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Comienza el año 2013 y desde el primer día se han acrecentado las desigualdades sociales fruto de 
medidas tomadas que entraban en vigor el día uno del año, como la congelación de pensiones, la 
subida  de  la  luz  y  el  agua,  la  implantación  de  nuevas  tasas  judiciales,  el  despido  de  1.500 
orientadores/as laborales o el comienzo del retraso en la edad de jubilación. Y comienza el año con 
las mismas negras previsiones de recortes que se han producido durante el año 2012, unas tasas 
de  paro inasumibles,  recortes  de  Servicios  Públicos,  de  Educación,  Sanitarios  y  de  Ayuda a  la 
Dependencia,  etc.,  es  decir,  una  situación  de  desmembramiento  del  estado  de  medioestar. 
Además,  la  última  reforma  planteada  en  las  administraciones  locales  va  a  producir  miles  de 
despidos y la modificación de la Ley de Pensiones, previsiblemente en abril, pretende empobrecer 
aún más a la ciudadanía que percibe una pensión y en el acceso a la misma.

Y  también  comenzamos  el  año  con  Alfon  en  libertad  provisional  después  de  varios  días  de 
internamiento FIES por participar en la Huelga del 14N, porque ante todos esos ataques ha habido 
respuesta social,  y  esa respuesta ha sido o silenciada o reprimida.  Esa respuesta social  y  esas 
movilizaciones sí que sirven y debemos contribuir a su impulso.

Esta involución afecta especialmente a los derechos y las conquistas de la mujer. El aumento de la 
desigualdad  aumenta  la  feminización  de  la  pobreza  y  la  vulnerabilidad  de las  mujeres.  Se  les 
pretende expulsar del mercado de trabajo, ya no son necesarias como ejército de reserva, tratando 
de  implantar  el  modelo  de  familia  tradicional  inculcando  la  idea  de  que  la  maternidad  y  los 
cuidados deben ser el  centro de la vida de las mujeres. Tratan de atentar  contra los derechos 
sexuales y reproductivos, limitando los espacios privados de las mujeres, especialmente contra el 
derecho legítimo a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Así mismo, nuestra juventud sigue 
siendo condenada al desempleo y a la precariedad.

En  Aragón  los  presupuestos  aprobados  en  las  Cortes  de  Aragón  para  el  año  2013  son  los 
presupuestos más antisociales de la historia de la cámara aragonesa, y suponen un recorte de 462 
millones no solo en Educación, Sanidad o Servicios Sociales, sino también en cuestiones tan vitales 
como el tejido asociativo juvenil con la práctica desaparición del Consejo de la Juventud de Aragón. 
Hay que recordar que los recortes no solo son pérdidas de servicios públicos, sino también pérdida 
de  derechos  laborales  o  del  propio  empleo  de  las  personas  que  trabajan  en  el  ámbito  de  la 
Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y que han comenzado a protagonizar movilizaciones contra 
estos recortes y en defensa de sus derechos laborales.

La otra cara de la moneda es que el presupuesto de las Cortes duplica el pago de deuda a la banca, 
prácticamente la misma cantidad que se recorta en Servicios Sociales. La estrategia del binomio 
deuda/recortes se extiende en todas las instituciones aragonesas, como en el Ayuntamiento de 
Teruel, con un 37% de aumento de pago de la deuda a los bancos en el presupuesto de 2013.

En el caso de las Cortes de Aragón el Grupo Parlamentario de IU ha introducido una batería de 
enmiendas  que  ataca  directamente  a  la  línea  de  flotación  de  este  binomio  demoledor 
deuda/recortes, planteando quitar unos 250 millones de pago de intereses de la deuda para con 
ese dinero garantizar los servicios públicos. Las Cortes de Aragón no han permitido que se tramiten 



argumentando que son anticonstitucionales, que violan el artículo 135 introducido tras el golpe de 
estado constitucional de los mercados aplicado por el PSOE y el PP.

Una de esas partidas de IU era para la financiación con 5 millones del hospital de Alcañiz, una 
infraestructura  básica  e  imprescindible  para  el  Bajo  Aragón.  Mientras  el  Gobierno  de  Aragón 
rechazaba  quitar  esos  5  millones  del  pago  de  deuda  para  construir  el  hospital  de  Alcañiz, 
planteaban  la  fórmula  de  financiación  público-privada  para  ese  mismo  hospital.  Ésta  es  una 
muestra de cómo actúa ese binomio deuda/privatización.

No se declararon anticonstitucionales los recortes que el presupuesto planteaba en Educación, 
Sanidad,  Empleo  o  Vivienda,  aunque  todos  estos  derechos  están  en  el  articulado  de  la 
Constitución. Toda una declaración de intenciones que debe reforzarnos en el discurso aprobado, 
tanto en la última conferencia política del PCE, como en la X Asamblea de IU sobre la auditoria de 
la deuda pública y el impago de la deuda ilegítima.

Los desmanes producidos especialmente durante los últimos años en el sistema financiero han 
emergido también en  Aragón con  el  caso de  Ibercaja-Caja3.  El  PCA exigimos  que se  depuren 
responsabilidades de todos los que han dirigido la CAI y el resto de entidades financieras. La mala 
gestión, el robo y la aventura inmobiliaria han obligado a tapar un agujero de 1.500 millones de 
euros,  mientras  su  dirección,  la  pasada  y  la  actual,  se  está  llevando  millones  de  euros  de 
indemnización. Igualmente apoyamos a la plantilla de Caja3 en defensa del empleo y sus iniciativas 
de  llevar  a  los  tribunales  a  la  dirección  política  y  económica  de  todo  esto.
Tras la exigencia de responsabilidades y la solidaridad con la plantilla, nuestra propuesta ante casos 
como éste concluye con una apuesta decidida por la banca pública.

Estos desmanes en la economía especulativa tienen sus consecuencias en la economía real. A la 
amenaza  de  despidos  en  Caja3,  en  los  últimos  meses  se  han  añadido  los  casos  de  Sitel,  las 
monitoras de comedor, Sarga, Pikolin, Dana, HP, Parador de Teruel y Alcañiz, Grupo MLN... Desde el 
PCA  condenamos  estos  ataques  y  mostramos  nuestro  apoyo  y  solidaridad  con  todos  los 
trabajadores  y  trabajadoras  en  defensa  de  su  empleo.  Por  sus  características  especificas,  el 
conflicto en los comedores escolares, ha tenido una derivada interesante como ha sido la creación 
de redes de apoyo entre familias para minimizar las afecciones que el derecho a la huelga han 
podido tener sobre el alumnado.

El  ataque  no  solo  es  contra  los  servicios  públicos  y  nuestros  derechos,  sino  que  también  se 
continúa con un modelo devastador que destroza el medio ambiente. El Gobierno de Aragón ha 
aumentado el número total de hectáreas con permiso concedido o en tramitación destinadas al 
fracking, alcanzando el 11% de todo el territorio aragonés.  Desde el PCA rechazamos frontalmente 
esta técnica no convencional de extracción de gas que, de usarse tanto para estudios previos al uso 
de la misma, como para la extracción de gas, puede causar graves daños al medio ambiente y 
perjuicios a la salud.

Por  otro  lado,  tras  una  pregunta  del  diputado  de  la  Izquierda  de  Aragón  Chesus  Yuste  en  el 
Congreso,  el  Gobierno  Central  confirmó  que  se  han  concedido  las  autorizaciones  para 
experimentar con transgénicos en Ejea, Grañén, Monzón y Alagón. Los casos de Monzón y Alagón 
han  sido  ocultados  por  el  Gobierno  de  Aragón,  por  lo  que  desde  el  PCA  exigimos  no  solo 
transparencia,  sino  también  la  declaración  de  Aragón  como  zona  libre  de  transgénicos,  la 
paralización  de los  proyectos  experimentales,  y  la  apuesta  por  una agricultura  ecológica  y  de 
proximidad.



 
La explosión de todo este conflicto social ha creado a lo largo de los últimos tiempos un crisol de 
organizaciones,  colectivos  y  plataformas  que  llenan  la  agenda  de  jornadas  de  protesta,  en 
ocasiones fatigosamente. También la aparición de escandalosas informaciones relacionadas con 
una  presunta  financiación  irregular  del  PP,  en  la  figura  de  su  anterior  tesorero,  multiplican 
exponencialmente esa indignación y esperamos que la investigación depure responsabilidades, 
especialmente sobre el origen de esos 22 millones de euros. Más de 42.000 convocatorias en todo 
el estado, el triple que en 2011, y que en el caso de Aragón con 2.386, han aumentado un 148% el 
número de manifestaciones y concentraciones respecto al año 2012, siendo la más numerosa la 
del 14N.
Desde Izquierda Unida, aparte de denunciar las prácticas corruptas, podemos decir con fuerza y 
claridad que nuestra honestidad y honradez está fuera de toda duda.

Entre  todos  estos  colectivos  las  mareas  vienen  ejerciendo  un  protagonismo  principal  por  su 
capacidad movilizadora pero también por la potencialidad de sus reclamaciones. Aunque es cierto 
que en ocasiones tienen tendencia al corporativismo sindical, en casos como el del presupuesto de 
las Cortes de Aragón sus reivindicaciones han dado un salto cualitativo adentrándose en aspectos 
políticos como es un presupuesto autonómico de recortes, lo que ha permitido el trabajo conjunto 
y sinergias con el grupo de las Cortes de IU. Sus métodos de protesta en ocasiones pecan  de 
escasa combatividad, pero también se dan casos de muestras de mayor contundencia como la 
huelga de Madrid o el encierro del Hospital Clínico de Marea Blanca. Si son capaces de englobar en 
el discurso la defensa del servicio público, serán capaces de aglutinar cada vez a más gente, como 
en  el  caso  de  la  Marea  Verde  con  el  resto  de  la  comunidad  educativa  (padres  y  madres, 
alumnado…). Si ese discurso lo redireccionan a objetivos políticos precisos, como en el caso de los 
presupuestos de las Cortes, ganaran en eficacia.

Que  las  mareas  acaben  convirtiéndose  en  sindicatos  corporativos  o  frentes  de  trabajo  que 
aglutinen  a  la  amplia  mayoría  social,  que  las  mareas  canten  villancicos  o  planteen  huelgas 
indefinidas,  que  reclamen  mejoras  laborales  concretas  o  la  defensa  de  un  modelo  distinto 
dependerá de la dirección política del proceso. Por ello urge abordar como Partido no solo el tema 
de las mareas sino el del conjunto del tejido social.

El diciembre pasado tuvo lugar la culminación del XI Congreso de CC.OO. en Aragón, que es a su 
vez una parte del proceso del X Congreso Confederal de CC.OO. que finalizará en febrero. En este 
XI Congreso de CC.OO. Aragón la implicación del Partido ha sido alta pero muy centrada en los 
camaradas  que  normalmente  ya  suelen  trabajar  en  el  sindicato,  mientras  que  el  resto  de 
camaradas  no  han  encontrado  los  cauces  de  participación  necesarios,  aunque,  todo  hay  que 
decirlo,  tampoco haya existido mucho interés. En un modelo organizativo de dudosa efectividad 
democrática como es el  sindicato,  la participación en los debates es difícil  si  no se es cuando 
menos  representante  sindical  en algún  centro  de  trabajo.  Con todo,  el  Partido debería  haber 
considerado de una manera más importante los debates de los documentos congresuales. Como 
ya sabemos, el Partido participa en el sindicato a través del Sector Crítico. En este Congreso, los 
críticos  mantienen su influencia  y  capacidad de acción,  habiendo crecido en algunos sectores 
gracias  sobre  todo  al  trabajo  cotidiano  de  camaradas  del  Partido.  A  su  vez,  fuimos  los  que 
dinamizamos los debates más importantes como fueron la no conveniencia  de la creación del 
nuevo órgano llamado Comité de Dirección o la fallida estrategia del dialogo social.

La X Asamblea Federal de IU ha supuesto la plasmación del buen trabajo realizado durante los 
últimos 4 años. En un ambiente relajado y de consenso, la política y el debate centraron el trabajo 



asambleario. IU sale no solo cohesionada, sino también a la ofensiva con una propuesta de país, de 
modelo social y económico, y como una alternativa de gobierno. Lo que fue el discurso del PCE de 
la refundación, del anticapitalismo, de la participación, del MPS, se ha extendido entre la gran 
mayoría de la organización hasta convertirse en la seña de identidad de esta nueva IU, seña de 
identidad  donde  se  sienten  cómodos  los  colectivos  y  ciudadanía  combativa.  En  nuestro  caso 
debemos felicitar especialmente al conjunto de la militancia del PCA por el trabajo desarrollado, 
tanto en la participación como en la elaboración de propuestas.

Para afrontar este nuevo año es preciso analizar el trabajo realizado durante el año 2012, para 
corregir los motivos por los cuales no hemos cumplido los objetivos y mejorar y profundizar en el 
funcionamiento de aquello que sí ha respondido a nuestras expectativas.

Muchas  han  sido  las  iniciativas  que  se  han  ido  desarrollando  durante  el  2012  en  nuestra 
Comunidad Autónoma, los diferentes colectivos se han ido organizando de una forma sectorial en 
algunos  casos  y  sin  excesiva  coordinación  entre  ellos,  pero  con  el  paso  del  tiempo  ha  ido 
mejorando. Hemos asistido a la creación de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos 
(Cumbre Social Aragonesa), impulsada en primera instancia por CC.OO. y UGT. 

Como en otros espacios, en la Cumbre Social no se permite la participación de partidos políticos, 
pero sin embargo estamos implicados en el tejido social y hemos continuado trabajando en los 
movimientos  y  asociaciones.  Queda  mucho  por  hacer,  coordinar,  elaborar  y  priorizar,  pero  la 
militancia del Partido ha trabajado junto a otras organizaciones, junto a la ciudadanía en general, 
contribuyendo  a  la  denuncia  y  oposición  a  las  políticas  de  recortes  de  la  Troica  Europea,  el 
Gobierno Estatal y Autonómico. Trabajamos con honestidad en plataformas por la auditoría de la 
deuda, contra el paro, contra la privatización de servicios, en grupos y asambleas de barrio del 
15M,  junto  a  las  personas  afectadas  por  los  desahucios,  en  las  diferentes  mareas,  en  la 
Coordinadora de organizaciones feministas, en el Movimiento por la Tercera República (MP3), en 
asociaciones  de  recuperación  de  la  memoria,  en  asociaciones  ecologistas,  en  asociaciones 
vecinales, en espacios de solidaridad internacional…

Hemos participado también en la elaboración, preparación y desarrollo de dos huelgas generales, 
e inmediatamente después en los procesos precongresuales y congresuales de nuestro sindicato 
CC.OO.,  así  como en las fases locales,  autonómicas y federales de la X Asamblea de Izquierda 
Unida.  Aun  con  esa  apretada  agenda,  hemos  sido  capaces  de  desarrollar  las  diferentes 
agrupaciones territoriales de la Conferencia Política del PCE en el mes de junio, una tarea muy 
intensa que ha servido también para facilitar una propuesta bien elaborada en la Asamblea de IU. 
Muchas han sido las tareas desarrolladas y la mayoría de ellas bien, porque a parte de esas tareas 
políticas hemos tenido también que sacar adelante la Fiesta del PCA, la del PCE, la Cincomarzada y 
los Pilares Solidarios.

Esta  vorágine  de  actos,  asambleas  y  conferencias  ya  ha  pasado  y  debemos  prepararnos  para 
acometer los retos que se avecinan. El más importante, mejorar la eficacia y eficiencia del Partido. 
Sin un Partido perfectamente articulado y organizado, los retos venideros solo se podrán afrontar 
desde el voluntarismo, y eso es precisamente lo que deberemos evitar. 

Se acerca la Asamblea de IU Aragón y de IU Zaragoza, y el Partido debe ser determinante en ambas 
para continuar las directrices aprobadas en nuestra X Asamblea,  una IU Movimiento Político y 
Social, con unas Áreas abiertas a todas las personas interesadas y unos órganos con competencias 
claramente definidas.



Este año debe ser en lo externo el año en que definitivamente nuestra organización de un paso al 
frente, otro más, en la dirección que emana de nuestra Conferencia Política, tomar la calle para 
nuestra  clase,  y  para  ello  la  unidad  de  acción  con  aquellas  organizaciones  y  personas  que 
comienzan a vernos como un referente organizativo y político deberá ser un objetivo ineludible.

No podemos defraudarles  y  no  podemos conformarnos  porque  venimos  de lejos  y  queremos 
construir una sociedad nueva radicalmente democrática. Una sociedad comunista.


