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Han pasado dos meses de la celebración de nuestra primera Coordinadora de
Federación de IU de Aragón y corresponde a este órgano valorar el cumplimiento
de  los  acuerdos  en  ella  asumidos  y  decidir  los  pasos  a  seguir  en  el  futuro
inmediato. 

Dos meses convulsos marcados de nuevo por la corrupción ilegal del PP (el caso
Lezo),  pero  también  por  aquella  que,  estando  amparada  por  la  ley,  permite
clarificar la dimensión del saqueo que durante los últimos años ha caracterizado
las políticas de Rajoy. El informe del banco de España sobre el rescate financiero
arroja una foto contundente: 60.613 Millones de euros perdidos, pagados entre
todos y todas, y una reestructuración del sistema financiero que se ha consumado
con  más  acumulación  de  poder  en  menos  manos,  por  cuanto  la  crisis  se  ha
saldado con la desaparición de 36 entidades financieras quedando solo 9, tras la
compra del Santander por 1 euro del Banco Popular. 

Sumado a ello la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Amnistía fiscal de
Montoro,  al  que  el  órgano  judicial  acusa  literalmente  de  “abdicar  del  Estado“,
permite  caracterizar  la  dimensión  de  la  estafa  sufrida  y  el  momento  de
excepcionalidad democrática que atraviesa nuestro país.

Sumado a esto una vez más se sitúa la viabilidad del sistema de pensiones en tela
de juicio,  alentando mensajes alarmistas que incentivan el  mercado privado de
pensiones.  En  realidad  tras  esta  nueva  ofensiva  se  esconde  otra  vez  el  afán
financiero por hacer negocio con la vejez. 

Esta realidad contrasta con los denodados esfuerzos de la maquinaria mediática
para afianzar el discurso de la salida de la crisis, de la bonanza y de la normalidad,
y situar de forma artificial la atención y los problemas en aspectos tales como el
“desafío soberanista” (que reconocemos como un asunto importante que no se
puede abordar desde el enfrentamiento al que nos quieren conducir y al que se le
debe dar respuesta desde una dimensión federal, y de clase) o la situación interna
venezolana. 

Desde  Izquierda  Unida  denunciamos  y  combatimos  estos  intentos  de
recomposición pasiva del régimen que implica una salida por la derecha de la crisis
que sigue afectando a millones de personas, especialmente a jóvenes y mujeres. 

Para IU el debate tiene una doble dimensión: por un lado la descomposición ética
de  una  clase  dirigente  que  sigue,  como lo  ha  hecho  a  lo  largo  de  los  años,
parasitando lo público legal e ilegalmente y por otro lado las derivadas de estas
prácticas sobre las clases populares a las que se intenta someter y amedrentar. 

Por  lo  tanto,  nuestro  trabajo  ha  de  afrontar  esa  doble  dimensión:  frenar  la
normalización  de  la  precariedad,  que  ahora  pretende  afianzar  la  derecha  con
anuncios de mejoras salariales y bajadas de impuestos; y elevar el debate a la
categoría ética para afianzar los cimientos de un nuevo y necesario país de la
mano  de  quienes,  como  nosotras,  consideran  insoportable  la  descomposición
política a la que hemos llegado y que ha llevado a declarar al presidente de la
nación como testigo en un caso de corrupción ante los tribunales. 

Es por ello que desde el grupo Confederal de Unidos Podemos presentamos la
moción de censura. Con ella pusimos de manifiesto esta realidad y denunciamos la
institucionalización de la corrupción legal e ilegal (como un hecho consustancial
con el ejercicio de la política) que ha jalonado la vida pública de nuestra historia



reciente.  Desde  IU  lo  decimos  claro,  necesitamos  un  gobierno  decente  para
construir un país decente. Sabemos que sin movilización no vamos a conseguir
ganar este debate, que es sobre todo cultural, y por ello quisimos abrir esta moción
al  debate  público,  convertirla  en  un  hecho  social  y  ciudadano  que  permitiese
traspasar los muros del Congreso de los diputados e implicar a la sociedad. En
este  sentido,  a  pesar  de  las  movilizaciones  que  precedieron  su  debate,
consideramos  necesario  mejorar  nuestra  capacidad de  encuentro  con  sectores
más  amplios  de  la  sociedad,  solo  así  lograremos  trasladar  los  debates  sobre
regeneración democrática de los platós de televisión y el parlamento a la calle. Es
cierto que la movilización del  20M intentó este propósito,  lo es también que la
movilización del 27M de la marchas por la dignidad supuso la expresión de una
multitud  consciente  de  esta  necesidad,  pero  debemos  trabajar  por  fortalecer
espacios  unitarios  de lucha continua en la  calle  que nos permitan canalizar  la
expresión de la indignación de forma más ágil y contundente, un elemento que sin
duda ha de ser objeto de los planes de trabajo que hoy debatiremos también. 

Es  importante  poner  en  valor  la  capacidad  y  el  alcance  de  nuestro  trabajo
institucional en el marco de nuestra estrategia de ruptura (el debate de la moción
de censura o la comisión de investigación sobre el rescate bancario son claros
ejemplos de ello) afianzar la movilización, pero debemos trabajar para que esta
sea una prioridad también de con quienes compartimos escenarios institucionales.
Al  mismo tiempo debemos mejorar nuestra visibilidad como impulsores de este
frente social y político, que consideramos necesario para echar a la derecha del
gobierno y abrir  una etapa nueva en nuestro país en la que se rompa con las
limitaciones que encuentran su justificación en los consensos del 78 y que impiden
una democracia plena. 

SITUACIÓN EN ARAGÓN 

En Aragón, este objetivo, el de cerrar el paso a la derecha, ha sido una de las
líneas  maestras  de  nuestra  acción  institucional.  De  forma  paralela  y  en
consonancia  con  nuestra  estrategia  de  ruptura  hemos  denunciado  y  señalado
permanentemente  las  limitaciones  del  actual  marco  político  (desde  el  ámbito
municipal hasta el europeo)

Esta doble línea de acción política nos ha permitido mantener altos niveles de
coherencia, siendo el único referente de la izquierda aragonesa que defiende, en el
conjunto de instituciones, un acuerdo amplio y de progreso que permite avances
claro por la izquierda. Acuerdo que ha de pivotar sobre la base de un programa de
izquierdas,  centrado  en  recuperar  capacidad  de  lo  público  para  garantizar
instituciones  que  gobiernen  para  la  gente  y  mejoren  su  vida  y  no  gestionen
siguiendo la senda de las limitaciones de quienes persiguen que nada cambie. 

Una posición que se extiende al conjunto de la organización. Prueba de ello es que
hace  apenas  dos  meses  la  militancia  de  IU  se  pronunció  con  respecto  a  los
presupuestos  de  las  Comunidad,  del  mismo  modo  que  antes  lo  hiciera  en
instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza. 

El resultado de este referéndum, mandatando al voto afirmativo al trabajo realizado
por nuestro grupo parlamentario y al resultado final del presupuesto, consolida esta
estrategia.  En  este  sentido  y  siguiendo  el  mandato  de  la  última  coordinadora
hemos  establecido,  con  el  Gobierno  de  Aragón,  una  mesa  de  valoración  del
acuerdo que se reunirá cada tres meses para analizar el grado de cumplimiento de
los acuerdos. 

ACUERDOS POLÍTICOS Y MEDIDAS IMPULSADAS POR IU EN ARAGÓN 

IU  estará  muy  pendiente  para  garantizar  el  cumplimiento  de  los  acuerdos
alcanzados en el marco del trabajo autonómico. Un trabajo que ya ha arrojado sus



frutos entre los que debemos resaltar el impulso de la Ley de Capitalidad, el Pacto
por la Ciencia (que implica un incremento en I+D+I) las medidas impulsadas en
educación  (conciertos,  incremento  de  becas  de  comedor,  mantenimiento  de
escuelas rurales, el incremento de ayudas para material curricular o la iniciativa
aprobada  a  instancias  nuestras  para  implantar  en  el  campus  de  Huesca  la
titulación de graduado/graduada en Educación social). 
Se dan pasos en la apuesta por la reapertura del Canfranc (demanda histórica de
esta organización, que el próximo domingo volveremos a exigir en las puertas de la
estación internacional), en la mejora de leyes y políticas dirigidas a las pequeñas y
medianas explotaciones agrarias y ganaderas (como es el caso de la Ley de Venta
Directa sin intermediarios entre productor y consumidor) o la próxima Ley, que ya
ha entrado  en  el  parlamento,  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre  Hombres  y
Mujeres en Aragón;  leyes todas ellas en las que hemos desarrollado un papel
importante en la última etapa. 

En  este  tiempo también  hemos  impulsado  medidas  programáticas  destacadas,
como la  prohibición  de  circos  con  animales,  y  vamos  a  ver  cómo a  partir  de
septiembre se procede a la reforma del reglamento de las Cortes, exigencia de IU,
tras su aprobación en el último pleno de este periodo de sesiones. 

Pero si bien es cierto que ponemos en valor el trabajo realizado y los avances
logrados no lo es menos que quedan muchas cuestiones por hacer y avanzar. Este
tiempo político ha venido marcado fuertemente por los procesos internos de las
fuerzas  políticas  de  la  izquierda  y  del  PSOE,  elementos  que  han  impedido  e
impiden hoy avances políticos por la izquierda más decididos y valientes. 

Entre las medidas que consideramos necesitan un impulso decidido e inmediato
queremos  destacar  la  construcción  de  infraestructuras  sanitarias  esenciales,
hospital de Alcañiz y Teruel, la reducción desde la sanidad pública de las listas de
espera, o las infraestructuras educativas como colegios del  sur de Zaragoza, o
medidas  que  permitan  superar  la  brecha  entre  los  rural  y  lo  urbano  y  atajen
problemas tan importantes como el de la despoblación. 

Algunas de estas cuestiones han sido acuerdos alcanzados con IU. Es el caso del
Hospital  de Alcañiz  cuya consignación presupuestaria se ha visto  menguada a
última hora para el 2017 en 9,3 millones. IU, tal y como ya le trasladó al presidente
del Gobierno de Aragón, exige que las obras comiencen cuanto antes y no cesen
hasta  que  este  equipamiento  esté  terminado.  En  este  sentido,  existe  el
compromiso  cerrado  para  que  en  septiembre  comiencen  las  obras  y  no  haya
problema presupuestario alguno. IU estará vigilante para garantizar que así sea. 

Episodios como este nos reafirman en la necesidad de superar la bilateralidad y
centrar esfuerzos en el marco de un acuerdo de izquierdas amplio con el nivel de
análisis y rigor que exige una mesa de negociación multipartita. 

SITUACIÓN MUNICIPAL 

En el ámbito municipal es donde más contrasta la falta de voluntad política del
resto  de  actores  de  la  izquierda  y  del  PSOE  a  la  hora  de  consolidar  los
ayuntamientos de izquierdas, especialmente aquellos en los que el PSOE no es
fuerza de gobierno. De nuevo, tal y como le transmitimos también a CHA, PSOE y
PODEMOS en sendas reuniones mantenidas durante estos dos meses, la falta de
coherencia política, especialmente en Zaragoza o en localidades como Andorra, de
organizaciones como el PSOE, en las que su concurso es necesario, dificulta el
avance de políticas de izquierdas. En Andorra han llegado incluso a someter la
gobernabilidad  municipal  a  una inestabilidad  que sólo  beneficia  al  espectro  de
derechas.  Esta coordinadora quiere denunciar los intentos  reiterados del  grupo
socialista  de  Andorra  para  proponer  una  moción  de  censura  contra  nuestra



alcaldesa y  le  exige  al  PSOE la  misma coherencia  que IU mantiene  en  otras
instituciones. 

Más grave resulta dicha situación en Andorra cuando se precisa de unidad para
poder  afrontar  la  amenaza  de  cierre  que  se  cierne  de  nuevo  sobre  la  central
térmica, tras los últimos anuncios de la multinacional ENEL. 

De nuevo IU reafirma su compromiso con las comarcas mineras, tal y como lo
demostró  el  día  19  de  mayo  en  la  histórica  manifestación  convocada  por  el
Ayuntamiento  y  en  la  reunión  federal  mantenida  en  Zaragoza  para  analizar
colectivamente la situación y coordinar posiciones. 

Exigimos una transición justa que garantice alternativas económicas reales.  En
este sentido y fruto de la jornada federal mantenida en Zaragoza aportamos los
siguientes  elementos  para  el  debate  federal  que  deberemos  mantener
próximamente en el ámbito federal: 
Auditoría de los Fondos Mineros. 

Establecer, en el sistema eléctrico español, la obligatoriedad de la preferencia de la
entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras, que utilicen fuentes de
combustión  de  energía  primaria  autóctonas  (extraídas  en  el  territorio  del  estado)
dentro de los límites que marca la Directiva Europea 2003/54.

La inmediata imposición de una ecotasa al carbón de importación. 

la Revisión, con efectos de 1 de Enero de 2018, del Mix Energético nacional. 

El Control Público del sector energético y nacionalización de los recursos naturales. 

La exigencia del cumplimiento y desarrollo del Acuerdo Marco 2013-2018, y la puesta
en marcha inmediata de un Plan de Rescate para las Cuencas Mineras. 

Planificar  un  nuevo  modelo  energético  que  contemple  una  transición  justa  y
democrática para que, en el horizonte del año 2050 tengamos un sistema energético
descarbonizado y 100 % renovable.

Implementar un plan de I+D+i que genere alternativas viables.

OFENSIVA JUDICIAL 

Además de los problemas derivados de la actitud de quienes, estando llamados a
avanzar por la izquierda, prefieren alinearse con la derecha, nuestra acción de
gobierno y nuestras propuestas está viéndose afectadas por una ofensiva judicial
de orden conservador sin precedentes. 

Los conciertos educativos,  el  pacto convenio del  ayuntamiento de Zaragoza, el
freno a la política contra las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia, los
ataques contra el proceso de recuperación para lo público de servicios privatizados
(destacando  el  más  reciente  en  Huesca,  el  servicio  de  limpieza  viaria,  que  sí
contaba con el apoyo del PSOE y que ha sido judicializado, o el del servicio de
información telefónica del  Ayuntamiento de Zaragoza,  el  010)  o  los  incesantes
ataques judiciales contra compañeros y compañeras cargos públicos (entre los que
queremos denunciar el sufrido por nuestro compañero Alberto Cubero), son una
constante  a  la  que  debemos  dar  una  respuesta  sólida  fruto  de  una  reflexión
sosegada. Un análisis que nos permita impulsar la movilización social y en el que
debemos  contemplar  siempre  la  segura  reacción  de  los  sectores  más
conservadores. 

PROPUESTAS A MEJORAR EN MATERIA DE ACCIÓN POLÍTICA

A pesar de estas circunstancias, que como decimos se han visto agudizadas en
los últimos dos meses, los avances han sido importantes. Debemos felicitarnos por
los logros alcanzados en el ámbito municipal en materias tan relevantes como: la
gestión  y  el  saneamiento  de  las  cuentas  públicas,  sin  recortar  un  euro  en



derechos; la mejora de los servicios públicos; el impulso de políticas urbanísticas y
de vivienda al servicio de los intereses de las capas populares; la dimensión social
y participativa de nuestra política o la lucha por la igualdad y contra la violencia
machista. 

No obstante, al igual que concluimos a nivel federal, debemos mejorar aspectos
referentes a la coordinación y dimensión pública de nuestro trabajo. Este trabajo es
vital por cuanto afrontamos dos años en los que va a ser importante visibilizar y
fortalecer una acción de gobierno sólida, característica que IU le imprime al trabajo
institucional. 

Por eso el plan de trabajo de política institucional propone aspectos vitales, como
la  coordinación  de  nuestra  acción  institucional  allá  donde  estemos  y  el  de
comunicación aborda aspectos tan importantes como la dimensión pública de este
trabajo y la interlocución con los medios de comunicación. 

APUESTA POR LA GOBERNABILIDAD POR LA IZQUIERDA 

Consideramos por lo tanto acertada la estrategia de freno a la derecha y búsqueda
de  apoyos  para  garantizar  que,  allá  donde  sea  posible,  implementemos  una
agenda política de izquierdas y avancemos en la búsqueda de espacios sociales y
políticos  de  unidad.  Así  se  lo  hemos  transmitido  a  los  líderes  políticos  de  la
izquierda  aragonesa  y  del  PSOE,  y  a  la  nueva  dirección  de  CCOO,
emplazándonos  en  todos  los  casos  a  mantener  reuniones  trimestrales  para
trabajar sobre esta idea y fortalecer una agenda social y política de izquierdas para
Aragón. 

No se trata  solo de abordar  debates de corte electoral,  se trata de superar  la
precariedad que en muchos casos generan aquellos que se alinean con la derecha
política y social permitiendo avanzar las posiciones conservadoras. 

En este sentido, el cierre de los procesos internos del resto de organizaciones ha
de contribuir para generar espacios más estables de interlocución multipartita que
impidan estas situaciones de bloqueo. Este es un mandato que debemos asumir
para  los  próximos  meses  especialmente  con  aquellas  formaciones  (Podemos,
CHA, otras) con las que mantenemos niveles de relación y/o trabajo en común
compartido. 

DEBATE SOBRE LAS CONFLUENCIAS 

Nuestra organización, siguiendo los acuerdos de nuestra asamblea y en el marco
del proceso federal,  debe comenzar a abordar el  debate político y organizativo
necesario para afrontar las próximas citas electorales en las mejores condiciones
de fortaleza y unidad. Estamos convencidas de que es eso lo que necesitan las
clases populares.  Un trabajo  que enmarcamos en los  principios  motivadores  y
movilizadores de la participación y la elaboración colectiva de una sólida propuesta
programática de izquierdas. 

LA MOVILIZACIÓN 

De forma paralela es preciso fortalecer esa confluencia también en la calle, en la
movilización,  especialmente  contra  asuntos  tan  lacerantes  como  las  violencias
machistas. En lo que va de año se han registrado 58 feminicidios, el último, el
brutal asesinato de una niña de 8 años en Sabiñánigo. IU de Aragón agradece el
trabajo del movimiento feminista y denuncia el nuevo aplazamiento del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, y alerta de la nueva ofensiva ideológica
contra  la  lucha  de  la  mujer  que  se  está  orquestando.  Para  IU  las  violencias
machistas,  que  no  descansan  en  verano,  son  una  Cuestión  de  Estado  que
debemos situar en el centro de la acción política y social y que no permiten más
demoras. En este escenario se produce la ofensiva de Ciudadanos y su propuesta



de gestación subrogada, otra forma más de explotación y violencia contra la mujer
a la que debemos hacer frente con firmeza. 

En  los  últimos  meses  se  está  produciendo  un  repunte  de  movilización,
especialmente en el ámbito del mundo del trabajo y las demandas laborales, pero
también  en  relación  a  aspectos  esenciales  como  la  defensa  de  lo  público,
especialmente la educación y el agua o la lucha contra la corrupción, la exigencia
de una vida digna o la lucha por la igualdad. En este sentido debemos celebrar la
anulación  por  parte  de  la  Audiencia  Nacional  del  anteproyecto  del  embalse  de
Biscarrués y su declaración de impacto ambiental del pasado 11 de julio. 

Han sido más de una treintena de movilizaciones, la última en el  momento de
finalizar este informe exigiendo la absolución de los 10 antifascistas de Zaragoza a
los que queremos enviar un saludo fraterno y solidario.  La coordinadora de IU
Aragón  ha  conocido,  durante  el  transcurso  de  su  reunión,  precisamente  la
absolución  del  primero  de  los  compañeros  antifascistas  judicializados.  Una
excelente noticia que nos reafirma porque combatir el fascismo es un deber. 

IU tiene un importante trabajo de cara a vertebrar y avanzar en la organización
social  y  política de esta respuesta y de cuantas personas deseen construir  un
Nuevo País. Un trabajo que tendrá un hito importante este próximo sábado día 15
de julio en Madrid en la primera asamblea de activistas y que en Aragón, junto con
el relanzamiento de las áreas de elaboración, ha de ser un elemento central del
trabajo de la secretaría de movilización y estrategias para el conflicto. 

En este sentido es prioritario desarrollar una ronda de contactos con el movimiento
vecinal y social, al mismo tiempo que garantizamos los niveles de comunicación
interna  que  permitan  que,  de  forma  ágil,  nuestra  militancia  cuente  con  las
herramientas de coordinación e información adecuadas para garantizar su plena
implicación en este trabajo. 

DOS MESES DE CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO COLEGIADO 

Estamos plenamente convencidas de que sólo con unidad y con el trabajo común,
plural  y  comprometido  de  cuantas  personas  conformamos  esta  organización
podremos llevar a cabo los planes de trabajo que hoy vamos a debatir. 

Este principio es el  que ha regido el  funcionamiento de la Comisión Colegiada
durante  estos  dos  meses  y  podemos  afirmar  que  con  buenos  resultados.
Igualmente se ha trasladado este principio de búsqueda de pluralidad y trabajo
común a las organizaciones territoriales para que rigiese también en sus procesos
asamblearios. 

Hoy felicitamos a la nueva coordinadora y comisión colegiada de la ciudad de
Zaragoza que ha celebrado recientemente su asamblea local y les deseamos los
mejores aciertos. Deseos que hacemos extensivos a la nueva dirección de Teruel
que ya se ha conformado definitivamente. Del mismo modo, IU del Alto Aragón y
IU  de  Zaragoza  Comarcas  han  lanzado  ya  sus  procesos  asamblearios  que
finalizarán en el mes de septiembre concluyendo así el proceso asambleario en
Aragón. 

A la vuelta de verano debemos impulsar los espacios de trabajo sectoriales (áreas
y red de activistas). En estos momentos IU de Aragón carece de secretarías de
corte sectorial lo que hace preciso y oportuno relanzar estos espacios. 

PANORAMA POLÍTICO INMEDIATO 

Tal y como asumimos en la última Asamblea Político y Social, IU debe pasar a la
ofensiva,  organizándose  como  un  espacio  atractivo  y  eficaz  para  organizar  la
respuesta ante la institucionalización de la precariedad, interpelando al resto de
formaciones  políticas  para  avanzar  en  políticas  de izquierdas  y  afianzando los



espacios de unidad desde el trabajo solidario, comprometido, sólido, cotidiano y
solvente que siempre nos ha caracterizado. 

Más allá de los procesos internos de las organizaciones políticas o electorales que 
están por venir, los aragoneses y las aragonesas esperan algo más de sus 
instituciones, IU debe mandar un mensaje claro con sus palabras y sus hechos de 
que como siempre, está dispuesta a asumir estos retos.


