendemos 
este reconocimiento por parte del Gobierno de Aragón como parte de esta 
connivencia. La precarización económica y la ausencia de propuestas de ocio 
alternativo hacen más fácil atraer hacia estos sectores bajo la falsa promesa de 
dinero fácil sin esfuerzo, dejando tras de sí dramas humanos y familias destrozadas, 
con la connivencia en este caso del Gobierno de Aragón. 
 
El pasado 7 de octubre se celebró en Valencia la movilización del corredor 
ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que volvió a situar el problema territorial de 
Aragón en el debate público. Apoyamos la movilización pues entendemos que el 
ferrocarril convencional es una de las claves para el futuro del medio rural aragonés, 
garantía de acceso a servicios públicos en condiciones de igualdad y, por lo tanto, 
freno a la despoblación. 
 
Para nosotras el ferrocarril convencional no solo es una apuesta por la movilidad de 
personas, también por el transporte de mercancías, por ello esta lucha no es solo 
una lucha de la provincia de Teruel, es la apuesta por un modelo más justo social y 
ambientalmente frente al modelo de negocio imperante y desequilibrador del AVE. 
Por ello consideramos imprescindible que todo el corredor tenga idénticas 
prestaciones en todos los tramos y se confirme en el consejo que forma parte de la 
Red básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) para que tenga la 
financiación correspondiente. 
 
En las últimas semanas la compañera y Alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha 
sufrido amenazas en forma de pintadas. Unas amenazas que lo son al conjunto de 
IU y que tratan de malograr la labor de IU en Andorra durante todos estos años. 
Desde el PCE Aragón, como ya en su día hizo el Núcleo del Bajo Aragón, nos 
solidarizamos con Sofía y el resto de compañeros de Izquierda Unida de Andorra. 
El trabajo de la militancia de IU y de nuestros cargos públicos ni desfallecerá, ni 
será malogrado por quienes de manera cobarde recurren a las amenazas. 
 
Endesa, empresa privatizada por gobiernos de PSOE y PP y vendida a ENEL 
(empresa italiana en un 25 % propiedad del Estado Italiano), que ha generado 
enormes beneficios y plusvalías para sus propietarios actuales y pasados (Acciona), 



 

ha reiterado su intención de cerrar la Central Térmica de Andorra.  
 
La privatización de la que fue una potente empresa pública dejó a España carente 
de una importante herramienta para la política industrial y energética. Ahora tras el 
acordado cierre de las minas de carbón, y el anuncio del cierre de la central, queda 
un escenario de desindustrialización y pérdida de empleos insoportable. 
 
Analizado el nuevo Acuerdo marco para una transición justa de la minería del 
carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027 
firmado por el Gobierno de España, la patronal y los sindicatos, se vuelve a repetir 
el mismo esquema de planes previos. Se confirma que la patronal planifica el 
sector energético para sus intereses privados. Por un lado reconocen el fracaso del 
acuerdo del periodo anterior (2013-2018) con una alarmante despoblación y 
desempleo (casi 1.400 puesto de trabajo destruidos con un coste superior a 315 
millones de euros). Y sin embargo por otro lado, se mantienen los mismos tipos de 
planes de saqueo de dinero público mediante subvenciones a las mismas 
empresas energéticas por diferentes vías (subvenciones para cierres, para 
indemnizaciones por destrucción de empleo, para recuperación ambiental, y para 
nuevas infraestructuras que exigen las renovables) y a nuevos proyectos 
empresariales que no aseguran la estabilidad posterior de los puestos de trabajo. 
En cuanto a las noticias de comunicación todavía no oficial del cierre de las 
centrales térmicas de carbón en Andorra y en la leonesa Cubillos del Sil 
(Compostilla II) por parte de ENDESA-ENEL, se mantiene el mismo tipo de 
chantaje y control privado de la soberanía energética del país. Mientras la empresa 
expresa sus intenciones de reformar las central térmicas de carbón que posee en la 
costa por su facilidad de llegada del carbón extranjero. 
 
Por todo ello PCE en Aragón mantiene la misma posición política que ha venido 
señalando a través de resoluciones y comunicados. En primer término, rechazamos 
la culpabilización de las trabajadoras y trabajadores del territorio de falta de 
iniciativa empresarial: no se puede culpabilizar del expolio precisamente a las 
víctimas. En segundo término, defendemos la nacionalización sin indemnizaciones 
y la planificación pública del sector energético al completo, asegurando la reserva 
estratégica del carbón nacional con prioridad absoluta sobre el de importación, el 
cual se debe reducir al mínimo imprescindible con su correspondiente ecotasa, 
mientras se ejecuta el periodo de transición energética. 
 
El PCE en Aragón entendemos la defensa del medio ambiente, no como un 
mercadeo de los intereses capitalistas de Endesa, sino como un elemento más que 
atraviesa la lucha de clases y la contradicción principal capital-trabajo. Somos 
conscientes que el cambio climático, provocado por la lógica capitalista y 
productivista, es portador de consecuencias catastróficas para la humanidad y los 
ecosistemas. Los pueblos del Sur, especialmente las mujeres, pagan un precio muy 
alto por el vuelco o trastorno climático del que serán las principales víctimas junto 
con los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora de los países 
desarrollados. Con la trágica paradoja de que son estos, además, los que menos 
responsabilidad tienen en la creación del problema. 
 
Por todo lo expuesto apostamos por un plan de transición energética justa y de 
desarrollo sostenible que busque el horizonte de una producción 100% renovable, 
pública y autosuficiente. Todo ello organizado por una parte en las comarcas 
afectadas, con un plan de desarrollo económico para la reindustrialización pública, 
diversificación y apoyo a pequeñas y medianas empresas; y por otra parte con un 
plan de desarrollo de energías renovables públicas. 



 

 
La víspera del 20 de noviembre la estatuilla que representa a la Virgen del Pilar fue 
vestida con el manto de la Falange Española y de las JONS para honrar al dictador 
Francisco Franco por motivo del aniversario de su muerte. Denunciamos la 
complicidad histórica de la Iglesia Católica con el franquismo y la continuidad de la 
misma a día de hoy, quedando más que clara con este ejercicio de exaltación 
fascista. No nos sirven las disculpas y excusas del Cabildo Metropolitano de 
Zaragoza que achaca el manto de falange a un error realizado a “título individual”. 
El Cabildo tiene demasiados “despistes”, pues ya en 2015 la Virgen del Pilar llevó 
un manto en honor a la División Azul, tropas franquistas que lucharon junto a los 
nazis en la Segunda Guerra Mundial. 
 
El periodo de crisis económica capitalista y crisis social y política está siendo 
aprovechado para ensalzar a la extrema derecha y dar cabida a la existencia y 
difusión de su mensaje en los medios de comunicación, creando la falsa creencia 
de que estas ideologías son aceptables y difundiendo mentiras para alentar el odio, 
el machismo y la xenofobia. Lo vimos también hace unos días en el Congreso de 
los Diputados cuando el Partido Popular, para evitar condenar el fascismo, propuso 
ilegalizar al PCE. Los nuevos cachorros de la derecha no son conscientes que sus 
antepasados políticos no pudieron con el PCE por más que lo intentaron. Y hoy su 
adhesión al franquismo refuerza aún más nuestro compromiso con la libertad y la 
democracia. 
 
El IV Encuentro Estatal de la Comisión 8M que tuvo lugar en Gijón los días 6 y 7 de 
octubre concluyó con un llamamiento a la huelga feminista para el próximo 8 de 
Marzo, una huelga de 24 horas. Tras coincidir en el éxito de las convocatorias 
realizadas el 8 de Marzo de este año, el movimiento feminista de nuestro país opta 
por la realización de una nueva huelga como la herramienta más útil para fortalecer 
un movimiento que también se define como anticapitalista y anti patriarcal, 
centrándose la nueva convocatoria en los cuatro ejes con los que se salió a la calle 
este año: laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo, aunque sin cerrar la 
posibilidad de incorporar otros ejes de lucha, como puede ser el de las violencias 
machistas. 
 
Para garantizar el éxito de esta convocatoria todo nuestro Partido debe comenzar a 
trabajar ya, para conseguir incrementar la participación en estas movilizaciones. 
Mañana mismo tenemos la próxima cita en el calendario de movilización feminista 
con las convocatorias por el Día Internacional Contra las Violencias Machistas. 
 
Las recientes noticias sobre el sindicato OTRAS han hecho que en el interno del 
movimiento feminista madure el debate sobre la prostitución, confrontando dos 
posiciones claras: la regulación y la abolición. El PCE consideramos que 
reglamentar la prostitución, integrándola en la economía de mercado como quieren 
los y las proxenetas, supone asumir que es una alternativa “laboral” aceptable para 
las mujeres pobres y que no es necesario remover las causas ni las condiciones 
sociales que posibilitan y determinan que las mujeres sean prostituidas. Por todo 
ello desde el PCE compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del 
movimiento abolicionista, que sitúa la raíz del problema en la vulneración de los 
derechos humanos. Derechos que, en tanto que esenciales, están fuera de 
discusión: los de toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de 
forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. 
 
En el último mes se han convocado varias movilizaciones, y como ya marcamos en 
nuestro último informe del mes de septiembre, este era uno de nuestras principales 



 

tareas. La movilización del 24 y 27 de octubre ha centrado principalmente ese 
trabajo, de nuevo y como siempre, en otros espacios de lucha unitarios; nuestra 
iniciativa y trabajo hizo que fuera notable, aunque el compromiso colectivo de la 
militancia del Partido en la organización de la movilización no fue el deseado, 
aunque sí en la asistencia a la misma, tanto en las convocatorias de Aragón como 
en la de Madrid. 
  
Esta movilización del 24 y 27 de octubre ha permitido la creación de un grupo del 
que han surgido otras convocatorias, como la movilización contra la vergüenza 
suprema que ha supuesto el fallo del Tribunal Supremo acerca del impuesto de 
actos jurídicos documentados de las hipotecas. Por lo tanto el objetivo de la 
superación del espacio “marchas” hacia otro espacio más integrador y plural, en 
cierta medida se ha logrado. 
 
Las otras tareas inmediatas marcadas en el último informe se han cumplido de 
manera satisfactoria, tanto el acto de “Vuelve el PCE” con la visita de nuestro 
Secretario General Enrique Santiago, como la celebración de los “Pilares 
Solidarios”. En este último caso, al igual que en la organización de las 
movilizaciones del 24 y 27 de octubre, nos marcan la reflexión de cómo impulsar el 
compromiso militante, de cómo regenerarlo y no quemarlo, de valorar esfuerzos y 
rentabilidad. Lo debemos hacer siendo conscientes de que seguimos siendo la 
única organización que hace unos “Pilares Solidarios” mientras a su vez organiza 
una movilización como la del 24 y 27 de octubre de manera simultánea, sin dejar 
de lado la actividad habitual en otros espacios durante esos días (campaña Vuelve 
el PCE, acto Nicaragüa...) 
 
También es justo reconocer los logros en cuanto a la mejora de nuestro 
funcionamiento interno. En este informe político se ha dado un gran paso para 
incluir la inteligencia colectiva del Partido, haciendo que los núcleos debatieran 
previamente el Informe y que en este Regional, que lo aprueba, se incluyeran sus 
aportaciones. Esta dinámica de subir los debates de abajo a arriba permite que sea 
más fácil bajarlos de arriba a abajo, hace más exactas y enriquecidas las 
propuestas del Partido, pero también más fuerte y cohesionada su aplicación. En 
definitiva hace el Partido más leninista. 
 
Nos encontramos en un momento de conformación de los espacios electorales de 
cara al 2019. Y en primer lugar debemos destacar que en el interno de Izquierda 
Unida Aragón estamos siendo capaces de alcanzar acuerdos en base a las nuevas 
mayorías expresadas en nuestra última asamblea. Lo que está permitiendo que IU 
actuemos de manera coordinada en los espacios de confluencia. Coordinada y 
unánime, porque hoy todos los sectores de IU Aragón se encuentran en un acuerdo, 
algo impensable hace poco tiempo. Una situación ideal que es gracias a la voluntad 
de las partes, pero sobre todo al papel que como PCE hemos jugado tras la última 
asamblea, donde apostamos por una IU Aragón donde nadie fuera excluido desde 
el diálogo y el acuerdo, que reconociese lo que representa cada uno. 
 
Esto, junto a nuestra experiencia y programa, son las principales fortalezas con la 
que IU acudimos a la construcción de espacios de unidad. Y en esta tarea 
debemos felicitarnos que Aragón sea de los territorios donde mejor avanza la 
posibilidad de la unidad, sin olvidar que queda mucho por avanzar y que ese 
avance es posible ya que IU, como actor, actuamos con una sola voz y sensatez. Y 
en ese camino que queda por avanzar nuestra apuesta como PCE Aragón es un 
programa y estrategia de ruptura en el trabajo institucional y la conformación de 
unidad popular, no solo electoral. 



 

 
Este año 2018 lo cerraremos, como es habitual, con el acto anual de entrega de 
carnets; la fecha será el viernes 21 de diciembre en el Centro de Historias. Como 
todos los años tenemos la responsabilidad de que el acto de entrega de carnets 
sea un acto emotivo que ponga en valor la militancia como concepto central del 
Partido. 
 

Zaragoza, 24 de noviembre de 2018 


