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Pese a estar inmersos en campañas electorales el Gobierno de Aragón, formado 
por PSOE y CHA, no ha dejado de hacer políticas para los grandes poderes 
económicos aragoneses en los últimos días, como en el caso de la ampliación de la 
estación de esquí de Castanesa u otorgando licencias al Outlet de Pikolin. 
 
El Gobierno de Aragón, disfrazando de políticas contra la despoblación y 
participativas, permite la ampliación de Castanesa a ARAMON cuyo 50% lo 
compone Ibercaja. Un proyecto especulativo que incluye la construcción de miles 
de viviendas en Cerler. Una vez más el Gobierno de Aragón de Lambán apuesta 
por un modelo especulativo insostenible, que devora recursos y no genera ni 
empleo de calidad ni fija la población en el territorio. 
 
Por otro lado, la semana pasada el Gobierno de Aragón de PSOE y CHA concedió 
la licencia comercial para Torre Village, la gran superficie comercial promovida por 
Iberebro SA, a pesar que durante la tramitación del expediente se han conocido 
dos sentencias del TSJA que cuestionan la legalidad del proyecto. La apuesta por 
un modelo de grandes superficies implica el cierre del pequeño comercio, la muerte 
de los barrios y un empleo de peor calidad. Por todo, desde el PCE Aragón nos 
unimos a la campaña emprendida por el tejido vecinal, sindical y social del entorno 
donde se pretende implantar Torre Village, tanto en la vía judicial como en la 
movilización en la calle. 
 
Dos medidas que demuestran al servicio de qué intereses ha estado y está el 
actual Gobierno de Aragón: un modelo de dinero fácil para el puñado de familias 
adineradas aragonesas. La diligencia y perseverancia que han tenido en estos dos 
proyectos, llegando a saltar la legalidad en el outlet con dos sentencias del TSJA o 
los informes de impacto ambiental en Castanesa, no lo tienen a la hora de defender 
los servicios públicos de calidad. 
 
De hecho en los últimos días se han dado protestas tanto de las y los trabajadores 
de educación reclamando una menor carga lectiva como de sanidad en Aragón. El 
deterioro es constante en la sanidad, desde las listas de espera a la atención 
primaria, pasando por el abandono de la sanidad rural o las derivaciones a la 
privada. Por todo ello las y los trabajadores de la sanidad aragonesa se están 
movilizando junto a la Mesa Aragonesa de la Sanidad conformada por las 
asociaciones en defensa de la sanidad pública. Movilizaciones que el PCE Aragón 
apoyamos en nuestra defensa por una sanidad pública. 
 
También en Motorland se ha producido una huelga a principios de abril 
coincidiendo con la celebración de una prueba del Campeonato del Mundo de 
Superbikes. Recodar que Motorland es una empresa pública con participación de la 
corporación de empresas públicas de Aragón en un 60%, del Ayuntamiento de 
Alcañiz en un 20% y de la Diputación Provincial de Teruel en otro 20%. La DGA no 
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ha mostrado esa sensibilidad que ha tenido con ARAMON o Pikolin, con las 
reclamaciones laborales para la homologación al resto de empresas públicas. 
 
A estas movilizaciones de las y los trabajadores públicos se añaden las constantes 
de las plantillas del sector privado, como los del DIA o Parques y Jardines. 
 
Hace 10 días 3 trabajadores de Maessa fueron despedidos sin previo aviso 
alegando falta de trabajo cuando se está haciendo horas extras, lo que parece el 
progresivo desmantelamiento de la central térmica, temiendo un goteo constante 
de despidos por parte de la plantilla. Desde el PCE Aragón nos reafirmamos en la 
necesidad de la nacionalización del sector, para la gestión desde lo público de la 
transición energética justa generando empleo y servicios que afiancen la población 
en la comarca como única salida a la situación de las zonas mineras. 
 
Otros conflictos se han resulto con acuerdos como el de CHIP audiovisual o 
Megasider, que si han sido posible ha sido gracias a la lucha de sus plantillas. 
También se ha firmado el convenio provincial de Zaragoza de la limpieza; la 
patronal ante de iniciarse las movilizaciones asumió las reivindicaciones de las 
trabajadoras, conocedora de su fuerza sindical y compromiso de lucha. 
 
El pasado 31 de marzo en Madrid se celebró la manifestación cuyo lema era “La 
Revuelta de la España Vaciada” para reclamar las necesidades de la España 
interior, despoblada y olvidada. Una realidad que en Aragón conocemos bien, de 
hecho camaradas del Partido en Teruel, provincia más despoblada de España, 
participaron en esa manifestación, acompañándoles el camarada Enrique Santiago. 
 
Aragón es un territorio desequilibrado donde más de la mitad de la población vive 
en Zaragoza y el resto se reparte de manera desequilibrada por un territorio sin 
servicios ni futuro. Desde el PCE siempre hemos defendido la necesidad de un 
cambio de modelo que genere empleo de calidad que fije la población en el 
territorio, un modelo que garantice servicios públicos e infraestructuras para que 
cada persona decida donde quiere vivir. 
 
Aunque queda ya lejos en el tiempo, pero desde el último Comité Regional se ha 
celebrado la Huelga Feminista del 8M, que solo podemos calificar como un éxito 
tanto en Aragón como en el conjunto de España y felicitar a las camaradas que 
contribuyeron a ello. También debemos reconocer el paso adelante de CCOO en el 
apoyo a la convocatoria dejando libertad a sus estructuras para el modelo de 
convocatoria, paso adelante en el que sin duda también han contribuida las 
camaradas implicadas en el Sindicato. 
 
En el desarrollo de la organización de la huelga los debates sobre prostitución que 
dividían el movimiento, u otros que como el de Nicaragua que forzadamente eran 
traídos por algunas para también dividir, quedaron relegados ante la organización 
de los preparativos de la huelga. Demostrando que es más lo que nos une que lo 
que nos divide. 
 
La organización este año desde los barrios en la ciudad de Zaragoza fue muy 
positivo; se demuestra cómo, frente al individualismo de la sociedad capitalista, el 
feminismo teje redes. En Aragón estamos viendo cómo el movimiento feminista y 
sus redes de solidaridad han actuado después del 8M en el desahucio de Rosa, 
que una vez más la lucha popular logró frenar, o también en la implicación del 
movimiento feminista en la difusión de las movilizaciones republicanas del 14 de 
abril. 



 

 
Movilizaciones republicanas que volvieron a tener una gran participación y decenas 
de actos por todo Aragón, demostrando que el sentimiento republicano está vivo, 
sobre todo entre la juventud, y es capaz de articular el proceso constituyente si lo 
transversalizamos en nuestro discurso y acción política. Destacar este año la 
celebración de la CatorceAbrilada en la ciudad de Zaragoza, jornada reivindicativa 
por los valores republicanos, un modelo de acto más exigente en cuanto a la 
organización pero que ha permitido visibilizar la lucha republicana. Debemos 
valorar los aciertos y errores para en los próximos años mejorarlo. 
 
A la semana de celebrarse la huelga feminista se convocó la huelga por el clima 
por parte de la juventud, donde se defendió el planeta ante la barbarie capitalista. 
Una novedosa movilización a nivel internacional que también fue exitosa. El 
capitalismo es un sistema que no solo provoca la explotación del ser humano, 
también del planeta aniquilando los ecosistemas. Estas movilizaciones también se 
convocaron en Aragón, siendo secundadas por un gran número de jóvenes, algo 
que felicitamos y saludamos desde el PCE Aragón. 
 
En los últimos días el Partido, junto a CCOO e IU, hicimos el homenaje a Marcelino 
Camacho con unos meses de retraso, pues el centenario de su nacimiento fue el 
año pasado (2018), pero consideramos que era necesario, en un momento político 
como el actual, homenajear los valores que Marcelino representaba: el sindicalismo 
de clase, el trabajo de masas, pero también la austeridad, el compromiso y los 
valores ideológicos. Además lo hicimos de la mano de las otras dos organizaciones 
donde Marcelino militó, estrechando los lazos de colaboración entre el Partido e IU 
y CCOO. 
 

El pasado 11 de abril activistas que protestaban contra el macromatadero de 
Binéfar sufrieron una agresión en un par de ocasiones con bates de béisbol y 
piedras al grito de “Viva VOX” y “¡Arriba España!”; agresiones como estas 
demuestran que las cosas no han cambiado tanto en este país. Durante casi 
cuarenta años la extrema derecha que se retiró a los palacios de invierno bajo el 
auspicio de Alianza Popular (AP) primero y del Partido Popular (PP) hasta hace 
unos meses se han independizado en VOX y se encuentran envalentonados. 
Desde el PCE Aragón condenamos una nueva agresión fascista y volvemos a 
denunciar la permisividad con la que cuentan por parte de Instituciones y cuerpos 
de seguridad del Estado para seguir actuando de esta manera. 

 
SOBRE LA CONFLUENCIA 
 
Finalmente no se ha logrado la unidad de la izquierda aragonesa para los próximos 
comicios municipales y autonómicos. Podemos decidió de manera unilateral no 
confluir con Izquierda Unida e incluso romper aquellos espacios de unidad 
municipal que se construyeron en 2015, incluyendo la propia Zaragoza en Común. 
Pese a los numerosos intentos, tanto de IU como del resto de actores de las 
confluencias municipales hasta los últimos días de plazo, Podemos no ha 
modificado su postura, lo que ha generado no pocos conflictos y frustración ante la 
desunión en parte de la militancia de izquierdas en Aragón. 
 
La no unidad se ha dado en la mitad de los territorios que en mayo vamos a 
elecciones autonómicas, lo que denota que en el objetivo marcado de la unidad 
electoral nos hemos encontrado más dificultades de las esperadas. Ahora toca 
trabajar por tener los mejores resultados posibles, pero es evidente que después 
del 26 de mayo toca abrir un debate sobre nuestra política de alianzas electorales y 



 

la reconstrucción de la izquierda en el conjunto de España. Un debate sin más 
apriorismos que las políticas emanadas de nuestro XX Congreso, sin más 
condicionantes que la voluntad de la militancia del PCE y enmarcado en nuestra 
estrategia de ruptura, donde la política vuelva a ocupar la centralidad del debate y 
en torno a ella se cohesione el Partido. 
 
Aunque no se haya logrado la unidad, la militancia de IU y del PCE, así como la de 
los espacios municipalistas, podemos tener la conciencia tranquila de haberlo 
intentado por todos los medios. A su vez hay que reconocer a la militancia de IU y 
del Partido, especialmente a los camaradas que han estado en las negociaciones a 
lo largo de todo el territorio de Aragón, que en unos momentos tan complicados 
como estos han mantenido una seriedad, compromiso y fortaleza política 
admirables. Así ha sido en cada acontecimiento, incluidos los procesos de 
primarias y elaboración de candidaturas o la campaña de las generales, por lo que 
toca felicitar al conjunto de la militancia. 
 
Estas elecciones generales que han concluido evidencia el momento del debate 
político en este país, centrado en la ocurrencia o la fecha y el formato de un debate 
y no en los problemas reales de la mayoría social; se ha pretendido despertar el 
conflicto nacionalista por parte de la derecha y se ha visto como en Aragón el 
nacionalismo ha desaparecido sin ni siquiera CHA, ni PAR presentándose a las 
elecciones. Tan solo Unidas Podemos ha situado el problema del territorio, la 
despoblación y la propuesta de programa de izquierdas. 
 
Tras las elecciones generales la realidad que nos vamos a encontrar es la de un 
parlamento fraccionado, al igual que en los parlamentos autonómicos y 
ayuntamientos dentro de un mes, con 5 fuerzas políticas estatales más las 
nacionalistas periféricas. Pero según el resultado pueden darse varios escenarios, 
por un lado una victoria de las derechas lo que afianzará la salida regresiva de la 
crisis con la pérdida no solo de derechos sociales, también de derechos políticos y 
libertades. O bien la posibilidad de un gobierno alternativo a la derecha que 
necesite del apoyo por activa o por pasiva de Unidas Podemos. En este caso el 
primer debate que nos vamos a encontrar es nuestro papel en la formación del 
futuro gobierno en España. Ante esta situación nuestra postura debe partir de un 
debate lo más amplio que los tiempos permitan y de un referéndum de la militancia 
de Izquierda Unida que fije la postura, donde el PCE marque una directriz a su 
militancia, fruto de un debate de abajo arriba en el Partido, porque la decisión que 
se tome determinará la reconstrucción de la izquierda posterior. 
 
Aunque también es probable un tercer escenario, que continúe la crisis de 
gobernabilidad en su máxima expresión, la incapacidad de garantizar una mayoría 
parlamentaria, por lo que nuestra tarea de reconstrucción del espacio de la 
izquierda rupturista se continúe dando en un marco de evidente crisis de 
gobernabilidad que puede conllevar a la repetición electoral, lo que debemos tener 
en cuenta en el debate que abramos como PCE sobre el futuro de la izquierda. 
Porque el debate del futuro de la izquierda es un debate que hay que tener 
independientemente del resultado electoral. 
 
TAREAS EN EL PRÓXIMO PERIODO 
 
Los próximos días tenemos una cita marcada en el calendario, la celebración del 1 
de Mayo. No es necesario recalcar la importancia política que tiene para el Partido 
esta fecha, por lo que aunque venga encajada entre dos elecciones debemos 
centrar los recursos del Partido para que sean un éxito. Garantizar la presencia del 



 

PCE en todas las movilizaciones que se den en Aragón, así como los días previos 
en acciones de agitación y propaganda allí donde haya presencia del Partido. 
 
Tras el 1 de Mayo volveremos a retomar la Escuela de Formación del PCE Aragón 
cuya última edición fue en Septiembre de 2012 en Sabiñanigo. Siete años después 
coincidiendo con la vuelta al leninismo el PCE en Aragón recuperamos la escuela 
regional, en esta ocasión en el Bajo Aragón. Una escuela de cuadros con el 
objetivo de elevar el nivel de formación de los cuadros intermedios, a lo que se 
suma las periódicas sesiones de formación para el conjunto de la militancia que se 
realizan cada mes. 
 
La siguiente tarea será organizar la edición de este año de la Fiesta del PCE 
Aragón; son ya 20 años desde que se retomó la celebración de la fiesta a finales de 
los 90. Era necesario repensarla y por ello hoy en este Comité Regional 
aprobaremos el modelo de fiesta tras un debate en los núcleos durante dos meses. 
El objetivo es adaptar la fiesta a los cambios producidos estos años, tanto en la 
sociedad como en el propio Partido, para que la Fiesta del PCE Aragón continúe 
siendo ese espacio de encuentro de la izquierda aragonesa. 
 
Por último, como es lógico, las elecciones municipales y autonómicas centrarán 
nuestro trabajo en este final de curso político. Es mucho lo que nos jugamos en 
estas elecciones, principalmente la posición desde la que partamos en la 
reconstrucción del espacio rupturista en el próximo ciclo político, y para ello la 
presencia en las instituciones es importante. Toda la militancia debe ser durante 
esta campaña un altavoz del programa de IU y el de las distintas candidaturas con 
las que nos presentamos como Partido, para obtener los mejores resultados. 
 

Zaragoza, 27 de abril de 2019 


