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La situación de impás en la vida política aragonesa, que analizamos en el último
informe político, tan solo ha sido perturbada por los acontecimientos nacionales
como el resultado de las elecciones andaluzas. Tal y como analizamos en nuestra
última Comisión Política del PCE, los resultados de las elecciones andaluzas
suponen, a parte del surgimiento de Vox, una reorganización de las derechas en
torno a tres componentes complementarios (PP, Cs, Vox) que abarcan desde la
ultraderecha franquista a la democracia cristina con tres ejes discursivos: la unidad
de España, la confrontación con el feminismo y la inmigración.
Tres organizaciones que, compitiendo de manera complementaria, en las próximas
elecciones de mayo pueden convertirse en mayoría e iniciar un ciclo regresivo en la
política española, también en la aragonesa, donde su apoyo es similar al del resto
de España viendo los últimos mítines de Vox en Zaragoza, Jaca o Teruel.
Aragón, que en 2015 dio la suma de la izquierda y la socialdemocracia, vive los
acontecimientos con el recoloque de los actores políticos, principalmente el PSOE.
Un Partido Socialista sabedor de que si quiere gobernar deberá hacerlo con Cs, y
un Cs que después de su pacto con la derecha en Andalucía busca compensar con
acuerdos con el PSOE en el resto de España. Esta realidad que se vive en toda
España, en Aragón ya venía trabajándose hace meses por parte del PSOE, un
PSOE aragonés que se sitúa a la derecha dentro de su propia organización.
El discurso navideño del señor Lambán, con constantes referencias a la unidad de
España y el freno a lo que él entiende por populismo, fue muy similar al del debate
del Estado de la Comunidad anterior a las elecciones andaluzas. El giro
conservador de la política española no sólo es la victoria electoral de fuerzas
situadas a la derecha, es también el viraje hacia la derecha de la socialdemocracia,
y eso en Aragón es evidente.
Aragón se sitúa en la disyuntiva de si se incorpora al giro conservador de Andalucía
pilotado por las tres derechas, que llega a cuestionar los avances más elementales
y sociales de las últimas décadas -incluidas las políticas de igualdad-, o si ese giro
conservador es dirigido por el bloque PSOE-Cs y se hace tan solo sobre la cuestión
territorial y de unidad de España. Ambas opciones suponen la recomposición del
Régimen y la continuidad de las políticas de recortes y austeridad.
Pero la crisis de legitimidad del Régimen continua, aunque el giro conservador trate
de aglutinar el desencanto; aunque la salida de recomposición del Régimen de
PSOE-Cs trate de apaciguar el desencanto, ese desencanto y falta de legitimidad
lo provoca las políticas neoliberales y de recortes que ambas opciones no
cuestionan y están dispuestas a continuar aplicando en Aragón y en el conjunto de
España.

Mientras todo esto ocurre, las 300 trabajadoras de Frutos Secos “El Rincón” por
primera vez en 30 años han ido a la huelga, continúan las movilizaciones de
plantillas como CHIP audiovisual o de comarcas enteras de Teruel por su futuro.
Esa es la mejor muestra en Aragón de que la crisis de legitimidad del Régimen
continúa.
El pasado 24 de diciembre se convocó la primera huelga en los más de 30 años de
historia de "El Rincón", debido a los incumplimientos constantes que las
trabajadoras vienen sufriendo por parte del dueño de la empresa que empeoran
aún más, sus ya de por sí condiciones laborales precarias. Unas condiciones que
no se han visto mejoradas en todos estos años, porque ni lo mínimo respeta el
propietario de la empresa.
Por lo que el PCE Aragón saludamos la valentía luchadora de estas casi 400
trabajadoras y apoyamos, como así hicimos en sus dos jornadas de huelga, su
lucha por unas condiciones de vida dignas. Este caso evidencia las miles de
condiciones precarias que sufre la clase trabajadora aragonesa, silenciadas por el
miedo y amenazas patronales. Pero también en este caso estas 400 trabajadoras
han dicho basta, han comenzado a movilizarse por primera vez en 30 años. Desde
el PCE Aragón entendemos que ese es el único camino y esperamos que la lucha
de las trabajadoras de “El Rincón” sirva de ejemplo al conjunto de la clase
trabajadora aragonesa.
También la plantilla de CHIP audiovisual ha mantenido sus movilizaciones en una
lucha que no solo es por unas mejores condiciones laborales, también lo es por
una gestión de los servicios públicos frente a la privatización y externalización que
provoca precariedad y baja calidad del servicio, para que el mundo empresarial
engorde sus beneficios.
La visita la semana pasada a Andorra por parte de la ministra de la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, ha evidenciado que no tienen una alternativa de futuro
para la comarca. Se sabía hace 10 años que el carbón tenía puesta fecha de
caducidad y los distintos gobiernos del PP y el PSOE no han tenido más que
palabrería constante, huidas hacia delante. Pero hoy, cuando el fin del carbón es
una realidad, continuar con esa práctica visitando la comarca de Andorra-Sierra de
Arcos sin un solo proyecto industrial es una auténtica provocación a las gentes de
las comarcas mineras. Es imposible creer en el modelo de Transición Justa
cacareada por el gobierno si el cierre llega y no hay ninguna alternativa construida.
Más aún cuando ese cierre, aunque propuesto para 2020, está teniendo su
consecuencia en el territorio. Justo una semana antes de la visita de la ministra, la
empresa Samca anunció el cese definitivo en su actividad de suministro de carbón
con el cierre de la mina de Ariño y Foz Calanda, lo que supone el despido de 200
trabajadores de la propia empresa y subcontratas.
A todo esto hay que sumar la transición de ENEL-ENDESA para robar los
beneficios sociales en electricidad de trabajadores activos y pasivos a partir de
junio. Incumpliendo lo firmado como parte de la masa salarial indirecta. Unos 2000
afectados en las comarcas mineras y 500 en Zaragoza, sin contar los de toda
España. A lo que hay que sumar el conflicto laboral por la firma del convenio de
oficinas de Endesa. Nos encontramos en un permanente juego de trileros para
saquear recursos naturales y subvenciones.

Desde el PCE Aragón nos reafirmamos en nuestros últimos comunicados y análisis
de nuestros informes políticos: 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; en tercer lugar 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.
Debemos buscar la manera de tejer las luchas a nivel de España (minas, térmica
de Andorra y Compostilla, beneficios sociales eléctricos...) ya que los resultados
van a estallar en meses y la única posibilidad consiste en subir el nivel de lucha
varios peldaños antes de que sea tarde. Hay que tomar todas las herramientas al
alcance: PCE, IU y el mundo sindical. Por el momento, como Partido apoyamos las
movilizaciones que se están dando como la que el pasado 12 de enero se realizó
en Andorra: una gran movilización por el cierre de la térmica que sirvió para tener
reunión directa del PCE con el comité y subcontratas de la Central Térmica.
Los últimos sucesos de averías de los trenes “tamagotchis” entre Zaragoza y
Teruel, a los que se añaden los de la línea Canfranc-Zaragoza, evidencia el
abandono y la falta de inversiones en las comunicaciones de Aragón. Una situación
que recuerda a la de otros territorios periféricos españoles, como el caso de
Extremadura.
El mal estado de la red regional, con convoyes de más de 40 años de antigüedad,
ha provocado 760 incidencias en los dos últimos años. Si a esto le añadimos la
falta de horarios y su limitada velocidad (en algunos casos a 75 km/h), hace que las
personas que habitan los territorios opten por el vehículo particular como método
de transporte, con todo lo que ello supone de modelo de movilidad insostenible y
consumista.
El PCE Aragón apoyamos el ferrocarril convencional, lo entendemos clave para el
futuro del medio rural aragonés, garantía de acceso a servicios públicos en
condiciones de igual y por lo tanto freno a la despoblación. Para nosotras el
ferrocarril convencional no sólo es una apuesta por la movilidad de personas,
también por el transporte de mercancías; por ello esta lucha no es sólo una lucha
del mundo rural por sus comunicaciones, es la lucha frente al modelo capitalista
insostenible y de negocio imperante. Por ello reclamamos la inversión necesaria en
el conjunto de la red ferroviaria aragonesa, no parches puntuales.
Encaramos la recta final de la configuración de espacios de unidad para la cita
electoral de mayo; a menos de 4 meses de las elecciones municipales,
autonómicas y europeas no son suficientes las certezas. Los constantes conflictos
en el seno de Podemos y cómo estos centran la imagen que se proyecta a la
sociedad, no ayudan a arrojar certeza. La reciente ruptura de Errejón con Podemos
y la construcción de lo que se intuye como un nuevo espacio socialdemócrata a
nivel estatal no ha tenido, por el momento, replica en Aragón.

No es nuevo, siempre que el Régimen ha entrado en crisis, siempre que existe la
posibilidad de aplicar una estrategia de ruptura o esta comienza a generar apoyos
populares, surgen apuestas reformistas como en su día fue Nueva Izquierda.
Por ello es necesario recordar que el PCE Aragón entendemos que hoy más que
nunca, en este momento de salida regresiva de la crisis de régimen, cualquier
alternativa socialdemocracia por muy novedosa que sea, es una vía muerta. La
construcción de esa unidad, también en lo electoral, debe enmarcarse en un
programa y estrategia de ruptura que vaya más allá de 2019. Sustentarse sobre los
conflictos concretos, construirse por los sectores afectados por la crisis a través de
procesos participativos y abiertos, no sobre el hiperliderazgo de nadie.
Este es el modelo de construcción de unidad del PCE; en esta línea y en
coordinación con el resto de compañeros de IU Aragón continuaremos trabajando
para construir espacios de unidad electoral tomando como base los ya existentes:
las múltiples candidaturas municipalistas aragonesas de las que el PCE Aragón
forma parte. En esa construcción todos los diferentes actores debemos asumir que
no estamos en 2015, la fase del ciclo político es distinta, nosotros mismos somos
distintos, pero las necesidades de la clase trabajadora aragonesa es similar.
Otra de las tareas más inmediatas en la huelga feminista del 8M, trabajar para que
en Aragón la huelga del 8M sea un éxito, pero también jugando ese papel de
cohesión poniendo por delante lo que nos une. Más aún en un momento de
ofensiva y reacción machista, como hemos visto en Andalucía, que trata de
blanquear el terrorismo machista y arrebatar las conquistas y derechos de las
mujeres. Andalucía ha demostrado cómo el pacto de estado solo era un lavado de
imagen; cuando algunos partidos han necesitado mercadear con las políticas de
igualdad no han tenido ningún escrúpulo.
Una ofensiva machista en lo político, además sin cesar su violencia y asesinatos.
En Aragón desde la celebración de nuestro último Comité Regional han sido dos
las mujeres asesinadas: Rokhaya Diop en Monzón y Rebeca en Zaragoza. Por ello
el planteamiento de revertir los avances feministas o eliminar las políticas que
trataban de atajar la violencia machista son de una extrema gravedad.
Hoy el movimiento feminista es uno de los principales motores para la
transformación de la estructura económica y social, por ello no sólo en Andalucía,
también en Brasil o EEUU, en todos aquellos lugares que se consolida la ofensiva
reaccionaria, el feminismo es uno de sus principales enemigos a batir. La
dimensión internacional de la huelga feminista cobra este año una mayor
dimensión; desde Aragón debemos contribuir a que sea una vez más una jornada
de sororidad y lucha, donde se vincule la idea de igualdad y emancipación de la
mujer, con las ideas de la lucha de clases contra el sistema capitalista.
En esta línea se avanzó en el último encuentro feminista en Valencia el fin de
semana pasado, donde se reforzó el carácter anticapitalista del movimiento
feminista, incluyendo temas como los CIES en el discurso y el trabajo,
En un horizonte más lejano quedan dos citas importantes: el 14 de abril y el 1 de
Mayo. Dos citas con un marcado carácter político donde debemos de trasladar
nuestra estrategia de ruptura con el Régimen del 78 y el Partido volcar nuestros
esfuerzos militantes, junto a las próximas citas de “Caminando” y el resto de
calendario de campañas y movilizaciones marcado por el Comité Central, siempre
dentro de nuestras capacidades.

En cuanto a los retos más internos, el próximo mes de abril la Juventud Comunista
celebra su XIV Congreso; el traspaso de cuadros de la UJCE Aragón al PCE
Aragón es algo que debemos planificar con mimo, con el objetivo de que todas y
todos los camaradas den el paso al Partido y desplieguen todas sus capacidades
como cuadros en el seno del PCE Aragón. Por ello, en el último Comité Central del
PCE aprobamos un reglamento para ello, a lo que se añade la experiencia que
tenemos en este territorio y la buena sintonía entre Partido y Juventud; pero
aunque todo ello favorezca el traspaso de cuadros hay que cuidarlo, pues es el
mejor mecanismo del fortalecimiento del Partido.
Otro de los objetivos para elevar la capacidad del Partido es la formación, ya lo
marcamos como uno de los objetivos para la leninización del PCE y en ese sentido
vamos a recuperar la escuela de formación del PCE Aragón, que se sumará a las
jornadas de formación continua que desde el Área Ideológica vienen
organizándose y continuarán todo el curso político.
Con el tiempo suficiente, el Partido debemos debatir y definir qué modelo de Fiesta
del PCE Aragón queremos este 2019. Todos los años al finalizar la fiesta hacemos
reflexiones que al comenzar a organizar la fiesta al año siguiente son olvidadas.
Además, los últimos años el cambio de ubicación fuerza este debate, nuestro
objetivo es que el conjunto del Partido defina con el tiempo suficiente el modelo de
fiesta, donde se rentabilice esfuerzo militante y rédito político en el actual momento
de la izquierda política y social aragonesa.
Zaragoza, 2 de febrero de 2019

