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 Crónicas Comité Central
Entre enero y abril, hemos celebrado dos reuniones del Comité Central del PCE 

Aragón, y tres de la Comisión de IU.
Empezamos el 2016 con un Comité Central el 23 de enero, que tenía como puntos 

del orden del día la aprobación de actas anteriores, el Informe del Comité Ejecutivo 
del PCE, con las aportaciones de las Agrupaciones al Informe, y otros temas surgidos 
en el debate de las Agrupaciones, los calendarios de los procesos de IU y del PCE, 
el Informe Político de Aragón y el varios de rigor. 

Las actas fueron aprobadas 
por unanimidad, pasando Al-
berto a presentar el Informe del 
Comité Ejecutivo del PCE y el 
proceso realizado para recoger 
las aportaciones y modificacio-
nes de lxs camaradas, tras lo 
que las y los responsables de 
las agrupaciones informaron 
del desarrollo de las reuniones 
realizadas, los debates y en-
miendas presentadas. Se pasó 
a un turno de intervenciones 
del resto de camaradas cuya valoración del Informe mayoritariamente fue buena 
aunque siempre puede ser mejorable. Posteriormente las y los responsables de las 
agrupaciones informaron de otros debates realizados en las reuniones y en general 
se incidió en ver dónde y cómo participar para fortalecer la movilización social, en la 
necesidad de seguir formándonos para conseguir un Partido más fuerte y cohesio-
nado, distinguir entre el papel y trabajo en el Partido y en los diferentes referentes 
institucionales (IU, ZeC, UP) -cosa que a veces confundimos- y la constante necesidad 
de reorganizarnos analizando la realidad que nos rodea sin perder la perspectiva de 
nuestros objetivos políticos y teniendo en cuenta la imposición en el cortoplacismo 
y el tacticismo en el que vivimos día a día y no diluirnos en ello. El siguiente punto 
del orden del día fue la información sobre los calendarios y la celebración del XX 
Congreso del PCE y la XI Asamblea Federal de IU y las fases y procesos asamblea-
rios previos. Posteriormente tratamos el Informe Político de Aragón, reconvertido en 
desarrollo concreto de los puntos y tareas del Ejecutivo; y terminamos con el punto 
de varios, ruegos y preguntas.

El 7 de febrero, iniciamos el Central aprobando el acta anterior y el nombramiento 
de Elisa Martínez, a instancias del Sº General, como nueva Sª de Organización del 
PCE Aragón tras la dimisión del anterior responsable Sergio Carcas. Tras su apro-
bación, Elisa presenta las normas específicas de la Conferencia de Aragón previa a 
la 1ª Fase del XX Congreso del PCE, por escrito y oralmente. Posteriormente Laura 
informa sobre la situación de Izquierda Unida y el resto de procesos y situaciones 
de convergencia electoral tanto en lo local, como en lo regional en las distintas pro-
vincias aragonesas. En las intervenciones se recoge la necesidad de separar estos 
temas del desarrollo del Comité Central, en Comisiones de IU, y consultas concretas 
respecto al CPF. Terminamos la reunión con el punto de varios informando sobre los 
siguientes actos y actividades a celebrarse en el corto plazo.

Las reuniones de la Comisión de IU sirven para organizar el trabajo en nuestros 
referentes institucionales, 
descentralizando y agilizan-
do de esta forma el desa-
rrollo de las reuniones del 
Comité Central, en el cual se 
informa de todos los ámbitos 
en los que participamos, 
trasladando las reuniones y 
debates federales y aplican-
do la máxima de que “las y 
los comunistas vamos orga-
nizados a todos los lugares 
donde colectivamente deci-
dimos trabajar y participar“.

Consejo de Redacción Albada Roja
“Ser comunista no consiste so-

lamente en tener un objetivo po-
lítico y luchar por su realización. 
Ser comunista no es tan solo una 
forma de actuar políticamente. Es 
una manera de pensar, de sentir 
y de vivir. 

Y esto significa que lxs comu-
nistas no solo tienen objetivos 
políticos y sociales, no solo tie-
nen una ideología y un ideal de 
trasformación de la sociedad, 
sino que tienen también una mo-
ral propia, diferente de la moral 
de la burguesía y superior a ella.

L a  m o r a l 
comunista se 
afirma en una 
base objetiva 
que determina 
su naturaleza 
de clase.

La moral comunista integra 
principios heredados del patrimo-
nio ético del pasado, pero lo que 
la caracteriza y diferencia son los 
principios que resultan de la na-
turaleza, de los objetivos y de la 
misión histórica del proletariado.

La cohesión, la solidaridad, la 
ayuda recíproca, la abnegación, 
la generosidad, la combatividad, 
la decisión, la capacidad de sa-
crificio, la disciplina, la confianza 
en sí mismo y en el futuro, son 
elementos éticos que resultan de 
las propias condiciones de traba-
jo y de vida de la clase obrera, de 
sus objetivos y de su lucha.

La misión histórica del proleta-
riado, la lucha contra la explota-
ción y la opresión, contra el para-
sitismo y las injusticias sociales, 
por la igualdad de los seres hu-
manos independientemente del 
sexo, de la nacionalidad y de la 
raza, las victorias y realizaciones 
en la construcción del socialismo, 
las exigencias y sacrificios que 
plantea a los militantes la práctica 
revolucionaria, ejercen poderosa 
influencia en la formación de los 
conceptos morales, acentuando 
los rasgos de generosidad, de 
abnegación, de justicia, de respe-
to hacia los demás, de respeto a 
la verdad, de coraje, de sacrificio, 
de heroísmo.”

-Parte recogida del libro de 
Álvaro Cunhal “Un Partido con 
paredes de cristal“, del cual re-
comendamos la (re) lectura- Debatiendo en el Comité Central del PCE Aragón
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Comenzamos el 2016 tras un año y 
medio de periodo electoral, donde los 
poderes económicos han tratado de 
llevar a cabo su segunda transición sus-
tituyendo el conflicto en las calles, por 
el consenso en las instituciones como 
única forma de entender la política. La 
Troika ya ha anunciado nuevos planes 
de ajustes para 2016, las desigualdades 
continuarán acrecentándose y la lucha, 
como siempre, continuará siendo el único 
camino. Por ello les era indispensable 
eliminar a las fuerzas políticas como Iz-
quierda Unida (Unidad Popular) que nos 
negamos a esa concepción de la política. 
Su estrategia ha resultado fallida y en las 
últimas elecciones generales un millón 
de personas apostaron por otra forma de 
entender y hacer política, gracias al tra-

bajo diario en las calles y a una excelente 
campaña militante.

Precisamente el trabajo en esa cam-
paña de las elecciones generales, nos 
hizo retrasar el acto anual de entrega de 
carnets que celebrábamos a finales de 
diciembre a principios de enero. 

El acto anual de entre-
ga de carnets finalmente 
se celebró el sábado 9 
de enero en el Centro 
de Historias de Zarago-
za, siendo similar al de 
años anteriores, con la 
novedad de que aprove-
chamos para hacer un 
homenaje a Marcelino 
Camacho y al resto de 
camaradas sindicalis-

tas veteranos/as del PCE Aragón, a la 
vez que dimos la bienvenida a la nueva 
militancia del PCE y la UJCE Aragón. 
Contamos con la actuación del cantautor 
Joseba García y la proyección de audio-
visuales sobre Marcelino, Manolo Gil y el 
resumen anual de actos.

 Entrega de carnets 2015

El pasado domingo 20 de marzo tuvo lugar en el Centro 
Cívico Delicias de Zaragoza la Conferencia de Aragón, fase 
aragonesa previa a la celebración del XX Congreso del PCE. 

Contamos con la presencia del Secretario General del 
PCM, Álvaro Aguilera, como representante federal de la po-
nencia de las Tesis, y de 54 camaradas de casi toda la geo-
grafía aragonesa (20 mujeres -37’1%- y 34 hombres -62’9%-, 

fiel reflejo de las deficiencias de género en cuestiones de 
representatividad y del gran camino que aún tenemos que 
recorrer hasta corregirlo). Debatimos, enmendamos y pusi-
mos en común las cuestiones planteadas en las reuniones 
de las agrupaciones del PCE Aragón, y se presentaron varias 
resoluciones, que fueron aprobadas por unanimidad, sobre 
violencia machista, conflictos laborales en nuestra región 
y sobre el conflicto de la Limpieza de edificios y locales de 
Zaragoza. 

La Conferencia terminó con la presentación, y aprobación 
por unanimidad, de la lista de la Delegación aragonesa que 
tomó parte del XX Congreso del PCE.

La 1ª fase del XX Congreso del PCE tuvo lugar el pasado 
9 de abril en el CC del Pozo del Tío Raimundo, en el popular 
barrio de Vallecas (Madrid) y optó en sus acuerdos por un 
proceso de desarrollo y consolidación de la más amplia con-
fluencia política y social para avanzar hacia la construcción 
de un Nuevo País desde un programa de unidad popular, 
asumiendo que la futura herramienta resultante de la XI 
Asamblea de IU, tendrá que ser un instrumento de elabora-
ción con mecanismos de participación directa, volcada en 
la acción social, con órganos ágiles y horizontales más de 
coordinación que de dirección vertical.

Tras el debate y la aprobación de enmiendas el PCE asu-
me que tanto la UE como el Euro son irreformables, dado 
que se han construido sobre los valores y los principios del 
capitalismo, por lo que la única opción que contemplaba es 
la salida de esta Unión Europea y construir una alternati-
va, sobre la idea de construir una especie de ALBA de los 
países periféricos de Europa, elaborando una propuesta 
política y económica sólida desde el campo del marxismo 
y la izquierda transformadora. Además es la única vía para 
evitar el acuerdo conocido como el TTIP entre la UE y los 
Estados Unidos.

El PCE es el partido de la clase obrera y se estructura para 
defender los derechos de nuestra clase y la política sindical 
que deben llevar los comunistas a los centros de trabajo. 
Este es uno de los cuatro puntos sobre la política sindical 
aprobada por más del 73% de lxs delegadxs del Congreso, 
aprobando el trabajo de la Red de Sindicalistas por la Unidad 
Popular como elemento de confluencia del mundo sindical y 
su aportación en la construcción de la Unidad Popular.

La propuesta del PCE es incompatible con el proyecto 
de “reforma constitucional”, para ello el Partido plantea un 
proceso constituyente que haga posible el programa de la 
revolución democrática en nuestro país en torno a tres pilares 
básicos: soberanía, derechos y trabajo garantizado.

Entre las tareas para el conjunto de la militancia del Partido 
está organizar el conflicto social, enumerando las próximas 
tareas centradas en las movilizaciones y en el conflicto so-
cial: el 14 de abril, el 1 de mayo, y la movilización convoca-
da por las marchas de la dignidad para el día 28 de mayo, 
movilización en la que el PCE se ha implicado para tener 
una vida digna.

 1ª Fase XX Congreso del PCE Elisa Martínez Santamaría
Sª de Organización del PCE Aragón

Elisa Martínez Santamaría
Sª de Organización del PCE Aragón

1ª Fase del XX Congreso del PCE, celebrado el pasado 9 de abril en el CC del Tío Raimundo

Conferencia de Aragón previa a la 1ª Fase del XX Congreso del PCE, celebrada el pasado 20 de marzo

Momento del homenaje a nuestras y nuestros sindicalistas



Los pasados días 13 y 14 de mayo 
desde la Plataforma Antifascista de Za-
ragoza, en la cual el Partido Comunista 
de España en Aragón participa, se 
celebró unas jornadas reivindicativas y 
lúdicas que contaron con la presencia 
de muchas personas individuales y 
colectivos sociales y políticos.

Se realizaron una charla-presenta-
ción del proyecto “Crímenes de Odio: 
25 años de olvido”, hasta toda una 
Jornada de un día con mesas informa-
tivas, venta de artesanía, actividades 
varias: juegos infantiles, una charla 
sobre experiencias de convivencia, una 
comida popular y música durante toda 
la jornada.

Además el 21 de mayo se celebró 
también la 8ª edición del Mundialito 
Antirracista en el CDM La Granja con 
actividades que comprendían desde 
los habituales torneos amistosos de 
fútbol sala, baloncesto y ping pong, 
un partido de balonmano y concurso 
de triples hasta  música y una comida 
popular. Este mundialito no es una 
competición sino una forma de compar-
tir y de reivindicar a través del deporte, 
por tanto nuestro Partido animó a la 
militancia y simpatizantes a acudir para 
divertirse y tejer redes con personas 
sanas y solidarias.

Desde el PCE recordamos que este 
frente antifascis-
ta es prioritario 
para nosotros y 
nosotras como vía 
para hacer peda-
gogía sobre qué 
es el fascismo, 
de una forma que 
pueda ser acep-
tada por cualquier 
persona. Además 
es un frente de 

lucha con un objetivo claro y que apo-
yamos sin fisuras: derrotar al fascismo. 
Una lacra que pretende devenir en ideo-

logía de clase trabajadora pero que sólo 
confronta a la propia clase trabajadora 
contra sí misma beneficiando realmente 
a quienes se encuentran en el bando 
del capital, y es cómplice de sus más 
descarnadas e inhumanas fechorías.

¡NO PASARÁN!”
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 Semana internacional defensa Sanidad

Las Marchas de la Dignidad vuelven 
a la calle el 28 de mayo para demostrar 
que sólo la unidad del pueblo puede 
hacer frente al poder económico, po-
lítico e ideológico, con el objetivo de 
organizar y canalizar la indignación y 
las luchas unificando todas las procla-
mas en el lema ‘Pan, Trabajo, Techo y 
Dignidad’, paraguas bajo el que caben 
todos los conflictos y luchas.

Porque nos dejan sin nada, sin tra-
bajo, sin sanidad, sin pensiones, sin 
educación, sin casa, sin futuro, sin vida. 
Porque debemos frenar las violencias 
machistas, la complicidad de nuestro 
país con las masacres en otros países, 
las leyes represivas que impiden que 
sigamos reclamando justicia social, 
la precariedad absoluta a la que nos 
someten y el paro como problema 
estructural que garantiza más aún la 
explotación. 

El jueves 7 de abril se cele-
bró, en distintas ciudades eu-
ropeas y españolas, la Jornada 
Europea de Acción contra la 
Mercantilización de la Sanidad. 
Fue una iniciativa en defensa 
de la sanidad pública amena-
zada en todos los países de la 
Unión Europea por las políticas 
de recortes del gasto público y 
privatizaciones que promueven 
las autoridades comunitarias 
(TROIKA) y por la futura firma 
de un Tratado para la Liberali-
zación de los Servicios Públi-

cos, parejo a la firma del TTIP. 
En Zaragoza, Marea Blanca 

y distintas asociaciones pro-
movieron dos actos: una Mesa 
Redonda de los partidos con 
representación parlamentaria 
donde expusieron su posición 
al respecto de la firma de este 
Tratado y una concentración 
teatralizando la oposición a la 
firma de un contrato por 4 años 
de externalización de inter-
venciones quirúrgicas con las 
clínicas privadas, firmado por 
el actual Gobierno de Aragón. 

Grupo de Sanidad del PCE Aragón

  Jornada “Barrios Mestizos”
Andrea Gimeno González
Sª de MMSS del PCE Aragón

 28M: Pan, Techo, 
Trabajo y Dignidad
Andrea Gimeno González
Sª de MMSS del PCE Aragón

Concentración teatralizada en Zaragoza en favor de la sanidad pública



Tras las declaraciones del Delegado del Gobierno en 
Aragón, Gustavo Alcalde Sánchez, y la negligencia en su 
responsabilidad ante el asesinato por violencia machista 
de Soraya, vecina de Zaragoza, nos unimos a la campaña 
iniciada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas 
de Zaragoza y exigimos su cese inmediato.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos a 
favor de CHA, ZeC, PSOE y Ciudadanos y en contra del PP, 
solicitó la dimisión, al igual que cinco de las siete fuerzas 
políticas representadas en las Cortes de Aragon, PSOE, 
Podemos, Ciudadanos, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida, que se unieron para reclamarla. 

La lucha contra el machismo no merece un Delegado del 
Gobierno en Zaragoza así, y sí una persona concienciada en 
mejorar el sistema que tenemos para garantizar la protección 
real de las mujeres víctimas de violencia machista.

¡Ni una menos! ¡Nos queremos vivas!
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 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora
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Este 8 de marzo desde el PCE celebramos la pérdida de la mayoría ab-
soluta del PP tras los resultados de las Elecciones Generales del pasado 20 

de diciembre.
Exigimos a la nueva mayoría parla-

mentaria que se comprometa a derogar 
leyes que atentan contra la vida de las 
mujeres:

• Una reforma de la ley del aborto que 
persigue delimitar la libertad de las mu-
jeres para decidir sobre su cuerpo

• Una reforma laboral que ha precariza-
do aún más la vida de las mujeres, con el 
aumento de la feminización de la pobreza 
que incluso ha llevado a muchas mujeres 
a verse forzadas a ejercer la prostitución. 
Con ello, el aumento de la trata de mu-
jeres para la explotación sexual. Según 
datos policiales, en España cada año se 
trafican más de 45.000 personas, casi 
todas mujeres para fines sexuales. El 
90% de las mujeres prostituidas son emi-
grantes, pobres, traficadas por las mafias 
de proxenetas. Lo que debería estar en 
la agenda de nuestros gobernantes para 

dar pasos hacia su abolición.
En este sentido, saludamos el nacimiento de la “Red de ciudades libres de 

trata” impulsada por el Movimiento Democrático de Mujeres. Esta Red supone 
un paso significativo contra la estructura patriarcal de la sociedad capitalista 
que trata de mercantilizar y privatizar el cuerpo de la mujer.

Es necesario profundizar en las causas que generan desigualdad entre 
hombres y mujeres:

• Coeducar la sociedad es fundamental para erradicar desde la raíz la 
desigualdad, porque el lenguaje sexista y los estereotipos machistas están 
en la escuela y en la calle.

• Garantizar un trabajo digno es necesario para acabar con la situación de 
dependencia y de desigualdad, causante esta última de la sangrante violen-
cia que vivimos hoy las mujeres en nuestra sociedad, por la que cada año 
asesinan a decenas de mujeres.

Es necesario acabar con la paz social para dar una salida de la crisis en 
favor de las mujeres, y del conjunto de la clase trabajadora.

Es necesario que las mujeres continuemos organizadas porque somos las 
más afectadas directamente por las consecuencias de la crisis y de la deriva 
hacia una sociedad sustentada en la precariedad de vida y en la vuelta a 
casa de las mujeres. Solo con la movilización podrá haber cambios reales.

 Exigimos la dimisión del Delegado del Gobierno

 Espacio Feminista de 
Teruel y Colectivo de 
Mujeres feministas de 
Huesca

“Nos queremos vivas” las primeras 
Jornadas del Espacio Feminista de Teruel 
tuvieron lugar entre el 1 y el 4 de marzo 
y en el que realizaron charlas, debates, 
talleres, té con cuento, picoteo, fiesta… y 
la campaña “Cuerpos reales“, como crítica 
y protesta contra los cánones de belleza 
establecidos por el sistema heteropatriar-
cal y muy alejados de la realidad, son las 
últimas actividades que han realizado. 

 XVI Muestra de Cine realizado por Mu-
jeres, concentraciones todos los útimos 
jueves de mes, las IV Jornadas “Pers-
pectivas Feministas”... en eso se han 
centrado, principalmente, el Colectivo de 
Mujeres Feministas de Huesca en lo que 
va de año.

Consejo de Redacción Albada Roja

Concentración “Jueves contra la violencia machista” en Huesca

Concentración tras el asesinato de Soraya en Zaragoza
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 XI Asamblea de Izquierda Unida
Nuestra determinación desde el inicio del proceso asam-

bleario de IU ha sido siempre clara: dar la palabra y la de-
cisión a los afiliados y las afiliadas, convirtiéndolos en los 
protagonistas, creando mecanismos reales de participación, 
de elaboración colectiva y de formación política. 

En el mismo sentido hemos defendido, una vez más, la 
necesidad de que IU avance hacia su configuración como 
Movimiento Político y Social; y cuando hablamos de movi-
miento político social, queremos decir una formación política 
de nuevo tipo, que haga de la pluralidad ideológica, de la 
unidad en la lucha, de la democracia participativa… un ejer-
cicio cotidiano de síntesis política y sea instrumento para la 
transformación social.

La tarea de avanzar en la construcción de una fuerza 
política alternativa, con un programa rupturista, es comple-
mentaria con el fortalecimiento de nuestro Partido; ya que 
la recuperación de una Izquierda Unida capaz de unir, orga-
nizar, movilizar, es instrumento para garantizar conquistas 
concretas en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo 
de nuestra clase. 

En línea con nuestras propuestas de defensa de una estra-
tegia de ruptura en lo político y de una forma de organización 
que supere la IU partido político y avance hacia la configura-
ción de un Movimiento Político y Social, el XX Congreso del 

PCE asume como documento de referencia para el debate 
en la próxima Asamblea de IU el documento “Una IU Por un 
Nuevo País”. Este documento, fruto de diversas aportaciones 
y que recoge la pluralidad de enfoques, referencia las pro-
puestas que ha ve-
nido construyendo 
el PCE y sirve de 
base en el debate 
asambleario para 
recoger las tesis 
políticas que va-
mos a aprobar en 
este Congreso.

De esta manera 
y con la voluntad 
de que el documento “Por un nuevo País” sea sobre el que 
se construyan las síntesis en el debate asambleario, acor-
damos asumirlo; pero también subrayando que no estamos 
ante un Documento propiedad del PCE sino que es fruto de 
las aportaciones de muchos compañeros/as y plataformas 
que han participado en su debate, por lo que el resultado 
final debe reflejar toda esta pluralidad. Por eso, hacemos 
un llamamiento a conseguir la máxima síntesis y el mayor 
encuentro en la política.

 Un año en Zaragoza en Común
Partimos de una situación de minoría y 

de necesitar del apoyo de CHA y PSOE. 
Si tenemos en cuenta que el anterior go-
bierno era del PSOE, nos sitúa en que las 
cosas que queremos denunciar que se han 
hecho mal, han sido hechas por aquellas 
personas que necesitamos para aprobar 
cambios. Esto, unido al enorme agujero 
económico, hace que parezca casi un 

milagro que hayamos conseguido sacar 
adelante muchas de nuestras propuestas. 
Un “debe” que nos queda es la conciliación. 
No estamos sabiendo encontrar el equilibrio 
entre la actividad política y la vida personal, 
asumiendo ritmos propios de personas que 
no cuidan ni se cuidan. Este cambio en la 
forma de hacer política todavía no lo esta-
mos sabiendo realizar. 

Probablemente el mayor reto es ser ca-
paces de cumplir con la expectativa gene-
rada y que no se pierda movilización social, 
que nos pueda reforzar y apoyar en algunas 
decisiones. Además, es complejo no perder 
el norte en la gestión administrativa diaria, y 
para ello necesitamos que los movimientos 

sociales estén ahí. 
Y la mayor satisfacción, tal vez sea 

romper con la imagen de que la gente que 
tomamos decisiones políticas somos seres 
alejados de la realidad. Una “alabanza” que 
nos dicen es lo “normales” que somos y un 
gesto importante es que los y las sindicalis-
tas nos llaman para denunciar situaciones 
irregulares. Esa confianza, esa percepción 

de que la política son decisiones 
y acciones que hacemos entre to-
das y todos, es algo que tenemos 
que luchar porque se mantenga.

La participación es nuestro 
ADN, por lo que una acción que 
hemos llevado a cabo han sido 
los procesos participativos para la 
elaboración de bases de subven-
ciones, sobre todo en cultura y en 
acción social. Estos procesos han 
tenido muy buena acogida y la par-
ticipación ha mirado por el bien de 

la ciudad y no por los intereses particulares 
de quienes participaban. 

Otra medida con muy buena acogida, ha 
sido el programa de captación de vivienda 
vacía, para aumentar el parque público 
de vivienda social en alquiler y facilitar el 
acceso a una vivienda a las personas en 
situación de necesidad habitacional. 

Probablemente la acción más controver-
tida haya sido la resolución del conflicto la-
boral entre la empresa gestora de los auto-
buses urbanos y su plantilla. Este conflicto, 
que se daba anualmente y se solventaba 
con un aumento de la partida municipal, se 
ha resuelto sin dinero público, centrando el 
debate en quiénes son los agentes de un 

conflicto laboral y quiénes deben intervenir. 
Además de medidas específicas, desta-

car el impulso a ciertos debates ideológicos. 
La posible remunicipalización de los servi-
cios externalizados plantea el conflicto tanto 
de la forma de gestión más eficaz, como 
de la defensa de los derechos de las y los 
trabajadores. 

Y otra batalla importante es introducir el 
discurso feminista en las políticas públicas. 
Por ejemplo, la campaña “No es no. Fiestas 
sin agresiones” ha tenido una acogida que 
ha superado nuestras expectativas. La gen-
te se ha apropiado de la misma y ha incluido 
en su lenguaje y en sus acciones muchas 
de las ideas contra la violencia machista. 

En los primeros meses de gobierno dise-
ñamos un plan de actuación por áreas que 
recoge todo aquello que queremos hacer 
en los próximos tres años. 

En la línea de lo realizado hasta ahora, 
algunas medidas significativas más inme-
diatas pasan por llevar a cabo un primer 
proceso de presupuestos participativos de 
ciudad; plantear modelos habitacionales 
diferentes, con la adecuación de viviendas 
sociales para usos compartidos; sacar 
adelante la remunicipalización de algunos 
de los servicios, obligando al PSOE a posi-
cionarse; finalizar el II Plan de igualdad de 
ciudad, con medidas concretas para revertir 
situaciones de desigualdad desde políticas 
públicas o apostar por los comercios de 
barrio, con un plan de apoyo al pequeño 
comercio y los mercados de proximidad y 
la agricultura ecológica como modelo de 
desarrollo y de consumo, a partir de la reha-
bilitación del Mercado Central y su entorno. 

Arantza Gracia Moreno
Secretaria de la Mujer del PCE Aragón

Consejo de Redacción Albada Roja

Debate de enmiendas en la Asamblea de IU Aragón 
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Los resultados del referéndum que la Presidencia Federal 
de Izquierda Unida propuso a la militancia y simpatizantes de 
Izquierda Unida concluye 
con una rotunda victoria 
del “Sí”, es decir un apoyo 
contundente para ir en coa-
lición con Podemos y otras 
fuerzas a las próximas 
elecciones del 26 de junio. 

Aunque aún no se sabe 
los términos de unas ne-
gociaciones que están en 
curso, unos 17.000 votos, 
de los 20.000 que han 
participado en esta consulta han querido dar el respaldo al 
proceso de confluencia por el que apostó el PCE en la 1º fase 
de su XX Congreso celebrado el 9 de abril, en la línea de 
trabajar por la construcción de la más amplia unidad popular. 

El pasado 30 de abril, el Comité Ejecutivo del PCE acordó 
por unanimidad pedir a su militancia la máxima implicación 

para garantizar el éxito de esta 
consulta al considerar que la posi-
bilidad de la una candidatura con-
junta es una oportunidad histórica 
que puede ayudar a derrotar el 
bipartidismo. 

En la consulta, que se ha rea-
lizado los días 2 y 3 de mayo por 
internet y el 4 de forma presen-
cial, han participado exactamente 
20.067 afiliados y simpatizantes, 
de los cuales 16.953 (84,5%) 

se han pronunciado por el Sí, frente a los 2.623 que lo han 
hecho por el No (13,1%) y las 491 (2,4%) abstenciones. La 
participación ha sido de un 28% de los 70.000 militantes y 
simpatizantes que tiene la organización.

1.- COALICIÓN ELECTORAL: Es una 
coalición electoral firmada por los parti-
dos que la integran, con sus correspon-
dientes siglas, y que quedará registrada 
con la fórmula: Podemos-IU- EQUO...: 
“Unidas Podemos”.

La participación en los órganos de 
gobierno de la coalición se establece 
en la proporción que resulta de compu-
tar los resultados electorales del 20D 
en todas las circunscripciones menos 
Cataluña, Galicia y Valencia y añadir un 
3% al resultado de IU-UP detrayéndolo 
del resultado de Podemos.

Las organizaciones firmantes de la 

coalición reconocen las identidades de 
cada una y su programa así como los 
diferentes liderazgos.

2.- VISUALIZACION DE LAS OR-
GANIZACIONES: Se garantiza la vi-
sualización de las imágenes y logos 
de cada organización en los materiales 
de comunicación en cada una de sus 
campañas, así como en las papeletas 
de votación.

Dado que pueden sumarse a la coali-
ción fuerzas políticas de ámbito estatal, 
autonómico, o local, se arbitrará, de 
común acuerdo, el procedimiento a se-

guir para que, en el marco general de 
la coalición, se adapten al territorio las 
especificidades que pudiera requerir la 
incorporación de otra fuerza política a 
la coalición.

3.- PROGRAMA: Las organizaciones 
firmantes, desde el reconocimiento de 
las señas de identidad de cada una, 
acordarán unas bases programáticas 
comunes que serán las únicas que 

obligarán a defensa 
colectiva y entiende 
que, en cuestiones 
no establecidas en 
el marco común 
hay soberanía de 
cada una de las 
organizaciones fir-
mantes.

4.- RECURSOS: 
Queda establecida 
la obligatoriedad de 
una campaña aus-
tera. Habida cuenta 

que, aunque pueda haber actos con-
juntos, la campaña será diferenciada, 
cada organización aportará los recursos 
necesarios para su propia campaña. El 
presupuesto electoral de cada organi-
zación será conocido por el órgano de 
gobierno de la coalición.

La subvención electoral que recupera 
la coalición, en lo referente a gastos 
electorales, y contra factura pagada, se 
corresponderá con lo efectivamente pa-
gado por cada organización que siem-
pre tendrá el límite de lo presupuestado.

La subvención electoral que reciba la 

coalición por los resultados en votos es-
tará en el marco de la proporcionalidad 
acordada en el punto 1.

La subvención electoral que reciba la 
coalición por escaño conseguido estará 
en relación directa con los escaños que 
obtenga cada organización.

En lo referente a los ingresos que se 
percibirán por la Ley de Financiación 
de los Partidos Políticos, la parte co-
rrespondiente a ingresos por votos se 
corresponderá con la proporcionalidad 
acordada en el punto 1.

La parte correspondiente a ingresar 
por escaño será estrictamente propor-
cional al número de escaños que tenga 
cada organización.

5.- CANDIDATURAS: El acuerdo 
toma como referencia los resultados 
del 20D y estima el posible resultado 
de la coalición aplicando la suma de 
los votos obtenidos por cada una de las 
organizaciones en el pasado proceso.

Sobre esa posibilidad (58 escaños 
para el Congreso) se confeccionarán 
las listas de cada circunscripción de 
tal manera que unos resultados elec-
torales similares a los del 20D arrojen 
una proporción de 1 a 6 en el previsible 
resultado final de escaños.

En lo referente al Senado se acuerda 
que IU-UP encabezará, al menos 4 cir-
cunscripciones en las que haya posibi-
lidad de obtener el escaño suponiendo 
resultados similares a los del 20.

Una vez ratificado este acuerdo se 
abordará la confección de listas por 
cada una de las circunscripciones.

 Acuerdo Podemos-Izquierda Unida

 El referéndum de IU para ir en coalición con otras 
fuerzas gana con un 85% de votos
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res y trabajadoras las que pagamos impuestos y no tenemos 
cuentas en paraísos fiscales, impuestos de donde se sacan 
las subvenciones a las empresas y la banca. Somos las tra-
bajadoras y trabajadores los que creamos riqueza.

A pesar de los cálculos de crecimiento económico (aplican-
do solo el parámetro de las políticas neoliberales) no se está 
generando empleo y el que subsiste tiene menos derechos y 
menos salarios. Seguimos denunciando que la discriminación 
salarial por ra-
zón de género 
sigue siendo 
una lacra (El 
salario de la 
mujer traba-
jadora es un 
77% del sala-
rio medio mas-
culino).

Pero el PCE 
no se va a ren-
dir ante la in-
justicia, tenemos alternativas económicas, sociales y laborales 
concretas, que hemos ido construyendo mediante el debate y 
el estudio. No nos quedamos en los titulares mediáticos, sabe-
mos que la profundidad del análisis nos lleva a la conclusión 
de que el génesis del problema está en el Capitalismo y sus 
estrategias de acumulación de riquezas.

A pesar de la ley mordaza, seguiremos en la calle, con las 
marchas, con las movilizaciones convocadas por los sindicatos 
y comités de empresa, apoyando a las empresas de econo-
mías sociales y autónomas, con propuestas reales sobre su 
viabilidad y combatiendo las políticas que solo benefician a 
las grandes empresas. 

¡Viva el 1º de Mayo!¡Viva la lucha de la Clase Obrera!
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 Convenio de la Limpieza

El Primero de Mayo es nues-
tro día: el Día de la Clase Tra-
bajadora y como todos los años 
salimos en las manifestaciones 
convocadas por nuestro sindica-
to de referencia: CCOO.

Unas 2500 personas bajo 
el lema “Trabajo y derechos” 
se manifestaron en la capital 
aragonesa en la manifestación 
convocada por CCOO y UGT. 
El cortejo del PCE, UJCE e IU 
como siempre fue de los más numerosos. Por primera vez, y 
como crítica al escaso reflejo que las reivindicaciones femi-
nistas tienen en la lucha sindical y en el mundo del trabajo, 
la Sª de la Mujer sacaba pancarta propia con el lema “Hoy 
también es 8 de Marzo”. 

Somos las trabajadoras las que sufrimos las alambradas en 
la frontera huyendo de las guerras inventadas por el Capital 

para conseguir más 
beneficios; las que 
perdemos los ojos 
en las manifestacio-
nes en defensa de 
la libertad, a manos 
de la represión de 
unos gobiernos, que 
pretenden acallar las 
protestas contra las 
nefastas políticas del 
capital; las que sufri-
mos una desigualdad 
salarial, para aumen-
tar los beneficios de 
las grandes empresas 
sin escrúpulos; las 
que soportamos unos 
contratos de trabajo 
por horas y mal pa-
gados a pesar de su 
preparación; las que 
tenemos empantana-

dos nuestros convenios colectivos, por culpa de las reformas 
laborales que lo único que buscaban era el abaratamiento de 
los salarios, facilitar los despidos y los recortes en derechos, 
para beneficio del sistema capitalista. Somos los trabajado-

Casi 10.000 trabajadores y trabajadoras, la mayor parte mujeres, 
del Sector de la Limpieza de edificios y locales de Zaragoza se que-
daron sin convenio colectivo el pasado 1 de enero al no haberse 
renovado al anterior. Este colectivo reunido en asamblea tomó la 
decisión de convocar movilizaciones en defensa de sus condiciones 
laborales, con una manifestación que realizaron el pasado 27 de 
enero. Como no podía ser de otra manera, apoyamos las legítimas 
reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza y 
denunciamos que muchas de estas empresas que trabajan para la 
Administración utilizan el dinero público, el dinero que es del Pue-
blo, para enriquecerse a costa de pisotear los derechos laborales 
de la clase trabajadora.

Tras seguir con las movilizaciones, finalmente pudieron firmar el 
nuevo Convenio Colectivo que entró en vigor el pasado 20 de abril.

Vuelve a demostrarse que la lucha es el camino. ¡Viva la lucha 
de la Clase Obrera!

Raúl ALvarez de Haro
Sº de Agitación y Propaganda del PCE Aragón

Cortejo y pancarta de la Sª de la Mujer en la manifestación de Zaragoza

Cortejo del PCE, UJCE e IU en la manifestación en Zaragoza

 1º de Mayo, Día de la Clase Trabajadora Consejo de Redacción Albada Roja

Nuestra camarada Marian explicándonos el conflicto de la Limpieza



La dirección de Alcampo Utebo despidió hace unos 
meses a cuatro trabajadoras, Mari Carmen, Esperan-
za, Rosana y Lydia, por causas económicas aprove-
chando la impunidad que le da la reforma laboral del 
PP para despedir sin motivos, ya que esta empresa 
ha obtenido unos benéficos netos de más de 1 millón 
de euros en cada uno de los 55 hipermercados que 
tiene en España. 

El Comité de Empresa de Alcampo Utebo, con ma-
yoría absoluta de CCOO, se movilizó y están realizan-
do numerosos acto y actividades:  concentraciones 
por la readmisión de las compañeras, mantuvieron 
reuniones con todas las fuerzas políticas con repre-
sentación en el Ayuntamiento de Utebo para explicar 
en primera persona cómo está la situación de las 
compañeras despedidas y las medidas legales que se 
van a tomar, celebraron una asamblea general para 
informar a toda la plantilla y a las y los vecinos de 
Utebo y recoger opiniones y propuestas, presentaron 
una moción en el pleno del Ayuntamiento de Utebo 
de condena a Alcampo y de apoyo a las trabajadoras 
que fue apoyada por unanimidad.
El domingo 7 de febrero se celebró una Asamblea 
en el Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo 
con una alta participación, en la que intervinieron 
mostrando su apoyo y solidaridad con sus vecinas 
despedidas: Juan Jesús Gerico (CHA), Antonio 
Lahuerta (Cs), Mª Ángeles Larraz (PP) y Rosa Ma-
gallon, 1ª Teniente de alcalde (IU).

La lucha continuará hasta la readmisión de las 
cuatro compañeras despedidas.

Mostramos nuestro apoyo 
y solidaridad hacia los tres 
compañeros de la Brigada de 
Refuerzo contra Incendios Fo-
restales de Daroca que fueron 
multados al amparo de la Ley 
Mordaza por una protesta rea-
lizada el pasado 5 de octubre 
en el Palacio de Congresos de 
Huesca ante la titular del Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina.

Dicha protesta se realizó en el 
marco del conflicto laboral que 
los compañeros de las BRIF 
siguen manteniendo con la em-
presa pública TRAGSA y, por 

consiguiente, con el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, tras los 105 
días de huelga indefinida que 
protagonizaron el año pasado. 
Los tres compañeros han sido 
sancionados con un total de 
2600 € por realizar la concen-
tración y por la interrupción del 
discurso de la Ministra.

Leyes como la de Protección 
de la Seguridad Ciudadana (Ley 
Mordaza) y otras de distinto 
rango, jamás podrán acallar o 

reprimir a colectivos que, como 
las BRIF salgan a la calle a 
reivindicar y luchar por unas 
condiciones laborales dignas, y 
como no podía ser de otra ma-
nera, desde el PCE apoyamos 
y apoyaremos siempre.

Seguimos creyendo que la 
protección del medio rural debe 
ser atendida por personas do-
tadas con los mejores medios, 
tratados con los derechos labo-
rales que deseamos para toda 
la Clase Obrera “de cada cual 
según sus capacidades, a cada 
cual según sus necesidades”, y 
bajo el reconocimiento público 
adecuado a la labor social que 

desempeñan.
Por todos los motivos citados 

anteriormente, y en apoyo a 
un colectivo en lucha por sus 
condiciones laborales y contra 
la represión a las mismas, par-
ticipamos el pasado lunes 7 de 
marzo en la concentración que 
convocaron desde las BRIF Da-
roca frente a la Delegación de 
Gobierno en la Plaza del Pilar 
de Zaragoza.

¡Stop represión! ¡Viva la lucha 
de la Clase Obrera!

 Multas a las BRIF Daroca
Raúl Alvarez de Haro
Sº de Agitación y Propaganda del PCE Aragón

 Despedidas de Alcampo 
Utebo, ¡readmisión!
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Protesta de la BRIF Daroca frente a la Ministra Isabel García Tejerina, en Huesca

Una de las muchas concentraciones realizadas en la puerta de Alcampo Utebo

Concentración en Zaragoza en apoyo a los compañeros de la BRIF Daroca multados



Recibimos atónitos la petición del Ministerio Fiscal y la Po-
licía Nacional que solicita para las personas supuestamente 
involucradas en los altercados que se produjeron en el mal 
llamado “Hogar Social” en el Barrio de las Fuentes un total de 
86 años de prisión, siendo de doce años de prisión para tres 
de ellos, y diez para los cinco restantes. Nos parece aberran-

te e injusta esta petición y la 
entendemos como un intento 
de criminalizar a quienes tra-
tamos de detener a quienes 
siembran la semilla nazifas-
cista del odio y la violencia.

Tras los hechos del año 
pasado ya denunciamos este 
episodio de violencia y la-
mentamos que los vecinos 
y vecinas de Las Fuentes 
hayan estado teniendo que 
soportar la convivencia con 
esta tara fascista. Antes de 
que aconteciera el altercado 
desde organizaciones vecina-
les, sociales y políticas estuvi-
mos meses denunciando que 

el edificio estaba siendo utilizado como el hotel de los nazis 
que acudían a Zaragoza y que las agresiones fascistas que 
se habían ido produciendo en los meses previos en la ciudad 
de Zaragoza coincidían con la presencia aquí de neonazis 
de otros puntos de la geografía española. De hecho, tras los 
altercados de Las Fuentes se produjo una agresión en otro 
punto de Zaragoza cuando los neonazis salieron “de caza”, 
práctica habitual entre estos grupos, atacando a un militante 
de la UJCE Aragón.

Días antes de los hechos desde el PCE Aragón manifes-

tamos nuestra protesta a través de los medios y junto a las 
asociaciones vecinales de Zaragoza en las calles alertando 
acerca de que el edificio ocupado en las Fuentes suponía un 
foco de violencia contra la vecindad en general. A pesar de 
estas denuncias la Delegación del Gobierno mantuvo una 
actitud tolerante con estos grupos racistas y violentos. Prueba 
de esto es la actitud de la policía durante aquella noche que 
queda patente en los vídeos grabados por los vecinos, ya 
que cargaron únicamente contra el grupo de personas que 
se manifestaban contra el concierto nazi deteniendo a varias 
personas antifascistas, entre ellos un menor de edad. 

¡Frente al fascismo, unidad popular!

Iskra: de la radio a la TV
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ISKRA nació el 30 de octubre de 2012 como programa de radio en la radio libre zaragozana ‘Radio Margen Izquier-
da’ (Radio MAI). A lo largo de más de 100 programas y dos años de vida, por los micros de ISKRA Radio pasaron 
decenas y decenas de activistas sociales, cargos públicos, militantes, curiosos, rivales políticos, pensadores, profe-
sores, currelas, estudiantes, famosos y un largo etcétera. Fueron cientos de horas de debate, reflexión y formación 
que todavía puedes escuchar en su canal de YouTube. Tras mucho trabajo y mucho pensar, decidimos pasarnos al 
formato audiovisual.

ISKRA TV es la televisión digital vinculada a la Juventud Comunista en Aragón. Nuestro objetivo es informar, divertir, 
provocar y contar historias desde una perspectiva joven, rebelde y distinta a la de los grandes medios de comuni-
cación de masas. Nos pusimos manos a la obra porque pensamos que ya es hora de poner en marcha un proyecto 
que dé voz a la juventud trabajadora y que proporcione las 
herramientas necesarias para transmitir al mundo nuestras 
perspectivas y análisis.

ISKRA TV nos organizamos en torno a cuatro secciones, 
por ahora: “A cuchillo”, espacio en el que cocinaremos y 
charlaremos con personajes conocidos e interesantes; 
“Zona de Lucha”, donde trataremos de dar cobertura a todo 
aquello que ocurra en nuestro entorno y que sea silenciado 
o mal tratado por los mass media; “La Ciudad Nunca Duer-
me”, que servirá para hablar de teatro, música, literatura y 
todo aquello que nos apasione y “Pan & Rosas”, sección 
en la que nos pondremos las gafas violeta para analizar la 
sociedad en la que vivimos.

Todos los vídeos están subidos en nuestro canal de 
YouTube, donde puedes ver y compartir los contenidos 
que más te interesen.

Grupo de Prensa de la UJCE en Aragón

 Ante la petición de 86 años de prisión para 
los antifascistas Andrea Gimeno González

Sª de MMSS del PCE Aragón

 Cincomarzada 2016

Como todo los años, el PCE, la UJCE e IU montamos 
stands y barra en la celebración de la Cincomarzada, 
organizada un año más por la Federación de Asociacio-
nes de Barrios de Zaragoza (FABZ), en el Parque del 
Tío Jorge de Zaragoza, junto con muchos de los movi-
mientos sociales y organizaciones populares y políticas 
de la ciudad.

Comisión de Fiesta

Barras del PCE, UJCE e IU en la Cincomarzada 2016



actividades PCE Aragón enero-abril
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.: 5 de enero - Concentración contra la violencia machista (FABZ) (ZGZ)

.: 9 de enero - Acto de entrega de carnets nueva militancia 2015 (ZGZ)

.: 10 de enero - Concentración contra apertura en domingo y festivos (ZGZ)

.: 11 de enero - Comisión Permanente PCE Aragón 

.: 12 de enero - Concentración contra la violencia machista (ZGZ)

.: 15 de enero - Reunión Agrupación Zaragoza Centro-Norte

.: 16 de enero - Taller “Geopolítica y Guerra en Oriente Próximo” (ZGZ)

.: 16 de enero - Charla “Sociedad y política en Corea del Norte” (Binéfar)

.: 17 de enero - Jornada “Creando Comunidad-Engancha-Té al Buñuel” 

.: 18 - 23 de enero - Campaña Electoral Barrios Rurales ZeC (ZGZ)

.: 18 de enero - Reunión Agrupación Zaragoza Oeste

.: 20 de enero - Reunión Agrupación Sectorial Industria 

.: 21 de enero - Concentración contra cláusulas suelo (Fraga)

.: 21 de enero - Reunión Agrupación Huesca Oriental y Hoya de Huesca-
Monegros (Barbastro)

.: 21 de enero - Reunión Agrupación Sectorial Servicios (ZGZ)

.: 22 de enero - Reunión Agrupación Zaragoza Sureste

.: 23 de enero - Comité Central PCE Aragón

.: 24 de enero - Elección Alcaldes/as y Vocales Barrios Rurales (ZGZ)

.: 26 de enero - Asamblea informativa ZeC conflictos laborales (bus, lim-
pieza, 010) y Presupuestos (ZGZ)

.: 26 de enero - Asamblea abierta PAH Fraga (Fraga)

.: 27 de enero - Concentración auditoría depuración y moratoria del ICA 
(ZGZ)

.: 27 de enero - Manifestación Sector limpieza edificios y locales (ZGZ)

.: 28 de enero - Acción informativa PAH Fraga contra cláusulas suelo 
(Fraga)

.: 28 de enero - Homenaje a las 13 Rosas (ZGZ)

.: 28 de enero - Concentración “Jueves contra la violencia machista” 
(Huesca)

.: 29 de enero - Comisión Permanente PCE Aragón 

.: 29 de enero - Concentración “SanValero Mhuelero” (ZGZ)

.: 30 de enero - Comité Federal del PCE (Madrid)

.: 2 de febrero - Concentración contra la violencia machista (FABZ) (ZGZ)

.: 4 de febrero - Acción informativa PAH Fraga contra cláusulas suelo 
(Fraga)

.: 7 de febrero - Comité Central PCE Aragón

.: 9 de febrero - Concentración “Hurlga NO es delito” (ZGZ/Huesca/Teruel)

.: 11 de febrero - Reunión Agrupación Zaragoza Oeste

.: 12 de febrero - Reunión Agrupación Zaragoza Sureste

.: 12 de febrero - Reunión Agrupación Zaragoza Centro-Norte

.: 12 de febrero - Concentración de apoyo a lxs refugiadxs (Huesca)

.: 13 de febrero - Reunión de CrítiCCOOs (ZGZ)

.: 17 de febrero - Reunión Agrupación Sectorial Industria (ZGZ) 

.: 17 de febrero - Reunión Agrupación Sectorial Servicios (ZGZ)

.: 19 de febrero - Comisión IU (ZGZ)

.: 23 de febrero - Comisión Permanente PCE Aragón (ZGZ)

.: 25 de febrero - Reunión Agrupación Zaragoza Oeste

.: 25 de febrero - Concentración “Jueves contra la violencia machista” 
(Huesca)

.: 26 de febrero - Reunión Agrupación Zaragoza Sureste

.: 26 de febrero - Reunión Agrupación Zaragoza Centro-Norte

.: 27 de febrero - Formación sobre TTIP a formadores (ZGZ)

.: 1 de marzo - Concentración contra la violencia machista (FABZ) (ZGZ)

.: 2 de marzo - Reunión Agrupación Utebo-Casetas

.: 4 de marzo - Reunión Agrupación Huesca Oriental (Fraga)

.: 4 de marzo - Reunión Agrupación Zaragoza Sureste 

.: 5 de marzo - Cincomarzada (ZGZ)

.: 6 de marzo - Concentración contra apertura de domingos y festivos

.: 7 de marzo - Reunión Agrupación Utebo-Casetas

.: 8 de marzo - Manifestación Día de la Mujer Trabajadora (ZGZ)

.: 8 de marzo - Concentración Día de la Mujer Trabajadora (Huesca)

.: 8 de marzo - Reunión Agrupación Hoya de Huesca-Monegros (Huesca)

.: 9 de marzo - Concentración de apoyo a Pili, cláusulas suelo (Fraga)

.: 9 de marzo - Concentración apoyo a Mar Herrero, CCOO (ZGZ)

.: 9 de marzo - Reunión Agrupación Teruel

.: 9 de marzo - Reunión Agrupación Sectorial Servicios e Industria (ZGZ)

.: 9 de marzo - Reunión Agrupación Zaragoza Oeste

.: 11 de marzo - Reunión Agrupación Zaragoza Centro-Norte

.: 11 de marzo - Reunión Agrupación Huesca Oriental (Binéfar)

.: 12 de marzo - Encuentro Feministas de Aragón (ZGZ)

.: 12 de marzo - Concentración Antifascista (ZGZ)

.: 12 de marzo - Concentración despedidas de Alcampo Utebo (Utebo)

.: 16 de marzo - Concentración NO al acuerdo UE-Turquía (ZGZ)

.: 18 de marzo - Inauguración sede de ZeC (ZGZ)

.: 19 de marzo - CPA Izquierda Unida (ZGZ)

.: 20 de marzo - Conferencia Aragón 1ª Fase XX Congreso PCE (ZGZ)

.: 22 de marzo - Concentración por la derogación de las Reformas Labo-
rales (ZGZ)

.: 30 de marzo - Asamblea abierta colectivos Marchas por la Dignidad 
Aragón (ZGZ)

.: 31 de marzo - Concentración “Jueves contra la violencia machista” 
(Huesca)

.: 1 de abril - Reunión previa Encuentro estatal Marchas (ZGZ) 

.: 2 de abril - Encuentro Estatal Marchas por la Dignidad (ZGZ) 

.: 2 de abril - Concentración despedidas de Alcampo Utebo (Utebo)

.: 2 de abril - Concentración en apoyo a los 8 de Yesa (ZGZ)

.: 5 de abril - Comisión Permanente PCE Aragón (ZGZ)

.: 5 de abril - Concentración contra la violencia machista (FABZ) (ZGZ)

.: 6 de abril - Comisión IU (ZGZ)

.: 7 de abril - Concentración teatralizada Semana defensa Sanidad Pú-
blica (ZGZ)

.: 9 de abril - 1ª Fase XX Congreso del PCE (Madrid)

.: 9 de abril - Concentración “Nos queremos vivas” (ZGZ)

.: 10 de abril - Concentración por la libertad de Andrés Bódalo 

.: 12 de abril - Rueda de prensa presentación Plataforma Remunicipali-
zación (ZGZ)

.: 14 de abril - Manifestación por la Tercera República (ZGZ)

.: 15 de abril - Cena republicana en Casetas (Casetas)

.: 20 de abril - Reunión Grupo de Sanidad PCE Aragón (ZGZ)

.: 22 de abril - Fin de semana homenaje al camarada/guerrillero “Chaval” 
en Borja

.: 26 de abril - Concentración contra cláusulas suelo (Fraga)

.: 27 de abril - Comisión IU (ZGZ)

.: 28 de abril - Concentración “Jueves contra la violencia machista” 
(Huesca)

85 Aniversario de la II República

El 14 de abril es un día de fiesta para quienes compartimos los 
ideales de libertad, justicia social, cultura y modernidad, además 
este año conmemoramos el 85 aniversario de la proclamación de 
la II República Española.

Como todos los años se organizan actos y actividades en toda la 
geografía aragonesa, en las tres provincias; así, se han realizado 
concentraciones, charlas, cenas, manifestaciones, homenajes (como 
a nuestro camarada y guerrillero de la AGLA “Chaval”) conciertos, 
debates… en Jaca, Binéfar, Bar-
bastro, Huesca, Borja, Casetas, 
Ibort, Zaragoza, Monzón, Alcam-
pell, Sabiñánigo, Teruel…

Siempre con el recuerdo y 
homenajeando a las y los de-
fensores de la libertad y la de-
mocracia que fueron detenidos, 
torturados, asesinados, desapa-
recidos… pero pensando, fijando 
en nuestro horizonte y teniendo 
claro que la 3ª República, en 
positivo, construyéndola entre 
todas y todos, es el marco de 
convivencia y de justicia social 
para nuestra Clase.

¡Democracia o monarquía! 
¡Viva la República!

Secretaría de Agitación y Propaganda del PCE Aragón

Manifestación por la Tercera República en Zaragoza
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 el ágora
E.T.T.

He sucumbido a la monotonía 
del trabajo fijo del extrarradio.

Extraño Tiempo Totalitario
regido por la tirania de la producción 

y las sutilezas de la eficacia.
Los segundos necesarios para no ceder a los capri-

chosoos deseos del pensamiento:
ni cine, ni García Márquez, ni poesía...

Estoy enclaustrada en el acero
y el desorden sonoro,

entre el incesante maquinismo
que sigue insensible a mi deseo

de ver la luz o algún bosque
y no humo, metal y golpe.
Extraño Tiempo Totalitario.

PAZ CORNEJO, “Desaires metropolitanos” (2013)

Es halagador para un comunista observar el 
tipo de personas que se inquietan ante la ame-
naza de la llegada al poder de los soviets. Des-
de presuntos socialdemócratas con dicción de 
seminarista como Antonio Hernando, hasta za-
fioliberales tabernarios como el otro Hernando, 
Rafael. Sin olvidarnos de lideresas cazatalen-
tos o neoliberales con piel de cordero naranja. 
Se inquietan el IBEX, la banca, los estafadores 
millonarios, salvapatrias con cuentas en el ex-
tranjero y parásitos sociales en general. Y eso 
es un orgullo para cualquier persona honrada.

Desde la llegada de Podemos a los arra-
bales del poder, hay un fervor anticomunista 
que se ha exacerbado con la alianza electo-
ral con IU. Es como si el Muro de Berlín no 
hubiese caído, vivimos una oleada de propa-
ganda de la más rancia escuela franquista, 

un clima como de alta Guerra Fría en el que 
pareciera que los norcoreanos y los rusos 
estuviesen a punto de aplastar al mundo libre. 

Entre los bufones  dados al vicio antico-
munista destaca Eduardo Inda, periodista de 
aspecto decimonónico y facciones cubistas, 
que se deja sistemáticamente la educación en 
el WC de casa antes de acudir a las tertulias. 
Este Centinela de Occidente vive obsesiona-
do con Coleta Morada, hasta el punto de dar 
credibilidad a cualquier estupidez con tal de 
difamar, aunque sus peregrinas fuentes perio-
dísticas sean vídeos de Youtube. Cualquier día 
involucrará a Garzón o Errejón en leyendas ur-
banas como la del Sacamantecas bolivariano, 
que acecha a sus pobres víctimas, españoles 
de bien, en las cercanías de los más selec-
tos restaurantes, los sigue hasta el puticlub 
donde cierran sus más jugosos negocios B, y 
cuando van confiados hacia sus casas hasta 
arriba de gin tonic con cardamomo y sales 
del Tibet, los aborda con un ejemplar de Cien 
horas con Fidel y los obliga a leerlo en una 
sola noche a ritmo de Electro Latino marxista. 

Aún tenemos mucho que escuchar, así que 
pongámonos cómodos mientras esos enfermos 
de odio se delatan solos con su ridícula histeria.

Rafa Terrén

¡QUE VIENEN LXS COMUNISTAS!

 Refugiadxs: la vergÜEnza
El Gobierno de Grecia ha ejecutado la primera de-

portación de personas refugiadas procedentes de Siria, 
que llegaron a Europa huyendo de los bombardeos de 
la OTAN, en cumplimiento del acuerdo que la Unión 
Europa firmó con el Gobierno turco del islamista Re-

cep Erdogan. El 
mismo que está 
acabando con 
el carácter lai-
co de Turquía, 
que persigue, 
encarcela y tor-
tura a militantes 
de izquierda y 
de las organiza-
ciones kurdas. 
El mismo país 
que no es con-
siderado por la 
UE como “país 
seguro”, condi-
ción imprescin-
dible para que 
este pudiera ser 
destino de las y 
los deportados. 

A este país, a esta Turquía vamos a expulsar a las 
personas refugiadas.

Las fotografías de las personas refugiadas siendo 
introducidos en trenes, sentados en autobuses con 
brazaletes identificativos con la bandera de la UE han 
dado la vuelta al Mundo. Las imágenes de la Unión 
Europea expulsando a cientos de personas de sus 
fronteras, ya quedarán por siempre en el imaginario 
colectivo de la vergÜEnza, junto a las de los nazis en 
la Polonia de 1942 o a las de Chile de 1973.

Pero este horror es consecuencia esperable y normal 
inserta en la lógica capitalista que busca única y ex-
clusivamente el beneficio sin importar consideraciones 
sobre Derechos Humanos, Justicia o sufrimiento.

El esquema de actuación es sencillo de explicar: 
La Unión Europea es la concreción en Europa del Ca-
pitalismo neoimperialista que colabora con el bloque 
imperialista dominante y su brazo armado, la OTAN, en 
una guerra de expolio en la Geozona de Oriente Medio, 
específicamente sobre los países que, con una pers-
pectiva Baazista, presentan cierta resistencia al avance 
imperialista de los poderes financieros dominantes. 

El bombardeo de Libia, y el asesinato a sangre fría 
de Muammar Ghadaffi cuando había decidido rena-
cionalizar gas y petróleo son un ejemplo perfecto. El 
teatro de operaciones ahora es Siria. Para esa des-
estabilización no han dudado en crear y alimentar a la 
hidra del islamismo radical, el Daesh, auténtico horror 
asesino, financiado, entrenado y armado por occidente. 
Cuando los pobladores de esos países huyen del ho-
rror, les cerramos las fronteras para no desestabilizar 
los “mercados internos”. A quienes han entrado, se les 
expulsa, dejándolos, literalmente, sin casa, en medio 
de la nada o hundiéndose en el mar. Ya se cuentan 
por decenas los muertos que pesan sobre las espaldas 
de la UE. 

Nuestras hijas e hijos, en unas décadas, nos pregun-
tarán cuando lean libros o vean lacrimógenas películas, 
si sabíamos lo que estaba pasando y por qué no hici-
mos nada. Por parte de la militancia comunista, grita-
mos que esta barbaridad no se hará en nuestro nom-
bre. Acusamos al capitalismo, a la UE, a Turquía, de 
crímenes contra la humanidad. Nada hacemos en la UE 
y no nos reco-
nocemos en 
ella. Sin una 
impugnación 
global al cau-
sante de esta 
realidad, sin 
derribar al ca-
pitalismo, no 
habrá solu-
ción posible.

Jesús Caballero Soler
Secretario de Programa del PCE Aragón

CRÓNICAS MARXIANAS 


