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Tras la aprobación de los presupuestos de 2020 en las Cortes de Aragón la actividad 
parlamentaria ha bajado de intensidad, pero las intenciones del Gobierno de Lambán 
siguen siendo las mismas. Lo vimos en las amenazas al municipio de Villanueva de 
Gallego por pretender cobrar a Amazon los impuestos que le corresponde pagar. Una 
vez más la DGA utiliza la declaración de PIGA (Proyecto de Intereses General de 
Aragón) para que grandes empresas con enormes beneficios no paguen impuestos, 
desde el PCE Aragón defendemos que el Interés General de Aragón es el de las y los 
aragoneses y no el de Amazón. 
 
El gobierno de Aragón se ha convertido es un lobby de presión para atraer grandes 
empresas a cualquier precio, poniéndoles alfombras rojas, perdonándoles impuestos, 
destruyendo el Pirineo e incluso vulnerando la autonomía municipal como en el caso de 
Villanueva de Gallego. Un presidente de Aragón que ataca la autonomía municipal de 
Villanueva de gallego para evitar que cobre impuestos a Amazón, pero que defiende 
Castanesa y otros proyectos que destruyen el Pirineo argumentándolos en la 
autonomía municipal de los pueblos del Pirineo. 
 
Desde el PCE rechazamos este papel de un Gobierno de Aragón facilitador de 
“grandes proyectos” a costa de cualquier cosa y apostamos por un Gobierno de Aragón 
que construya un nuevo modelo productivo basado en el reparto de la riqueza, la 
fiscalidad progresiva, la garantía de derechos y la protección del medio ambiente. 
 
A raíz del accidente industrial que se produjo hace unos días en Tarragona, se ha 
evidenciado que en Aragón existen industrias similares en municipios aragoneses, 
como en Monzón, Zaida, Sabiñanigo, Alcañiz o Zaragoza, que están sujetas a Planes 
de Emergencia Exterior (PEE) que no se cumplen. Cuestiones como la información a la 
población sobre cómo actuar en caso de accidente, la realización de simulacros o la 
reparación de sirenas de alarma que llevan más de 10 años sin funcionar. Por ello el 
PCE nos sumamos a las denuncias hechas por colectivos como Ecologistas en Acción 
para que el Gobierno de Aragón cumpla y haga cumplir sus propios Planes de 
Emergencia Exterior y de Protección Civil. 
 
Hace unos días la empresa Schindler anunciaba el cese de actividad en una de sus 
partes. La empresa plantea un despido colectivo que afectará a unas 120 personas. La 
pretensión de la empresa es una deslocalización pura y dura, que recuerda a 
decisiones tomadas en el pasado en nuestra comunidad, como fue la decisión del 
cierre de Future Pipe en Ejea de los Caballeros, que deslocalizaba su producción a 
Egipto. Schindler ha sido referente en la lucha e historia del sindicalismo en nuestra 
ciudad. Esperamos que lo continúe siendo; por ello desde el PCE estaremos presentes 
en las movilizaciones de la plantilla. 
 
En estos momentos la plantilla de parques y jardines de Zaragoza se encuentra en 
huelga indefinida por la firma de un convenio que arrastran congelado desde hace dos 
años. La empresa FCC presta el servicio sin contrato, situación que le interesa ya que 
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con el gobierno de derechas en el Ayuntamiento, que no le controla ni fiscaliza, le 
resulta más fácil facturar trabajos que no realizan. Por ello la actual adjudicataria y la 
patronal del sector han presentado casi 10 recursos a los tribunales para alargar esta 
situación. 
 
Un auténtico culebrón jurídico que sufre un servicio esencial para la capital y para la 
plantilla de Parques y Jardines que lo presta, que lleva sin poder negociar sus 
condiciones laborales 2 años, provocando congelación salarial y la no aplicación de las 
clausulas sociales aprobadas por el anterior gobierno de Zaragoza en Común. Mientras 
tanto, FCC se llena los bolsillos a costa de la ciudadanía. Desde el PCE Aragón 
apoyamos las reivindicaciones y movilizaciones de esta plantilla, que suponen el primer 
gran conflicto social del gobierno de derechas de Zaragoza, una plantilla que siempre 
ha sido un ejemplo de unidad y combatividad. 
 
Este año 2020, tras la decisión del cierre de la Central Térmica de Andorra por parte de 
Endesa, las plantillas de las diferentes empresas que prestan en ella sus servicios ven 
peligrar su futuro ante la falta de compromiso de quién ha estado expoliando los 
recursos de esta comarca durante años. Desde el PCE decimos claramente que no 
habrá transición justa si no la hay social y laboralmente, por ello planteamos un plan de 
transición energética justa y de desarrollo sostenible para la provincia de Teruel y el 
resto de territorios afectados, que logre una producción 100% renovable, pública y 
autosuficiente. Esto solo será posible desde la democracia energética, el 
empoderamiento de las y los trabajadores y la gestión pública del proceso. 
 
Proyectado en dos sentidos: un plan de desarrollo económico de las comarcas 
afectadas consensuado con los diferentes agentes sociales y priorizando las 
necesidades de la población, diversificando la economía y que incluya la industria como 
motor económico, generando un reparto justo de la riqueza creada por el trabajo. Junto 
a ese plan de desarrollo económico apostamos por un plan de desarrollo de 100% 
energías renovables públicas, sumado a un plan de reducción paralela y progresiva de 
la dependencia energética del mineral, hasta la declaración de Patrimonio Industrial de 
todos los bienes muebles e inmuebles susceptibles de conservación. 
 
Por último el PCE felicitamos al Núcleo del Bajo Aragón Histórico que se ha implicado 
activamente desde el comienzo del conflicto, este jueves en la movilización de Teruel 
capital, pero sobretodo logrando el sábado 11 de enero en Andorra una movilización 
conjunta de las y los trabajadores directos e indirectos, en la línea de la unidad de clase 
y situando la propuesta del PCE claramente en el manifiesto de la movilización. 
 
En Zaragoza se ha aprobado el primer presupuesto del gobierno PP/Cs, con el apoyo 
de la ultraderecha de Vox. Un presupuesto de recortes, con un 30% menos de 
inversión en los barrios y donde la venta de suelo centra la captación de ingresos 
apostando por el modelo de la burbuja inmobiliaria que tan nefastas consecuencias ha 
traído. 
 
Pero estos presupuestos se caracterizan también por la falta de participación y 
transparencia, donde se llegó incluso a impedir la participación de las entidades 
sociales en la comisión donde se aprobaron inicialmente y no se convocó el Consejo de 
Ciudad previó a la aprobación de presupuestos, tradicional todos los años. De hecho 
fueron las entidades las que unieron sus firmas para forzar al gobierno de PP y Cs a 
hacerlo, una vez convocado la falta de puntualidad y de respeto en las intervenciones 
del gobierno provocó que las entidades sociales se levantarán de ese Consejo de 
Ciudad. Por último son unos presupuestos rehenes de la ultraderecha de Vox que ha 
introducido el término de violencia intrafamiliar, la creación de una oficia antiabortista, la 



 

eliminación de los servicios de mediación comunitaria, las políticas de igualdad o el 
recorte en cooperación o asesoría a personas inmigrantes. 
 
PP y Cs han decidido una vez más ceder derechos fundamentales y conquistas 
históricas a la ultraderecha para seguir en el gobierno. Desde el PCE Aragón nos 
oponemos a estos presupuestos por las razones expuestas y apoyamos las 
reivindicaciones y movilizaciones del tejido social zaragozano. 
 
En el ayuntamiento de Huesca el alcalde Luis Felipe del PSOE ha sacado adelante los 
presupuestos con el apoyo de Cs y la abstención de Vox, un extraño tripartito (PSOE, 
Cs y Vox) que evidencia la naturaleza del PSOE aragonés. La semana pasado tuvo 
lugar la asamblea de Izquierda Unida del Alto Aragón, donde se eligió al compañero 
Antonio Camacho como nuevo coordinador y una nueva colegiada de la organización 
para dirigir el trabajo en la provincia. Desde el PCE deseamos los mejores aciertos a 
los compañeros, compañeras y camaradas que toman las riendas de IU en la provincia 
de Huesca, ya que son muchos los retos que tenemos y sin duda las camaradas 
oscenses contribuirán, con el resto de compañeras y compañeros de IU en el Alto 
Aragón, a consolidar la organización y garantizar su presencia en cada conflicto de la 
provincia. 
 
La semana pasada celebramos la primera escuela de invierno del Partido en Aragón, 
con una nutrida participación de camaradas donde se abordaron temas centrales de la 
política del Partido como el feminismo y la ecología. Tras ver la necesidad de estas 
jornadas formativas, desde el Área Ideológica ya se está preparando la escuela 
regional para finales de mayo en Morillo de Tou (Huesca). 
 
La formación de gobierno de PSOE y Unidas Podemos implica una tarea marcada en 
nuestro último Comité Central, que es poner en marcha en Aragón la campaña para 
explicar y debatir conjuntamente los acuerdos alcanzados y la forma más idónea de 
puesta en marcha de las medidas que permitan cumplir el acuerdo de gobierno, 
fijándose objetivos de trabajo conjuntos en cada ámbito local y territorial a corto y 
medio plazo. En esta línea ayer celebramos el primer encuentro en Zaragoza 
organizado conjuntamente con Podemos. El objetivo en los próximos meses es 
continuar con esa campaña de explicación del acuerdo de gobierno en Huesca y en 
Teruel, y que estos encuentros avancen en la construcción de una sólida base político-
organizativa de Unidas Podemos, que aumente su base social y electoral y así nos 
permita superar las contradicciones propias de la tarea de gobierno y solventarlas a 
favor de la clase trabajadora, creando alianzas con las organizaciones sociales y 
sindicales y las expresiones organizadas del conflicto social. 
 
En el debate de investidura, el apoyo de Teruel Existe a Pedro Sánchez supone que 
esta opción política se sitúa en el imaginario del ámbito de la izquierda, más aún con 
las presiones sufridas por la derecha hacia Tomás Guitarte diputado de Teruel Existe, 
para que cambiara su voto en las horas previas a la investidura. Aunque somos 
conscientes que su acuerdo sea de simples infraestructuras para la provincia, hubiera 
pactado con un presidente de las derechas de la misma manera. Ya analizamos en 
nuestros últimos informes que Teruel Existe, más temprano que tarde, debería acabar 
situándose dentro del arco parlamentario; el hecho de que lo haya hecho en la 
izquierda, aunque solo simbólicamente, supone que es una opción competidora de 
nuestro espacio electoral en la provincia de Teruel. 
 
Los próximos dos meses el Partido vamos a estar inmersos en el debate de nuestra 
conferencia, en este Comité Regional aprobaremos nuestras normas y calendario para 
el proceso en Aragón. En esta conferencia tenemos la tarea de situar al Partido en la 



 

mejor posición para la construcción de la unidad desde la calle hacia lo institucional. 
Los comités de los núcleos y este Comité Regional tenemos la tarea de facilitar el 
debate y hacer que este sea lo más enriquecedor posible en la búsqueda de la síntesis 
superadora. 
 
Los próximos dos meses hasta el próximo Comité Regional no va a ser solo tiempo de 
debate, El Partido debemos estar como hasta ahora en cada conflicto social en nuestro 
territorio, especialmente en la organización del próximo 8 de Marzo para que vuelva a 
ser un éxito, así como en los actos republicanos del próximo 14 de Abril. En esta línea 
en nuestro último Comité Central aprobamos organizar el referéndum republicano para 
el próximo 9 de mayo. Nuestra tarea es que en la organización de este referéndum se 
implique el conjunto del movimiento republicano de Aragón. 
 
Desgraciadamente esta semana hemos recibido la noticia del fallecimiento del 
camarada José Aznar, de Pedrola; el Partido traslada las condolencias a la familia y 
amistades del camarada José Aznar. 

 
Zaragoza, 1 de febrero de 2020 


