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Encaramos lo que parece ser la recta final de las restricciones de la 

pandemia, para el próximo 9 de mayo el Gobierno de España ha 
anunciado el fin del estado de alarma y aquí en Aragón el pasado 

mes de marzo se pasó a nivel 3 de alerta, lo que lleva permitiendo 
durante más de un mes no solo mayor holgura en aforos y horarios 

de actividades no esenciales, también la libre circulación entre las 3 
provincias que se mantenía prohibida desde octubre. 

 
Pedro Sánchez anunció la semana pasada que el 70% de la población 

estaría inmunizada a finales de agosto, aunque no llega al 10% la 
población vacunada en Aragón y la guerra comercial entre las 

empresas productoras y comercializadoras, está provocando una 
desconfianza en la población que nos hace apostar con mayor firmeza 

por la liberalización de patentes y una industria farmacéutica pública. 
 

Precisamente por ese avance hacia la normalidad en las actividades 

celebramos este Comité Regional por primera vez presencialmente 
desde que hace más de un año se decretó el primer estado de 

alarma, lo celebramos en un espacio abierto y con las medidas de 
distancia y seguridad necesarias, pero con la esperanza de que la 

actividad del país y el Partido vuelva pronto a la normalidad. 
 

Por ello animamos a las estructuras del Partido a dentro de las 
restricciones aún existentes, a comenzar a realizar las actividades 

desde la presencialidad siempre y cuando sea posible. El proceso de 
vuelta a la normalidad deberá ser progresivo, sin olvidar que hay 

miedo a los contagios y por lo tanto unas reticencias lógicas y que la 
garantía de los derechos de los militantes debe de cumplirse en todo 

momento. Por ello deberá garantizarse la ambivalencia de 
presencialidad y online durante un tiempo. 
 
Aunque las restricciones acaben, la crisis económica perdurará y hoy 

tenemos 3000 parados más desde el último Comité Regional en el 
mes de enero alcanzando los 85.000 parados en Aragón, a lo que hay 

que añadir los 15.000 aragoneses que se encuentran en ERTE. Esta 
pandemia ha aumentado un 5% los aragoneses que se encuentra en 

el umbral de la pobreza, llegando a ser ya un 18.5% de la población. 



 

 
La vuelta a la normalidad puede suponer un recrudecimiento de estas 

condiciones si se eliminan las medidas aplicadas del escudo social, 
que aunque insuficientes ayudan a mitigar este drama, por lo que la 

vuelta a la normalidad significará un aumento de la conflictividad 
social. 

 
Desde el Gobierno de Aragón nada hacen para atajar esta situación 

cuando posponen el debate sobre el IAI y el IMV con la clara 
intención de ahorrarse dinero echando por tierra la intención al 

implantar el IMV. También desde el PCE denunciamos la apuesta del 

Gobierno de Aragón por la concertación especialmente en todo lo 
referente a Servicios Sociales, presentando lo que es una 

externalización como gestión pública, lo que supondrá una peor 
calidad en un momento que son aún más esenciales si cabe unos 

potentes servicios públicos sociales. Esta falta de atención e inversión 
en los servicios públicos por parte del Gobierno de Aragón está 

multiplicando por 5 las listas de espera sanitarias en la provincia de 
Huesca, donde Huesca y Barbastro son las ciudades más saturadas. 

 
Mientras se espera la llegada de los fondos europeos que anuncian 

industrializarán el territorio, lo que realmente estamos padeciendo es 
una desindustrialización de Aragón continua, un cambio de modelo 

industrial donde se sustituyen los sectores industriales tradicionales 
por otros con peores condiciones laborales. Lo vemos en una zona 

históricamente industrial como Monzón con los 63 despidos de 

FerroGlobe. Desde el PCE mostramos el apoyo a la plantilla y las 
movilizaciones emprendidas en defensa del empleo y el futuro de la 

comarca. 
 

Junto a la desindustrialización la siniestralidad son la tónica del 
empleo en Aragón. Desde el PCE queremos solidarizarnos con las 

familias y amistades de los dos trabajadores fallecidos en Torre 
Zaragoza. Dos nuevas muertes que podrían haberse evitado 

cumpliendo los empresarios con sus obligaciones o reforzando las 
medidas de prevención, como la implantación del delegado territorial 

de prevención que ya existe en comunidades autónomas como 
Navarra o Asturias, así como reforzar también la actividad inspectora 

del ISSLA e Inspección de trabajo. 
 

Pero también junto a la desindustrialización y la siniestralidad, la 

precariedad es la otra característica del empleo en Aragón. En estos 
días en la industria del automóvil aragonés, debido al método de “just 

in time” y la escasez de semiconductores, vemos como la flexibilidad 
ha pasado de ser algo excepcional a vulnerar la conciliación familiar. 

Desde el PCE consideramos que la modernización de los procesos 
industriales no puede ser a costa de los derechos laborales. 

 
En los últimos tiempos hemos visto anuncios a bombo y platillo de 

proyectos empresariales “traídos” a nuestra tierra por el gobierno 
autonómico y municipales como un nuevo hospital privado, un 



 

macromatadero, una fábrica de jeringuillas y una inversión de mil 
millones del clúster de automoción dirigida al vehículo eléctrico. Es tal 

el afán de anuncio que Lambán y Azcón se llegaron a 
contraprogramar para anunciar la nueva factoría de jeringuillas de 

Becton Dickinson. 
 

Desde el PCE consideramos que Aragón no necesita cualquier 
inversión, ni de cualquier manera, ni cualquier empleo. Necesitamos 

un cambio de modelo productivo y socioeconómico, planificar nuestro 
desarrollo de manera que las inversiones se integren en un modelo 

previamente definido y sean coherentes con los objetivos sociales y 

de sostenibilidad. 
 

De nada sirven proyectos eólicos como los planteados en la provincia 
de Teruel que ni fijan población ni crean empleo que es lo que 

realmente necesita esta provincia. Por ello desde el PCE apoyamos la 
campaña de recogida de firmas para las alegaciones a los proyectos 

eólicos emprendida en Teruel. 
 

En la salida de esta crisis sanitaria junto a la tarea de vuelta a la 
actividad normalizada del Partido, tenemos pendiente el análisis del 

cambio social y de estructuras de clase provocadas por las 
consecuencias económicas. Junto a los efectos de cambios de 

percepción, los enormes cambios sociales y económicos nos hacen 
enfrentarnos a una sociedad distinta a la de marzo del año pasado. 

 

Por otro lado, estamos asistiendo a una reducción de servicios 
ferroviarios donde el Gobierno de Aragón y RENFE se responsabilizan 

mutuamente. Ambos justifican el recorte por rentabilidad económica 
y baja afluencia de viajeros, pero precisamente no hay viajeros 

porque se ha vaciado el mundo rural por falta de infraestructuras 
entre ellas el ferrocarril. Una pescadilla que se muerde la cola y que 

está acabando con nuestro territorio. 
 

Desde el PCE defendemos el mantenimiento del servicio ferroviario 
pues vertebra el territorio y es ambientalmente sostenible y 

apoyamos, las movilizaciones emprendidas en municipios de Aragón 
para el mantenimiento de los servicios previos a la pandemia. 

 
Recientemente conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional que 

declaraba la nulidad de las obras del pantano de Mularroya. Desde el 

PCE celebramos está sentencia que supone un reconocimiento de lo 
nefasta que es la política hidráulica llevada a cabo en nuestro 

territorio. Desde el PCE reclamamos la paralización inmediata de las 
obras pendientes relacionadas con el pantano de Mularroya y la 

restauración ambiental e hidrológica de la zona afectada. 
 

Desde el último Comité Regional en el ayuntamiento de Teruel la 
compañera Anabel Gimeno ha dimitido de la concejalía por motivos 

personales y ha entrado en sustitución el camarada Nicolás López, 



 

por ello desde el PCE queremos agradecer el trabajo de la compañera 
Anabel y trasladar todo el apoyo al camarada Nicolás. 

 
Recientemente celebramos la XII Asamblea Federal de IU Aragón, 

ahora toca concluir el proceso con nuestra asamblea regional de IU 
Aragón y desarrollar el acuerdo que reflejaba el llamamiento de la 

asamblea de construir el espacio de UP en Aragón. Una tarea que 
ratificó al lunes siguiente la Mesa Confederal de UP. 

 
Desde el PCE ponemos todos nuestros esfuerzos para que la 

construcción de Unidas Podemos en Aragón sea un éxito en los 

términos acordados en nuestra última conferencia, es necesario que 
el espacio se desarrolle a todos los niveles desde lo local a lo 

autonómico. Una tarea que ya ha comenzado a desarrollarse con 
actos conjuntos como los desarrollados contra las casas de apuestas 

o los posicionamientos conjuntos para secundar las movilizaciones 
por la vivienda. 

 
El Partido desde nuestra mejor tradición de unidad y la experiencia 

particular de proyectos anteriores como las candidaturas 
municipalistas y la izquierda de Aragón, debe ser elemento de 

cohesión e integración, facilitador de una unidad que sea 
participativa, democrática, que respete la pluralidad y autonomía de 

los sujetos que la componen y las realidades preexistentes e impedir 
que asuman como propias, prácticas de imposición y uniformidad de 

la pluralidad que las componen. 

 
Este año tampoco será posible la realización de la Fiesta del PCE en 

Aragón, a estas fechas deberían de comenzar los preparativos y 
todavía no tenemos las garantías de poder celebrarse, tampoco pudo 

celebrarse la cincomarzada. Pero este año también se celebra el 
centenario del PCE y en torno a las fechas que sería la Fiesta del PCE 

Aragón prepararemos un acto del centenario del PCE. 
 
Desde el último Comité Regional son numerosas las movilizaciones 
celebradas ya presencialmente desde las convocadas por sindicatos 

por el cumplimiento del acuerdo de gobierno, al 8 de marzo, pasando 
por la vivienda, las de la libertad de Hasèl o los 6 antifascistas, las 

movilizaciones de conflictos laborales como el transporte sanitario o 
el del transporte urbano en Zaragoza, FerroGlobe en Monzón, o la 

última de la República. 
 
En todas ella o bien el PCE, o la UJCE, o los dos conjuntamente, 
hemos tenido presencia, en muchas con cortejo propio pese a la 

situación de impás de vuelta a la normalidad. Nuestra tarea es 
continuar garantizando junto con la UJCE, la presencia comunista en 

cada movilización, unificar las luchas, intensificarlas y sostenerlas en 
el tiempo. 

 
En los próximos días se celebra el 1 de mayo que además de la 

importancia histórica este año se añade la vuelta posiblemente a la 
presencialidad, tras la pandemia y el contexto de batalla en el 



 

Gobierno de España por la derogación de la reforma laboral, la subida 
del SMI y la defensa del sistema público de pensiones. Motivos que 

ya han centrado movilizaciones sindicales este inicio de año y que 
continuarán los días 11 de cada mes, pero que sin duda serán eje 

central de la reivindicación de este 1 de mayo. 
 
Por ello desde el PCE hacemos un llamamiento a toda nuestra 
militancia a trabajar para que las movilizaciones de este 1 de mayo 

sean un éxito y un hito en la vuelta a la normalidad. 
 

 
 

 
 

Aprobado por unanimidad 
 

Zaragoza, 17 de abril de 2021 


