
MANIFIESTO POR EL CIERRE DE LOS MATADEROS DE BINÉFAR. 
QUEREMOS SABER LA VERDAD. 

 	
	

Las organizaciones y colectivos abajo firmantes exigimos al Gobierno de Aragón el cierre temporal 
inmediato de los mataderos de Binéfar, convertidos en el principal foco de COVID-19 de la zona. 
Mantenerlos abiertos es poner en peligro al conjunto de la población de todos los municipios de la 
comarca. Este cierre deberá hacerse garantizando ayudas públicas a las personas que trabajan en 
ellos y a las explotaciones ganaderas. Asimismo pedimos, también, la readmisión de todas las 
personas que han sido despedidas durante el Estado de Alarma en el matadero Litera Meat S.L., 
pues no debe aumentarse el perjuicio causado a las víctimas ni a terceros. 

Exigimos a los Poderes Públicos que acometan de manera urgente la desinfección de las 
instalaciones y que inicien una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y depure hasta la 
última responsabilidad, como primer paso para obligar a los responsables a reparar el daño causado.  

Lamentamos profundamente los más de 400 positivos en COVID-19 que se han confirmado 
directamente en los mataderos de Binéfar. Lamentamos también todos los positivos no confirmados 
porque las pruebas no se han hecho al total de las plantillas y porque LITERA MEAT S.L. tiene por 
hábito despedir a las personas en situación de Incapacidad Temporal, por lo que tampoco se 
incluyen en la estadística. 

Exigimos a Salud Pública que investigue minuciosamente las cadenas de contagio originadas en los 
mataderos de Binéfar. ¡Queremos saber y queremos la verdad! 

Queremos saber cómo han afectado los contagios a las familias de las personas que trabajan en los 
mataderos y cuántas personas han resultado infectadas en las localidades próximas. Queremos la 
verdad sobre el alcance de las secuelas y problemas de salud ocasionados a la población por no 
establecer las medidas de seguridad suficientes para las plantillas de los mataderos.  

Tenemos que decir que, desgraciadamente, en el caso de LITERA MEAT S.L. no nos sorprende lo 
sucedido. Esta empresa siempre ha antepuesto sus objetivos por encima de todo, incluido un riesgo 
gravísimo para la salud pública. Nunca ha dudado en pisotear los derechos de quien trabaja en sus 
instalaciones, estableciendo en el matadero una realidad brutal que ha vulnerado las normas más 
esenciales del derecho del trabajo. Cuando la pandemia se ha sumado a este clima de violencia 
laboral, el resultado ha sido el esperable.  

Lo que sí debería sorprendernos pero, desgraciadamente, tampoco no sorprende, es que este clima 
intolerable de explotación de los trabajadores más precarios de la sociedad no le ha importado a 
casi nadie. Sólo se ha convertido en un escándalo y ha llamado la atención de los Poderes Públicos 
cuando el problema ha repercutido fuera de las paredes del matadero.  



Nos preocupa que, por enésima vez, el Gobierno de Aragón haya puesto la alfombra roja a una 
empresa de dudosa reputación internacional para instalar aquí su gran proyecto. La cuestión, otra 
vez, ha acabado en un Bienvenido Mr. Marshall, como hace no tanto pasó con Gran Scala o “el 
motorcico” de Biel, ente otros chollos empresariales. Lo peor de estos proyectos dudosos que nadie 
quiere en su territorio es que los beneficios prometidos a la zona casi nunca se cumplen, pero los 
temores se cumplen casi siempre.  

Consideramos inaceptable dotar de subvenciones, ayudas y todo tipo de facilidades a la instalación 
de un macromatadero como LITERA MEAT S.L., que lleva aparejada la proliferación y concentración 
en nuestra Comunidad Autónoma de granjas intensivas de porcino con la consiguiente amenaza 
medioambiental, el problema de la gestión de los purines y la contaminación de acuíferos. Apostar 
por este modelo económico para la vertebración del territorio es apostar por la autodestrucción a 
cambio de precariedad y miseria. Mataderos como este tampoco benefician a los ganaderos, pues 
los contratos de integración que firman con las grandes empresas les cargan a ellos todos los riesgos. 

Estamos alerta porque en los últimos días hemos visto intentos de difundir discursos que culpan a las 
víctimas de causar su propia desgracia y, por extensión la de los demás. No hay nada más repulsivo 
e inhumano que culpar a las víctimas que han sido utilizadas, explotadas, sumidas en la miseria y 
contagiadas de COVID-19, junto a sus familias y sus entornos cercanos, todo para mayor lucro de 
LITERA MEAT S.L. y con la pasividad de los Poderes Públicos. Los responsables no son los y las 
trabajadoras que se encuentran entre la espada y la pared, los responsables son las empresas y 
administraciones que abusan de su poder. 

Ni los discursos racistas, ni los que intentan justificar la muerte por el beneficio, van a pararnos. 
Exigimos soluciones ciertas, urgentes y eficaces para las Comarcas de La Litera y El Bajo y Medio 
Cinca y sus gentes. Es imprescindible investigar las causas de contagio y su alcance, depurar 
responsabilidades y que quienes resulten responsables reparen todo el daño causado a las víctimas, 
sus familias y al conjunto de la población. 

¡Queremos la verdad! 

Señor Lambán, exigimos responsabilidades, basta ya de ponerse de perfil.  

 

Firman: 

- Sección Sindical de CNT en LITERA MEAT S.L.  
- Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) 
- Acción Social y Sindical Internacionalista (ASSI) 
- Altoaragón en Común  
- Amigos de la Tierra Aragón 



- Amnistía Animal 
- Animalética 
- Anticapitalistas Aragón 
- Apoyo Mutuo Aragón 
- Arran Lleida 
- Asamblea 15-M Delicias 
- Asamblea de Estudiantes de Teruel 
- Asamblea Vecinal de Sieso de Jaca 
- Asociación de Cultura Popular Alborada 
- Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) 
- Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA) 
- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas 
- Asociación vecinal Torrero-Venecia 
- Ateneo Republicano “Josefina Buil” de Monzón 
- Ateneo Republicano de Binéfar y Comarca 
- Ateneo Republicano de Casetas 
- Ateneo Republicano de Zaragoza 
- Ateneu Cooperatiu la Baula 
- Bajo Aragón Animalista 
- Barbastro Animalista 
- Barbastro en Común 
- Batzac Lleida 
- Bienvenidxs Refugiadxs, Huesca 
- Bloque Antifeixista Uesca 
- Cambiar Huesca 
- Candidatura d'Unitat Popular, Lleida (CUP) 
- Casal de Amistad con Cuba de Lleida 
- Círculo de Podemos Barbastro 
- Círculo de Podemos Somontano 
- Círculo Podemos Ribagorza 
- Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca 
- Colectivo Unitario de Trabajadores, Aragón (CUT) 
- Cometés de Defensa de la República, Lleida (CDR) 
- Confederación General del Trabajo, Aragón- La Rioja (CGT) 
- Confederación General del Trabajo, Lleida (CGT) 



- Confederación Nacional del Trabajo Ponent (CNT) 
- Confederación Nacional del Trabajo, Aragón-Rioja (CNT) 
- Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad (CAS) 
- Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Sabiñánigo (COESPE) 
- CSA A Ixena 
- Derechos Civiles 15-M Zaragoza 
- Ecologistas en Acció Baix Cinca 
- Ecologistas en Acción Huesca 
- Ecologistas en Acción Jacetania 
- Ejército de Pancho Villa 
- Endavant Lleida 
- EQUO Aragón 
- Espacio Creativo Farmamundi 
- Espacio Municipalista por Teruel 
- Frente Cívico Cinco Villas 
- Huesca Antitaurina 
- Individualitats de la FAC 
- Iniciativa Contra las Macrocárceles 
- Intersindical de Aragón-Co.bas 
- Izquierda Unida del AltoAragón (IU) 
- Jardiner@s en Lucha 
- La Bolsa de Bielsa 
- Marchas de la Dignidad de Aragón 
- Marea Blanca de Ponent i Pirineus 
- Mujeres Feministas de Actur-Goya 
- Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) 
- Partido Comunista de los Pueblos de España en Aragón (PCPE) 
- Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) 
- Plataforma Antiprivatización Sanidad, Huesca (PAS) 
- Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón 
- Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lleida (PAH) 
- Plataforma Fruita amb Justícia Social 
- Puyalon de Cuchas 
- Radio Espiritrompa 
- Rebel·lió o Extinció Lleida 



- Red de Apoyo de Torrero 
- Red de Solidaridad Popular de Fraga 
- Red Roja Aragón 
- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Secundaria (SEPC) 
- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, UdL (SEPC) 
- Sindicato de Trabajador@s de la Enseñanza de Aragón, Teruel (STEA-i Teruel) 
- Sindicato Obrero Aragonés-Sendicato d'os Treballadors e Treballadoras d'Aragón (SOA-STA) 
- Sociedad Aragonesa de Protección a los Animales y Plantas (SAPAP)  

 


