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La crisis económica vuelve a repuntar, la desigualdad en Aragón sigue creciendo. La 
renta media por hogar ha descendido en torno al 9% mientras que el número de 
grandes fortunas ha crecido un 4,2% en el último año en Aragón. Son ya 65.235 
paradas y parados. Aumenta en 2372 las personas que en octubre no tienen trabajo, 
un 3,77%, consecuencia de la finalización de los contratos de temporada y la 
estacionalidad de los empleos del mercado laboral aragonés. El empleo que se crea es 
precario, con una alta tasa de rotación, en muchos casos parcial y ligado a bajos 
salarios. Aragón es la cuarta comunidad con la mayor brecha salarial de España, con 
una diferencia del 27% frente al 23% del resto del país. 
 
Una precariedad laboral que provoca que las muertes por siniestralidad laboral 
alcancen la cifra de una persona muerta cada 3 semanas en lo que llevamos de 2019 
en Aragón. Las externalizaciones y la falta de coordinación en materia de prevención 
de riesgos laborales han provocado muertes como la del trabajador del transporte 
urbano en Zaragoza o la de Future Pipe. La gran parte de los accidentes laborales 
mortales tienen lugar en pequeñas y muy pequeñas empresas, sin presencia sindical y 
por tanto donde no llega o lo hace de manera insuficiente la prevención de riesgos 
laborales como fue el caso del trabajador autónomo fallecido en Labuerda (Huesca) 
tras caer desde una grúa. 
 
Días antes de la muerte de un trabajador en Future Pipe en Ejea, esta empresa 
anunció que se sumaba a los cierres de Losan en Caspe, o el de Delphi en Belchite en 
2016, produciéndose un desmantelamiento del escaso tejido industrial presente en las 
cabeceras comarcales, por lo que el cierre de esta planta supone indirectamente la 
falta de futuro y la despoblación del territorio y ahonda en la dirección contraria a la 
necesaria: la de un cambio del sistema productivo que no se base en el sector servicios 
y dirija sus esfuerzos al sector tecnológico e industrial. Una empresa que cierra 
después de haber recibido ayudas y todo tipo de facilidades de nuestras instituciones. 
 
Algo similar ocurre en la térmica de Andorra (Teruel) donde, mientras Endesa avanza 
en los trámites administrativos para cerrar la central térmica, todavía no hay un plan de 
acompañamiento imprescindible para una transición energética justa. La lucha por un 
nuevo convenio o contra la pérdida de derechos de las y los trabajadores jubilados ha 
provocado que se realizaran encierros en el Ayuntamiento de Andorra y en la sede de 
la propia empresa a finales de octubre por parte de los miembros del comité de 
empresa en la Central Térmica de Andorra. Como ya hicimos, el PCE Aragón vuelve a 
mostrar toda nuestra solidaridad a quién defiende sus derechos y dice alto y claro cuál 
es el propósito de estas decisiones: expoliar derechos con el único objetivo de repartir 
beneficios. 
 
El PCE Aragón felicitamos el trabajo de los camaradas del Núcleo del Bajo Aragón 
Histórico por el avance en la unidad sindical y social entre CCOO, UGT, el Comité de la 
Térmica de Andorra, las subcontratas y la Agrupación Minero-Eléctrica de Pasivos y 
Prejubilados Endesa Aragón, en defensa de las reivindicaciones de sus comarcas y su 
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clase trabajadora. 
 
También Aragón hemos sufrido el avance del discurso racista y de odio, llegando a la 
agresión física de un menor extranjero no acompañado o produciéndose 
concentraciones de organizaciones directamente neonazis como Alianza Nacional 
frente a los centro de estos menores extranjeros, como la convocada en el barrio 
zaragozano de Movera el pasado mes de octubre. Se trata de normalizar el falso 
discurso de “invasión extranjera” creando una psicosis sobre una ola migratoria 
descontrolada con mentiras. Desde el PCE Aragón mostramos nuestra repulsa a esta 
agresión racista y al discurso de odio que se está intentando normalizar para ocultar las 
verdaderas razones de clase de las injusticias sociales. 
 
Mientras, el martes 8 de octubre el Boletín Oficial de Aragón confirmaba lo que era un 
secreto a voces: el nuevo Gobierno de Aragón cuatripartito gira un nuevo recibo del 
Impuesto sobre la Contaminación del Agua (ICA) a las y los aragoneses. Para el PCE 
en Aragón continúa siendo el mismo impuesto injusto cuyo objetivo sigue siendo el de 
tapar los agujeros de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) 
sobredimensionado, opaco, ineficaz y lleno de sobrecostes. El nuevo Gobierno de 
Aragón quiere, una vez más, que las y los aragoneses paguemos el pufo de su gestión 
despilfarrante y opaca de años anteriores. Seguimos reclamando lo mismo que hace un 
año cuando se giró el último recibo del ICA: su derogación tal y cómo está diseñado y 
una auditoria del PASD que depure responsabilidades en todos los ámbitos. Estas dos 
medidas son el paso necesario para una gestión pública y eficiente del agua en 
Aragón. También la limpieza de las riberas del rio Ebro sin atender las denuncias del 
movimiento ecologista que contó la casi unanimidad de las Cortes de Aragón, salvo la 
abstención de IU. 
 
Desde el Gobierno de Aragón se ha anunciado un reforma del impuesto, pero poco 
más se ha conocido hasta la fecha: la DGA ha presentado su presupuesto para 2020 y 
parece el tema ha quedado aparcado. Un presupuesto poco ambicioso y continuista, 
donde no se aumenta la fiscalidad a las rentas del capital y por lo tanto no se cuenta 
con recursos para abordar los retos que tenemos como territorio. Esta falta de ambición 
para lograr unos ingresos justos y progresivos impiden que la atención primaria en 
sanidad, la gestión de la vivienda social o el desarrollo de la ley de memoria no cuenten 
con los recursos necesarios como se ha denunciado desde IU en las Cortes de Aragón, 
o se provoque un rebaje en el presupuesto en protección del medio ambiente en plena 
estrategia aragonesa del cambio climático de 2030. 
 
Mientras el modelo que el Gobierno de Aragón nos vende es el de Amazon, donde el 
presidente de Aragón lo ha anunciado como “el legado del cuatripartito para las 
próximas décadas” y hasta Podemos lo ha celebrado como un gran avance. Amazon 
representa un modelo laboral de precariedad, de evasión de impuestos, además de un 
modelo de comercio depredador con el pequeño comercio, donde Jeff Bezos, dueño de 
Amazon es el hombre más rico del mundo. Un anuncio del que no hay mucho cerrado, 
pero sin duda un modelo distinto al necesario en Aragón: un modelo productivo con 
valor añadido, con derechos laborales y que vertebre el territorio. Empresas que 
reciben todas las facilidades por parte de las administraciones públicas, como ocurrió 
con Future Pipe o la central de Andorra, pero sin ninguna planificación de la economía 
más que poner alfombras rojas a ciertos empresarios. 
 
La destrucción del Pirineo por parte de Aramon continúa; en los próximos días se prevé 
el anuncio de la extensión de sus estaciones por el Pirineo, pero lo vimos 
recientemente en las obras llevadas a cabo en la zona del collado de Basibé 
(Castanesa) con oscurantismo. Por otro lado la burbuja del porcino continúa en Aragón, 



 

un modelo de desarrollo con alto impacto ambiental como ocurre con las estaciones de 
esquí. Dos modelos ecológicamente insostenibles en un contexto donde el compromiso 
por la protección del medio ambiente aumenta. 
 
Desde el último Comité Regional de hace dos meses el Partido hemos estado 
presentes en las movilizaciones desarrolladas en nuestro territorio, no solo las de 
ámbito estrictamente laboral. Ejemplos como las movilizaciones ante la convulsa 
situación en América Latina donde el caso de Chile ha llevado a varias convocatorias 
de los residentes chilenos en Aragón donde el PCE hemos estado apoyándoles, al 
igual que en la convocada contra el golpe de estado en Bolivia esta misma semana. 
 
También en la movilización contra el desahucio de una familia en el barrio zaragozano 
de la madalena, donde una vez más la movilización popular logró frenar el desahucio 
de Mari Carmen y sus hijos. Pero sin duda la movilización del pasado 18 de octubre 
contra la sentencia del procés que provocó la contramanifestación ultra y la posterior 
convocatoria del 20N han centrado los trabajos externos del Partido. 
 
En este sentido recordar como próximas citas importantes la de este mismo lunes 25N, 
Día internacional contra las violencias machistas, cuando se alcanza la escalofriante 
cifra de 88 feminicidios en lo que llevamos de 2019. El machismo está presente en 
todos los ámbitos de nuestras vidas: en la educación, en la sanidad, en nuestro centro 
de trabajo, dentro del hogar y, por supuesto, en el sistema judicial, como se desprende 
de la reciente sentencia a la “Manada de Manresa” que provocó la reciente movilización 
del movimiento feminista también en Aragón. 
 
El resultado de las elecciones generales en Aragón ha dejado un resultado similar al 
del resto del Estado, donde el PP ha recuperado un diputado restándoselo al PSOE. En 
general el descenso tanto de PSOE como de UP ha sido sensiblemente mayor que en 
el resto del Estado. Sin duda el factor determinante ha sido la presentación de CHA, 
ligada a la candidatura de Más País, que no se presentó en las elecciones de abril y en 
esta ocasión esos votos que se repartieron entre PSOE y UP han vuelto al espacio de 
CHA. Una candidatura la de CHA-Más País que ha evidenciado que solo ha contado 
con el apoyo de CHA y no ha habido militantes “errejonistas” en Aragón que la hayan 
apoyado. 
 
Por otro lado está el factor de Teruel Existe, una plataforma con 20 años de historia 
que decidió presentarse a las elecciones en forma de agrupación de electores. Ya 
valoramos en el último informe político que es una decisión que supone el fin de una 
plataforma y el nacimiento de un partido político con todo lo que ello implica. Un partido 
que ha sido primera fuerza política en estas elecciones en la provincia de Teruel y 
contará con un diputado en el congreso. Sin duda muchos de sus votantes han salido 
del espacio de UP que ha perdido en Teruel más de la mitad de los votos (pasando de 
8224 en abril a 3933 el 10N). 
 
Sin duda Teruel Existe deberá posicionarse sobre cuestiones que nada tienen que ver 
con Teruel y deberá por tanto definirse políticamente, por lo que debemos analizar cuál 
es nuestra relación con el diputado de Teruel Existe en el Congreso para trasladarla a 
los compañeros del grupo parlamentario de UP. Pero también qué espacio social se 
abre en la provincia de Teruel para las reivindicaciones de la provincia una vez Teruel 
Existe se ha convertido en partido y cómo imprimimos discurso de clase y 
anticapitalista a las reivindicaciones territoriales de Teruel. 
 
Tras las elecciones se conoció el preacuerdo de PSOE y UP que es probable con un 
gobierno de coalición en España donde el PCE estemos presentes. Por ello el pasado 



 

sábado el Comité Central del Partido analizó la situación, no exenta de contradicciones 
y aprobó apoyar ese acuerdo y poder contar con ministros del Partido. Más allá de las 
distintas opiniones hoy toca trabajar para que ese gobierno sea un éxito y supere sus 
contradicciones en la senda de la estrategia del PCE de acumulación de poder popular 
y ruptura del régimen. 
 
Una vez superado el 10N, el calendario de nuestra conferencia política sobre la unidad 
popular se reactiva y por lo tanto otra de las tareas pendientes es contribuir a que la 
posición del PCE sea lo más acertada posible. La gestión del gobierno de España no 
puede relegar debates tan importantes como este, ni debe influirlos más de lo 
necesario, pero es momento de que el espacio de UP cambie para que la gestión del 
gobierno de España sea lo mejor posible y el PCE tengamos la capacidad de incidir. Un 
debate que deberá tener en cuenta las diferentes realidades territoriales del espacio de 
UP, pero tampoco esa realidad condicionar la aplicación de los acuerdos finales. 
 
Por otro lado el viernes 20 de diciembre convocamos nuestro acto anual de entrega de 
carnets junto a la UJCE Aragón. Un acto donde daremos la bienvenida a la nueva 
militancia, en esta ocasión entre la que se encuentra la promoción leninista de la UJCE 
que se ha incorporado al PCE Aragón tras su XIV Congreso realizado este 2019. En 
este Comité Regional aprobamos definitivamente los planes de trabajo de las distintas 
Áreas y ahora toca implicar al conjunto de la militancia en su ejecución. En un momento 
como este es más necesario que nunca un Partido que esté en la calle, activado y 
fuerte, donde cada militante tenga una tarea, donde se eleve el nivel de formación y 
donde el Partido, en definitiva, sea un actor lo más influyente posible en la sociedad. 

 
Zaragoza, 23 de noviembre de 2019 


