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No por sabido, por repetido, 
por muchas veces alertado, es 
menos adecuado decirlo: En 
el momento actual de la crisis 
capitalista, en la que las ren-
tabilidades se recuperan para 
las clases poseedoras, a di-

ferencia de 
las condicio-
nes de vida 
para la Cla-
se Obrera y 
en la que la 
pérdida de 
derechos la-
borales, so-

ciales y humanos han conver-
tido al Estado Español en una 
dictadura del Capital, se dan 
las condiciones más propicias 
para el ascenso de los fascis-
mos con sus múltiples caras.

En las instituciones, los 
elementos más reaccionarios 
de la derecha han tomado el 
poder, y lo ejercen sin rubor 
criminalizando a las mujeres 
víctimas de violencia machis-
ta, clandestinizando el aborto 
y reprimiendo cada vez más 
duramente, con legislación y 
porras cualquier manifestación 
de libertad.

En las calles, en los barrios, 
igual de preocupante es la 
cada vez mayor presencia de 
grupos fascistas, activamente 
violentos que van a la caza del 
rojo, del maricón o del sudaca. 
Los fieles perros del Capitalis-
mo, cargan ya contra todo lo 
que le plantea una oposición 
o un problema.

No hay medias tintas. Frente 
a la violencia fascista, ¡Ni un 
paso atras! ¿Acaso nuestros 
camaradas dieron su vida para 
que unos fascistas campen 
a sus anchas por nuestras 
calles? Desde luego que no. 
¡FASCISMO NUNCA MÁS!

editorial

Laura José Lagunas
Sª del Comité Central del PCE Aragón
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Crónicas Comité Central

A lo largo de estos dos meses, hemos celebrado una reunión extraordinaria del 
Comité Central (8/06/14) con el único tema de la abdicación del Rey; y otra ordinaria 
(29/06/14) con los siguientes puntos: Actas anteriores, Fiesta PCE Aragón, Adminis-
trativo de la sede, Situación de las agrupaciones, Información federal y varios.

Respecto a la abdicación del Rey decidimos impulsar y promover movilizaciones 
a favor de un Referéndum en el que pueblo pudiera decidir el modelo de estado, con 
una visión de inicio de proceso constituyente, a la vez que pusimos en común las ya 
desarrolladas, objetivos y respuesta.

En cuanto a la Fiesta del PCE Aragón, aún sin contar con los resultados económi-
cos, se hizo una valoración positiva con elementos como la numerosa asistencia a la 
comida o la participación del mayor número de colectivos sociales de los últimos años, 
con una crítica a la necesidad de militancia e implicación para poder desarrollar todas 
las tareas y turnos, como el de desmontaje o la posterior adecuación de nuestra sede.

Respecto al personal en la sede, nuestro camarada Pablo Casas informó hace un 
tiempo de su deseo de dejar de ser el administrativo liberado por nuestro Partido. El 
Sº de Organización y el Sº General propusieron a Raúl Alvarez, por perfil técnico y po-
lítico. Agradecemos, como se hizo en la propia reunión, el trabajo realizado por Pablo 
y damos la bienvenida a la sede a Raúl, administrativo y actualmente Sº de Agitación 

y Propaganda, que fue avalado por una-
nimidad en la reunión del Comité Central.

La situación de las agrupaciones, en ge-
neral, muestra ciertas debilidades que no 
acabamos de superar, desde la dificultad 
de la implicación de cuadros que dinami-
cen el trabajo y dispongan de tiempo para 
hacerlo, hasta la falta de especificad de 
temáticas que resulten atractivas e inte-
resantes a la militancia. La situación en 
Zaragoza y agrupaciones sectoriales es 
un poco mejor que en zonas como Teruel. 

En Huesca, además de Huesca Oriental, se está poniendo en marcha una agrupación 
de la Hoya de Huesca, necesaria e ilusionante. Para extensión se ofrecieron al Sº de 
Organización, la Sª de Movimientos Sociales y el de Formación. Con el apoyo de estas 
dos responsabilidades, podremos consolidar la extensión organizativa.

En cuanto a la Información federal, además de tratar el CPF de IU – recogido en 
otro artículo de este mismo número de Albada – se abordó la reunión ampliada de 
Secretarios Generales. El PCE continua trabajando con paso firme en todas las fe-
deraciones, aún así nos lastran años de escasa organicidad, dificultades económicas 
y organizativas. La incorporación de camaradas de Aragón a la Permanente Federal 
que se produjo en el pasado Congreso, esperamos que, poco a poco, vaya sumando 
fuerzas para la cohesión interna.

Al final de la reunión del Comité Central se informó de los trabajos de la Comisión 
de IU, los documentos iniciados y una próxima 
convocatoria que ya se ha celebrado. ¡Salud y 
buen trabajo camaradas!

Carlos Senao

El Partido Comunis-
ta de España (Aragón), 
siempre recordará al cama-
rada recientemente falleci-
do:

Minuto de silencio en el CC del 8J por la muerte del camarada Carlos Senao 

Instantes de reflexión y debate en el Comité Central del 29 de junio
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El 1º de Mayo también es un día de lucha de las mujeres

La crisis está trayendo consecuencias 
particularmente negativas para las muje-
res en nuestro país: la situación de parti-
da de las mujeres era ya  más desigual, 
tanto en el mercado de trabajo como en 
el ámbito personal. Pero  ha empeorado.

A la precariedad en el empleo, y su 
destrucción, se suma la drástica reduc-
ción del gasto público en los servicios 
esenciales (sanidad, educación, aten-
ción a la dependencia), muchas mujeres 
se ven obligadas a “retornar al hogar” o 
aumentar su carga de trabajo, porque 

las mujeres siguen siendo las que ma-
yoritariamente “asumen” las “tareas de 
cuidados”. El 92% de las amas de casa 
son mujeres, de las personas inactivas 
que no buscan empleo porque tienen 
obligaciones familiares el 96% son tam-
bién mujeres.

Nuestro mercado de trabajo está: 
segregado por sexos, las mujeres son 
mayoría en el sector público (ahora 
está sufriendo recortes en el empleo), 
parcialidad, el 26% de 
las ocupadas lo está a 
tiempo parcial, frente 
al 6% de los hombres, 

entre las 
razones 
para ello 
n o  e n -
c o n t r a r 
otro tipo 
de empleo y en menor me-
dida “necesidades de conci-
liación”. Y temporalidad, son 
más las mujeres que tienen 
un contrato temporal.

Las mujeres en igualdad 
de condiciones cobran me-

nos que los hombres.
España es el tercer pais de la UE en 

la “brecha de género”, es decir, somos el 
tercer pais de la UE donde la desigual-
dad entre los hombres y las mujeres es 
mayor.

Es imprescindible un cambio social, 
un cambio de mentalidad, “cuidar no es 
patrimonio de las mujeres”.

Además el gobierno sigue en su em-
peño de limitar la capacidad de la mujer  

de decidir sobre su propia maternidad. 
No superar esta situación imposibilita la 
igualdad.

Es imprescindible la movilización 
social sostenida, y la lucha  feminista, 
acumular fuerzas para transformar la 
sociedad. 

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

“Hoz y Martillo” 
Convergencia

José María Ballestín Miguel Jesús Caballero

ConfluenciaConvergencia, sí; mesa camilla, no.

A la precariedad en el empleo, y su 
destrucción, se suma la drástica reducción 
del gasto público en los servicios 
esenciales (sanidad, educación, atención 
a la dependencia), muchas mujeres se ven 
obligadas a “retornar al hogar” o aumentar 
su carga de trabajo

La política de Convergencia está en el ideario y 
práctica política del PCE desde hace décadas. Nues-
tra más reciente plasmación estratégica (IU) nació 
precisamente así. En Aragón, el nombre con que se 
presentó ante la sociedad en 1986 incluía la fórmula 
“Convergencia Alternativa”. Ésto ha sido así desde 
entonces, con mayor o menor fortuna traducida en vo-
tos. En la última consulta electorera (Parlamento Eu-
ropeo), el primer candidato de nuestra lista provenía 
del entorno sociopolítico con el que siempre tenemos 
contacto. Ahora, el afloramiento de una propuesta 
electorera explosivamente exitosa está violentando el 
norte magnético de la brújula de IU hacia excitantes 
territorios de convergencia. En ello estaremos, por su-
puesto, con propuestas, programas, candidaturas. De 
forma soberana, participativa, plural. Y sin una pizca 
de encantamiento, porque los desencantamientos, 
bien lo sabemos, son muy desagradables y dolorosos, 
sobre todo cuando son evitables.

Esta es una de las palabras mágicas de los últimos tiempos: 
CONFLUIR. A raíz de los últimos resultados electorales en los que 
el bipartidismo ha sido casi derrotado al no sumar PP y PSOE un 
50% de representación, junto a la irrupción de “Podemos”, se ha 
puesto sobre la mesa, con una urgencia inusitada la necesidad de 
conformar alianzas que permitan plasmar esa derrota en una victoria 
de una alternativa a los Partidos del Sistema.

La cuestión es: ¿de qué confluencia hablamos?. Si se habla de una 
confluencia meramente electoral, la comodidad de tal planteamiento 
no compensará sin dudas la cortedad de miras de dicha opción pues, 
no plantear una unidad popular, de trabajadoras y trabajadores uni-
dos para empezar al fin a influir en la gestión cotidiana del Estado al 
margen de la concurrencia electoral es no profundizar la democracia.

Por otro lado, plantear una confluencia sin contenido anticapita-
lista, en la que este fin se disuelva en planteamientos cuantitativos 
quizas espectaculares, será como construir un gigante con pies de 
barro o, aún peor, colaborar en un cambio de cara del capitalismo 
institucional.

En fin. Habrá que estar al loro.



4 mayo - junio 2014 / número 56albada roja

La actividad del grupo municipal 
durante los meses de mayo y junio, ha 
tenido varios escenarios importantes 
donde se nos ha visibilizado claramente 

como una herramienta útil al servicio 
de nuestra Clase. La finalizacion de la 
Huelga de los trabajadores y trabaja-
doras de Parques y Jardines después 
de tres meses de movilizaciones y un 
mes de huelga indefinida, ha sido un 
claro ejemplo de combatividad y unidad 

de acción de los tres sindi-
catos de clase,UGT,CGT y 
CCOO. Han sido un claro 
referente de lo que es po-
sible conseguir y un orgu-
llo para quienes estamos 
desde el primer momento 
apoyándoles. También los 
conflictos de HP, Alumalsa o 
Jacob Delafon, han sentido 
el apoyo y solidaridad del 
grupo municipal.

Pero si algo ha convulsio-
nado la actividad municipal 
de una forma especial han 
sido los informes prelimina-

res del Tribunal de Cuentas y las impu-
taciones a tres concejales del PSOE en 
nuestra ciudad.

Del primero, poco más que añadir 
a las alegaciones presentadas por los 
técnicos municipales, pero en política 
no existen las casualidades y es muy 
posible que la filtración interesada de 
ese primer borrador, lo haya sido no 
sólo para desgastar al equipo de go-
bierno, sino para cuestionar la propia 
labor del tribunal.

Con respecto al segundo, la reacción 
del grupo municipal ha sido rápida, 
contundente y adecuada, al pedir que 
se separe de las responsabilidades de 
gobierno a los tres concejales imputa-
dos por el caso Plaza. Esta medida pre-
ventiva se aplica con arreglo a nuestras 
normas y estatutos, y si de una manera 
inmediata la pedimos para nuestros 
representantes, con el mismo rigor la 
exigimos al resto. 

Raúl Ariza Barra
Coordinador IU Zaragoza Ciudad

Raúl Ariza, concejal en el Ayuntamiento y Coordinador Local  de IU Zaragoza Ciudad

Actividad Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza

La reunión del CPF del pasado 28 de junio se inició con la 
emotiva despedida de Willy Meyer que, con máxima cohe-
rencia y respeto por IU, decidió dimitir como eurodiputado. 

Cayo Lara desgranó los contenidos del Informe presentado. 
A lo largo de la mañana intervinieron, en el plenario, repre-
sentantes de territorios, organizaciones y corrientes para pos-
teriormente dividirnos 
en cuatro Comisiones 
de trabajo. El méto-
do elegido permitió un 
debate de más de 150 
intervenciones.

Las líneas generales 
de la propuesta aprobada (109 a favor, 7 en contra, 29 abs-
tenciones) son:

- Llamamiento a la confluencia con el objetivo de construir 
un bloque social y político que consiga la mayoría en 2015.

- Análisis de las elecciones europeas. Quizás el tema más 
tratado previamente, caída del bipartidismo, IU triplica 
votos, etc.

- Sucesión del Rey. La exigencia de un referéndum 
monarquía / democracia que sea el inicio de un proceso 
constituyente. Apuesta republicana.

- Autocrítica: modificación de relaciones con movimien-
tos sociales; giro hacia la calle; funcionamiento visto como 
“convencional”, profundizar en la democracia y participa-
ción…

- Planteamientos políticos: pro-referéndum para elegir 
modelo estado; contra la reforma fiscal, injusta y regre-
siva planteada por el Gobierno; por el derecho a decidir 
su maternidad, por el derecho al aborto de las mujeres; 
necesidad de un encuentro militantes-activistas.

- Nuevas formas de hacer: elaboración colectiva (áreas, 
equipos de trabajo, formación); participación democrática 
(primarias abiertas a simpatizantes, metodologías, obligación 
de seguimiento y de rendición de cuentas)

- Elecciones municipales: convergencia electoral, Confe-
rencia político – programática, abrir participación a gente no 
organizada, primar participación por abajo…

- Acción política: jornadas contra el pago de la deuda ilegí-
tima, contra Tratado Libre Comercio UE-USA (TTIP); jornada 
y plan específico de Comunicación; implicación en moviliza-
ciones…

La reestructuración de la dirección política, incluida en este 
Informe, junto al debate de Primarias, fue de los puntos más 

abordados en las intervenciones. Se planteó y 
aprobó la creación de una Ejecutiva Federal más 
reducida y operativa; la creación de las Secreta-
rías de Comunicación (Clara Alonso) y Proceso 
Constituyente (Alberto Garzón); la incorporación 
de Tania Sánchez, Lara Hernández, Javier Cou-
so, Elena Cortés, Amanda Meyer, Esperanza 

Martínez y Tasio Oliver, con diferentes responsabilidades 
dentro de la Presidencia y la Ejecutiva Federal.

Además se aprobaron resoluciones sobre el voto de resi-
dentes en el extranjero, por el Día del Orgullo LGTB y por el 
derecho al aborto.

Tanto PCE como IU, tenemos mucho trabajo por delante, 
pero con rumbo. Tenemos propuestas, nuevas metodologías, 
audacia, incluso nuevas caras, ¡vamos a por todas!

Crónica del CPF: IU ¡a por todas!
Laura José Lagunas
Sª Trabajo en IU del PCE Aragón

Tanto PCE como IU tenemos mucho 
trabajo por delante, pero con rumbo. 
Tenemos propuestas,  nuevas 
metodologías, audacia, incluso 
nuevas caras, ¡vamos a por todas!

Intervención de Cayo Lara en el Consejo Político Federal
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1º de Mayo

 Valoración Elecciones Europeas

Los resultados de las elecciones 
europeas han marcado en cifras los 
cambios producidos en los tres últimos 
años de crisis económica, resultados 
que manifiestan una bajada considera-
ble del bipartidismo situado por primera 
vez por debajo del 50% de apoyo. En 
este sentido se ha cumplido aquel ob-
jetivo que nos marcamos en campaña, 
y que acabó convirtiéndose en un lema 
de la misma “al bipartidismo, el primer 
golpe en Europa”. Como consecuencia 
de ello, las fuerzas políticas rupturistas 
entre las que nos incluimos IU, nos si-
tuamos por encima del 20% de apoyo. 
El bipartidismo es la máxima expresión 
de la correlación de fuerzas políticas 
dominantes desde 1977, y su debacle 
significa el posible comienzo de un pro-
ceso constituyente que suponga una 
ruptura política, por ello estos resultados 
han ejercido un efecto ilusionante ante 
la posibilidad real de ganar.

Precisamente esa ilusión de que se 
puede ganar, añadida a la situación de 
emergencia social que sufrimos, han 
acelerado los procesos de convergen-
cia para las próximas citas electorales. 
El surgimiento de experiencias como 
Guanyem Barcelona o Municipalia en 
Madrid, se ha extendido también en 
Aragón, apuntando hacia los ayunta-
mientos como primera batalla de este 
nuevo ciclo de cambio político.

La ilusión es mucha y también impor-
tante, pero la ilusión sin organización no 
sirve de nada. Deberemos saber como 
combinar la experiencia de las forma-
ciones políticas de la izquierda, con un 
modelo que permita la participación de 
personas no afiliadas en condiciones 
de igualdad. Tendremos que hablar 
de programa, pero también de táctica 
y estrategia, pasar de la ilusión y el 
rechazo a lo existente, a definir dónde 
queremos ir y cómo. Habrá que hablar 
de candidaturas y de cómo se elaboran, 
pero también de cómo se gestiona el 
posible grupo institucional durante los 

siguientes 4 años.
Pero no debemos entregarlo todo, 

ante una posible victoria electoral. No 
porque no sea posible, sino porque no 
será la definitiva solución. Sin las luchas 
sociales, sin la convergencia también 
en esas luchas sociales, que generen 
un pueblo organizado social, vecinal 
y sindicalmente, esa victoria electoral 
será muy vulnerable.

Alberto Cubero
Sº General del PCE Aragón

Tú dame que yo ya...
Hartos estamos de estar llenando siempre 

las arcas de las empresas privadas con dinero 
público. Empresas que en la mayoría de los 
casos utilizan ese mismo dinero para subven-
cionar su actividad terrorista al utilizarlo para 
indemnizar a los trabajadores que arrojan a la 
calle despedidos (HP, Jacob Delafon, IberCaja, 
etc). Estas empresas deberían tener la obliga-
ción de devolver inmediatamente hasta el último 
euro recibido, pero parece ser que en Aragón 
sobra dinero y cazurrismo puesto que no se 
les obliga a devolverlo y además se premia a 
empresarios y empresas “por no se qué méri-
tos”, cuando lo único que hacen es explotar y 
despedir trabajadores y trabajadoras, como la 
empresa Alumalsa.

El 1º de mayo es el día Internacional de la Clase Trabajadora y para 
nosotros y nosotras no es un día de fiesta, es un día más de reivindi-
caciones sociales y laborales, es un día más de lucha por conseguir 
derechos, mejores salarios, seguridad y dignidad y es un día menos 
que le queda de vida a este sistema podrido y a quienes lo mantienen.

Precariedad, flexibilidad, explotación, pobreza, recortes, desempleo, 
desahucios...todo para 
engordar parásitos y tú 
puedes resignarte o luchar. 

Los y las comunistas 
elegimos luchar y lucha-
mos en los centros de tra-
bajo, en los institutos y en 
la universidad; luchamos 
en nuestros barrios y en 
nuestros pueblos; en las 
instituciones y en la calle; 
luchamos por la supresión 
de la sociedad capitalista  
y por el establecimiento de 
una sociedad sin clases. 

Lo que históricamente le ha dado miedo a la  Oligarquia–caciquil de 
este país es el obrero o la obrera organizada en un partido revolucio-
nario, porque el Partido transforma a la clase trabajadora militante en 
una máquina de guerra.         

¡Viva el 1º de mayo!¡Viva la lucha de la Clase Obrera! 
¡Viva el Partido Comunista!

César Gómez
Sº Movimiento Obrero del PCE Aragón

Incuestionable demostración por parte de Cayo Lara

Cortejo del PCE y la UJCE en Aragón en la manifestación del 1º de Mayo en Zaragoza

Cortejo del PCE y la UJCE en Aragón en el 1º de Mayo en Huesca



Escuela de Verano “Dolores 
Ibárruri” de la UJCE
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Mucho más que una fiesta

El 31 de mayo centenares de per-
sonas, organizaciones y colectivos de 
la izquierda transformadora y reivindi-
cativa se reunieron en el Quisco de la 
Música en torno a la tradicional Fiesta 
del PCE Aragón. El vermú solidario que 
compartimos con el Comité de FCC o 
la colaboración como cada año del CSI 
preparando y sirviendo la comida de 
camaradería, son claros ejemplos del 
ambiente de fiesta y lucha que aporta-
ban las 27 carpas que levantaron los y 
las amigas del Partido. Una jornada de 

intensa actividad que comenzó después 
del vermú, con la Acción Feminista por 
parte de las camaradas de la Secretaría 
de la Mujer, que con una fórmula lúdica 
y participativa, pusieron de manifiesto 
las contradicciones de género que aún 
tiene la militancia, y en las que hay que 
seguir trabajando.

El viento y la lluvia nos visitaron una 
vez más, obligándonos a cancelar la 
mesa redonda prevista bajo el título “Nos 
roban la justicia”, pero 
una vez pasada la tor-
menta, y con el esfuerzo 
de los y las camaradas 
que se pusieron manos 
a la obra al instante, pu-
dimos reanudar la fiesta 
para escuchar el mitin 
de Alberto Cubero, en 
su primera intervención 
como Secretario General 
de nuestra federación en 
una fiesta, con un premonitorio discurso 
sobre la estrategia conjunta de la dere-
cha y la socialdemocracia del Estado 
Español para mantener su sistema, que 
resultó hacerse realidad 
tan sólo dos días después 

con la abdicación del Borbón. También 
contamos con el brillante discurso de 
Guillermo Úcar en nombre de la UJCE en 
Aragón y del saludo del Comité Federal 
del PCE a través de Isabel Salud. 

Los conciertos de “4 gramos” que 
desde la Puebla de Hijar trajeron una 
hora de punk-rock divertido y reivindi-
cativo a partes iguales, y el espectáculo 
multidisciplinar del “Kabaret Dadá” que 
volvieron a dar el resto para ofrecer lo 

mejor a los ami-
gos y amigas del 
PCE Aragón, fue-
ron los actos que 
cerraron la Fies-
ta 2014, que más 
allá de una jornada 
de celebración, es 
la demostración 
de la capacidad 
organizativa, del 
compromiso de la 

militancia que hace que ésto sea posible, 
y del papel que nuestro Partido desarro-
lla en la convergencia de las fuerzas de 
izquierda.

Iván Moreno
Comisión de Fiesta del PCE Aragón

27 carpas de colectivos sociales, políticos, sindicales, vecinales...  se montaron en la Fiesta

Comida de camaradería preparada y servida por Comité de Solidaridad Internacionalista

Con organización, la Clase Obrera solamente puede ¡Vencer!

Como siempre hubo tiempo y espacio para las y los peques

Desde el 28 de julio al 3 de agosto se celebrará en Conil 
(Cádiz) la primera edición de la Universidad de Jóvenes 
Marxistas de la UJCE. Toda una semana se formación y 
camaradería en lo que pretende ser uno de los eventos de 
referencia para los marxistas del Estado.

Las temáticas formativas versarán sobre cuestiones inter-
nacionales, economía y clases sociales en España, feminis-
mo marxista, organización revolucionaria, experiencias de 
construcción del Socialismo y estrategias revolucionarias. 
Así como talleres en 3 itinerarios diferentes y optativos como 
“Educación, comunicación y cultura”, “Trabajo y capital” y 
“Luchas en el territorio”. 

Un evento de gran calado al que asistirán más de 100 
camaradas de todo el Estado, entre ellos 9 camaradas de la 
UJCE-Aragón. La universidad pretende cubrir lo que habitual-
mente es un periodo -el verano- de baja actividad política, con 
unas jornadas de formación y ocio que atraigan a la juventud 
y sean capaces de seguir avanzando en nuestra formación 
como cuadros comunistas.

Esta primera edición está dedicada a la camarada Dolores 
Ibárruri, ya que este año se celebran 25 años de su falleci-
miento; una comunista ejemplar que sin duda inspira y ha 
inspirado a generaciones de luchadores.

Desde la UJCE entendemos que la formación es fundamen-
tal para nuestra lucha diaria. La organización revolucionaria 
de la juventud es nuestra tarea y por tanto el aprender mien-
tras luchamos y por qué no, mientras nos divertimos, será lo 
que llevemos a cabo en esta primera Universidad. 

Arturo Regla
Área Ideológica UJCE en Aragón
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.: 1 mayo - Manifestación 1º de Mayo (Zaragoza/Huesca) 

.: 4 mayo – Concentración No apertura domingos y festivos 
(ZGZ)

.: 5 mayo – Sesión Formación PCE Aragón

.: 6 mayo – Sesión Formación PCE Aragón

.: 7 mayo – Conferencia Reforma Laboral (Agrup Huesca 
Oriental)

.: 7 mayo – Concentración contra traslado Unidades Salud 
Mental (ZGZ)

.: 7 mayo – Manifestación apoyo Jardineros en Lucha (ZGZ)

.: 8 mayo – Huelga Educativa estudiantil

.: 8 mayo – Inicio Campaña Elecciones Europeas

.: 9 mayo – Mesa electoral IU-Centro (ZGZ)

.: 10 mayo – Mesa electoral Alagón / Mallén / IU-Centro 
(ZGZ) 

.: 11 mayo – Acto electoral Willy Meyer (Auditorio ZGZ)

.: 12 mayo – toque a IberCaja Corrala Utopía (HUESCA)

.: 13 mayo – Reunión Agrupaciones Sureste y Oeste (ZGZ)

.: 14 mayo – Acto electoral Tasio Oliver (HUESCA)

.: 15 mayo – Acto electoral en La Pueblo de Híjar (TERUEL) 
y en Utebo (ZGZ)

.: 16 mayo – Acto electoral Lara Hernández (Universidad 
ZGZ)

.: 16 mayo – Acto electoral en Fraga (HUESCA)

.: 16 mayo – Acto Lara Hernández  inauguración “Carpa de 
los Derechos”  (ZGZ)

.: 17 mayo – Día Internacional contra la LGTBQ-fobia

.: 19 mayo – Acto electoral Javier Couso en Alcañiz 
(TERUEL)

.: 20 mayo – Reunión Sª de la Mujer PCE Aragón (ZGZ)

.: 21 mayo – Reunión Agrupación Servicios (ZGZ)

.: 21 mayo – Acto electoral en Teruel

.: 22 mayo – Fiesta/mitin con Cayo Lara (ZGZ)

.: 23 mayo – Acto Cierre Campaña en Huesca

.: 24 mayo - Concentración “Día mujeres por la paz y el 
desarme” (ZGZ)

.: 25 mayo – Elecciones Europeas

.: 27 mayo – Reunión Agrupación industria (ZGZ)

.: 28 mayo – Reunión Agrupación Servicios (ZGZ)

.: 29 mayo – Reunión Agrupaciones Sureste y Oeste (ZGZ)

.: 31 mayo – Fiesta PCE Aragón (Parque Grande ZGZ)

.: 5 junio – Concentración por la Libertad de Isma y Miguel

.: 7 junio – Manifestación “Por Referéndum, 3ª República…” 
(Ateneo Republicano ZGZ/Marea Ciudadana)

.: 8 junio – Reunión Comisión IU (ZGZ)

.: 10-19 junio – Mesa recogida de firmas Referéndum (Ate-
neo Republicano ZGZ)

.: 10 junio – Concentración Despidos en Alumalsa (plaza 
España - ZGZ)

.: 11 junio – Cacerolada “Si no nos escuchan, nos van a oir” 
(Ateneo Republicano ZGZ/Marea Ciudadana)

.: 11 junio – Concentración contra traslado Unidades Salud 
Mental (ZGZ)

.: 13 junio – Mesa recogida de firmas ILP Renta Básica 
(ZGZ)

.: 13 junio – Ciclo Cine Antifascista (Plataforma Antifascista 
San José - ZGZ)

.: 16 junio – Sesión Formación PCE Aragón

.: 17 junio – Reunión Agrupación Sureste (ZGZ)

.: 17 junio – Concentración Despidos en Alumalsa (plaza 
España - ZGZ)

.: 18 junio – Mesa recogida de firmas Contra Reforma 
Aborto (ZGZ)

.: 19 junio – Concentración “Por Referéndum, 3ª Repúbli-
ca…” (Ateneo Republicano ZGZ/Marea Ciudadana)

.: 20 junio – Mesa recogida de firmas ILP Renta Básica 
(ZGZ)

.: 20 junio – Concentración contra 130 despidos en Jacob 
Delafon (ZGZ)

.: 21 junio – “Rodea el Parlamento” (Marchas por la Dig-
nidad)

.: 23 junio – Concentración contra 130 despidos en Jacob 
Delafon (Casetas/ZGZ)

.: 23 junio - Asamblea Constituyente Zaragoza (Ateneo 
Republicano ZGZ/Marea Ciudadana)

.: 24 junio – Concentración contra 130 despidos en Jacob 
Delafon (Pinseque/ZGZ)

.: 25 junio – Concentración Despidos en Alumalsa (plaza 
España - ZGZ)

.: 25 junio – Concentración contra 130 despidos en Jacob 
Delafon (Alagón/ZGZ)

.: 26 junio – Reunión Sª MMSS (ZGZ)

.: 26 junio – Concentración contra 130 despidos en Jacob 
Delafon (Torres de Berrellén/ZGZ)

.: 27 junio – Manifestación contra 130 despidos en Jacob 
Delafon (ZGZ)

.: 27 junio – Mesa recogida de firmas ILP Renta Básica 
(ZGZ)

.: 27 junio – Reunión Sª Mujer (ZGZ)

.: 28 junio – Consejo Político Federal de IU (Madrid)

.: 28 junio – Reunión Agrupación Huesca 

.: 28 junio – Manifestación Día Orgullo LGTB

.: 29 junio – Comité Central PCE Aragón (ZGZ)

Los resultados electoreros de las Europeas del 25 de mayo copaban la 
analítica del momento, cuando aconteció la abdicación del Jefe del Estado, el 
Rey, en favor de su hijo, el Príncipe. Fue sorpresivo, que no inesperado. Las 
cortinas de humo aseguraban que Juan Carlos I acabaría “su legislatura de 
por vida”, pero el bloque de poder dominante, el conglomerado mediático a 
su servicio, y el bipartidismo oficialista, llevaban meses diseñando esta nueva 
“transición pacífica y ordenada”, versión 2.0. que, a diferencia de la anterior, 
no pondría encima de la mesa la participación y la decisión sobre el proceso. 
Se ejecutó como una “sucesión exprés”: que todo continuara igual dando la 
impresión de un hecho “histórico”. Y así ha sido, en líneas generales. Pero 
algo nuevo ha irrumpido con una fuerza: ha sido el junio más republicano de 
la reciente historia de este país. En Zaragoza nunca se habían visto movili-
zaciones republicanas como las de la concentración-manifestación del 2 de 
junio, o la manifestación del sábado 7. En el Pleno del Ayuntamiento del día 
5 la cuestión republicana centró un interesante debate. Durante muchos días 
una mesa recogió firmas en la Plaza de España, solicitando un referéndum 
sobre la forma de jefatura de Estado, y la apertura de un nuevo proceso cons-
tituyente que desemboque en la III República Española. Ha habido contactos, 
reuniones, debates y acuerdos entre organizaciones sociales, políticas, sin-
dicales. Otras movilizaciones: el jueves 19, cuando el “debate” del Congreso, 
y el 9 de julio, cuando el aforamiento “exprés” del Rey “padre”. 

Desde el PCE seguiremos buscando puntos de encuentro para avanzar 
hacia un Bloque Social y Político mayoritario que, por medio de un Proceso 
Constituyente, nos lleve a la III República.

José Mª Ballestín Miguel
Sº de Movimiento Republicano y Memoria Histórica del PCE Aragón

Concentración del 2 de junio que derivó en una grandísima manifestación que tiñó gran parte de la plaza del Pilar de tricolores

Masiva Manifestación por la III República Española que llenó todo el Pº Independencia de centenares de tricolores (Zaragoza, 7 de junio) 



Toda cambia. Nada cambia.

 el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS 

Campamento dignidad. Poemas 
para la conciencia

Voy a cumplir sesenta años. 
De los sesenta, más de cuarenta

sólo era eso que en el DNI
ponía: de profesión, sus labores. 

Los últimos catorce
he trabajado de portera

en una finca urbana.
Cuando friego, lo hago con dignidad

y cuando termino la tarea,
en ese mismo lugar,

escribo poemas
para defender la dignidad

de los más invisibles,
por si los que la perdieron

entre visas oro y el brillo del poder
quieren hacerles creer

que no tienen derecho a ella.
Cuando miro a los ojos,

cuando hablo, respiro o lloro,
lo hago también con dignidad.

Begoña Abad

Dentro del periodismo pesebre, existe una 
secta que practica sin rubor la justificación in-
condicional de cualquier comportamiento que 
los teoconservadores perpetren. Están impreg-
nados de odio al adversario político, fanatismo 
ultramontano y un espíritu guerracivilista total-
mente opuestos a la cultura democrática de la 
que se dicen abanderados. Caverna mediática, 
TDT Party,… los nombres son muchos para 
identificarlos. La única libertad que defienden 
realmente es la que conocieron durante el fran-
quismo: la impunidad caciquil. Como su discur-
so es débil cuando se enfrenta a la realidad, 
construyen un submundo para sus consumido-
res, a los que mantienen alejados de la crudeza 
de los hechos cuando no encajan en su cutre 
cosmovisión: los de la PAH son nazis, Ada 
Colau es proetarra, y así todo. Recientemente 
justificaron la huida de Esperanza Aguirre de la 

policía municipal madrileña, más propia de El 
Vaquilla que de una Grande de España. ¿Qué 
pedirían si la moto policial la llega a tirar un na-
cionalista periférico o un ciudadano de izquier-
das? ¿la aplicación de la Ley Antiterrorista?, 
¿reabrir el debate sobre la cadena perpetua?

Esa perversa manipulación ha tocado techo 
con la ejecución de Isabel Carrasco a manos 
de gente de su partido, el PP. Atribuyen ese 
crimen, entre gentes de orden, a un clima 
de violencia cultivado por una izquierda an-
tisistema que copa las redes sociales. Ésto 
supone una vuelta de tuerca pornográfica en 
su haber y un insulto a la inteligencia. Interior, 
en manos de un supernumerario del Opus 
Dei, les sigue el juego y detiene a twiteros 
ahora, y no cuando amenazaron de muerte 
a Alberto Garzón o a Ada Colau, ya que ésto 
lo hicieron miembros del PP, entre otros. La 
desvergüenza ha llegado a un límite que no 
deberíamos amparar bajo la libertad de ex-
presión, porque no lucharon los verdaderos 
demócratas para que estos delincuentes 
mediáticos -con condenas muchos de ellos- 
campen de esta obscena manera. Son al Pe-
riodismo lo que la coprofagia a la Gastronomía.
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Los Miserables
Rafa Terrén

Resulta difícil escribir algo sobre la realidad interna-
cional porque a cada minuto cambia, se suceden nuevos 
ataques en Gaza, en Ucrania y en otros lugares del 
mundo que actualmente están menos en la actualidad 
mediática.

Y, a la vez, resulta fácil porque no es más que la 
plasmación del sistema capitalista en el que vivimos, de 
primar los intereses económicos particulares de aquellos 
que están en las clases dirigentes sobre cualquier otro 
tipo de intereses generales y colectivos que mejoren la 
vida de la Humanidad.

Ha sucedido durante toda la Historia y seguirá suce-
diendo. Lo único que podemos hacer como seres hu-
manos es organizarnos y luchar. Lo que podemos hacer 
como ciudadanos (súbditos) españoles y miembros de 
la Unión Europea es denunciar los hechos sangrantes 
de violación sistemática de los Derechos Humanos y 
generar dinámicas en la sociedad en las que diferencie-
mos claramente a las víctimas de los verdugos, generar 
en la opinión pública dinámicas de protesta más allá de 

la donación 
económica a 
negritos ra-
quíticos con 
moscas pu-
lulando.

 Las imá-
genes que 
nos l legan 
de Ucrania y 
Palestina úl-
timamente, 
pero podrían 
haber sido 
de Colombia, Uganda o España en otros momentos, 
son absolutamente dramáticas. Nuestros análisis polí-
ticos no mejoran las situaciones personales, familiares 
y humanas concretas, (que también hay que tratar de 
resolver) pero son fundamentales para que las mismas 
situaciones no se repitan una y otra vez.

Nuestro objetivo final es cambiar el mundo, el pasado 
hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer, 
el mundo va a cambiar 

de base. 
Los nada 
d e  h o y 
todo han 
de ser.

Elisa Martínez
Sª Paz y Solidaridad del PCE Aragón


