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Hace apenas 3 días conmemorábamos la liberación por las tropas soviéticas del campo de 

concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945; el Día Internacional de 

Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Esta coordinadora quiere comenzar 

reafirmando su compromiso con la lucha antifascista y recordar especialmente al sariñenense y 

luchador antifascista Francisco Larroy que acaba de recibir la medalla de la Legión de Honor, máxima 

condecoración de la República Francesa, por su lucha contra el fascismo en la batalla de la Madalaine 

y nos sumamos a las voces que exigen para él y para el conjunto de luchadores por la libertad un 

reconocimiento similar en nuestro país y en nuestra comunidad.  

Lo hacemos además en un momento en el que se sigue persiguiendo el antifascismo, como 

ocurre con los seis jóvenes de Zaragoza condenados cuatro de ellos a 6 años de cárcel y dos de ellos, 

menores, a multas de 5500€ por participar en una concentración de repulsa frente a la extrema 

derecha y se criminaliza la libertad de expresión, como sucede con Pablo Hasel, condenado también 

a prisión, por injurias contra la corona.   

Empezamos el año marcado por un repunte de la pandemia y sus efectos. Aragón con unas 

cifras de trasmisión muy elevadas en la que es la cuarta onda epidémica en nuestra comunidad.  

En el último mes han muerto 265 personas, solo en la última semana más de 100.  

El panorama sanitario es muy complicado, con un 74% de las camas ucis ocupadas (más del 

53% de enfermos COVID) y con un 72% de las camas de hospitalización convencional, con casi un 

17% destinado a pacientes Covid en estas últimas.  

La situación hospitalaria es muy preocupante, y la pandemia sigue comprometiendo al resto 

de patologías. Mención especial merece al dispositivo de primaria que está soportando el peso de 

la vacunación.  

Las llamadas a “salvar las navidades”; la laxitud en las exigencias en el cumplimento de la 

norma sanitaria con inexistentes controles de aforo en los centros comerciales durante las fechas 

festivas; y la arbitrariedad a la hora de aplicar modulaciones a la norma que determina las 

restricciones sanitarias, permitiendo la apertura de salas de juego cuando deberían estar cerradas, 

son una prueba más de la errónea política de equilibrio entre economía y salud que, de nuevo, 

vuelve a incidir de forma catastrófica en esta 4ª onda epidémica.  

Es urgente más seriedad y corresponsabilidad por parte de los poderes públicos que 

continúan señalando en exceso a la responsabilidad individual. 
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La gestión de la vuelta completa a las aulas también es muestra de esta política. En próximas 

fechas el alumnado que estaba en régimen de semi-presencialidad volverá a clases sin mantener 

distancias de seguridad en una muestra de la improvisada, irresponsable y cicatera política 

educativa.  

IU denuncia esta situación y así lo ha estado defendiendo y exige al gobierno que deje de 

adelantar mensajes en clave de recuperación de la crisis y se centre en su superación. La situación 

sanitaria es de gravedad y exige extremar medidas de prevención y garantizar otras que palien sus 

efectos económicos y sociales. 

La actualidad viene marcada por la campaña de vacunación y la extorsión de las 

multinacionales farmacéuticas productoras de vacunas.  

Tal y como denunciaba un reciente estudio del Corporate Europe Observatory estamos 

sufriendo de forma descarnada el resultado de políticas de desregulación, privatización de los 

sistemas de salud. Lo que está aconteciendo con el proceso de vacunación es un claro ejemplo de 

ello y también el impulso de privatizaciones y construcción de nuevos centros sanitarios privados. 

Ya conocemos, a pesar de los intentos por ocultar la cifra, que el contrato que la UE ha 

firmado con la farmacéutica AstraZeneca ascendía a 870M€, cifra que podría verse incrementada en 

un 20% si la multinacional así lo requiere, amparándose en una cláusula que le exime de riesgos de 

perdidas. Esta multinacional está amenazando con incumplir sus obligaciones. Frente a este 

problema que es global, su superación debe serlo también impidiendo reacciones nacionalistas e 

insolidarias. Saludamos y secundamos la Iniciativa Ciudadana Europea por una accesibilidad a la 

vacuna de la COVID 19 “Right to Cure”, porque las vacunas y tratamientos deben ser considerados 

un bien público global, accesible a todos y todas de manera gratuita. 

Ahora, como siempre hemos hecho, es el momento de defender con fuerza la necesidad de 

contar con una industria farmacéutica pública y por lo tanto un planteamiento decidido en inversión 

e investigación pública. A medio y largo plazo.  

Además, el proceso de vacunación se ha visto marcado por la polémica de las vacunaciones 

indebidas. Es vergonzoso e inaceptable que diversos cargos públicos del conjunto del estado se 

hayan vacunado saltándose el protocolo. No solo se trata de una afección directa al derecho de los 

colectivos de riesgo, además el daño ético que producen estos episodios es tremendo.  

Aragón, territorio en el que avanza el proceso de vacunación a buen ritmo una vez se ha 

reducido la reserva estratégica que mantenía 10.000 dosis en un armario, tampoco se escapa a esta 

polémica.  

En cualquier caso, es de destacar las complicaciones logísticas que se han de afrontar para el 

despliegue de la campaña de vacunación, cuestión que IU reconoce, pero frente a la que debemos 

exigir más medios y planificación para completar debidamente y sin alteraciones las diferentes 



 

etapas de vacunación. Del mismo modo debemos exigir mejor planificación en la realización de las 

PCR. 

En materia económica y social la situación es difícil. Cerramos el 2020 con 81.100 parados y 

paradas en Aragón, un 24,3% más que hace un año.  Las cifras de nuevo demuestran la debilidad de 

nuestro sistema productivo y podían haberse incrementado de forma exponencial de no ser por los 

ERTES, cuya renovación, en los términos iniciales por los que se impide el despido de las personas 

acogidas a esta figura, celebramos. El desplome del PIB nacional es histórico, multiplicando casi por 

3 la caída más acusada de la última crisis. A pesar de ello las medidas de protección desplegadas han 

permitido que el desempleo caiga por debajo de la economía.  

Esta situación tiene una traslación directa en el incremento de las personas que se 

encuentran en situación de pobreza. En Aragón el número de personas en situación de 

vulnerabilidad se ha incrementado en más de 11.000.  

Es necesario priorizar y desarrollar más medidas de protección y garantía de empleo y no 

centrar los esfuerzos en una falsa recuperación que desoye los aprendizajes que nos está dejando 

esta pandemia.  

Garantizar alternativa habitacional a quienes la necesiten y parar los desahucios; reforzar la 

cobertura social, con la aprobación de la prestación aragonesa complementaria del Ingreso mínimo 

vital cuanto antes, ampliando cobertura y cuantías; impulsar planes de empleo como los que se van 

a realizar en las zonas de turismo de montaña afectadas por las restricciones sanitarias; garantizar 

rebajas en los precios fijos de alquiler del pequeño comercio o la hostelería haciendo que los grandes 

propietarios de locales asuman parte del coste de la crisis, son solo algunas de las medidas que se 

han de impulsar.  

En este sentido debemos resaltar la iniciativa aprobada en las cortes en día 26 de enero, a 

propuesta de IU, para garantizar la urgencia en el cumplimiento de la ley de emergencia social en lo 

que tiene que ver con el derecho a techo digno, y para avanzar en la regulación de los precios de 

alquiler. No podemos permitir que siga habiendo personas sin casa, que llegan incluso a fallecer en 

la calle en mitad de la ola de frio y plena pandemia. Igualmente consideramos importante que se 

impulsen planes de empleo siguiendo el espíritu de nuestra propuesta de empleo garantizado, 

medida que incluimos en la estrategia de recuperación y que tienen que trasladarse, como decimos 

a otros sectores productivos.  

Por otro lado, no podemos seguir con la política de ayudas económicas lineales sin orientarlas 

a quienes realmente las necesitas. No todos los negocios incluso de mismo sector y subsector 

económico están sufriendo por igual el impacto de la pandemia. Por eso es necesario un análisis 

pormenorizado de cada uno de ellos a fin de dirigir correctamente las ayudas a quienes realmente 

las necesitan, mejorando así su impacto y los objetivos que con ellas se persiguen. De nada sirve 



 

destinar ingentes cantidades de dinero público a ayudas directas que acaban convirtiéndose en 

ínfimas subvenciones a los titulares de los negocios.  

Hemos denunciado que para afrontar los daños a sectores como el del comercio, la 

hostelería, la cultura o el turismo de montaña debemos diseñar acciones justas, concretas y 

tangibles y no hacer declaraciones negacionistas y fuera de lugar sobre el cambio climático, como 

las que hizo el presidente Lamban para reafirmar su ilógica apuesta por la ampliación de las pistas 

de esquí, en el marco del temporal “Filomena”.  

Filomena ha sido un temporal inédito que demuestra el avance de la naturaleza extrema del 

clima. Nos sumamos a los agradecimientos a todas las personas que se han esforzado por paliar sus 

daños, especialmente a la implicación de la población del medio rural afectado.  Hemos de reconocer 

que se ha actuado con más diligencia, coordinación y rapidez que hace un año con el temporal Gloria. 

Ahora exigimos que la pronta declaración de zona catastrófica de Aragón reconocida por el Gobierno 

Central y la movilización del fondo de contingencia del presupuesto de Aragón recientemente 

aprobado, sirvan para restituir cuanto antes los daños causados.  

Hasta este momento el gobierno de Aragón se ha centrado en una política equivocada de 

búsqueda de equilibrio entre el mantenimiento de la actividad económica y la gestión sanitaria de 

la crisis. Al mismo tiempo ha enfocado su acción y sus mensajes hacia el impulso de la recuperación 

económica cuando, como decíamos, debemos ser mucho más rigurosos en las medidas para superar 

una crisis sanitaria en la que estamos inmersos aún. Denunciamos también la desatención a las 

afecciones sociales de esta pandemia.  

La crisis económico y social se agrava. Frente a las recetas de las derechas, que utilizan contra 

el gobierno de coalición el resultado de los abusos de las farmacéuticas o del oligopolio energético 

defendiendo, además, su posición de dominio y de poder, debemos reivindicar la capacidad de lo 

público para corregir estas situaciones interviniendo en esos sectores y no caer en debates de 

desregulación, privatización y desfiscalización que representan la salida reaccionaria. El debate en 

torno al precio de la luz y la bajada de impuestos son claros ejemplos de esto. 

Ni en España ni en Aragón habrá superación alguna ni recuperación si permitimos que las 

brechas de la desigualdad, presente antes de la Covid, persistan se agraven sin hacer nada por 

evitarlo. El gobierno de la nación está dando pasos en esa dirección para evitarlo con la prorroga del 

escudo social. El Gobierno de Aragón debe hacer lo mismo en el ámbito de sus competencias 

priorizando la salida social a la crisis.  

Lamentablemente consideramos que las prioridades son otras y no van en la dirección 

correcta.  

Un claro ejemplo de esta equivocada política de prioridades es la ley de simplificación 

administrativa que está ahora en trámite.  



 

Una ley diseñada para poner alfombra roja a la iniciativa empresarial en la que ningún 

momento se concreta como vamos a garantizar los derechos sociales, como vamos a mejorar el 

funcionamiento de la administración para evitar, por ejemplo, que se produzca la situación de 

silencio administrativo (sea positivo o negativo) 

Una ley que modifica hasta 13 normas muchas de las cuales no tienen nada que ver con la 

simplificación administrativa, una ley que no contempla el refuerzo de la función pública, sino que 

avanza hacia externalizar parte de las funciones que le son propias con la figura de la “entidad 

colaboradora de certificación”, una ley que responde a un cambio de filosofía en la que la función 

de control público pasa a considerarse un problema y no una garantía.  

En definitiva, una ley que hubiese requerido una reflexión más profunda pues supera lo 

coyuntural de la situación y la gestión de los fondos europeos planteando cambios drásticos en 

cuestiones fundamentales y a la que IU ha registrado 133 enmiendas.  

En próximas fechas deberemos afrontar otros debates importantes, como la Ley que regula 

la prestación complementaria del Ingreso Mínimo Vital, el debate en torno al modelo residencial 

aragonés o la ley de economía social por citar solo unos ejemplos.  

En el caso del debate residencial debemos destacar el incipiente nacimiento de una 

plataforma para la defensa de la atención de los cuidados desde lo público y con calidad en la 

atención y en el empleo. IU debe volcarse en el conjunto del territorio para impulsar esta propuesta, 

en este sentido próximamente pondremos a disposición en nuestra página web un repositorio 

documental de materiales técnicos de análisis de la situación en la que se encuentran nuestras 

residencias en Aragón para fortalecer esta apuesta por un sistema público de cuidados. Una 

propuesta que trasladaremos también al ámbito parlamentario a través de la comisión de estudio 

cuyos trabajos se encuentran en fase de elaboración de conclusiones.   

Será necesario el concurso, como hasta ahora, del conjunto de la organización para la 

correcta traslación de nuestras posiciones tanto en la institución como en el ámbito de la 

movilización social, en un momento que requiere también atender otros debates importantes como 

lo es el de nuestra asamblea federal. 

Por ello volvemos a llamar a la implicación colectiva. Este 2021 va a ser un año determinante 

en el que sin duda IU debe jugar un papel referente en el ámbito de la izquierda social y política en 

Aragón. Hoy aprobaremos unos presupuestos que nos permiten abordar este trabajo con garantías 

pensando en el futuro. Necesitamos, por lo tanto, la implicación de todos y de todas para hacer 

crecer a IU Aragón y nuestras posiciones en un momento decisivo como este.  

Finalmente, no podíamos acabar este informe sin hacer un llamamiento a participar en las 

movilizaciones y actividades que se organicen para el próximo 8 de marzo, día de la mujer 

trabajadora, en las cuales ya están trabajando activamente compañeras de Izquierda Unida. 


