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Tomar Partido

La forma que tiene la militan-
cia para conocer qué política 
tiene el Partido en un determi-
nado tema, sector o ámbito, 
para poderla estudiar e inte-
riorizar de tal manera que de-
fenderla en el frente de masas 
en el que desarrolla su trabajo 
cotidiano sea natural y fácil, 
se consigue principalmente a 
través de dos vías.

Por un lado, participando 
activamen-
te en las re-
un iones  y 
actividades 
que organi-
ce su agru-
pación, que 

es el verdadero centro de 
empoderamiento y formación 
político ideológica de cada 
militante comunista, y que se 
circunscribe a un determinado 
territorio (barrio/municipio) o 
sector laboral. Por otro, par-
ticipando en las secretarías 
que el Partido ha creado para 
desarrollar todo su potencial 
de trabajo sectorial en los di-
ferentes frentes de masas, y 
coordinarlo y organizarlo de la 
mejor manera posible. 

De esta manera, poco a 
poco se van adquiriendo unas 
sinergias y formas de trabajo 
colectivo que finalmente tien-
den a formar futuros cuadros 
del PCE. Esos cuadros que la 
sociedad conoce bien -y ya no 
digamos nuestros enemigos 
ideológicos y de clase- y cuya 
valía se expresa principalmen-
te de una manera cualitativa 
frente a cuantitativa; esos 
cuadros que saben dinamizar 
cualquier reunión, acto, acti-
vidad, manifestación de una 
manera natural, colectiva, or-
ganizada... 

Así que, camaradas, ya 
sabéis: formaros, participar 
en vuestras agrupaciones y 
secretarías en la manera que 
podáis, porque esta sociedad, 
en un corto periodo de tiempo, 
necesitará cuadros formados, 
serios, con sentido y senti-
miento de clase.

editorial

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

En estos dos meses, hemos celebrado dos reuniones del Comité Central del PCE 
Aragón. Una con carácter ordinario el 30 de noviembre y otra convocatoria extraordi-
naria el 19 de diciembre. 

En la primera, valoramos positivamente el cumplimiento del Plan de trabajo marcado, 
cuyas líneas generales recordó Alberto 
Cubero (Sº General). Nos preocupan 
las Secretarías federales que, en la 
actualidad, no están desarrollando ni 
la coordinación ni los trabajos necesa-
rios. Nos planteamos también mejoras 
en la comunicación externa de nues-
tras actividades y trabajos en Aragón, 
así como, la dificultad de que el trabajo 
en otros frentes se vea demasiado 
eclipsado por los procesos electorales 
de este año. 

Dedicamos gran parte de la reunión 
a la situación de las Agrupaciones, en un punto introducido por Sergio Carcas (Sº Or-
ganización), en el que intervinieron: Alberto Palacios (Agrupación Servicios), Cesar 
Gómez (Agrupación Utebo-Casetas), Marga Deyá (Agrupación Zaragoza Oeste), Raúl 
Rubio (Agrupación Servicios), Sebastián Agudo (Agrupación Huesca Oriental) Quique 
Antoñanzas (Agrupación Hoya de Huesca), Pablo Nogueras (Agrupación Zaragoza 
Sureste), Maruja Martínez (Agrupación Zaragoza Centro – Norte) y Guillermo Herraiz 
(Agrupación Teruel).

Las dificultades fundamentales se refieren a: tiempos (algunos debates o documen-
tos llegan tarde a las agrupaciones de base, cuando ya se han resuelto o aprobado, 
sin dar tiempo a que opine todo el mundo); Asistencia (aunque se ponen medios y se 
insiste a algunxs camaradas les cuesta retomar el contacto); Participación (la com-
posición de cada agrupación es diferente, algunas “envejecidas”, otras jóvenes pero 
sin experiencia militante, otras con escasos militantes realmente disponibles para las 
tareas que se plantean en la agrupación).

La responsable del trabajo en IU, Laura José, realizó un repaso de la situación en 
Madrid, en el estado, en Aragón y en Zaragoza. En el debate se recogen carencias 
de la organización y la necesidad de afrontar todos los procesos, también los de con-
vergencia, de forma positiva y constructiva. 

Arantza Gracia (Sª Mujer) explicó el acto de Homenaje a Pasionaria – Entrega de 
carnets, especialmente en su parte de homenaje a las camaradas veteranas. Un acto 
ilusionante y un homenaje merecido y emotivo a las nuestras.

En la reunión extraordinaria de diciembre, posterior a la reunión de la Comisión de 
trabajo de IU – en la que participan lxs miembros del Comité Central – se debatió sobre 
los procesos de IU Aragón, en concreto, el de Primarias, llegando al acuerdo de no 
presentar una candidatura del Partido. Respecto a los espacios de convergencia se 
amplió información para poder ir valorando su desarrollo y perspectivas. 

Salón de actos de nuestra sede de Zaragoza

Instantes de reflexión y debate en el Comité Central del 30 de noviembre

http://www.nodo50.org/pcaragon/?q=node/10
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Este 25 de noviembre levantamos 
la voz para denunciar el incesante au-
mento de la violencia de género, movili-
zándonos, en Zaragoza en los eventos 
convocados por la coordinadora de 
organizaciones feministas, bajo el lema 
“empiezan controlando terminan mal-
tratando”, también se lanzó la campaña 
“diciembre antimachista”.

49 mujeres asesinadas en 2014 por 
violencia machista, es imprescindible 
denunciar y visibilizar qué está en la 
base de la violencia de género, los me-
canismos de control deben ser abolidos 
y no normalizados por la sociedad.

Los asesinatos machistas, las agre-
siones físicas, la violencia psicológica 

ahondan sus raíces en una desigualdad 
estructural entre hombres y mujeres que 
se ve alimentada por los retrocesos y 
recortes que se nos vienen imponiendo 
excusados en la situación de crisis eco-
nómica.

Retrogradas leyes educativas que 
promueven la segregación por sexos, 
olvidan la importancia de la coeducación 
y la educación en igualdad.

Recortes en los servicios públicos que 
afectan todas las facetas de nues-
tras vidas: expulsándonos del mer-
cado de trabajo-del trabajo público-, 
dejando bajo mínimos los servicios 
sociales, aumentando las tasas 
para recurrir a la justicia, recortando 
en sanidad y en salud reproductiva, 
recortando en atención a las victi-
mas de la violencia de género, en 
la prevención de la violencia y en la 

promoción de la igualdad de género, etc.
Los recortes en los servicios públicos 

facilitan la aparición de otras formas de 
violencia e impiden la participación de las 
mujeres en la vida económica y social, 
minando su autonomía e independencia, 
empujadas de nuevo al ámbito domésti-
co, lo que las sitúa en un continuo riesgo 

de violencia sin opciones de salida.
El Movimiento Democrático de Muje-

res ha lanzado una campaña “Violencia 
es recortar lo público” y el PCE “trabajo 
digno para la mujer”, con la firme inten-
ción de dar visibilidad a los problemas 
de las mujeres, camaradas al tajo!

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

“Hoz y Martillo” 
Municipalización / Cooperativa trabajadorxs

Ramón Undiano Pablo Manuel Céspedes

...MunicipalizaciónCooperativa de trabajadoras y trabajadores...

“Sovietizar” toda empresa haciéndose con el control de los 
medios de producción y de la toma de decisión y gestión de 
la misma es la base para cualquier cambio hace una nueva 
sociedad, en la que los medios de producción estén, no al 
servicio de la ambigua y desclasada palabra “ciudadanía” en 
su pésimo y amplio sentido, si no al servicio de la clase obrera.

La ventaja de “cooperativizar” un servicio es que la misma 
plantilla que trabaja en dicha empresa tomaría las riendas, 
apropiándose de los medios de producción. Sabiendo en todo 
momento las carencias, fallos, necesidades y potenciales de la 
misma, se garantizaría la calidad del servicio, no con ánimo de 
lucro, sino con el propósito de satisfacer un servicio de calidad  
y, a su vez, asegurando un puesto de trabajo con condiciones 
y salarios dignos, frente al único objetivo que persiguen las 
empresas privadas, y por ende el empresariado: acumular más 
y más dinero a causa de devaluar la calidad de un servicio y/o 
del sueldo de sus trabajadores/as (entiéndase, apropiándose 
de su plusvalía).

Más que municipalización, diríamos remunicipa-
lización, ya que la mayoría de los servicios que se 
prestaban en los municipios eran de carácter y titu-
laridad pública, siendo privatizados paulatinamente 
por los consiguientes gobiernos del PPSOE. Hay 
que remunicipalizar todos aquellos servicios en los 
que tenga el ayuntamiento competencias para ser 
municipalizados, es decir, los que anteriormente a 
privatizarse dependían directamente de éste.

Al remunicipalizar empresas privadas cuyas acti-
vidades gestionaba anteriormente la administración 
municipal, obviamente se necesitará crear puestos de 
trabajo, ampliando las plantillas de las corporaciones 
municipales tanto como sea necesario para ofrecer 
unos servicios públicos de calidad y unos salarios y 
horarios laborales dignos y acordes con el desarrollo 
del ser humano.

No a la violencia de género: seguimos en la lucha

Escenificando el número de asesinatos por violencia machista

Instantes antes de comenzar el acto contra la violencia machista
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Procesos de elaboración de programa y Primarias en 
IU Federal e IU Aragón

A lo largo de los meses de diciembre, enero y febrero 
nuestro movimiento, Izquierda Unida, nuestro movimiento 
político social, va a estar inmersa en los procesos colectivos 
de elección de candidaturas y de elaboración de propuestas 
programáticas. 

En el caso de IU federal, hemos celebrado una Asamblea 
programática en la localidad de Rivas, además de actos por 
todo el estado, también en Aragón, y se ha habilitado una web 
de elaboración telemática. De ese proceso, “Encuentro para 
un nuevo país”, es fruto el programa marco 
de IU que servirá para desarrollarlo en auto-
nomías y municipios. A la vez, se celebrarán 
unas primarias para elegir al candidato o 
candidata a la Presidencia del Gobierno. El 
PCE tiene un candidato, Alberto Garzón, y 
los avales de su candidatura se recogerán hasta el 19 de enero 
– puedes pasar por nuestra sede o avalar vía web hasta el 22 
-. La votación se realizará on line o presencialmente, al menos 

en las capitales 
de provincia, el 
15 de febrero. 
Es una buena 
oportunidad para 
animar a nues-
tros contactos a 
inscribirse como 
simpatizantes de 
IU.

En cuanto a IU 
Aragón, os ani-
mamos a participar en las áreas y en las asambleas de los 
diferentes territorios y a registraros en http://elpatio.iuaragon.
com/ para ir desarrollando un programa sólido que recoja 
las mejores propuestas para la mayoría social. Además, se 
ha aprobado un proceso de Primarias para la elección del 
candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno de Ara-
gón. El PCE Aragón decidió no presentar candidatura en la 
reunión del Comité Central de diciembre. Se podrá votar on 
line durante la semana previa a la votación presencial, que 
se celebrará el 1 de febrero. 

Tenemos mucho trabajo que hacer, nuestra prioridad es un 
programa de izquierdas, para la mayoría social, que fomente 

la unidad. Son tiempos 
electorales convulsos, en 
los que tendremos que 
tomar decisiones rápidas, 
pero debemos garantizar 
siempre que los pasos 

que demos se dirijan a hacer posible un bloque social y polí-
tico alternativo, a crear poder popular. Necesitamos vuestras 
manos, corazones y cabezas ¡Adelante camaradas!

Después de múltiples reuniones y 
negociaciones, el resultado final de las 
mismas han llevado al apoyo definitivo 
por parte de Izquierda Unida del Pre-
supuesto municipal para el año 2015.

No ha sido una tarea fácil, la ausencia 
de una negociación real en la primera 
parte del proceso, donde se planteo 
un borrador de 
presupuesto, 
con la elimina-
ción de varias 
de las propues-
tas de Izquier-
da Unida que 
tenían una do-
tación econó-
mica concreta 
, y el no tener 
realmente abo-
nados o firma-
dos diferentes 
convenios im-
pulsados por nuestra Organización, 
tuvo un reflejo claro y contundente en la 

votación.  Mas del 70% de la militancia 
los rechazo.

S e  a b r i ó 
después de 
nuest ro  re-
chazo un nue-
vo proceso de negociación, un proceso 
donde se fueron cerrando los acuerdos 
incumplidos y donde se firmaban y auto-
rizaban el abono a las entidades que lo 
tenían pendiente. Un proceso intenso y 

vertiginoso por el acuerdo entre 
el PP y la CHA, para tratar de 
impedir el tiempo adecuado 
para una negociación mas 
tranquila.

Ni con esas.
Desde la organización y 

el grupo institucional, acele-
ramos las consultas y multi-
plicamos las negociaciones. 
El resultado final es de todos 
conocido, mas del 70% de 
la militancia considero que 
ahora si, se daban las con-
diciones objetivas, con tres 

millones de euros mas recogidos en 
enmiendas  , y una serie de acuerdos 

políticos que van a permitir aportar mas 
claridad y con-
trol a nuestro 
Ayuntamiento.

Hemos dado 
una lección de 

radicalidad democrática, de participa-
ción y de transparencia. Aquellos que 
desde el vértigo ante las próximas citas 
electorales, se han dedicado a torpe-
dear y minusvalorar a nuestra organi-
zación, no merecen ni una palabra . En 
mayo se lo dirá el Pueblo.

Queremos gobernar la ciudad en 
beneficio de nuestra clase, sumar con 
mas y construir la mayoría.

Si. En ello estamos. 

Raúl Ariza Barra
Coordinador IU Zaragoza Ciudad

Presupuestos 2015 en Zaragoza: Una herramienta más

Laura José Lagunas
Sª de Trabajo en IU PCE Aragón

Queremos gobernar la ciudad en 
beneficio de nuestra clase, sumar 
con mas y construir la mayoría

Del “Encuentro para un nuevo 
país”, salió el programa marco de 
IU que servirá para desarrollarlo en 
autonomías y municipios.

Alberto Grazón explicando en qué consiste el “Encuentro para un nuevo país“

El CC se llenó por completo, quedándose fuera gente en los pasillos

Un camarada ejerciendo su derecho al voto en el Referéndum de IU
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1ª Asamblea de sindicalistas del PCE Aragón

El sábado 17 de enero en la sede de 
Zaragoza del PCE Aragón celebramos 
la primera asamblea de sindicalistas del 
Partido. Esta es la primera de muchas 
que vamos a convocar y que nos tiene 
que servir a la militancia comunista para 
marcar la estrategia a seguir hasta con-
seguir devolver el sindicato a la clase 
obrera para defender sus intereses. 

Esta primera asamblea tuvo una 
asistencia aceptable de camaradas con 
implicación diaria en las tareas sindica-
les, pero se echó de menos a otros y a 
otras camaradas que seguramente no 
asistieron porque no supimos trasmitir 
la idea de que el Mundo del Trabajo nos 

incumbe a todos y todas y no solo a 
quienes son sindicalistas, pues el PCE 
es partido de la clase trabajadora.

En la asamblea quedó claro que el 
tiempo de las lamentaciones quedó 
atrás, que es la hora de sacar pecho y 
de luchar. Que por supuesto los y las ca-
maradas que han estado y que están en 
las fabricas peleando día a día o en las 
ejecutivas de las diferentes federacio-
nes de los sindicatos ya lo están hacien-
do, pero es necesario recordarlo y sobre 

todo tener 
más organi-
zación.

La mi l i -
tancia co-
m u n i s t a 
tenemos la 
obl igación 
d e  h a c e r 
todo lo posi-
ble para que 
los sindica-
tos sean de 
clase, de-

mocráticos, plurales, socio-políticos, 
internacionalistas, solidarios y comba-
tivos, como así lo aprobamos en los 
anteriores congresos del Partido. La 
Permanente de la Secretaría de Movi-
miento Obrero del PCE Aragón está ya 
trabajando en ello.

Debate y formación en IU: #Encuentro y Ley de Transexualidad

El 22 y 23 de noviembre varios compañer@s de Aragón par-
ticipamos en Madrid en el cierre de “Encuentro para un nuevo 
país”, el proceso de debate que ha constituido la primera etapa 

en la construcción 
de la convergen-
cia y la elabora-
ción del programa 
electoral. En 
un abarrotado 
salón de ac-
tos pudimos 
conoce r  e l 
contenido de los 

debates de los grupos de trabajo, además de escuchar varias 
intervenciones, en las que se recordó el papel fundamental 
que siempre ha tenido en IU la búsqueda de alianzas con 
los movimientos sociales, así como la importancia del papel 
que juega la militancia de la organización. De este proceso 
nació un Programa Marco para las elecciones municipales 
y autonómicas, sobre el cual ya estamos trabajando para 
redactar el programa de Zaragoza Ciudad. 

Por otro lado el 18 de diciembre contamos con la presencia 
de Alba Doblas (Diputada de IU Andalucia) y Mar Cambrollé 
(Presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía), 
en la charla sobre la Ley de Transexualidad de Andalucía 
que organizamos desde IU Zaragoza. Gracias a sus inter-
venciones pudimos conocer el contenido de esta ley pionera 

que despatologiza la transexualidad y garantiza el derecho 
a la autodeterminación del género; pero además Urko Gato 
(activista transgénero) y Marga Deyá (responsable del Área 
de Mujer de IU Aragón) se encargaron de hacer de esta charla 
un momento formativo para aprender más sobre la sexualidad 
y desmontar el modelo de sexualidad supuestamente natural  
al que estamos (mal)acostumbrad@s. 

Y a propósito de programa y transexualidad… seguro que 
en nuestro programa autonómico habrá un hueco para una 
Ley de Transexualidad.
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César Gómez
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

Sara Merci
Sª de Organización IU Zaragoza Ciudad

...conocimos el contenido de esta ley pionera 
que despatologiza la transexualidad y garantiza 
el derecho a la autodeterminación del género.

Intervenciones de la militancia en el Plenario de la Asamblea

El intercambio de opiniones y razonamientos fue enriquecedora para las y los asistentes

Marga, Sara y Urko en un momento de la charla

La charla congregó numeroso público interesado en los contenidos de la Ley de Transexualidad de Andalucía



CEPA: Sala de estudio de invierno
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El viernes 12 de diciembre el Partido 
y la Juventud celebraron la tradicional 
entrega de carnets a las nuevas afilia-
ciones del año en el salón de actos del 
Centro de Historias de Zaragoza. El 
espacio se quedó pequeño para aco-
ger a las más de 250 personas, entre 
camaradas, familiares y amistades que 
estuvieron presentes en algún momento 
de la celebración. 

Este emotivo y entrañable acto de 
bienvenida, recuerdo a los y las camara-
das que recientemente han fallecido, de 
camaradería y reafirmación comunista, 
también sirvió de homenaje a Dolores 
Ibarruri, Pasionaria, en el 25 aniversa-
rio de su muerte, y a las camaradas del 
Partido en Aragón con más de 40 años 

de militancia.
Organizado y ges-

tionado sensacio-
nalmente a cargo 
de las camaradas 
de la Secretaría de 
la Mujer del Partido 
con la ayuda de los 
camaradas de la Se-
cretaría de Agitación 
y Propaganda, contó 
con la actuación en 
directo de la cantau-
tora comunista Lucía 
Socam, la lectura 
de poemas -Alberti, 
Hernández, Rey del Corral…-, el relato 
de fragmentos de la vida de Dolores 
por mujeres del Partido y la Juventud, 
proyecciones de videos, las intervencio-
nes del Secretario General del PCE en 

Aragón -Alberto Cubero- 
y del Secretario Político 
de la UJCE en Aragón 
-Jorge Sanz-… aunque 
el momento más emotivo 
fue sin duda la subida al 
escenario de las veteranas 
donde se desgranaron 
pasajes personales de su 
lucha y actividad militante 
y donde fueron homena-
jeadas y obsequiadas por 
otras mujeres militantes 
del Partido y la Juventud.

Posteriormente el acto 
finalizó en la cercana sede 
regional del Partido en 
donde se celebró el tam-
bién tradicional ágape de 

fin de año, cuya organización este año 
corrió a cargo de la Agrupación Sectorial 
de Industria de Zaragoza y en donde 
hubo comida, bebida, música, cánticos 
revolucionarios, sorteos… y sobre todo 
mucha alegría revolucionaria.

Desde la Secretaría de Agitación y 
Propaganda del Partido se ha editado 
un video con el contenido íntegro del 
acto que podréis encontrar en el si-
guiente enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=sTFSPgzSEG8 y otro más 
corto con el momento de homenaje a 
las camaradas veteranas: https://www.
youtube.com/watch?v=qhEi82tVSmo

¡Salud!

Homenaje a Pasionaria, a nuestras camaradas 
veteranas y entrega de carnets 2014

El sindicato CEPA, referente estudiantil para la UJCE en Aragón, volvió a abrir 
el pasado 30 de diciembre la sala de estudio de invierno en las instalaciones de la 
Casa del Estudiante. El motivo de la apertura, como otros años, es la política de 
recortes en servicios que viene practicando la Universidad de Zaragoza, a través 
del Plan de Racionalización de la Gestión Económica. Esto ha provocado el cierre 
de la Universidad los primeros días de Enero, en plenos exámenes, con sólo dos 
salas de estudio abiertas por la institución. “Solo se habilita el pabellón de Filología 
y una sala en la Facultad de Económicas, concedida este año por la Universidad 
tras las protestas de los estudiantes”, comentan desde CEPA. 

Ante esto, desde CEPA se afirma que, ante la falta de espacios públicos para 
estudiar, “somos los estudiantes los que nos organizamos para poder ejercer nues-
tros derechos y nuestros deberes como alumnos; así como mostrar que seguiremos 
reivindicando que los recortes no pueden recaer sobre nosotros. Por ello el sindicato 
ha decidido organizar turnos entre sus militantes, que trabajan los fines de semana 
para facilitar el acceso y estar pendientes de la sala de estudio en todo momento.  

Ante la buena acogida entre los estudiantes, CEPA decidió ampliar el periodo 
de apertura, abriendo los fines de semana de enero, cuando la Universidad de 
Zaragoza vuelve a cerrar. Desde el día 7, varias salas de la Casa del Estudiante 
se han llenado de alumnos, evidenciando así que la falta de instalaciones para 
estudiar es patente en esta ciudad.   

Grupo de Prensa UJCE en Aragón

Sergio Carcas Torrijo
Sº de Organización del PCE Aragón

Actuación de Lucía Sócam y discurso de Alberto Cubero, Sº General del PCE Aragón

Camaradas interviniendo en un instante del desarrollo del homenaje a Pasionaria

Merecido homenaje a nuestras camaradas veteranas

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsTFSPgzSEG8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsTFSPgzSEG8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqhEi82tVSmo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqhEi82tVSmo
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.: 3 noviembre – “Encuentro para un nuevo país” con Alberto Garzón

.: 4 noviembre – Sª Ecología PCE Aragón (ZGZ)

.: 6 noviembre – Asamblea militantes PCE Aragón (ZGZ)

.: 6 noviembre – Concentración Trabajadorxs COA Menores (ZGZ)

.: 6 noviembre – Reunión CrítiCCOOs Industria (ZGZ)

.: 6 noviembre – Asamblea abierta PAH Fraga (Fraga)

.: 6 noviembre – Concentración contra la multa a los Jardiner@s FCC

.: 6 noviembre – Comisión Permanente PCE Aragón (ZGZ)

.: 7 noviembre – Charla “Aportaciones de la URSS a la Humanidad” (

.: 8 noviembre – Manifestación Educadores en lucha (ZGZ)

.: 8 noviembre – Secretaría Movimientos Sociales PCE Aragón (ZGZ)

.: 10-16 noviembre – Concentración Stop Desahucios (ZGZ)

.: 11 noviembre – Concentración homenaje a lxs caidxs antifascistas (

.: 11 noviembre – Asamblea Feminista de Zaragoza (ZGZ) 

.: 11 noviembre – Área de la Mujer de IU (ZGZ) 

.: 11 noviembre – Asamblea informativa Marchas por la Dignidad (ZGZ)

.: 12 noviembre – Agrupación Sectorial Industria (ZGZ)

.: 12 noviembre – Agrupación Sectorial Servicios (ZGZ) 

.: 12 noviembre – Asambleas IU agrupadas (San José, Las Fuentes, 
Torrero, Oeste) (ZGZ)

.: 12 noviembre – Ciclo de debate y discusión sobre Sindicato, Mundo 
del Trabajo y Sociedad (ZGZ)

.: 13 noviembre – Presentación Juzgado Fraga instancia PAH (Fraga)

.: 13 noviembre – Mesa informativa Agrupación Zaragoza Oeste (ZGZ) 

.: 13 noviembre – Manifestación Iberalbión (ZGZ) 

.: 13 noviembre – Asambleas IU agrupadas (Centro Histórico, Ensanche-
Barrios Sur, Margen Izquierda, Barrios Rurales) (ZGZ)

.: 14 noviembre – Asamblea militantes PCE sobre Convergencia (ZGZ) 

.: 15 noviembre – Manifestación trabajadores BRIF (Brigadas forestales) 
.: 18 noviembre – Agrupación Zaragoza Centro-Norte (ZGZ)

.: 18 noviembre – Asamblea Feminista de Zaragoza (ZGZ) 

.: 18 noviembre – Consejo Político Local de IU Zaragoza Ciudad (ZGZ) 

.: 19 noviembre – Área de Sanidad de IU (ZGZ) 

.: 20 noviembre – Huelga Estudiantil

.: 21 noviembre – Secretaría de la Mujer del PCE Aragón (ZGZ) 

.: 21 noviembre – Asamblea IU sobre Presupuestos Ayuntamiento 
Zaragoza 

.: 21 noviembre – Asamblea abierta PAH Fraga (Fraga) 

.: 22 noviembre – Manifestación “Barrios unidos contra el fascismo” 

.: 24-28 noviembre – Concentración Stop Desahucios (ZGZ)

.: 25 noviembre – Concentración Día Contra Violencia machista (ZGZ)

.: 25 noviembre – Concentración “Alfon Libertad” (ZGZ)

.: 25 noviembre – Asamblea Feminista de Zaragoza (ZGZ)

.: 26 noviembre – Agrupación Sectorial Servicios (ZGZ)

.: 27 noviembre – Acto “Ata tu cinta azul por la Sanidad Pública” (ZGZ)

.: 27 noviembre – Concentración “Juicio a los corruptos” (ZGZ)

.: 27 noviembre – Concentración Stop Desahucios (ZGZ)

.: 28 noviembre – Manifestación Educadores en lucha (ZGZ)

.: 28 noviembre – Concentración “Contra la pobreza y por la Renta básica” 

.: 29 noviembre – Consejo Político de Aragón de IU (ZGZ) 

.: 29 noviembre – Manifestación Pan, trabajo, techo y dignidad ¡Que se 
vayan! Marchas Por la Dignidad

.: 30 noviembre – Comité Central del PCE Aragón (ZGZ)

.: 2 diciembre – Asamblea IU Zaragoza sobre convergencia (ZGZ)

.: 2 diciembre – Concentración Iberalbión (ZGZ)

.: 2 diciembre – Asamblea Feminista de Zaragoza (ZGZ)

.: 3 diciembre – Agrupación Zaragoza Oeste (ZGZ)

.: 4 diciembre – Asamblea PAH Fraga (Fraga) 

.: 4 diciembre – Charla IU sobre Palestina (ZGZ) 

.: 4 diciembre – Concentración Iberalbión (ZGZ)

.: 4 diciembre – Comisión Permanente PCE Aragón (ZGZ)

.: 9 diciembre – Área de la Mujer de IU (ZGZ)

.: 10 diciembre – Comisión de IU del PCE Aragón (ZGZ)

.: 10 diciembre – Asamblea Marchas por la Dignidad (ZGZ)

.: 10 diciembre – Concentración “No a la Ley Mordaza” (ZGZ)

.: 11 diciembre – Manifestación Educadores en lucha por la Dignidad)

.: 11 diciembre – Acción Informativa PAH Fraga (Fraga)

.: 11 diciembre – Concentración contra la multa a los Jardiner@s FCC

.: 12 diciembre – Homenaje a Pasionaria, camaradas veteranas y entrega 
carnets 2014 (ZGZ)

.: 15 diciembre – Comisión Permanente PCE Aragón (ZGZ)

.: 16 diciembre – Concentración PAH Fraga (Fraga)

.: 17 diciembre – Mesa informativa Agrupación Industria y Oeste (ZGZ)

.: 17 diciembre – Mesa Coordinadora de Organizaciones Feministas de 
Zaragoza (ZGZ)

.: 17 diciembre – Asamblea IU Zaragoza  sobre “Presupuestos Ayunta-
miento” 

.: 18 diciembre – Referéndum IU Zaragoza votación “Presupuestos 
Ayuntamiento Zaragoza” 

.: 18 diciembre – Concentración Por la Auditoría del CASAR (ZGZ)

.: 18 diciembre – Charla La ley transexualidad de Andalucía (ZGZ)

.: 18 diciembre – Asamblea informativa PAH Fraga demanda anulación 
de cláusula suelo (Fraga)

.: 19 diciembre – Villancicos Feministas Asamblea Feminista de Zaragoza

.: 19 diciembre – Comité Central del PCE Aragón (ZGZ)

.: 20 diciembre – Homenaje del PCE a Pasionaria (Madrid)

.: 21 diciembre – Concentración No al trabajo en domingos y festivos 
(ZGZ)

.: 22 diciembre – Villancicos de la #BancaCriminal Stop Desahucios (ZGZ)

.: 22 diciembre – Consejo Político de Aragón de IU (ZGZ)

.: 23 diciembre – Concentración contra la reforma del Ingreso Aragonés 
de Inserción Marea Naranja (ZGZ)

.: 23 diciembre – Asamblea Marchas por la Dignidad (ZGZ)

.: 29 diciembre – Consejo Político Local de IU Zaragoza (ZGZ)

.: 30 diciembre – Comisión Permanente PCE Aragón (ZGZ)

El 7 de noviembre es un día marcado de color rojo intenso en el 
calendario obrero, pues celebramos el aniversario de la Revolución 
de Octubre, la gran revolución que puso en manos de la clase obrera, 
del proletariado, por primera vez en la historia, el control y gestión 

de los medios de pro-
ducción. Por primera 
vez la clase obrera se 
hizo clase gobernante 
construyendo el primer 
estado socialista de la 
historia, una sociedad 
superior con una verda-
dera igualdad y libertad. 

Mucho se ha escrito 
(más bien reescrito) de 
las actuaciones a lo 

largo de la vida de la, finalmente declarada, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, de sus fallos y errores, que parece que pesan 
muchísimo más que los numerosos aciertos, hitos, contribuciones 
y aportaciones que dio al desarrollo de la humanidad.

Por eso, en la charla que organizamos el pasado viernes 7 de 
noviembre en nuestra sede de Zaragoza, en el 97 aniversario de 
aquella gloriosa gesta, quisimos poner encima de la mesa todas 
esas aportaciones en materias 
políticas, científicas y culturales; 
todas ellas poniendo al ser hu-
mano en el centro de sus investi-
gaciones y decisiones: desde los 
sistemas de representación, los 
avances en materias laborales 
y constitucionales, convirtién-
dose en un contrapeso real al 
capitalismo, al anti-imperialismo 
y apoyando la descolonización, 
hasta en materias puramente 
científicas como los avances en 
física, neurociencia, la cosmo-
náutica o la medicina, o en ma-
terias culturales como la música, 
el cine, el deporte o el ocio. Los 
dos camaradas que impartieron 
la charla, que laboralmente están 
inmersos en materias científicas, Jesús Caballero y Juana Moya, 
en medicina y química respectivamente, le dieron un enfoque muy 
didáctico cuya comprensión fue sencilla y atractiva.

Seguiremos, año tras año, realizando charlas, actos y actividades 
para visibilizar y profundizar en todo lo positivo que hizo la URSS 
para la historia de la humanidad, para la clase trabajadora.

Consejo de Redacción de Albada Roja

Jesús Caballero, Sº de Pragama, se centró en analizar aspectos políticos y culturales sobre la Unión Soviética

Charla aportaciones de 
la URSS a la Humanidad

Juana Moya explicó las aportaciones científicas más relevantes

A la charla acudió numeroso público joven
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 el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS 

  ¿CUÁNTO VALE EL TRABAJO?

Los cuidados recibidos durante el embarazo,
el amor de los padres,

la alimentación, el calzado, los vestidos,
la educación y especialización del trabajador.

Todas estas cosas, cuando uno entra en el 
trabajo,

¿cómo se miden?
¿van incluidas en el sueldo?

¿Entrarán en la próxima Reforma Laboral?

Guillermo Toledo, Willy para amigos y 
enemigos, destaca últimamente en los me-
dios por significarse políticamente sin límite, 
característica que le ha granjeado no pocos 
linchamientos mediáticos, ya que entre sus 
afinidades ideológico-políticas se encuentran 
la causa saharaui, la Revolución Cubana o 
la emancipación de la clase obrera y la su-
peración de esta basura que denominamos 
capitalismo. Su militancia es insoportable 
para las elites bienpensantes, que lo tienen 
marcado desde aquella lejana e histórica gala 
de los Goya de 2003, la del No a la Guerra, 
y los liberales de taberna que tanto abundan 
en este país sueltan a sus perros mediáticos 
cada vez que opina en el medio que sea. La 
penúltima polémica mediática aconteció tras 
la masacre yihadista de París, de la que opinó 
lo que cualquier ciudadano bien informado 

sabe: que este tipo de acciones hunden sus 
raíces en la constante intromisión occidental 
en el mundo musulmán debido a su sobrea-
bundante petróleo. Esta verdad de Perogrullo 
ha tardado en relucir en los análisis matutinos 
de tertulianos de casi todas las tribus, muy pre-
ocupados eso sí, por los detalles morbosos y 
los mecanismos de captación y entrenamiento, 
que suponen los últimos pasos del largo viaje 
que efectúa el integrista musulmán. De paso 
nos convencen de la necesidad de recortar la 
libertad en lugar de la pobreza y la incultura.

La prensa del mundo libre no dedica prác-
ticamente nada a informar a sus ciudadanos 
de cómo hemos llegado a esta barbarie. Es 
mejor acusar de complicidad con el terror a 
cualquier voz discordante, como le ocurre 
sistemáticamente a Willy, confundiendo de-
liberadamente el acto intelectual y necesario 
de la comprensión de un fenómeno con la 
comunión con éste. Lo conveniente es no 
ir más allá de la maldad intrínseca del mu-
sulmán, el nuevo arquetipo que amenaza 
el bienestar occidental, y apelar a la locura 
religiosa como causa de esa violencia. Por 
eso, los que denunciamos las injusticias del 
sistema estamos de enhorabuena cada vez 
que alguien como Toledo opina. Gracias Willy.

Rafael Terrén

El 17 de Diciembre de 2014 los 
tres héroes cubanos que queda-
ban en cárceles estadounidenses 
fueron finalmente liberados tras 
16 años presos. René y Fernando 
González ya habían sido liberados 
un tiempo antes pero quedaban 
Antonio, Gerardo y Ramón.

No importó que dieran informa-
ción al FBI para evitar ataques 
terroristas,  el gobierno del Imperio 
decidió encarcelarlos como una 
medida más de presión hacia el 
Gobierno Cubano.

Los cinco se convirtieron en el 
ejemplo de dignidad y lucha que 
todos conocemos.  Sin ceder a la 
presión y manteniendo firmes sus 
convicciones aguantaron también 
gracias a la solidaridad internacio-
nal que recibieron desde todas par-

tes, según sus propias palabras.
Ellos aguantaron y el gobierno 

cubano se empeñó en su libera-
ción que sabían que no podía ser 
de otra forma que por la vía diplo-
mática.

El 17 de Diciembre de 2014 algo 
pasó en las relaciones cubano- es-
tadounidenses. De hecho durante 
este mes de Enero se han celebra-
do reuniones en las que Cuba ha 
puesto sobre la mesa el bloqueo 
que sufre la isla y la Ley de Ajuste 
Cubano entre otras cosas. Pero 
que nadie se lleve a engaño. Cuba 
es ejemplo de dignidad y lo seguirá 
siendo y por lo tanto restablece 
las relaciones diplomáticas con 
EEUU en condiciones de igualdad, 
sin menoscabo de su soberanía 
y respetando los principios del 
Derecho Internacional. Las rela-
ciones se restablecen, veremos si 
se normalizan.

Elisa Martínez
Sª de Paz y Solidaridad PCE Aragón

Antonio Orihuela
Todo el mundo está en otro lugar

JE SUIS WILLY

ISKRA Radio alcanzó su progra-
ma número 100 y para celebrarlo, 
han organizando UNA FIESTA POR 
TODO LO ALTO, que tendrá lugar el 
próximo viernes 20 de febrero en 
el Centro Social Comunitario ‘Luis 
Buñuel’ de Zaragoza (en El Gancho), 
desde las 21 h hasta las 2 de la ma-
ñana.

Fidel dijo que volverían...    
¡y volvieron!

Los Cinco héroes antiterroristas cubanos saludando ya en un acto en Cuba


