C/ Mayor 55, bajos
50001 Zaragoza
Tel.: 976 200 256
pcaragon@nodo50.org

Informe Político al Comité Regional PCE Aragón del
15 de junio de 2018
Finalizamos el curso político con el cambio de gobierno en España fruto de la moción
de censura a Rajoy tras la sentencia de la Gürtel. Lo primero es recordar que esta
moción de censura ha sido posible gracias al trabajo de denuncia e investigación de
periodistas, a la movilización social de repulsa, a las acusaciones populares y a
denuncias como la que realizamos IU sobre los papeles de Bárcenas. Gracias a todo
este trabajo se va conociendo la verdad y avanzamos para que haya justicia ante los
crímenes cometidos por las élites políticas del país, provocando daños que ahora es
imprescindible reparar.
En segundo lugar no debemos olvidar que tras cada político corrupto hay un
empresario corruptor, que la corrupción es el engranaje de un capitalismo de amiguetes
de beneficio rápido a costa de la corrupción, pero también de los recortes y la pérdida
de derechos laborales y sociales de la mayoría trabajadora. Echar a la mafia del PP era
una necesidad de primer orden, por ello la moción de censura presentada por el PSOE
fue apoyada por Unidos Podemos, lo que podría suponer una modificación de nuestras
relaciones con el PSOE a todos los niveles incluido en Aragón, pero las declaraciones
de Lambán donde advertía a Pedro Sánchez de que Unidos Podemos no eran de fiar
muestra que estos posibles cambios estatales en nuestra relación con el PSOE no
parece que vayan a tener repercusión en el clima político aragonés.
Prueba de ello es como Gobierno de Aragón negoció con la derecha de Cs la
bonificación del impuesto de sucesiones en la línea de eliminar impuestos a las rentas
más altas, pero además lo hizo ninguneando a sus socios de izquierdas que apoyaron
la investidura. Un giro a la derecha en política fiscal donde se suprime en Aragón el
impuesto de Sucesiones para herencias entre familiares directos de hasta 500.000
euros a través de bonificaciones. Este pacto PSOE-Cs en política fiscal regresiva llegó
dos semanas después de la celebración del 23 de Abril, donde el presidente de Aragón
tuvo un discurso de defensa de la unidad de España donde los problemas sociales de
Aragón estuvieron ausentes. Estos fueron los movimientos políticos previos a la moción
de censura en Aragón, constantes guiños del PSOE a Cs que aventuraban una posible
coalición de gobierno a todos los niveles. Por el momento en los días previos a la
moción de censura no se ha visto un cambio de estrategia y las declaraciones de
Lambán donde nos calificaba a Unidos Podemos de “poco de fiar” son prueba de ello.
Tampoco en el Ayuntamiento de Zaragoza se perciben cambios significativos estos
días posteriores. Pese a los continuos intentos por parte del gobierno de Zaragoza en
Común de recomponer las relaciones, continua la política de bloqueo de los partidos
integrantes del Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) junto a la derecha de PP y Cs. Tal es
así que incluso se niegan públicamente a sentarse a dialogar. El bloqueo llega al nivel
de no poder celebrarse reuniones de patronatos por la inasistencia de la oposición lo
que supone la parálisis de la gestión más rutinaria.

Más allá de un clima político negativo es una estrategia concienzuda y deliberada
donde los partidos de la oposición municipal entienden que cuanto peor mejor para
ellos, un frio cálculo electoral donde bloquear al Gobierno de Zaragoza en Común
consideran que les es rentable electoralmente.
Mientras se acumulan los conflictos laborales: MEGASIDER en huelga por el derecho a
la negociación colectiva de su nuevo convenio desde hace 6 meses, MAESSA en
huelga por el despido de tres trabajadores que querían ejercer la representación legal
de sus compañerxs, PROMA en huelga por defender su futuro, ANDROID, BOSAL,
YUDIGAR...una constante que echa a la baja las condiciones laborales, que sustituye
unos derechos laborales que ha costado muchos años de lucha conseguirlos por una
precariedad en aumento. En el último año en Aragón han aumentado los trabajadores
temporales un 13,5% y se han reducido los asalariados indefinidos un 1,17%.
Junto a la precariedad laboral sufrimos un aumento exponencial de la siniestralidad. El
primer trimestre de este año se ha cerrado con un 4,20% más accidentes que el año
anterior y un total de 11 trabajadores muertos, un incremento del 22,2%, con respecto
al primer trimestre de 2017. Todo teniendo en cuenta que en 2017 ya aumento un 5%
la siniestralidad laboral, la precarización del mercado laboral se lleva a cabo en todos
los aspectos, también en la salud de los trabajadores.
Son ya 15.400 hogares aragoneses donde no entra ningún ingreso y 24.200 donde
todos sus integrantes están en paro. La exclusión se cronifica, en los últimos 10 años
en Aragón se han multiplicado por 3 la cantidad de parados que llevan entre uno y dos
años buscando empleo y por 8 los que llevan más de dos años. La crisis no ha
acabado, más bien ha consolidado un modelo de sociedad sobre el que debemos
operar entendiendo los cambios sociales e ideológicos que está produciendo.
El actual modelo productivo reduce también nuestros pueblos y comarcas a meros
paisajes turísticos, dejándolos privados de infraestructuras, servicios públicos y
oportunidades laborales a gran parte de Aragón. En contestación a esta realidad el 6
de mayo la Plataforma "Salvemos Teruel" volvió a manifestarse en Zaragoza con una
gran afluencia. EL PCE Aragón apoyamos la movilización, nos sumamos al hartazgo de
nuestro pueblo que ve cómo, tras décadas de abandono, nuestros pueblos son
avocados a la desaparición por no ser funcionales a la lógica del beneficio económico.
El PCE Aragón queremos localidades en las que la gente pueda vivir y acceder a unas
condiciones laborales decentes. Esto pasa inexorablemente por el control democrático
de la economía y de industrialización de la zona y una apuesta clara y contundente por
la implantación en el territorio de sectores económicos fuertes que doten a la zona del
bienestar y la estabilidad necesarios para esbozar un proyecto de vida digna para su
población.
Aragón continúa siendo un territorio periférico como analizábamos en nuestro XII
Congreso, subordinado al desarrollo económico y los centros de decisiones políticas
ajenos a Aragón. La cesión de la base aérea de Zaragoza a los EEUU ha sido una
prueba de ello. Una cesión que se salta el acuerdo que permite a EEUU usar las bases
de Morón y Rota (Cádiz) conjuntamente, pero no la de Zaragoza y que se produce
simultáneamente al bombardeo de Siria el pasado 14 de abril, donde EEUU abasteció
de combustible a los cazabombarderos responsables y a otra oleada de violencia,
generada por uno de los mayores socios de EEUU en la zona como es Israel, que está
masacrando nuevamente al pueblo palestino. El PCE Aragón nos negamos a que
nuestro territorio sea cómplice de estos ataques, los intereses de la clase obrera nada
tienen que ver con los intereses imperialistas de EEUU.

Cerramos un curso convulso en lo político pero donde hemos decidido cambios en lo
interno fruto de nuestros XX Congreso del PCE y el XII Congreso del PCE Aragón. Hoy
aprobamos los planes de trabajo para el próximo curso, un trabajo que debemos de
desarrollar junto al cambio de modelo organizativo del Partido que decidimos en
nuestro XX Congreso. Pero antes de finalizar el curso político nuestra tarea es la
celebración de la Fiesta del PCE Aragón, lograr un año más que sea un punto de
encuentro de la izquierda aragonesa a la vez que una visibilización del Partido y sus
propuesta a la sociedad aragonesa.

Zaragoza, 15 Junio de 2018.

