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El verano ha supuesto el natural periodo de paralización política, al que se le añade la 
situación de impasse de formación de los gobiernos o en el caso de España de fracaso en la 
investidura y convocatoria de nuevas elecciones. 
 
Pero la realidad social no se ha paralizado: una nueva recesión se anuncia en el horizonte 
cuando las consecuencias de la iniciada en el 2008 todavía persisten. 
 
Aragón no consigue bajar de la cifra 60000 personas paradas. El último dato del paro del mes 
de agosto es similar al de hace justo un año, en agosto de 2018. Pero quienes mantienen un 
puesto de trabajo han visto precarizada sus condiciones laborales y reducidos sus salarios. 
 
16 trabajadores han muerto en su puesto de trabajo en lo que llevamos de año por el 
incumplimiento de los empresarios de las mínimas medidas de seguridad y salud laboral a las 
que están obligados por ley. Una trágica muestra de la pauperización de las condiciones de 
vida de la clase trabajadora que continúa pese a que algunos decretaran la salida de la crisis 
hace ya años. 
 
Pese a ello la contestación social a esta injusta situación no tiene la intensidad que se 
merece. Salvo las movilizaciones del 8M, los pensionistas y la emergencia climática, que 
desde el PCE apoyamos como no puede ser de otra manera, poco más se ha organizado 
ante esta situación. Descontando por supuesto el reguero de conflictos laborales aislados que 
se siguen produciendo en Aragón y en toda España. 
 
Pero aquellas movilizaciones que se dan están siendo masivas, como la “Noche Violeta” del 
pasado viernes donde una convocatoria surgida en Alicante y replicada en toda España ha 
logrado sacar a la calle a miles de personas. Se percibe cómo cualquier razón genera 
movilizaciones masivas en el movimiento feminista, por lo que siendo conscientes de ello, 
deberemos meditar las posibles convocatorias, más aún en un escenario de campaña 
electoral. 
 
La conformación del Gobierno de Aragón ha evidenciado la estrategia de las diferentes 
fuerzas políticas aragonesas, especialmente las de la izquierda. El PSOE para evitar que la 
derecha sume, pero sobretodo para continuar en la presidencia del gobierno, sumaron al PAR 
y a partir de allí a CHA y Podemos, quienes no quisieron limitarse a facilitar la investidura de 
Lambán exigiendo entrar en el gobierno aunque formara parte el PAR de él. No hay que 
olvidar que en Aragón la foto de Colón no fue de 3, sino de 4 con la presencia de Arturo 
Aliaga del PAR, por lo que el discurso de tratar de frenar al trío de Colón, gobernando con 
parte de él, se muestra contradictorio y demuestra que la verdadera intención de gobernar de 
CHA y Podemos respondía a otras claves 
 
Por su parte el PAR continua garantizando su presencia en el gobierno, siendo ya de las 
fuerzas regionalistas que más años se ha mantenido en gobiernos autonómicos, demostrando 
su capacidad de aferrarse al gobierno sean cuales sean sus socios. El PSOE se lo ha puesto 
fácil situándolo como el socio decisivo, sabiendo que solo de él depende que las derechas no 
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sumen. Ese carácter de socio prioritario hace más contradictoria la presencia de Podemos y 
Cha en ese gobierno, donde las propuestas del PAR serán las prioritarias ante cualquier 
contradicción entre los distintos socios. 
 
Ello se ha demostrado en las obras de Castanesa, una de las primeras medidas de este 
nuevo gobierno, que recupera un proyecto fracasado y con enormes daños ambientales para 
el Pirineo. Un proyecto especulativo que los grupos de la izquierda han asumido con tímidas 
críticas. 
 
El esquí es un deporte con gran impacto medioambiental, conlleva largos desplazamientos en 
vehículos privados, construcción de hoteles y apartamentos en zonas montañosas o las 
propias pistas de esquí provocando daños irreparables en el Pirineo. La ampliación de 
Castanesa incumple con todos y cada uno de los condicionantes ambientales del Plan de 
Interés General de Aragón (PIGA), y por lo tanto es un modelo que contribuye gravemente al 
cambio climático, insostenible, especulativo y devorador de recursos naturales. 
 
El Gobierno de Aragón trata de justificar la ampliación de Castanesa con el “mantra” de la 
lucha contra la despoblación. Pero lo cierto es que el valle oscense de Montanuy pierde un 
tercio de sus habitantes en la misma década en la que Ibercaja y el Gobierno de Aragón han 
mantenido el proyecto de Castanesa. Y es que la experiencia nos dice que el empleo 
generado por las pistas de esquí es escaso, estacional y precario. 
 
Desde el PCE Aragón nos oponemos a la ampliación de Castanesa porque supone volver al 
modelo de la burbuja inmobiliaria, a un modelo que no combate la despoblación y daña 
irreparablemente el Pirineo y el enorme valor ambiental del valle de Castanesa. A su vez 
entendemos que la permanencia de ciertos partidos en un Gobierno de Aragón que mantiene 
y ejecuta proyectos como estos, da por hecho que los asumen con un silencio cómplice. 
 
Por otro lado la crisis abierta por el nombramiento y posterior cese del director general, 
vinculado al independentismo catalán, es otra prueba de hasta dónde están dispuestos a 
ceder los grupos de la izquierda por su permanencia en el gobierno. 
 
Un gobierno que continuará con las políticas regresivas, por ello desde IU tomamos la 
acertada decisión de no formar parte de él y hacerle una oposición desde los valores de la 
izquierda y las reivindicaciones sociales y la movilización. Somos la única fuerza de izquierdas 
fuera del gobierno; para nosotras gobernar no es una obsesión y desde la oposición 
continuaremos siendo el referente de izquierdas de la clase trabajadora aragonesa. 
 
Por otro lado en el Ayuntamiento de Zaragoza, segunda administración de referencia en 
Aragón, el gobierno de derecha y ultraderecha trata de crear la sensación de que el 
Ayuntamiento está en quiebra tras el gobierno de Zaragoza en común, con el objetivo de 
justificar los recortes que ya han comenzado a implantar, desde las Fiestas del Pilar a los 
presupuestos participativos pasando por las políticas activas de empleo. Pero la supuesta 
mala situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza no afecta para los pelotazos 
urbanísticos prometidos como La Romareda, Pikolin o Averly. 
 
Desde el PCE mantendremos una firme oposición política a todos sus recortes y medidas 
regresivas, teniendo claro que la mejor manera es de la generación de conflicto social. De 
nada servirá la oposición que podamos hacer en el pleno desde Zaragoza en común si la 
ciudadanía zaragozana no se moviliza en defensa de las mejoras conquistadas por el anterior 
gobierno. 
 
La repetición de las elecciones generales ha traído dos novedades en Aragón, en primer lugar 
el anuncio de la plataforma “Teruel Existe” de presentarse a las elecciones en la provincia de 



 

Teruel. Una decisión que supone el fin de una plataforma y el nacimiento de un partido político 
con todo lo que ello implica. Teruel Existe ha renunciado a ser la plataforma de reivindicación 
de las necesidades de la provincia de Teruel en la que se referenciaba en mayor o menor 
medida todo el ámbito turolense, para pasar a ser un partido más que competirá con el resto 
de opciones políticas, incluida Unidas Podemos. 
 
La representación de las reivindicaciones de la provincia de Teruel queda vacío y es una 
oportunidad para generar un espacio amplio, pero donde las posiciones de clase tengan un 
mayor peso. Algo que siempre hemos defendido como PCE: los problemas de la provincia de 
Teruel, la despoblación, la falta de servicios, infraestructuras, empleo o alternativas de ocio es 
un problema intrínseco al capitalismo, donde las zonas rurales no son rentables y están 
abocadas a la desaparición. 
 
Por otro lado, el anuncio por parte de Chunta Aragonesista de concurrir a estas elecciones 
generales rompe con la actitud ante las últimas citas, donde o no ha concurrido como las 
últimas o lo hacía en coalición con nosotros (Unidad Popular o La izquierda plural). 
 
Nuestra postura es sumar a cuantos más actores posibles a la izquierda del PSOE al proyecto 
de Unidas Podemos, en ese sentido vamos a trabajar para que CHA pueda sumarse como así 
lo intentamos en la anterior convocatoria. 
 
El PCE Aragón en este comienzo de curso tenemos una tarea marcada a nivel central, la 
preparación de la próxima conferencia política del PCE sobre la unidad Popular. La ronda de 
núcleos que se está realizando hasta el mes de octubre debe permitirnos no solo aportar al 
documento base de la conferencia, sino también escuchar a la militancia en un momento 
político muy contradictorio en el asunto de la unidad Popular. No solo por las complejas 
relaciones con el resto de socios, también por las distintas realidades que se tienen en los 
territorios. Desde la dirección debemos hacer ese complicado papel pedagógico enmarcado 
en nuestros documentos congresuales, a la vez que hacemos a la militancia verdadera 
constructora de la posición del Partido. 
 
Pero los debates de la conferencia y la construcción de nuevas alianzas electorales no debe 
centrar el trabajo del partido. Nuestra tarea principal continúa siendo la organización de la 
movilización social ante las citas marcadas en el calendario con las movilizaciones contra el 
clima y aquellas que podamos construir desde una perspectiva de clase. Esta prioridad no 
puede ser solo una retórica, desde la dirección debemos poner las medidas necesarias para 
que el trabajo militante, los tiempos de los debates en las reuniones, la comunicación y 
cualquier otro aspecto del Partido esté centrado en la intervención social y la movilización y no 
en la institución y sus derivadas. 
 
Por último queremos desarrollar los planes de trabajo que hoy aprobamos en este Comité 
Regional. Ni las alianzas electorales, ni la movilización social serán fructíferas si el Partido no 
se fortalece. Por ello el conjunto del Partido debe implicarse en la elaboración de los planes 
de trabajo pero sobre todo en el desarrollo de los mismos a lo largo de todo el curso político. 
A su vez, cada núcleo también debe contar con un mínimo plan de trabajo para el curso 
político. 
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