
El año 2012 concluyó con dos citas bien diferenciadas en su 
origen, forma, estrategias empleadas, contenido y objetivos en las 
que las y los comunistas nos implicamos activa y organizadamente. 

Por un parte, el pasado 14 de noviembre celebrábamos la segun-
da Huelga General del año, cosa que ocurría por primera vez en la 

historia de la “demo-
cracia española” y que 
además se convocaba 
conjuntamente en Es-
paña y Portugal, que 
se levantaban contra la 
brutal agresión a la que 
está siendo sometida la 
clase obrera de ambos 
países. La militancia 
comunista trabajó con-
juntamente con las y 
los compañeros del 

Sector CrítiCCOO y en sus respectivas federaciones, secciones 
sindicales y demás órganos de representación de trabajadoras y 
trabajadores en sus respectivos centros de trabajo. La importancia 
del éxito de la jornada del 14N, que el PCE se había fijado y que 
se calificó como tal posteriormente, como instrumento de lucha y 
de demostración de fuerza de nuestra clase, se posibilitó gracias al 
trabajo colectivo y organizado en las semanas previas a la cita, a 
través de charlas, actos, mesas informativas, reparto de informa-
ción… en todas las localidades aragonesas donde el PCE tiene una 
agrupación o un núcleo comunista. Se puede decir que, a pesar de 
la presión en contra de la prensa y de la patronal, apoyada por un 
desproporcionado despliegue policial, la mayoría de la clase obrera 
y de la ciudadanía paralizó la industria y puso en pie a la inmensa 
mayoría de pueblos y ciudades del Estado. A partir del éxito del 
14N nos corresponde continuar con más fuerza nuestro trabajo por 
el desarrollo de la Alternativa Social Democrática y Anticapitalista 
de salida de la crisis.

Por otra parte, y muy ligado a lo anterior, nos implicamos desde el 
primer momento en el proceso de la X Asamblea Federal de IU, con 

las consiguientes y previas asambleas celebradas en los diferentes 
territorios de la región aragonesa, con un recorrido de abajo a arriba. 
Fueron muchas semanas de trabajo en las agrupaciones de base del 
Partido, con el trabajo colectivo en el debate de los documentos y las 
enmiendas redactadas y presentadas posteriormente, y en los comi-
tés en los que se 
trataron y fija-
ron los métodos 
y estrategias a 
seguir, para la 
consecución de 
los objet ivos 
que nos marcamos. Las consiguientes asambleas y el resultado de 
las mismas, demostraron que con trabajo colectivo, disciplina y or-
ganización, podemos sacar adelante los objetivos (posibles y reales) 
que nos propongamos o marquemos.

Uno de los retos que nos marcamos para la X Asamblea era el 
mejorar los mecanismos de convergencia de nuestro Movimiento 
Político y Social con los movimientos sociales y la ciudadanía 
organizada. La importancia en la reactivación de las Áreas de Ela-
boración y el continuar con el trabajo en los movimientos sociales 
y en toda movilización ciudadana encaminada a luchar contra todo 
ataque neoliberal con un claro carácter anticapitalista, fueron parte 
de los objetivos fijados en la Asamblea.

Tanto en la consecución del éxito de la Huelga General del 14N, 
como en lograr los objetivos marcados para la X Asamblea Federal 
de IU, se ha vuelto a demostrar que cuando nos implicamos activa, 
pero sobre todo 
organizadamen-
te, somos más 
fuertes y pode-
mos conseguir 
los objetivos 
que nos fijemos.

Ya sabemos 
el “cómo”, aho-
ra con nuestro 
trabajo debe-
mos aumentar el 
“quienes”.
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Entrega carnets 2012

Sabemos el “cómo“, aumentemos el “quiénes“

Un año más, el 25 de Noviembre hemos conmemorado el Día 
Internacional contra la Violencia de Género. Nuestra participa-
ción como Partido en los actos organizados por la Coordinadora 

de Organizaciones Feministas de Zaragoza fue cumplida, pero 
los retos siguen siendo muy amplios.

La violencia que se ejerce contra las mujeres se realiza como 
una combinación de factores directos e indirectos que responden 
a una situación de dominación patriarcal. Es un fenómeno estruc-
tural fundamentado en las relaciones de género desigualmente 
establecidas y un mecanismo de control de todas las mujeres. 
Tenemos que decir que todavía persiste cierta tolerancia social 
o sostenimiento a través de los mitos que sobre la feminidad 
versus masculinidad se han construido y que tampoco se debe 
identificar exclusivamente con la violencia que se desarrolla 
contra las mujeres en el ámbito doméstico.

Sª de la Mujer del PCE Aragón

Continúa en pág. 2

Violencia de género, 
violencia machista

“... con trabajo colectivo, disciplina 
y organización, podemos sacar 
adelante los objetivos (posibles y 
reales) que nos propongamos o 
marquemos.”

Raúl Alvarez de Haro
Director Albada Roja

Reunión en la sede antes de salir de piquetes. HG 14-N



Concentración contra la violencia machista. Zaragoza
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editorial Crónicas Comité Central del 
PCE Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

viene de Portada

Violencia de género, 
violencia machista

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2012 solo se ha celebrado una reu-
nión del Comité Central del PCE en Aragón. Fue el 2 de diciembre con el siguiente 
orden del día: 1.- Acta anterior; 2.- Valoración Huelga General; 3.- Valoración proceso 
asambleario de IU; 4.- Varios.

Tras aprobar el acta por unanimidad con algunas modificaciones pasamos al punto 
de valoración de la Huelga General. Siendo conscientes de donde partíamos, la gran 
mayoría valoró como un éxito la Huelga, especialmente las movilizaciones, que fueron 
masivas con la implicación de los movimientos sociales, y no tanto los piquetes nocturnos 
que fueron más escasos en presencia y combatividad que otras ocasiones. Otro de los 
temas que se destacó fue el mayor seguimiento en los comercios del paro y el trabajo 
previo hecho tanto por el Partido como por parte los movimientos sociales y vecinales.

Se felicitó expresamente el trabajo de los camaradas de la Juventud Comunista, así 
como el trabajo del Comité de Huelga y del conjunto de la militancia en los días previos 
de preparación de la Huelga General.

En el tercer punto valoramos el proceso asambleario como carente de la participación 
necesaria pues no hubo el tiempo suficiente tanto en la Asamblea de Zaragoza ciudad 
como en la de Aragón para el debate de enmiendas. Se pidió que para próximas asambleas 
planteáramos la necesidad de celebrarlas en varios días para dar el tiempo suficiente a 
un debate provechoso. Por otra parte se valoró el trabajo de la militancia del PCE en 
Aragón como muy propositivo, con una alta participación tanto en las asambleas de base 
como en las de territorios y regional, además de aportar un gran número de iniciativas 
en el debate.

En el punto de varios se informó de las movilizaciones más próximas, como la con-
centración del 6 de diciembre convocada por el MP3.

Intervenciones en el Comité Central del PCE Aragón del 2 de diciembre

 Estamos en uno de esos momen-
tos en los que la militancia comunista 
no tiene distractores de sus objetivos. 
Aquí y ahora, sin procesos electorales 
inmediatos, pasada la Asamblea Federal 
de IU, sabemos cual es nuestro trabajo 
inmediato: la construcción de la alterna-
tiva social, política y económica al actual 
sistema neoliberal que rige los destinos 
de los pueblos de Europa.

 En concreto, en el Estado Español 
es momento de ser parte integrante y 
activa de las movilizaciones que convul-
sionan todo el país contra las políticas del 
PP, sin duda, pero también y cada vez más 
contra el propio capitalismo al que más 

y más gente, 
más y más 
sectores de 
la ciudada-
nía comien-
zan a iden-
tificar como 
el auténtico 
responsable 
de la crisis 

y culpable de las crecientes penurias de 
una sociedad que empieza a poner pie en 
pared y decir “basta”.

 La lucha por una Sanidad y una 
Educación públicas, por denunciar las 
consecuencias de la reforma laboral que 
nos ahoga, despide y precariza, la lucha 
contra un entramado financiero-bancario 
que nos desahucia mientras pagamos sus 
excesos, la denuncia de una monarquía 
impuesta que cada vez más parece reírse 
de todo el mundo, la lucha consecuente 
por la Tercera República, son solo los 
grandes títulos de los capítulos del libro 
que hemos de escribir a partir de ahora.

 ¿Os parece poco trabajo? Pues 
cuanto antes nos pongamos a ello, mejor.

Internacionalmente se ha aceptado que la 
violencia ejercida contra las mujeres es todo 
acto de violencia ejercida mediante el recurso a 
la fuerza física, amenazas o chantaje emocional, 
incluyendo maltrato, violación, acoso sexual, etc. tanto en lo interno de la familia como a 
nivel social. La persecución de los delitos en los distintos países se ha desarrollado de forma 
diferenciada, así como las legislaciones que incluyen enfoque de género.

Una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido a lo largo de su vida un acto de 
violencia de género: maltrato, violación, abuso, acoso... y es la primera causa de muerte o 
invalidez para las mujeres entre 15 y 45 años. A tres millones de niñas en el mundo se las 
mutila genitalmente cada año. La feminización del SIDA es una tendencia imparable en 
los últimos años.

También hay mujeres que sufren “maltrato técnico”, 12,4% según datos del Instituto de 
la Mujer. 

La crisis actual en España, el gobierno del PP, la Iglesia, etc., nos quieren implantar una 
ideología neoconservadora que supone una grave agresión a la vida de las mujeres y que 
aumentará sin duda la violencia ejercida contra nosotras.
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Actividad Municipal en el
Ayuntamiento Zaragoza
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

“Hoz y Martillo”: 
Asociacionismo Vecinal

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

Durante estos dos últimos meses del año 2012 el Grupo Municipal del 
Ayuntamiento de Zaragoza hemos trabajado en la concreción de los acuer-
dos políticos alcanzados en la negociación del presupuesto de 2012. Dos 
acuerdos materializados destacarían en estos dos meses: el Observatorio de 
las contratas (OCAZ) y la derogación de la Ordenanza Cívica.

El Observatorio se puso en marcha a principios de diciembre y realizará 
un seguimiento y supervisión de las contratas municipales, donde destaca 
la importancia de la participación en este Observatorio de los representantes de los trabajadores de las contratas por ser una fuente de 
información muy valiosa y directa sobre la calidad de los servicios que se están prestando.

Con el funcionamiento de este Observatorio se podrá garantizar el respeto escrupuloso a los derechos laborales y salariales, el 
cumplimiento íntegro de los servicios prestados por las empresas con contratos de servicios con el Ayuntamiento de Zaragoza, y la 
elaboración de medidas para mejorar el ahorro y la eficiencia de los servicios de una forma eficiente.

A finales de diciembre se anunció la derogación de la ordenanza cívica, que era un funesto símbolo de control ciudadano y social 
en esta ciudad, al que IU siempre nos opusimos y que finalmente hemos logrado tumbar.

A lo largo de estos dos meses se ha celebrado el debate del estado de la ciudad, donde IU condenamos la fractura social que se está 
produciendo a la vez que defendimos nuestro modelo de ciudad compacta, donde las prioridades sean los ciudadanos, el empleo, la 
defensa de los servicios públicos y la acción social.

También por supuesto a lo largo de estos meses hemos estado en las movilizaciones cotidianas desde la Huelga General del 14N, 
hasta la paralización del desahucio de Ancy en el barrio de Las Fuentes.

El movimiento vecinal vive la crisis de los 40 justo en medio 
de una gigantesca crisis sistémica, en apariencia como la que lo 
vio nacer allá por los 70, aunque bien poco similar. Su propia 
crisis viene de lejos, es de calado y sin fácil solución, porque en 
muchos de sus síntomas coincide con otros movimientos socia-
les. Se ha dejado por el camino el carácter “político” que clara 
y orgullosamente le identificaba cuando planteaba demandas, 
propuestas, movilizaciones, gobernasen los tirios, o los troyanos. 
Ahora habla de “política” pero sólo se refiere a “instituciones” y a 
“partidos políticos”. Se ha balcanizado y perdido visión global de 
ciudad, hiper especializándose en lo que sucede o deja de suceder 
en su barrio, y cuidando con no meterse en otros barrios. Ha enve-
jecido y perdido contacto con la juventud, que o se ha marchado 
a nuevos barrios, o está políticamente desmovilizada. También 
ha sido maltratado como correa de transmisión partidista, en 
función de quien gobernara, 
y ha visto que la democracia 
participativa no ha pasado 
casi nunca, y como mucho, 
de su fase programática. Es 
tiempo de mirar atrás, pero 
sin romanticismo, porque el 
futuro está justo en direc-
ción contraria.

Andrea Gimeno
Militante del PCE Aragón en Asamblea 15M / AVV San José

Desde el 15M surgió la necesidad de llevar el movimiento 
a los barrios. En ese momento se activaron asambleas en casi 
toda Zaragoza, destacando por su actividad Delicias y San José.

Algunas de ellas todavía se reúnen de forma autónoma, otras 
se han integrado en movimientos vecinales, y en otros barrios 
como San José, se ha producido un trasvase entre la Asociación 
de Vecinos y la Asamblea 15M, donde hay personas que trabajan 
en ambas. Al fin y al cabo, se encuentran en tiempo y espacio, 
creando una mayor fuerza social y capacidad de integración de 
voluntades. Este compromiso de las y los ciudadanos visualiza 
un proyecto de democracia participativa en el que todo está por 
hacer, con personas dispuestas y solidarias tanto con las que 
participan como con las que no. El movimiento vecinal supone 

recuperar espacios 
cotidianos para la 
acción política, em-
poderando a las y 
los vecinos tanto 
para articular res-
puestas a problemas 
concretos como 
para crear concien-
cia sobre problemas 
globales. Reunión de la AVV San JoséPasacalles contra los bancos. Zaragoza



CC.OO. y su XI reto
ALBADA ROJA4                        noviembre - diciembre 2012    número 47

Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

Los pasados 13 y 14 de diciembre tuvo lugar en Zaragoza el XI 
Congreso de CC.OO. Aragón como antesala del X Congreso Con-
federal que tendrá lugar en el mes de febrero. 

Todo congreso supone el punto más importante para cualquier 
organización y éste no ha sido menos para CC.OO. Aragón. Es el 
momento en el que se hace balance de lo realizado y, sobre todo, 
donde se marcan las dinámicas que se seguirán en el futuro. Dicho 
esto, resulta demasiado obvio lo importante que es un proceso con-
gresual de CC.OO. para la militancia comunista. 

El momento donde se decide el devenir de la mayor organización 
de este país, en la que hay un mayor número de trabajadoras y traba-
jadores afiliados y con la mayor capacidad de incidir en el día a día 
laboral de la clase obrera, no puede pasar como un momento más para 
la militancia del Partido Comunista de España. Nada puede quitar 

importancia a ese proceso que solo ocurre cada cuatro años: ni la 
desidia, ni la desilusión por las decisiones tomadas por los dirigentes 
de CC.OO., ni el descrédito, ni la confrontación de opiniones, nada 
absolutamente debe impedir la involucración de los militantes del 
PCE Aragón en dicho Congreso. Ahora, pasado este momento, cada 
militante debe hacer una valoración autocrítica de su participación, 
ver si los escasos cau-
ces de participación 
existentes han supues-
to un problema o más 
bien una excusa. Es-
toy seguro que la gran 
mayoría de nosotras y 
nosotros no ha leído y 
mucho menos traba-
jado los documentos 
congresuales que ¡van 
a marcar el próximo 
periodo del sindicato! Las y los afiliados de base podríamos haber 
presentado enmiendas en nuestras asambleas e incluso haber “uti-
lizado” las asambleas en donde otros camaradas tiene mayor capa-
cidad de incidencia; si no lo hemos hecho nuestras quejas tendrán 
menos fuerza.

Valorar el Congreso de CC.OO. Aragón en función de porcentajes 
de representación o de nombres propios en las puestos de dirección 
pierde sentido si no hemos dado valor al debate de las ideas, deba-
te que en esta ocasión, como casi siempre, fue protagonizado por 
camaradas y compañeros del Sector CrítiCCOO (nuestro referente 
y donde participamos) que llevaron nuestros planteamientos ideo-
lógicos a los debates congresuales. 

Desde aquí darles las gracias por su aplomo y coraje.

Valorar el Congreso de CC.OO. Aragón en 
función de porcentajes de representación 
o de nombres propios en las puestos de 
dirección pierde sentido si no hemos dado 
valor al debate de las ideas... debate que 
en esta ocasión, como casi siempre, fue 
protagonizado por camaradas y compañeros 
del sector crítiCCOO

El nacimiento de la primera Agrupación 
Sectorial en Aragón: Agrupación Sectorial 
Servicios “Josefina Samper”

Tras el X Congreso del PCE en Aragón 
(27/02/2010) y el impulso que éste dio a 
la creación de agrupaciones sectoriales en 
Aragón, se aglutinó a un nutrido grupo de 
inquietos pensadores, humildes rebeldes e 
incansables esperanzados que mantenían el 
denominador común de la creencia firme 
de que un mundo más justo es posible y 
que trabajando duro podemos conseguir 

cambiar el que vivimos. Se le fue dando 
forma y dimensión a un grupo heterogéneo 
que se fue conformando a fuego lento. La 
chispa la daban todos los integrantes, la 
conciliación el objetivo común, y la ex-
periencia el Sº Político intentando estar 
a la altura de todos en ilusión, esfuerzo y 
siempre recordando a todo el mundo que 
en el PCE no hay caudillos ni mesías, que 
la dirección y la toma de decisiones es de 
carácter colectivo y que la realización con 
éxito de las tareas del Partido se debe a los 
esfuerzos de toda la militancia.

Cumbre Social, Conferencia Política 
del PCE, con los estudiantes de CEPA, 

rodeo del Congreso, apoyando las reivin-
dicaciones de los y las trabajadoras de 
Atades, Alumalsa, Sitel, etc.,  desahucio de 
Ancy, manifestación antifascista, ASDA, 
Marea Verde, Marea Blanca, apoyo a la 
mujer, Huelgas Generales, Libertad para 
Alfon, Día de la República, trabajando 
activamente en las Comisiones Obreras, 
artículos, y un largo etcétera de momentos 
importantes que han llenado nuestros días 
como Agrupación. Si nuestras raíces cre-
cen fuertes, nuestras ramas crecerán largas. 
La Agrupación Sectorial Servicios tratará 
de ser siempre una más en esa lucha, codo 
con codo, corazón con corazón.

César Gómez
Sº Político Agrupación sectorial Servicios PCE Aragón 

Agrupación sectorial Servicios “Josefina Samper“

Encierro en el Hospital Clínico de Zaragoza

El pasado 24 de diciembre se iniciaba un encierro, convocado por Marea Blanca, que 
comenzaba como concentración reivindicativa contra las privatizaciones de los laboratorios 
y otras agresiones a la sanidad pública, a las puertas del Hospital Clínico “Lozano Blesa” 
en la que más de 100 trabajadoras y trabajadores corearon lemas como “Oliván dimisión”, 
“la sanidad no se vende, se defiende” o “le doy hasta enero a este consejero”; se transfor-
mó en encierro pasando a ocupar durante toda una semana el sótano-2 del citado hospital, 
hasta la salida el pasado 31 de diciembre de las y los trabajadores encerrados.

El cierre de centros de salud como el de la calle Hermanos Ibarra, o la centralización de los laboratorios del Servicio Aragonés de 
Salud (SALUD) en el Hospital Miguel Servet fueron las principales críticas de los manifestantes. Una atención primaria podría llegar 
a costar alrededor de 39€ y un tratamiento de radioterapia o quimioterapia los 3.000€.

Nuestra camarada Juana Moya, que actuaba como una de sus portavoces, afirmaba a los medios de comunicación que “la centrali-
zación supondrá, por ejemplo, que desde Barbastro deberían llegar las pruebas a Zaragoza para hacerlas, y no hay ningún estudio 
hecho para saber si en el Servet hay capacidad para hacerlo o no”. Según Juana, “eso llevaría al colapso del sistema y a su posterior 
externalización porque no sería capaz de atender a la población”.

Raúl Alvarez de Haro
Director Albada Roja

Inicio del encierro a las puertas del Hospital Clínico
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Alberto Cubero Serrano
Responsable Trabajo Institucional IU del PCE Aragón

X Asamblea Federal de IU

“Transformar la movilización en organización, la rebeldía en alternativa y la 
alternativa en poder”. Ese fue el lema de la X Asamblea Federal de IU y en buena 
medida el objetivo se cumplió.

En un ambiente de cohesión, las disputas internas de otros tiempos dieron paso 
al debate sosegado y la propuesta. El conjunto de la militancia de IU supimos 
interpretar la importancia del momento histórico que vivimos y desde el consenso 
elaboramos un discurso político que confronta directamente con la estrategia del 
neoliberalismo en España. Prueba de ello es la colocación en el frontispicio de 
nuestra propuesta de auditoría de la deuda y el impago de la deuda considerada 
ilegítima.

Otro de los grandes debates, en un momento de eclosión de la movilización 
social con un caleidoscopio de movimientos y colectivos, fue el cómo mejorar los 
mecanismos de convergencia en IU, un proyecto que es un Movimiento Político y 
Social pero imperfecto. Más allá de recursos oratorios, las Áreas de Elaboración, 
mecanismos para los que nos dotamos en aras de esa convergencia, continúan 
languideciendo, por lo que una de las tareas marcadas por esta asamblea es revi-
talizarlas.

En la propia Asamblea hubo también espacio para la confluencia con los movi-
mientos sociales con las luchas más concretas y directas. Uno de estos momentos, 
tal vez el más emotivo, fue la intervención en el plenario de la madre de Alfon, 
joven de Vallecas encarcelado desde la Huelga del 14N.

En definitiva, IU salimos de la Asamblea sin complejos, a la ofensiva con un 
programa que confronta con los mandatos de la Troika, pero que es un programa 
también de propuesta de país, aspirando a ser mayoría no solo en el Parlamento, 
sino también en la sociedad. 

Como digo nuestro coordinador Cayo Lara en el Informe de Gestión, hemos 
pasado de preguntarnos si IU tenía futuro a preguntarnos “¿Qué futuro tiene que 
construir IU?”

 

La deuda secuestra a los Presupuestos

Las Cortes de Aragón, con el voto de PP y PAR, han aprobado 
unos presupuestos con un recorte del gasto respecto a 2012 del 
3,42% (172 millones). En Sanidad, Bienestar Social y Familia la 
reducción es de 287 millones (-13,3%); en Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente de 111 millones (-13,8%); y en Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de  110 millones (-10,8%).

Por el contrario, el apartado destinado al pago de la deuda ve 
incrementar su partida en 340 millones (+81%). Por tanto, si 
excluimos el dinero destinado al pago de la deuda, la reducción 
del gasto alcanza los 517 millones (-10%). Y semejante reducción 

no solamente repercute en la calidad de los servicios públicos 
prestados sino que también contribuye a destruir más empleo.

Se trata de unos presupuestos secuestrados por el pago de la 
deuda porque mientras hay que reducir en todas las partidas so-
ciales el gobierno se ve “obligado” a pagar cada vez más dinero 
a los bancos. Decimos “obligado” porque el pacto PP-PSOE 
permitió modificar la Constitución de manera que el pago de la 
deuda es prioritario respecto a cualquier otro gasto.

En 2012 la DGA destinó el 8% al pago de la deuda mientras 
que en 2013 destinará el 15%, un incremento de casi el doble en 
sólo un año. Una evolución que además con casi toda probabili-
dad seguirá con la misma tendencia en 2014, 2015… hasta que 
llegue el momento en que tengamos que destinar la mayor parte 
de nuestros recursos al pago de la deuda, como ya le se sucedió 
a muchos países del tercer mundo... y a Grecia. 

No podemos dejar que llegue ese momento, que estemos total-
mente arruinados y quebrados, para detener esta espiral suicida. 
Por eso el Partido Comunista defiende el no pago de la deuda 
hasta que no se realice una auditoría ciudadana que establezca 
qué parte de la deuda es ilegitima y no debe ser pagada por el 
pueblo. Nuestra posición como Partido es firme: nos declaramos 
insumisos al pago de la deuda y no aceptamos ningún recorte 
mientras se destine un solo euro al pago de la deuda. 

Se  t ra ta  de  unos  presupuestos 
secuestrados por el pago de la deuda... El 
apartado destinado al pago de la deuda 
ve incrementar su partida en 340 millones 
(+81%).

Javier Gimeno
Sª Economía PCE Aragón 

Momentos de descanso en el Plenario

Fotografía Delegación IU Aragón

Instantes de la reelección de Cayo Lara como Coordinador Federal de IU

Plenario en las Cortes de Aragón
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Entrega de carnets 2012

Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

El pasado día 21 de diciembre realizamos el acto de entrega de carnets del PCE 
en Aragón fuera de la sede central. El motivo de este cambio fue el importante 
número de camaradas que se han afiliado a lo largo del 2012 tanto al PCE como 
a la UJCE, y la necesidad de garantizar un espacio físico suficiente para el desa-
rrollo correcto del mismo. 

La decisión fue acertada porque la masiva asistencia de militancia y simpati-
zantes cumplieron las expectativas más optimistas. Se desarrolló el acto con la 
proyección de dos vídeos, uno sobre el XV Aniversario de la Juventud Comunista 
en Aragón y otro sobre las tareas desarrolladas por el Partido y la UJCE a lo largo 
del año. Después de las intervenciones de los Responsables Políticos del PCE y 
de la UJCE se procedió a la entrega de los carnets a las y los nuevos camaradas 
que se incorporan a la vida partidaria. Un acto lleno de emotividad y cariño hacia 
esas mujeres y hombres que han decidido dar un paso al frente, tomar Partido, 
pasar de la queja a la lucha, de la crítica a la propuesta.

Camaradas nuevos que harán mas fácil el trabajo en los frentes donde el Par-
tido prioriza sus esfuerzos, facilitando con ello continuar ganando la hegemonía 
política y no solo la numérica, con el claro objetivo de conseguir una sociedad 
radicalmente democrática, una sociedad comunista.

Raúl Ariza Barra
Sª General PCE Aragón 

El pasado 3 de enero de 2013, los es-
tudiantes de la UJCE en Aragón llevamos 
a cabo una jornada de formación sobre 
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE); es una ley surgida 
de una enorme falta de consenso dentro de 
la comunidad educativa: no se ha consul-
tado ni con docentes, ni AMPAS, ni estu-
diantes. Supone también la entrada de la 
financiación privada en la Escuela Pública, 
empezando a imponer sus criterios en la 
Educación de todos y todas.

Se trata de una ley segregadora en mu-
chos aspectos. Desde Primaria se pretende 

orientar a los niños y niñas hacia unas vías 
educativas u otras. Al final de la Primaria 
se califica al alumno en nivel bajo, medio 
o alto. En base a esas calificaciones se ha-
rán rankings de colegios, creando centros 
de primera y segunda categoría, forzando 
la competitividad entre ellos por unos re-
cursos de la administración que deberían 
facilitarse a todos los centros por igual. 
Además, la LOMCE vuelve a permitir la 
existencia de centros que segreguen por 
sexos. 

Otro aspecto importante 
que introduce esta ley es la 
reaparición de la reválida, tan-
to al finalizar la ESO, como al 
finalizar el Bachiller.

Por otro lado, el borrador 
de la ley contiene elementos 
con marcado sesgo ideoló-
gico, como la asignatura de 
Religión, o la de “Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial”, a partir de 
1º de ESO.

Bajo la LOMCE asistimos a una nula 
democracia en los centros educativos. La 
intervención de los Consejos Escolares 
en los centros pasa a ser testimonial, te-
niendo el director un poder prácticamente 

absoluto, pero siempre bajo control del 
Consejero de turno. Asímismo, se recoge 
la posibilidad del director para elegir de 
entre la lista de interinos para cubrir una 
plaza vacante, saltando todo orden, y no 
solo eso, sino que se puede rechazar al 
que le toca entrar a trabajar a un centro. 
Se elimina de un plumazo el principio de 
igualdad y capacidad que debería regir 
todo sistema de acceso a un puesto de 
trabajo por oposición pública.

Por último, respecto al tema más me-
diático de las lenguas cooficiales, apenas 
cambia la regulación. Pretenderán confun-
dirnos con cortinas de humo, sin entrar en 
los verdaderos ataques a una Educación 
Pública, Laica, y de Calidad. Ante ello,  
los y las estudiantes vamos a estar a pie 
de aula y a pie de calle para dar la lucha.

La LOMCE, otro ataque a la Educación Pública
Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

Cantando La Internacional al concluir el actoDiferentes momentos de la entrega de carnets a la nueva militancia del Partido y la Juventud

Presentación del acto por parte del Sº del Comité Central del PCE Aragón

Intervención de la Responsable Política de la UJCE Aragón
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Actos/actividades PCE Aragón 

noviembre-diciembre 2012

homenajeando el 

En junio de 1972 eran detenidos los dirigentes 
de la Coordinadora General de Comisiones Obre-
ras iniciándose el Proceso 1001, un juicio repre-
sivo contra la libertad sindical con repercusión 
internacional que suscitó amplios movimientos 
de solidaridad.

El desarrollo del juicio y sus resultados se vio alterado por la muerte del Pre-
sidente del Gobierno, Carrero Blanco, cuyo atentado coincidió con el juicio. 
Condenados por el Tribunal de Orden Público por asociación ilícita, pertenencia 
a CC.OO., y vinculación al PCE, las penas oscilaron entre los veinte y los doce 
años de prisión.

Las exorbitadas sentencias difundieron aún más de Proceso, convertido en sím-
bolo de lucha y resistencia colectiva del movimiento obrero organizado y movili-
zador. El proceso se desarrollaba cuando el crecimiento económico se agotaba y 
entraba en crisis, y cuando CC.OO. era la principal fuerza sindical y democrática 
de los trabajadores, como movimiento sindical organizado, pluralista y unitario, 
de carácter sociopolítico, de clase y de masas, democrático e independiente, que 
a partir de la defensa de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores (el 
presente), luchaba por las libertades sindicales y democráticas (el futuro).

Se perseguía a CC.OO. por su exitoso desarrollo entre los trabajadores y su 
capacidad de representación y lucha, y la contundencia de las sentencias reflejaba 
la más completa impotencia del franquismo para poner fin a ello.

El recurso de casa-
ción de febrero de 1975 
consiguió una reduc-
ción sustancial de pe-
nas, pero sólo tras la 
muerte del dictador y el 
posterior indulto todos 
los encarcelados fueron 
excarcelados, como sin-
dicalistas y luchadores 
por la libertad.

.: 5 noviembre - Reunión camaradas que participan 
en mm.ss.

.: 7 noviembre – Mesa informativa HG 14N (plaza 
Roma)

.: 8 noviembre – Se consigue parar desahucio de Ancy 
(Las Fuentes)

.: 8 noviembre – Acto central HG 14N (Zaragoza)

.: 10 noviembre – Reunión preparación piquetes HG 
14N

.: 11 noviembre – Asamblea IU ZGZ ciudad (CC 
Salvador Allende)

.: 11 noviembre – Comité de huelga ciudadano

.: 12 noviembre – Acto central HG 14N (Huesca)

.: 12 noviembre – Mesa informativa HG 14N (Glorieta 
Sasera, ZGZ)

.: 14 noviembre – Huelga General

.: 17 noviembre – Manifestación Antifascista

.: 17 noviembre – Asamblea IU Aragón (CC Manuel 
Vázquez Guardiola, ZGZ)

.: 25 noviembre – Día Mundial contra la violencia 
machista

.: 29 noviembre – Agrupación Sureste 

.: 2 diciembre – Reunión Comité Central PCE Aragón

.: 6 diciembre – Concentración contra la crisis, los 
recortes y el retroceso en libertades públicas y ciudadanas 
(plaza España, ZGZ)

.: 11 diciembre – Concentración apoyo Sitel

.: 13 diciembre – Manifestación Marea Verde

.: 13 diciembre – Agrupación Centro-Norte

.: 14, 16, 16 diciembre – X Asamblea Federal IU 
(Madrid)

.: 15 diciembre – Inauguración Memorial a Galán y 
García (Huesca)

.: 18 diciembre – Agrupación Zaragoza Oeste

.: 20 diciembre – Manifestación por los Servicios 
Públicos

.: 20 diciembre – Agrupación Sureste 

.: 21 diciembre – Acto entrega carnets nueva militan-
cia PCE y UJCE

.: 28 diciembre – Reunión Sª de la Mujer del PCE 
Aragón

.: 29 diciembre – Concentración “Alfon libertad” 

Proceso 1001/72 a CCOO

Constitución 1978: D.E.P. Inauguración Memorial 
“Galán y García” en 
Huesca

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

El pasado 6 de diciembre a las 12 de la 
mañana tuvo lugar una concentración en 
Zaragoza organizada por el Movimiento Por 
la Tercera República, “Contra la crisis, los 
recortes y el retroceso en libertades públicas 
y ciudadanas”. 

Las medidas neoliberales que gobierno tras 
gobierno del PPSOE (entiéndase con la frase 
célebre: “tanto monta, monta tanto“), siguen 
aplicando para intentar “salir de la crisis“, 
impactan directamente sobre los cada vez más 

irrisorios derechos sociales de la clase obrera 
y, en general, sobre los sectores sociales más 
vulnerables de nuestra sociedad. 

En el día de la Constitución monárquico-
burguesa, se puso de manifiesto que dicha 
Carta Magna es papel mojado, obsoleta, inútil 
(desde su entrada en vigencia)... apuntillada 
por la última modificación ejecutada el pa-
sado 2011, en su articulo 135, por el PPSOE 
(“tanto monta, monta tanto“) que desde en-
tonces condiciona, obliga y prioriza antes 
que cualquier gasto público, en cualquier 
presupuesto de cualquier administración pú-
blica, el pago de los intereses de las deudas 

contraídas por dichas administraciones, y 
la imposibilidad de contraer más deuda, 
teniendo el mecanismo de la austeridad 
(0 gasto público, 0 inversión pública) y 
los “ajustes” en otras partidas (entién-
dase recortes en sanidad, educación y 
otros servicios sociales) como única 
posibilidad de sacarlos adelante (típica 
justificación ppsoeista).

Constitución de 1978: D.E.P.

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

El pasado 15 de diciembre se inauguró el Me-
morial a Galán y García en la calle Fornillos de la 
ciudad de Huesca. Ha sido posible su construcción 
gracias a la suscripción popular para recaudar el 
dinero necesario, impulsada por el Círculo Repu-
blicano “Manolín Abad” de Huesca, en la que el 
Partido ha participado.

Al acto de inauguración, a parte del incansable 
camarada Mariano Viñuales, acudió Sebastián Agu-
do, Sº Político de la Agrupación de Huesca Oriental, 
en representación del Partido.

Memorial Galán y García

Intervenciones en la inauguración del Memorial

Instantes de la lectura del manifiesto



A José Agustín Hernández se la conoce más por el nombre de 
Adela, tiene 48 años de edad, fue tractorista y actualmente trabaja 
como técnico de electrocardiogramas en un hospital, además de ser 
la presidenta de su Comité de Defensa de la Revolución.

Pero en sus 48 años su mayor victoria ha sido ser elegida delegada 
municipal en la segunda vuelta de los comicios locales celebrada 
en Caibarién, un pueblo de la provincia central de Villa Clara.

La disputa no fue fácil porque sus dos oponentes eran funciona-
rios de la Asamblea Municipal, pero una candidata salida de la calle 
logró superarlos por más de cien puntos de ventaja. Adela dice que 
esto demuestra que en Cuba ahora hay más aceptación.

En su guardarropa solo tiene prendas de mujer, pero para la foto 
de candidato a la Asamblea Municipal tuvo que pedir prestada 
ropa masculina. Ella asegura que no fue por obligación sino por 
un problema de respeto con sus electores.

Su vida no ha sido fácil. Atrás quedan el rechazo familiar, los 
repudios de la sociedad, las detenciones por escándalo público sim-
plemente por vestirse de 
mujer, pero ella siguió 
siendo como se sentía 
y con el tiempo se dio a 
respetar por ser como es.

El nombre de Adela le 
viene desde niño, se crió 
en un central azucarero 
que se llamaba así. En 
aquel ambiente era el único homosexual declarado abiertamente, 
tuvo otros nombres, y en la década de los noventa, cuando comen-
zó a trabajar como transformista, se dio a conocer con el nombre 
artístico de “Lucero, la sirena del merengue”, pero actualmente 
utiliza el de ‘Haila’ en los escenarios porque es la cantante cubana 
que más imita en sus actuaciones.

Adela vive en una humilde casa de madera adornada con pinturas 
de girasoles en un barrio marginal conocido como Aguas Indias en 
la periferia de Caibarién. Ella asegura que tiene el deber con sus 

vecinos y electores de conseguir que las 
autoridades resuelvan al menos el proble-
ma del alumbrado público y la inundación 
de las calles.

Ante el olvido de las autoridades, sus 
vecinos de este barrio insalubre la eligie-
ron porque no tiene miedo a expresar lo 
que siente.

El Consejo de Redacción de ALBADA ROJA y el Partido Comunista de España en Aragón (PCE Aragón), como organización editora de la misma, autorizan expresamente a cualquier lectora o lector de esta publicación, a reproducir, copiar 
y/o difundir por cualquier medio (oral o escrito), los contenidos que incluye.  La utilización del género masculino en los textos de los artículos de ALBADA ROJA no implica en modo alguno una exclusión del género femenino en el lenguaje. 
El PCE reafirma su compromiso inequívoco por la igualdad plena entre los sexos, aunque reconoce las dificultades que existen para trasladar esta política al terreno del idioma castellano.
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CRÓNICAS MARXIANAS 

Guillermo Nova 
Corresponsal en Cuba de varios medios internacionales

The Wal-King Dead

Las contradicciones que conlleva ser rey y 
demócrata al mismo tiempo, situación esquizoi-
de sólo posible en países serios como éste, están 
llegando a su paroxismo con la crisis económi-
ca. La monarquía española se cae por el peso 
de su propia absurdez y corrupción y la TVE 
del PP, subvencionada por todos, le ha echado 
un cable esta navidad para lavar su imagen. 
El discurso navideño de Juan Carlos I sirvió 
como inmejorable metáfora de la situación 
que atraviesa. El rey apareció apuntalado sobre 
su escritorio, posando sus oxidadas nalgas de 
cazador de elefantes y otras bestias diabólicas, 
para hablarnos de las obviedades de siempre. 
Sus chicos de marketing se pasaron con el tono 
campechano, pasando a veces al arrabalero, 
con expresiones como “prespectivas” o “pa 
ensanchar el horizonte”. ¿Marketing, chochez 

o incultura manifiesta? Redundó en su discurso 
con la hipocresía navideña de siempre, eludien-
do en su recetario para salir de la crisis otra 
gran obviedad que sí es un clamor popular: LA 
TRANSPARENCIA, a la que por supuesto no 
está dispuesto ni él ni los suyos, palabra y con-
dición a la que un rey es por definición alérgico. 

Después vino la entrevista de sus 75 años 
viviendo como un rey, a cargo de Jesús Hermi-
da, gerontoperiodista mítico. No era un gag de 
José Mota ni un spoiler de la nueva entrega de 
“The Walking Dead”. Aquella breve entrevista 
fue muy, muy “real”. Tanto, que dejó clara su 
intención de no abdicar en el corto plazo, ya 
que está, pese a sus caderas fallidas y su regia 
papada, “ilusionado con afrontar los retos” del 
criminal futuro neoliberal al que ha contribuido 
con su apoyo explícito a las gestiones del PP-
SOE. Hizo un repaso de su reinado abundando 
en una historia que ya aburre: la ejemplar Tran-
sición (más ejemplar para unos que para otros), 
la lacra terrorista o los riesgos del soberanismo, 
tan incompatible con la solidaridad navideña 
como la propia institución que él representa. Lo 
que hablamos de las esquizo-contradicciones… 

Rafa Terrén

Efemérides noviembre-diciembre
La Revolución de Octubre de 1917: Octubre (noviembre) Rojo
La legalidad del brutal régimen zarista fue sacudida por su desastrosa participación en el conflicto interimpe-

rialista de la “Gran Guerra”, y en unos pocos meses cualquier salida reformista al marasmo social, económico y 
político quedó superada por la objetiva necesidad de una estratégica vía revolucionaria que el Partido Bolchevique, 
con el lema “paz, pan y tierra”, y con una táctica adecuada, fue capaz de convertir en hegemónica en esos “Diez 
días que estremecieron al mundo”.

Proceso 1001/72, diciembre 1973: CC.OO. en el banquillo
En junio de 1972 fue detenida la cúpula dirigente de CC.OO., y el proceso colectivo que se les abrió llevaba el 

número 1001. La enorme repercusión de este caso, que se prolongó hasta después de la muerte física de Franco, 
se explicaba por el éxito de CC.OO. como movimiento obrero socio-político contestatario que apostaba por la 
movilización en la lucha por el socialismo, la libertad y la justicia.

9 de noviembre de 1989: Abajo el Telón
La “Caída del Muro” y la Teoría del Fin de la Historia sucedieron al mismo tiempo. Eran dos caras de la misma 

estrategia militar del “Bloque Occidental” para ganar la Guerra Fría y erradicar cualquier alternativa, siquiera teórica, 
a la hegemonía del capitalismo como modo de producción, como exclusivo propietario de la democracia, la justicia, 
la libertad y la solidaridad. La contundente derrota de aquellos países europeos socialistas no ha supuesto ni el fin 
de la Historia, ni el derrumbe de todos los demás Muros de la Vergüenza que desde entonces se han construido.

Mujeres

Puntos de vista / 1
Si Eva hubiera escrito el Gé-
nesis… ¿cómo sería la prime-
ra noche de amor del género 
humano? Eva hubiera puesto 
algunos puntos sobre las íes: 
quizá, digo yo, no sé, hubiera 
aclarado que ella no nació de 
ninguna costilla, que no cono-
ció a ninguna serpiente, que no 
ofreció nunca ninguna manza-
na a nadie y que nadie le dijo 
que: “parirás con dolor” y “tu 
marido te dominará”… Y que 
todo eso, diría Eva, no son más 
que calumnias que Adán contó 
a la prensa.

Eduardo Galeano

Adela de Cuba


