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Medio año. Solo ha transcurrido medio año desde la victoria 
electoral por mayoría absoluta del Partido Popular y ya estamos en 
la legislatura más dura en cuanto a recortes de derechos políticos, 
laborales, económicos y sociales de la historia reciente del Estado 
español.

Baste como muestra recordar la terrorífica Reforma Laboral apro-
bada en el Parlamento español que ya empieza a mostrar sus efectos 
de precarización del trabajo (cuando no destrucción de empleo), 
facilitación oficial del despido, presentación de EREs con la excusa 
de las pérdidas en los balances económicos y la generalización de 
la sensación de derechos laborales perdidos. La Huelga General del 
29M poco o nada ha forzado al Gobierno a moverse en el sentido de 
dar marcha atrás en los aspectos más regresivos de la citada reforma.

Más ejemplos: la Educación y la Sanidad Públicas. Con una vo-
luntad claramente de cesión de la hegemonía a la gestión privada 
de estos pilares básicos de una sociedad justa, el Partido Popular 
no tiene rubor ninguno en “irlas soltando cada vez más gordas” 
en este campo. La desaparición de unidades educativas y la pér-
dida de  capacidad de manejo educativo de la diversidad, por no 
hablar de la mayor dificultad de acceso de las Clases Populares a 
los estudios superiores en el ámbito educativo o la desaparición 
de la universalidad y la gratuidad en el momento del uso con los 
sucesivos “copagos-repagos” en una sanidad que ya protege a toda 
la población, sino a la población asegurada (inmigrantes ilegales, 
jóvenes no cotizantes, becarios…), va convirtiendo poco a poco a 
nuestro Estado, cuya democracia formal ya era poco más que una 
farsa en un Estado fallido, echando a la ciudadanía a los cascos de 
los caballos del beneficio privado sin freno.

Pero aunque parezca un giro retórico dramático, hay una cosa 
cierta, y es el hecho de que esta política de recortes, privatizacio-
nes y regresión “a toda velocidad” está consiguiendo despertar del 
letargo en el que andaba sumida la sociedad española desde hacía 
años. Poco a poco, lo que los clásicos llamaban “las condiciones 

objetivas”, es decir, el sufrimiento real de cada vez más cantidad de 
población, el aumento en extensión e intensidad de la pobreza (sí, sí, 
POBREZA); el paro en cifras obscenas, que en el caso de jóvenes, 
alcanza más del 50%, con más de un millón de familias sin ingresos 
de ningún tipo, están empezando a hacer que la gente, nuestra gente, 
las trabajadoras y trabajadores que ayer dormían en un letargo feliz 
de clase media, se van dando cuenta de que en el Capitalismo hay 
dos Clases: la clase dominante de propietarios y banqueros y los 
Trabajadores, en sus diversos tipos.

Y esta Clase Trabajadora primero se indigna, pero poco a poco se 
organiza. Empieza a dejar de mirar hacia los lados con cara de susto 
o enfado y mira hacia arriba con rabia. Y se da cuenta de que lo que 
ve, no es justo. De que no puede ser justo un sistema que indemniza 
a banqueros con decenas y decenas de miles de euros y condena al 
sector de la minería a la desaparición. Que no es justo que las excur-
siones especulativas ladrilleras de la banca privada sean rescatadas 
con más de 60.000 
millones de euros 
y que no encontre-
mos los 10.000 que 
permitirían mante-
ner unos servicios 
públicos de calidad.

El Partido debe 
entender ésto. Debe 
entender que “la 
cosa se tensa”. Y 
prepararse para po-
nerse al frente, junto 
a otras personas y 
colectivos, dando 
una respuesta que 
solo puede tener un 
final feliz: la des-
aparición del ca-
pitalismo y de sus 
crisis.

Hasta aquí hemos 
llegado.

La cosa se tensa

El pasado mes de mayo, durante los días del 11 al 13, se ce-
lebró en el pueblo de Benalmádena (Málaga)( un encuentro de 
mujeres del PIE (El FEM), al que asistimos una delegación de 
camaradas del PCE Aragón. 

Participaron compañeras del Partido Suizo del Trabajo, Partido 
Comunista de Austria, Refundación Comunista de Italia, Partido 
Comunista de Francia, Izquierda Innovadora Comunista Ecolo-
gista de Grecia (AKOA), Alianza de Izquierda de Finlandia, El 

nuevo partido de Chipre, Synaspismos de Grecia, Die Linke de 
Alemania, Alianza Rojo Verde de Dinamarca, de IU y de dife-
rentes federaciones del PCE (Andalucía, Madrid, Cataluña, País 
Valenciano, Castilla León y Castilla la Mancha).
Analizamos el impacto que ha tenido la crisis en la mujer; tam-
bién la situación de la mujer en los distintos países europeos. 
Compartimos experiencias de movilización, destacando las 
experiencias anti austeridad de las compañeras portuguesas. Así 
como experiencias internacionales: Venezuela y Colombia.

Constatamos que: se mantienen graves diferencias salariales 
entre hombres y mujeres, aumenta la pobreza relativa de muje-
res, desciende la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, 
aumenta la violencia de género, especial afectación por el des-
censo de las políticas públicas, sobreexplotación de la mano de 
obra barata, aumento de la precariedad de la vida....

Encuentro de mujeres del 
PIE en Benalmádena

Elena Pérez Nasarre
Sª de la Mujer del PCE Aragón

Jesús Caballero Soler
Sº Comunicación PCE Aragón
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editorial

Viene de portada

Crónicas Comité Central del 
PCE Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

Durante los meses de mayo y junio tan sólo se ha celebrado una reunión del 
máximo órgano del PCA: la celebrada el domingo 13 de mayo.

El Orden del día de la reunión fue: 1. Acta anterior; 2. Informe Político; 3. 
Conferencia Política del PCE; 4. Información Fiesta del PCA; 5. Varios.

Tras la aprobación por unanimidad del acta anterior, se pasó al debate del 
Informe Político. Un informe centrado en la realidad de Aragón y cómo se 
ve afectada la población aragonesa por los recortes en Educación, Sanidad, 
pero también en  la Justicia, con la intención de agrupar partidos judiciales. 
Se analizaron en el Informe el desarrollo en Aragón de las movilizaciones más 
próximas como la Huelga General, el 1º de Mayo o el aniversario del 15M.

No sólo de la realidad aragonesa se habló en el Informe, también se anali-
zaron las recientes elecciones francesas y griegas. Por último, se remarcaban 
las tareas prioritarias del Partido a corto plazo como la Fiesta del PCA o la 
Conferencia Política.

En el tercer punto se concretó en el calendario la Conferencia aragonesa 
de la Conferencia Política del PCE para el 9 de junio, planteándola para la 
mañana -aunque finalmente ésta se extendió a la tarde debido al gran número 
de enmiendas recibidas-. También se aprobaron las normas de la Conferencia, 
donde hubo un debate sobre la preponderancia de nominales miembros del 
Comité Central o bien de delegados de las Agrupaciones en la composición 
final de la Conferencia del PCA.

En el cuarto punto, el responsable de la Comisión de Fiesta planteó una 
propuesta de fecha y modelo de Fiesta del PCA al Comité Central, y tras al-
guna palabra se aprobó que fuera el 2 de junio y en el mismo escenario de los 
últimos años, el Quiosco de la Música del Parque Grande. Dentro del contenido 
político se decidió potenciar la presencia del camarada Alberto Garzón, por lo 
que se suprimió el tradicional acto-charla de la mañana y limitarnos a un acto 
grande por la tarde.

Instantes de debate en el Comité Central del PCE Aragón (Zaragoza)

Se plantea la necesidad de que las mujeres de la Izquierda Europea lancemos 
una campaña para todo el año que viene, que se base fundamentalmente en ana-
lizar, proponer alternativas y actuar. Cuyas líneas  de trabajo principales fueran: 

1.- empoderamiento de las mujeres
2.- coeducación
3.- Igualdad salarial. Empleo con derechos.
4.- Servicios públicos: universales y gratuitos
5.- Conciliación de la vida.
6.- Revalorizar el trabajo de los cuidados (economía feminista)
7.- Derechos iguales e intransferibles
8.- Derechos sexuales y reproductivos
9.- Paridad
Fue un interesante encuentro de mujeres de distintos países y con distintos 

puntos de vista desde la izquierda. En clave de alianza de esfuerzos y trabajos 
para hacer frente al grave ataque que estamos sufriendo las ciudadanas y las 
trabajadoras.

Con el lema “Debatir, organizar, unir, transformar” 
se celebró a finales de Julio la Conferencia Política 
Federal del PCE. A modo de síntesis de los debates 
de dicha Conferencia, se aprobó una Resolución 
Política con el título “RESCATAR A LAS PER-
SONAS Y A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, NO A 
LOS BANCOS”, que podéis leer íntegramente en la 
página web federal (www.pce.es).

En esencia, recoge el aumento de la posibilidad 
de una transformación real de las relaciones sociales 
por el agotamiento del modelo capitalista neoliberal, 
sin frenos tras la caída de la URSS y la renuncia total 
de la socialdemocracia a su pata social y su entrega 
a los brazos neoliberales.

Cada vez es más evidente que la salida a la crisis 
estructural, solo puede ser a través de una transfor-
mación estructural, discutiendo nuestro modelo de 

democracia parcial heredada de la 
Transición y el franquismo, nues-
tro modelo productivo y nuestra 
capacidad y voluntad distributiva 
de la riqueza.

En primer lugar, hay que recu-
perar la democracia, la de verdad, 
la que está compuesta por la Cla-

se Trabajadora y los sectores subalternos que pueden 
influir de verdad en el Poder. Construir a crear un 
bloque social alternativo, nítidamente anticapitalista, 
es tarea del Partido y todos sus militantes.

A partir de ahí, crear política en las Agrupaciones 
y Secretarías (¡acudid, participad!), es nuestra tarea. 
Como dice el lema de la Conferencia, todas, todos a 
debatir, organizar, a unir a la población crítica frente 
al capitalismo y a transformarla sociedad.

 Concha Reblet
 Crescencio Rived

El Partido Comunista de España en 
Aragón, siempre recordará a las y los ca-
maradas recientemente fallecidos:

Encuentro de mujeres del 
PIE en Benalmádena

viene de Portada

Plenario del Encuentro de mujeres del PIE celebrado en Benalmádena
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Actividad Municipal en el
Ayuntamiento Zaragoza
Raúl Ariza Barra
Concejal IU Ayuntamiento Zaragoza / Grupo Municipal de IU Ayuntamiento de Zaragoza

Un año ha pasado ya desde las elecciones 
de mayo de 2011 que lanzaron una nueva 
correlación fuerzas en el consistorio zara-
gozano. En esta época de balance, varios 
acontecimientos han marcado estos meses 
de mayo y junio en la actividad del Grupo 
Municipal de IU.

Destaca por las repercusiones que está 
teniendo y pueda tener, la presentación a 
mediados de junio por parte del Gobierno de 
la ciudad, de “distintas medidas de ahorro” 
en limpieza pública y servicio de transporte 
urbano, cerrándose a la participación ciuda-
dana, sin escuchar a los trabajadores ni a las 
entidades vecinales, tan solo a las empresas 
contratistas y a los técnicos municipales al 
estilo de los gobiernos tecnócratas.

La gravedad no solo viene por la meto-

dología. Dentro de las medidas 
anunciadas por el PSOE en lo 
que responde a Acción Social, 
se incluye la obligación a aque-
llas entidades que hayan recibi-
do subvenciones por encima de 12.000 euros 
de acoger a ciudadanos sancionados por la 
Ordenanza Cívica, cuando la progresiva 
derogación de la Ordenanza Cívica fue una 
parte del anterior acuerdo presupuestario.

Este acontecimiento ha producido un 
distanciamiento con el PSOE. Por ello, en 
el pleno del 29 de junio introdujimos una 
pregunta para que el alcalde se pronunciara 
explícitamente sobre las geometrías varia-
bles a la hora de la gobernabilidad de la 
ciudad.

Por otro lado, tenemos el tema de Arco-

Daniel Ollés Clavelo
Sº Político Agrupación Bajo Aragón PCE Aragón

Guillermo Herraiz
Sº Ecología y Desarrollo Territorial PCE Aragón

Hay cosas que los años no han conseguido desenfocar en el 
ideario y en la lucha de l@s trabajador@s de la mina.  Saben cómo 
comenzaron a salir del abismo y de la ciénaga chorreante aquel 
año 1962. Saben que se organizaron en torno al PCE, que fueron la 
mecha que tumbara al Régimen y que el sindicalismo de clase les 
sacó de la miseria.  Saben que escuelas, hospitales, sus jornales… 
eran propiedad del “amo” y no tenían derecho a nada, ni a respirar.

Saben que sin reindustrialización no hay futuro, que hay tecno-
logías reductoras de la contaminación y saben de otros usos para su 
materia prima.  Saben que el “amo” no regalará alegremente la mina. 
Saben que el precio del Kw sube salvaje desde su liberalización, 
que las eléctricas nunca han sido deficitarias y que ell@s no son 
car@s (393 millones): car@ es el/la neoliberal. Saben que en los 
circuitos de carreras las cuentas son opacas, que tienen protección 
militar, que es donde l@s ric@s dan vueltas en coche y ofertan 
precariedad.  Para l@s miner@s ofrecen incumplir acuerdos y el 
acoso del Ejército Imperial. Saben que la Duquesa de Alba recibe 
mucho más. Y la Iglesia… Saben lo de Bankia. Saben que ayer, 
como hoy, pueden ser mecha que colme de dignidad.

El conflicto actual en las Cuencas Mineras estalla cuando el 
gobierno decide recortar los 393 millones de euros en ayudas a la 
extracción y quema de carbón, y los empresarios que perciben estas 
ayudas comunican que esos recortes los aplicarán directamente en 
forma de bajada de salarios y despidos. 

El carbón es una fuente de energía necesariamente prescindible. 
En Aragón emite más de un tercio del CO2 total y sólo representa 
el 12% de la potencia eléctrica.

Por ello, la solución debe ser estructural y debe pasar por el 
cierre de las centrales térmicas y el fin de la quema de carbón, y la 
reorientación de las ayudas públicas, que gestionadas directamente 
por los trabajadores, garanticen su derecho al trabajo en su comarca. 
Con la capacidad organizativa y compromiso que han mostrado no 
tendrán problema en diseñar su propia propuesta de reconversión.

Las energías renovables -más extensivas en empleo-, la res-
tauración de las zonas degradadas por la minería, la agricultura y 
ganadería extensivas y ecológicas, el cuidado de los montes, y por 
supuesto la industria productiva descentralizada pueden ser sectores 
donde generar los empleos necesarios para asegurar el futuro de 
las comarcas.

Tanto ayer como hoy: todas 
y todos con los mineros

Trabajo sí, carbón no

“Hoz y Martillo”: minería

sur, que está siendo y será uno de los temas 
cardinales de la política municipal en los 
próximos tiempos. 

En una situación compleja, y que sin duda 
no ha sido generada por IU, nos ha tocado 
defender los pilares de nuestro programa 
político como la ciudad consolidada, pero 
también la participación y transparencia 
en una actuación de semejante calado. 
Todo ello en un debate viciado donde se 
ha llegado a amenazas e insultos desde las 
redes sociales, tanto a compañeros como a 
la propia IU como organización política.

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza compareciendo ante la prensa
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Durante los meses de mayo y junio la tarea del Comité Federal del 
PCE ha sido la de desarrollar el proceso de la Conferencia Política 
que celebramos el día 23 de junio en Madrid. La importancia de 
dicha Conferencia venía y viene marcada por la adaptación de la 
política emanada de nuestro último Congreso a la realidad actual. 
Era necesario que el Partido debatiera en su conjunto para profun-
dizar y fijar nuestra posición. El trabajo realizado, los documentos 
aportados para el debate por el Comité Federal, eran un buen punto 
de partida. El resultado final de la Conferencia, a través del debate  
y de las enmiendas aportadas, ha mejorado dichos documentos. 

La tarea no era fácil: analizar la realidad europea para comprender 

la realidad del capitalismo y de las clases en España, caracterizar 
bien el momento de la fase actual para avanzar en la construcción 
del bloque alternativo, cómo acumulamos fuerzas mientras cons-
truimos alianzas tácticas y estratégicas, y cuáles son las contra-
dicciones de dicha fase sabiendo que no es una foto fija sino un 
proceso dialéctico. Y la Conferencia, el conjunto del Partido, ha 
marcado la línea política, dónde y cómo debemos incidir, cuáles 
son nuestros aliados y en qué momento nos encontramos. Todos los 
documentos y resoluciones están siendo ya enviados a los Comités 
y a la militancia. La posición del Partido ya ha sido marcada. Queda 
por tanto trabajar y desde nuestra humilde contribución asumir la 
cuota de responsabilidad histórica que tiene nuestro Partido con la 
clase obrera de nuestro Estado. 

Vienen tiempos muy duros, de destrucción de lo conquistado por 
nuestra clase en los últimos cien años. Los y las comunistas hemos 
decidido luchar, organizadamente.

Cuando estalló la mal llamada “crisis” 
pronto vimos como los medios de comunica-
ción nos desbordaban con cientos de noticias 
sobre conflictos laborales de mayor o menor 
calado e incidencia. Decenas de ERE´s colap-
saban las páginas de los diarios y abrían los 
primeros minutos de los noticiarios. Hoy en 
día vemos como ya no existe este aluvión de 
malas noticias, los recortes sociales ocupan el 
lugar que antes ocupaba los conflictos labo-
rales. Nos podemos poner inocentes y pensar 
que ya no existen Expedientes de Regula-
ción, despidos indiscriminados o convenios 
colectivos incumplidos, nada más lejos de la 
realidad. No nos los enseñan, pero están allí, 
e incluso de forma más numerosa que nunca. 

Como ejemplo los importantes conflictos de 
empresas tan significativas como TROX, LE-
BRERO, BALAY o la pérdida constante de 
empleo en el sector del comercio o los cientos 
de profesores que dejarán de ser tales en el 
próximo curso, todos ellos conflictos que no 

han sido merecedores de ninguna portada y a 
lo máximo de pequeñas reseñas periodísticas.

Todos sabemos que el papel que juegan 
las empresas de comunicación en esta encar-
nizada lucha de clases no es neutral, es por 
ello que debemos pensar que este silencio no 
es casual. El sistema no quiere que el natural 
descontento social nacido de las medidas 
tomadas por el gobierno, pueda unirse a una 
conflictividad laboral creciente y que se verá 
potencida en cuanto las empresas apliquen 
la nueva Reforma Laboral. Esta conjunción 
tendría un potencial trasformador increíble, y 
es ésto lo que intentan silenciar. Las empresas 
de comunicación no son espectadores neu-
trales de la realidad, son 
agentes que toman par-
te, además de un instru-
mento fundamental a la 

hora de intentar 
encauzar dicho 
descontento.

El Partido 
debe ser el al-
tavoz de aque-
llos a los que 
intentan silen-

ciar, tenemos que acom-
pañar a los trabajadores 
y trabajadoras en sus 
conflictos, para ser el 
cauce conductor de ese 
descontento y mostrar la 

Conflicto Silencioso
Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

El Partido debe ser el altavoz de aquellos 
a los que intentan silenciar; tenemos 
que acompañar a los trabajadores y 
trabajadoras en sus conflictos, para ser 
el cauce conductor de ese descontento 
y mostrar la transversalidad que tiene. 

Conferencia Política PCE
René Benedico Luzón
Sª Organización PCE Aragón 

Raúl Ariza, Sº General del PCE Aragón (Zaragoza) interviniendo en la Conferencia Política del PCE. Instantes del debate de enmiendas en la Conferencia Política del PCE Aragón 

transversalidad que tiene. 
El conflicto del Sector de la minería debe 

servir de lección: Por una parte al resto de 
la clase trabajadora, de que si no se saca el 
conflicto a la calle, si  no traspasa las puertas 
del centro de trabajo, es muy difícil encontrar 
ayuda que presione a su favor. Que la radi-
calidad del conflicto es algo necesario en el 
momento en que nos encontramos. Por otra 
parte a nosotros, al propio Partido Comunista 
de España, que no nos podemos dejar llevar 
por sentimentalismos y que debemos saber no 
centrarnos en grandes “luchas épicas” , sino 
que el verdadero trabajo es silencioso, y que 
todas las luchas son “gloriosas” aunque no 
salgan en los medios. 

Camaradas, seamos la voz de los sin voz...
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Una vez más se acaba el mes de junio y 
es tiempo de valoraciones: finaliza un curso 
político intenso y hay que hacer balance, 
analizar aciertos y errores y prepararse a 
conciencia para otro curso que se prevé 
movido. 

A lo largo de este curso político hemos 
vivido nada más y nada menos que un 
cambio de Gobierno en España, una Huelga 

General, una huelga educativa, manifesta-
ciones en defensa de la Sanidad y la Edu-
cación Públicas, un rescate… la verdad es 
que no hemos parado.

Podemos decir que hemos aprobado: 
hemos crecido numéricamente y seguimos 
profundizando en nuestra formación; hemos 
participado en muchísimas movilizacio-
nes, contribuyendo a su éxito y mejorando 
nuestra presencia en los movimientos so-
ciales; hemos estado en primera línea en el 

movimiento estudiantil, 
promoviendo la parti-
cipación del resto del 
estudiantado. 

La mayoría de la mi-
litancia de la UJCE 
Aragón se dedica a los 
estudios, lo que hasta 
hace poco había signi-
ficado unos Colectivos 
de Estudiantes potentes, 
frente a un Colectivo 
de Obrer@s más bien 
débil. En los últimos 

meses hemos conseguido relanzar este Co-
lectivo, también gracias a nuestro trabajo en 
la Huelga General, y con l@s nuev@s mili-
tantes con l@s que contamos, el Colectivo 
“Rosario Sánchez la Dinamitera” ¡promete!

No sé si a alguien le molestarán esas 
arrobas que utilizo en este artículo, pero 
la verdad es que las tecleo con mucha sa-
tisfacción, porque las cosas han cambiado 
últimamente: cuando hablo de nuev@s 
militantes, quiero decir que se han afiliado 
también unas cuantas chicas, y si escribo 
Colectivo de Obrer@s, es que ese Colectivo 
cuenta con mujeres también. ¡Vamos por el 
buen camino!

¿Queda algo pendiente? Sí, hemos apro-
bado, pero no hemos sacado matrícula. Si 
bien es cierto que ha nacido un Colectivo 
de la UJCE Aragón en Borja, el Colectivo 
de Huesca vive unos tiempos difíciles: ésta 
es una de las tareas principales para el curso 
que viene, no podemos tolerar que la UJCE 
no tenga presencia en dicha ciudad.

Quedarían muchas cosas por decir, pero 
no hay más espacio: ojalá dentro de un año 
podamos escribir una vez más que hemos 
aprobado, pero esta vez con matrícula.

El pasado 9 de junio, De Guindos anunció un “rescate” para Es-
paña que calmaría a los mercados, haría fluir el crédito a familias y 
PYME´s, no supondría condiciones… y otra innumerable retahíla 
de ventajas. El préstamo parece que se va a realizar directamente 
a las entidades bancarias, y sin embargo, de una manera u otra es 
seguro que el Estado terminará siendo avalista, de manera que si 
alguna entidad no devuelve el préstamo (alguna más que probable 
teniendo en cuenta la situación financiera de muchas de ellas), lo 
tendrá que pagar el erario público.

El dinero del rescate en absoluto se dirige a la restructuración del 
sistema productivo para poder generar empleo y desarrollarnos de 
forma sostenible. Tampoco nos libera de las duras condiciones que 
nos han impuesto en materia de reformas estructurales y economía 
fiscal que agudizan la crisis económica y suponen importantes 
recortes sociales. Aunque desde el Gobierno se niega que haya 
contrapartidas, el Eurogrupo afirma que España “debe cumplir sus 
compromisos sobre el excesivo déficit y con las reformas estructura-
les”. Esto, en la práctica, supone: la urgente subida del IVA; el recorte 
aún mayor a los trabajadores/as del sector público; la entrada urgente 
en vigor de la jubilación a los 67 años (con posibilidad de alargarla 
más allá de los 67); la reducción de las pensiones; los recortes en 
cuantías, duración y acceso de las prestaciones por desempleo; el 
“re-pago” sanitario ya aprobado; privatizaciones; incremento de 
tasas como las universitarias, etc.

La “calma” de los mercados no depende del “rescate”, el déficit 
público seguirá vigilado y tutelado por la Troika, el dinero que se 
reciba (destinado a provisiones de perdidas) no va a llegar a fami-
lias y pequeñas empresas y menos aún a la creación de industria o 
fomento de la agricultura, cuestiones que nos están vetadas en una 
configuración de la Unión Europea que nos hace formar parte de 
la periferia económica junto con Portugal, Italia, Irlanda y Grecia.

Mientras desde el Partido reclamamos Banca Pública, el Gobierno 

compra el 100% de las acciones de la matriz de Bankia para “so-
cializar” sus activos tóxicos y miles de familias son desahuciadas; 
mientras pedimos más empleo y mayor cobertura social para paliar 
efectos de la crisis, se recorta en Sanidad, Educación, Servicios 
Sociales…; mientras pedimos mayor presión fiscal a las grandes for-
tunas, grandes capitales salen del país, se les amnistía y se aumenta 
la presión sobre la clase trabajadora… Un largo etcétera de injusti-
cias que nos está asfixiando y ahora además quieren que paguemos 
la deuda ilegítima que su capitalismo de casino ha provocado, una 
deuda privada que están haciendo pública, en un proceso muy similar 
al que sufriera en los años noventa América Latina.

Ahora más que nunca, la formación, la organización y la movi-
lización se hacen imprescindibles.  Desde abajo, y en colaboración 
con otras muchas compañeras de lucha, vamos construyendo alter-
nativas a esta estafa con el objetivo de que, frente al rescate de los 
bancos, se implemente un verdadero Plan de Rescate Ciudadano que 
garantice el bienestar social al conjunto de la población. 

No pasarán, no recortarán. No pasarán, no cobrarán.

No es un rescate, es un secuestro
Laura José Lagunas
Sª de Formación PCE Aragón 
Javier Gimeno
Sº de Economía PCE Aragón

Balance del Curso Político
Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

Manifestación improvisada a la Jefatura Superior de Policía para exigir la liberación de los 
detenidos. Huelga General del 29 de marzo de 2012.



ALBADA ROJA6 mayo - junio  2012   número 44

Sergio Carcas Torrijo
Responsable Fiesta PCE Aragón

El sábado 2 de junio los y las comunistas de Aragón celebramos nuestra Fiesta Anual. Fue 
una fenomenal y exitosa jornada, que resumiendo podríamos definir como muy concurrida, 
animada, divertida, colorida, festiva, con alto contenido ideológico, para todas las edades, 
con excelentes actuaciones musicales, calurosa, participativa, bien organizada -hasta con 
baño químico, ¿eh?-, gastronómicamente recomendable, tradicional pero también novedosa, 
bastante ecológica, y sobre todo, con lo esencial, llena de camaradería.

Todo fue muy bien y nos dejó un sensacional sabor de boca. Sí, claro, hay que mencionar 
un pequeño detalle, que nos descargó dos veces un fuerte aguacero la tormenta que estuvo 
rondando nuestras cabezas a partir de mitad de la tarde y que claro, hizo que parte del personal 
se recogiese y otro no asistiese como tenía previsto. Con todo, ningún acto se suspendió y 
cientos de incombustibles camaradas y amigos aguantaron hasta el final de la misma.

La importante asistencia de colectivos sociales y organizaciones hermanas ¡casi nos deja 
sin huecos! La comida de camaradería estuvo bastante concurrida, recuperando cifras de 
fechas más lejanas. Y excelente en la calidad, cosa que hay que seguir agradeciendo a los y 
las compas del Comité de Solidaridad Internacionalista que nos la preparan y sirven estu-
pendamente.

No podemos dejar de mencionar la sorpresa y la gran aceptación de los vasos y los platos 
ecológicos con el logo del Partido. ¡Vaya nivel que tenemos camaradas!

La asistencia a la mesa redonda fue tremenda y por supuesto no defraudó la calidad de los 
ponentes. El mitin, debido a la tormenta, fue rápido pero intenso, demostrando que somos 
incombustibles. El concierto, sensacional.

Tampoco podemos dejar de destacar la presencia de numerosos camaradas y simpatizan-
tes de la Juventud Comunista, tanto disfrutando y animando la Fiesta como trabajando en 
la misma.

Y por último, como no puede ser de otra manera, hay que agradecer desde estas líneas el 
encomiable trabajo de todos y todas que han trabajado para que la Fiesta fuese el éxito que 
hemos mencionado. Sobre todo para los y las camaradas del desmontaje y los técnicos de 
sonido.

¡Por mucho que se moje esta izquierda no se encoge!

Albada Roja - En un ambiente de fomentado y creciente descrédito institucional, ¿qué 
nuevas formas de hacer política anticapitalista desde una institución estamos impulsando?

Alberto Garzón - Desde la gestión de la institución los márgenes son reducidos debido al 
contexto de globalización neoliberal propulsado también por la Unión Europea y sus institu-
ciones. De modo que hay que reconocer las limitaciones importantes que supone la gestión 
institucional de cara a la superación del capitalismo. Las formas han de ser, en consecuencia, 
formas combinadas con la lucha en la calle y la acumulación de fuerzas para superar el marco 
actual institucional. El poder no se alcanza llegando a una institución, aunque pueda ayudar.

A.R. - ¿Cual crees que debería ser la política de alianzas de IU, Institucional y social-
mente en lo político, a nivel táctico y estratégico si queremos ser parte de la alternativa 
real al capitalismo dominante?

A.G. - IU debería hacer un análisis serio sobre la composición de clases en España, que 
por otra parte es una configuración cambiante como resultado de las políticas aplicadas en 
los últimos años. Así, las alianzas de clase con las pequeñas y medianas empresas, víctimas 
igualmente del proceso neoliberal, han de ser un requisito en la acumulación de fuerzas. 
En términos políticos no veo adecuada ninguna alianza táctica a nivel de gobierno con los 
partidos socioliberales, dado el contexto actual de descrédito de la ideología dominante 
y de sus representantes políticos, pero sí un programa político que sea capaz de atraer el 
descontento de izquierdas que ha navegado en la órbita de la llamada socialdemocracia en 
las últimas décadas. Para mi es fundamental que la organización señale una estrategia de 
medio plazo para la consecución de un objetivo claro de superación del sistema económico 
capitalista. Sin esa estrategia tenemos altas posibilidades de caer en la institucionalización 
y en el despiste ideológico.

A.R. - En el actual marco de Crisis internacional, ¿es posible seguir creyendo en una 
ciencia “tan ineficaz” como la economía? ¿Dónde se pueden defender mejor la divulgación 
de las alternativas a la ineficacia de la economía en el marco de los países capitalistas, 
desde el Congreso de los Diputados o desde la Universidad como investigador?

A.G. - La ciencia económica es una ciencia social que tiene como objetivo estudiar qué 
produce una sociedad y cómo lo distribuye y consume. En este sentido, es muy necesario 
reclamar la utilidad de la economía política. Ahora bien, obviamente debemos trascender el 
marco estrecho que supone la visión convencional de la economía –y que es la que perci-
bimos y absorbemos en televisión y otros medios. Creo que el Congreso es un altavoz más 
fuerte que la universidad a la hora de difundir una visión alternativa de la economía, pero 
no podemos ignorar la necesidad de seguir construyendo discurso y profundizando en las 
teorías económicas marxistas tanto dentro como fuera de la universidad.

A.R. - ¿La recuperación de propuestas económicas neo-keynesianas es una etapa en 
la construcción del socialismo, o es el camino propiamente dicho?

A.G. - La socialdemocracia clásica está enfrentando retos que no puede superar en el 
marco actual de la globalización y la unión europea neoliberal. Por eso las políticas basadas 
en las ideas keynesianas tienen importantes limitaciones. Si bien algunas de ellas pueden 
contribuir a mitigar el coste de la crisis sobre la mayoría de la población, y esto es algo que 
nadie de izquierdas puede desaprobar porque se trata de reducir el sufrimiento de la gente. 
En todo caso no es el camino a ninguna parte, sino una medida reactiva ante la evolución de 
un sistema económico regido por la lógica de la ganancia.

A.R. - Si las previsiones actuales son de mantener por encima del 20% la tasa de paro 
en España y bastante alta en el resto de Europa, si pretenden acabar con el estado del 

“medioestar” que teníamos (sanidad, educación...), si un porcentaje importante no va a 
tener acceso al consumo mediante crédito como hasta ahora. En resumen, si el capitalismo 
de “rostro amable” (que nunca hemos considerado como tal), ya no sólo va a condenar 
a la miseria a la periferia de la economía mundial sino a la propia periferia del centro e 
incluso a la clase obrera del centro (España entre otros), y parece ser que descartarían la 
vía represiva directa, ¿cuál va a ser la estrategia de legitimación del capitalismo en este 
contexto?

A.G. - El capitalismo español sólo tiene una salida en este contexto neoliberal, y es pro-
vocar una devaluación salarial importante con la que aspire a mantener una cuota de mercado 
internacional suficiente para crear empleo. Eso no puede lograrse sin un inmenso coste social 
y económico, amén de que es un horizonte desolador para un país acostumbrado a otra di-
námica de consumo y nivel de vida. Pero no creo que estén pensando en cómo legitimar esa 
estrategia, más allá de afirmar una y otra vez que “es la única vía posible”.

A.R. - En relación a las últimas elecciones celebradas en Grecia, ¿qué análisis podemos 
sacar de los resultados obtenidos por Syriza (Synaspismos) o el KKE en el actual marco 
de conflicto internacional en la Europa del Euro? ¿Qué es más probable: Un “Euro de 2 
velocidades” o la expulsión del mismo de los países que “no cumplan con los requisitos 
de la Troika”?

A.G. - La cuestión del euro ha de estudiarse a partir de un análisis económico riguroso, 
puesto que la salida o el mantenimiento tiene efectos sobre el conjunto de la economía. Es 
muy complicado mantener un euro de dos velocidades, de modo que si no se modifican las 
relaciones institucionales en el seno de la UE (y en particular si no se modifica la relación 
asimétrica de poder y comercio entre Alemania y los países de la periferia) es más probable 
la implosión de la zona euro. En todo caso no creo que la clase capitalista del centro esté 
dispuesta a ver ese escenario, de modo que antes cederían poder a la clase capitalista de la 
periferia en el marco de una profundización de la unión fiscal y política. La expulsión del euro 
de países periféricos conlleva importantes costes también para la élite política y empresarial 
del resto de Europa, así que parece que son amenazas más bien para extorsionar a la población.

A.R. - Por último, nos gustaría conocer qué impresión te llevaste de tu última visita a 
la ciudad de Zaragoza, del ambiente vivido en la Fiesta del PCE Aragón, el contacto entre 
las y los camaradas….

A.G. - Desde luego se trató de un ambiente muy agradable y de compañerismo. Estamos 
viviendo una época de 
crecimiento y donde 
nuestro discurso tiene 
una aceptación mucho 
mayor a la que tenía 
hace algunos años, 
de modo que sin duda 
necesitamos mantener 
eventos como el de la 
fiesta del PCE para 
poder profundizar esas 
conexiones con la ca-
lle y además establecer 
debates y reflexiones 
colectivas de cara a un 
futuro inmediato com-
pletamente incierto.

Crónica Fiesta PCE Aragón 2012

Entrevista a Alberto Garzón

La comida de camaradería contó con más gente que otros años

El mitin, aún con lluvia, fue multitudinario

La mesa redonda contó con muchos espectadores

Juana Moya fue la presentadora y Alberto Garzón interviniendo en el acto

Los números de los bonos de la Fiesta del PCE Aragón 
premiados en el sorteo son:      Primer premio - 1813

        Segundo premio - 0153 



ALBADA ROJA 7mayo - junio  2012   número 44

Actos/actividades PCE Aragón 
mayo-junio 2012

homenajeando el pasado...

Laura José Lagunas
Sª Formación y Cultura PCE Aragón 

Raúl Alvarez de Haro
Sº Movimiento republicano y Memoria Histórica PCE Aragón

En el marco de las VI Jornadas de La Bolsa de Bielsa, el PCE de Aragón participó en un homenaje 
a Joaquín Saludas en su pueblo natal, Chisagüés, el pasado 17 de junio. 

En un ambiente de agradable y republicana camaradería, el acto se realizó ante la puerta de la 
casa en que nació, mediante un par de intervenciones. Habló en primer lugar Miguel Aso, Concejal 
de Monzón y Diputado por IU en las Cortes de Aragón, sobre la ejemplar faceta humana, personal y 
política de Joaquín Saludas, que sigue siendo un referente esencial para la izquierda del Alto Aragón. 
Después intervine en representación del PCE de Aragón, primero leyendo un texto de Manolo Gil 
y Esperanza Martínez sobre Joaquín, y luego destacando los valores e ideales que Joaquín Saludas, 
como Alcalde comunista tras las elecciones municipales de 1979, desarrolló en Monzón: accesible 
en un Ayuntamiento abierto al pueblo; empeñado en democratizar la política representativa; rin-
diendo cuentas de su gestión municipal. Unos valores que siguen siendo absolutamente vigentes 33 
años después, en estos difíciles tiempos también de descrédito de las instituciones y de la política 
representativa. Contar con Joaquín Saludas como referente de esos valores, tan llenos de actualidad, 
llena de sincero orgullo al PCE.

Concha nació en el seno de una familia acomodada de Zaragoza, co-
menzó sus inquietudes sociales en Acción Católica, pero pronto formaría 
parte muy activa del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) de 
Zaragoza. Se implicó en la defensa de los derechos sociales y políticos, 
en el combate solidario de las mujeres de los presos, en la incipiente 
lucha feminista y, posteriormente, en el propio Partido.

Su casa se convirtió en los años de la Dictadura en un oasis de liber-
tad y encuentro para gran número de personas y luchas zaragozanas. 
Reuniones feministas, obreras o estudiantiles tenían lugar en su domi-
cilio, lleno, a su vez, de su familia, amigos, camaradas… y de la alegría 
revolucionaria de la propia Concha.

Nuestra camarada falleció la madrugada del pasado domingo 13 de 
mayo en Bilbao después de una larga enfermedad,  y el día 22 de junio 

nos encontramos en Zaragoza para recordarla en un acto promovido por 
Javier Delgado, Maruja Cazcarra, Paloma Reblet… ¡Gracias Concha! 
Tomamos buena nota de tus lecciones de vida que lo fueron y lo son, 
sin nunca pretenderlo.

Concha López, Concha “Reblet”
Zaragoza 1923 - Bilbao 2012

.: 1 mayo - Manifestación 1º de Mayo.

.: 7 mayo - Reunión Secretarios de Agrupación.

.: 12 mayo - Manifestación primer aniversario 
15M.

.: 13 mayo - Comité Central PCE Aragón.

.: 16 mayo - Reunión Agrupación Fraga-Bajo 
Cinca.

.: 17 mayo - Reunión Agrupación Zaragoza 
Sureste.

.: 17 mayo - Reunión Agrupación Zaragoza 
Centro-Norte.

.: 17 mayo - Reunión nuevos militantes del 
PCE Aragón.

.: 21 mayo - Reunión Agrupación Servicios.

.: 22 mayo - Huelga general educativa.

.: 24 mayo - Reunión Agrupación Zaragoza 
Oeste.

.: 24 mayo - Concentración Día Internacional 
de las Mujeres por la Paz y el Desarme.

.: 29 mayo - Reunión Agrupación Zaragoza 
Sureste. 

.: 31 mayo - Charla-debate: “¿Cómo perdimos 
la Sanidad Pública?”

.: 31 mayo - Reunión Agrupación Zaragoza 
Oeste.

.: 1 junio - Reunión Agrupación Zaragoza 
Sureste.

.: 2 junio - Fiesta PCE Aragóon 2012

.: 3 junio - Reunión Agrupación Bajo Aragón.

.: 5 junio - Reunión Secretaría de Ecología. 

.: 9 junio - Conferencia Política Regional del 
PCE Aragón

.: 14 al 25 junio - Semana Cultural de la Ma-
dalena.

.: 16 - Asamblea Sector Crítico de CC.OO. 
Aragón.

.: 17 junio - Formación de nuevos militantes + 
Agrupación Servicios.

.: 17 junio - Manifestación en apoyo a los tra-
bajadores de la minería.

.: 17 junio - Homenaje a Joaquín Saludas en 
Chisagüés (Huesca)(VI Jornadas la Bolsa de 
Bielsa)

.: 20 junio - Manifestación sindical contra los 
recortes sociales y la reforma laboral.

.: 21 junio - Formación: “No es un rescate, es 
un secuestro”.

.: 21 junio - Marcha por los derechos sexuales 
y reproductivos.

.: 22 junio - Encuentro-homenaje a Concha 
Reblet.

.: 23 junio - Conferencia Política del PCE.

.: 23 junio - Manifestación contra el rescate y 
en defensa de lo público.

.: 28 junio - Manifestación orgullo LGTBI.

.: 30 junio - III Encuentro de organizaciones 
republicanas de Aragón (mp3 Aragón) (Zaragoza)

Jose María Ballestín Miguel
Sº Debate Teórico y Desarrollo Porgramático PCE Aragón

Homenaje a Joaquín Saludas

El pasado sábado 30 de junio y domingo 1 de julio tuvo 
lugar el III Encuentro de organizaciones republicanas de 
Aragón, organizado por el Movimiento Por la Tercera 
República (mp3 Aragón) en Zaragoza. Participó el Círculo 
republicano de Huesca, el Ateneo republicano de Monzón, 
el Ateneo republicano de Binéfar y Comarca, el Círculo 
republicano del Alto Gállego, La Asociación la Bolsa de Bielsa y el mp3.

 El CC La Estación del Norte acogió la jornada del sábado por la mañana, la sesión en la que se 
informó sobre los actos y actividades realizados por cada organización, de las campañas o proyectos 
en marcha; por la tarde se debatió intensamente y se acordaron una serie de propuestas en materia 
de organización y coordinación en toda la región aragonesa, objetivo principal del III Encuentro, 
como fueron potenciar la página web colectiva “Cierzo Tricolor“, la creación de la Federación de 
Asociaciones Republicanas de Aragón (FARA), y a través del Manifiesto Republicano de junio 
de 2012 en Zaragoza: “Es la hora de la Marea Tricolor”, la constitución de la “Marea Tricolor”. 
Por la noche la cena republicana se celebró en “Casa Emilio”, que acogió a unas 23 personas, que 
estuvimos hasta las tantas brindando por la III República.

A la mañana siguiente, las personas que no habían regresado a sus casas, realizamos un recorrido 
didáctico por tres de los lugares de memoria de la represión nazi-fascista con que cuenta Zaragoza: 
Valdespartera (monolito a las víctimas allí fusiladas), Memorial del Cementerio de Torrero (en 
memoria de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil), y Cabezo de Buenavista del Parque 
Grande (monumento a los aragoneses deportados a campos nazis de concentración y exterminio), 
todos ellos explicados perfectamente por Jose María ballestín Miguel.

III Encuentro de organizaciones 
republicanas de Aragón

Fotografía de las y los asistentes al III Encuentro
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CRÓNICAS MARXIANAS 

Efemérides mayo-junio
1 de mayo de 1886: Primero de Mayo.
Jornada internacional de reivindicación de los derechos de la clase trabajadora, 

acordada como homenaje a las víctimas de la represión contra el movimiento 
obrero en Chicago de 1886 en su lucha por una jornada de trabajo de ocho horas.

8-9 de mayo de 1945: Día de la Victoria.
Celebración de la Victoria de los Aliados sobre la Alemania nazi-fascista, que 

cerró la II Guerra Mundial en su teatro de operaciones europeo (1939-1945). 
La doble fecha se explica porque la capitulación alemana se realizó en Berlín a 
última hora del 8 de mayo cuando, debido a la diferencia de husos horarios, era 
ya 9 de mayo en Moscú.

15 de junio de 1977: Elecciones Generales.
Con el PCE recién legalizado y con las formaciones republicanas aún ilegales, 

las primeras Elecciones Generales democráticas desde 1936 sellaron la impronta 
institucional de la Transición, gracias a una legislación electoral ideada “ad hoc”: 
bipartidismo centroderecha-centroizquierda, fortalecimiento de las derechas 
nacionalistas periféricas, aislamiento del PCE.

Soportamos tristezas
al borde del camino.
Sabemos de las flores de los 

bosques,
del canto monocorde de los 

grillos,
de la lira sin cuerdas que pul-

samos,
del oculto sendero que segui-

mos.
Nuestro ideal no llega a las 

estrellas,
es sereno, sencillo:
quisiéramos hacer miel, como 

abejas,
o tener dulce voz o fuerte grito,
o fácil caminar sobre las hier-

bas,
o senos donde mamen nuestros 

hijos.

Ritmo de otoño (fragmento)

Federico García Lorca 
(5 junio 1898–18 agosto 1936)

Después de años acostumbrados a discur-
sos maratonianos de horas de duración, y a 
largos escritos en la prensa el expresidente 
cubano Fidel Castro se une al estilo Twitter 
y en los últimos días está colgando pequeñas 
reflexiones sobre diversos temas.

El político cubano tiene una cuenta en la 
red social, @reflexionfidel, que cuenta ya 
con más de 230 mil seguidores, donde escri-
be frases reducidas que luego son trascritas 
en exclusiva por el portal web Cubadebate.

Este cambio de estilo, donde comenta 
variados asuntos como el cultivo de árboles, 
el yoga o la expansión del universo, con 
crípticos párrafos que nunca pasan de 65 
palabras, está provocando diversos comen-

tarios dentro y fuera de la Isla.
El político cubano antes redactaba artícu-

los más extensos, distanciados en el tiempo, 
que son conocidos como las “reflexiones”, 
los cuales eran leídos íntegramente en los 
noticiarios de la televisión, pero ahora es-
cribe casi diariamente sus cortos mensajes.

“Los yogas hacen cosas con el cuerpo 
humano que escapan a nuestra imagina-

ción. Están allí, ante nuestros 
ojos, a través de imágenes que 
llegan instantáneamente desde 
enormes distancias, a través 
de ‘Pasaje a lo Desconocido’”, 
dijo en alusión a un programa 
de la televisión local.

En otras dos columnas, Fi-
del Castro 
elogió al 
e x  l í d e r 
a l e m á n , 
Erich Ho-
necker y 
criticó al 

ex dirigente chino, Deng 
Xiaoping, lo cual fue 
visto en lectura interna 
como una advertencia 
de que las reformas 
económicas que imple-
menta Raúl Castro, no 
deben alejarse de los 
ideales comunistas.

Mientras otros con-

sideran que este incremento de la presencia 
pública de Fidel Castro es una señal de apo-
yo a las más de 300 reformas económicas 
que aprobó el último congreso del Partido 
Comunista de Cuba y frenar así las reticen-
cias de funcionarios a la hora de aplicarlos.

Esta hipótesis se abrió con el primer 
escrito de este nuevo estilo, “¿Qué son los 
FC?”, se preguntó Castro el 10 de junio, 
y él mismo se respondió. “Constituyen un 
método con el cual trato de trasmitir los 
modestos conocimientos adquiridos durante 
largos años y considero útiles para los fun-
cionarios cubanos responsabilizados con la 
producción de alimentos esenciales para la 
vida de nuestro pueblo”.
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Fidel Castro se pasa al Twitter

“No subiremos los impuestos”. “No habrá 
copago”. “No abarataremos el despido”, “No 
tocaremos el desempleo”, “Reimplantaremos la 
desgravación por vivienda”, “No habrá más sa-
crificios para los funcionarios”...

Noviembre de 2011 - Rajoy a Rubalcaba en el 
debate electoral:

“Yo no soy como usted. (…) Le subió el IVA a 
la gente y no lo llevaba en su programa (…) Yo lo 
que no llevo en mi programa, no lo hago.” 

10 de julio de 2012 -  Rajoy asegura:
“Dije que bajaría los impuestos y los estoy su-

biendo. No he cambiado de criterios. Ni renuncio 
a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cam-
biado las circunstancias y tengo que adaptarme a 
ellas.” En el momento en que la nariz de Mariano 
ya media 25cm, comienza la Era “donde dije digo, 
digo ahora lo que quiero”.

11 de julio de 2012 - Montoro justifica el aumen-
to del IVA del 18 al 21% y el reducido del 8 al 10%:

“porque no pagan los que tienen pagar”. Es 
decir, que encima que no quieren luchar contra el 
fraude millonario de las grandes fortunas, también 
sirve de justificación.

10 de julio de 2012: Rajoy anuncia su imagina-
tiva contribución a las y los parados:

“Para animar la búsqueda activa de trabajo 
(como si hubiera 5 millones de personas sentadas 
a verlas venir!!), los nuevos receptores [del seguro 
de desempleo] que se incorporen a la prestación 
la verán reducida a partir del sexto mes del 60% 
al 50% de la base reguladora.” Más que animar, 
te condena a la miseria.

Para termnar, por frases como ésta: “Quiero 
dejarlo muy claro para que nadie se llame a en-
gaño. Nos vamos a oponer a cualquier subida de 
impuestos. Subir los impuestos hoy significa más 
paro y más recesión y darle un vuelta de tuerca 
más a la maltrecha economía de las familias y las 
empresas”, de Rajoy en Soutomaior (septiembre de 
2011), se le ha concedido al ciudadano D. Mariano 
Rajoy Brey el premio honorífico “Pinocho 2012“.

“Rajoynocho” 


