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X Asamblea Federal de IU

14-N Huelga General Europea contra el Capitalismo

El 14 de noviembre los principales sindicatos de clase de España, 
Grecia, Portugal, Italia, Francia, Malta y Chipre han convocado 
una Huelga General Europea que tiene varios 
objetivos.

En términos sindicales, la Huelga General 
del 14-N pretende paralizar la producción, la 
actividad laboral y la generación de plusvalía 
para protestar y detener una política de recor-
tes a la vez criminal y suicida. Las políticas 
desarrolladas por gobiernos neoliberales, sean 
estos de corte social-liberal (PSOE, PASOK 
o PSF) o liberal-conservadores (PP, Popolo 
della Libertá, UMP o CDU) o directamente 
dirigidos por tecnócratas impuestos por or-
ganismos financieros internacionales (Italia 
y Grecia), no han hecho sino precarizar las 
condiciones laborales y recortar todo tipo de 
políticas sociales con el fin de que el Estado 
tuviera liquidez para comprar las pérdidas 
privadas de especuladores financieros, em-
presarios del ladrillo sin escrúpulo alguno y 
demás buitres capitalistas que han provocado 
este episodio de una crisis capitalista que, por 
otro lado, es intrínseca al propio sistema de 
mercado. Trabajadoras y trabajadores, obreros 
asalariados industriales clásicos, pero también 
trabajadores autónomos, parados de larga 
duración y los sectores más empobrecidos 
y vulnerables de nuestra sociedad, como las 
personas inmigrantes en situación irregular, 
estudiantes y pensionistas, toda la sociedad en general está llamada 
a parar estas políticas.

Pero hay otros objetivos. Más que nunca la del 14-N es una 
Huelga General política, con objetivos estructurales, porque se 
opone a políticas estructurales. No se trata ya de una mera defensa 

de derechos sociales y laborales por parte de las trabajadoras y los 
trabajadores conscientes. Es también una lucha, por cierto, cada día 
más encarnizada, entre quienes creen que pueden seguir mantenien-
do una sociedad construida sobre la base de la explotación, de la 
apropiación injusta de la riqueza generada por el trabajo de otros, y 

entre quienes creemos que hay que 
poner pie en pared y afirmar que el 
capitalismo, en su versión neolibe-
ral y en cualquier otra ha llegado al 
final de trayecto. Se ha demostrado, 
no solo incapaz de ofrecer una so-
ciedad justa para la mayor parte de 
la población, sino que de hecho es 
el principal impedimento para ello.

Y los defensores del actual statu 
quo: grandes empresarios, banque-
ros, organismos antidemocráticos 
internacionales como el FMI o el 
Banco Mundial, no dudan en de-
mostrarnos que van a utilizar todas 
las herramientas represivas para que 
la sociedad tenga miedo y no pueda 
articular una respuesta unitaria que 
comience a configurar una alterna-
tiva al capitalismo. Las personas 
que llenan plazas y calles, las que 
defienden convenios colectivos, las 
que trabajan cada día con sus manos 
o su mente, generando la riqueza 
de las que otros se apropian, vamos 
a parar Europa el 14-N. Porque no 
tenemos miedo.

Nuestra alternativa, la Auditoría 
de la Deuda, la reforma de la Constitución, la  fiscalidad progresiva, 
la garantía del derecho a la vivienda, la apuesta por una Banca Pú-
blica y un control efectivo ciudadano del gasto y la gestión públicas, 
se debe sumar a todas las voces que piden un cambio de sistema y 
parar el país el 14-N.

Jesús Caballero Soler
Sº Comunicación PCE Aragón

La segregación ocupacional, la temporalidad, el tiempo parcial 
y la discriminación salarial hacen que en esta situación de crisis 
las mujeres estemos especialmente afectadas.

En esta oportunidad queremos echar una mirada especial a la 

mujer que trabaja como profesional autónomo.
Las mujeres autónomas se enfrentan a un doble problema, 

especialmente acuciante en estos momentos de grave crisis eco-
nómica. Por un lado, el hecho de abrir y de mantener una empresa 
y ser mujer; ser tu propia jefa te obliga a invertir muchas más 
horas para sacar adelante tu proyecto. Por otro lado, la dificultad 
enorme de la conciliación laboral y vital.

Este tipo de trabajo implica un concepto capitalista especial-
mente cruel, la “autoexplotación”. 

Aún así, es el único grupo laboral que crece de forma no in-
terrumpida desde 2009 (69,3% del total).

Los varones representan el 66,6 % y las mujeres el 33,4 % 
del total.

Sª de la Mujer del PCE Aragón

una mirada especial a las mujeres 
trabajadoras autónomas

X Asamblea Federal
de Izquierda Unida



Si se analizan los tramos de base de cotiza-
ción más elevados, el porcentaje de varones 
supera el 75%. Por lo tanto, también en el 
trabajo autónomo las mujeres ganan menos. 
La diferencia en cuanto a los ingresos de las 
mujeres con respecto a los hombres se cifra 
en un 27% menos. 

Las labores desarrolladas por las profesio-
nales autónomas, en muchos casos, siguen 
siendo subsidiarias del trabajo masculino o 
derivadas de la división de roles existente en 
la sociedad. Por citar un dato, colaboradores 
familiares en alta de la Seguridad Social son 
un 47,3% hombres frente a un 52,7% mu-
jeres. En este caso, sólo cotizan al 50%. La 
mayoría de las mujeres autónomas se dedican 
al sector servicios. 

El Gobierno, además, 
ha eliminado las bonifica-
ciones en las cuotas a la 
Seguridad Social para las 
trabajadoras autónomas 
que se reincorporan a la 
actividad económica por 
cuenta propia tras su ma-
ternidad. Según el Decreto 
20/2012, las trabajadoras 
autónomas que habiendo 
cesado su actividad por 
maternidad se reincorporen 
al trabajo en un periodo 
inferior a dos años tras el 
parto, ya no podrán acceder a una bonifica-
ción del 100% de las cuotas de la Seguridad 
Social durante los primeros 12 meses. Esto 
implica que no se puede contratar a nadie 
en sustitución porque tienes que pagar su 
Seguridad Social y la tuya.

Sólo causaron baja por riesgo en el em-

barazo el 0,05% de las 
mujeres autónomas, frente 
al 0,3% de las dadas de 
alta en el Régimen Ge-
neral, pues no es viable 
económicamente (salvo 
grandes negocios): no se 
puede contratar a alguien 
en sustitución además de 
los gastos ordinarios.

La configuración de la 
mujer como trabajadora 
por cuenta propia es una 
salida laboral que se toma 
ante la escasa posibilidad 

de acceder a un trabajo digno por otros me-
dios. 

La mujer que trabaja por cuenta propia 
sale “altamente rentable” al sistema, ya que 
disminuye el paro, tan apenas se coge la 
baja y no consume recursos sociales: paro, 
asistencias...
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editorial Crónicas Comité Central del 
PCE Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

viene de Portada

En este período se ha celebrado una reunión del Comité, el 16 de septiembre. El or-
den del día de la reunión fue: 1.- Informe Político; 2.- Campaña contra recortes. Plan 
de Trabajo; 3.- Escuela de formación PCE Aragón; 4.- Varios.

En el Informe Político se analizó, entre otros temas, la política de recortes que PP 
y PAR están llevando a cabo en Aragón en materia fundamentalmente de Sanidad y 
Educación, así como la situación de las principales industrias aragonesas.

Las líneas políticas aprobadas en la Conferencia, como el tema de la deuda, también 
ocuparon parte del debate del Informe, al igual que el ataque a los derechos y libertades 
de las mujeres como en el tema del aborto. Por último, se planteó la necesidad en este 
año de intensas movilizaciones y trabajo, de optimizar lo máximo posible el rendimiento 
de nuestros cuadros.

En el segundo punto del orden del día, en la línea de la campaña federal surgida de las 
conclusiones de la Conferencia, marcamos la línea y los objetivos del PCE en Aragón 
para estos próximos meses, teniendo muy en cuenta, la por entonces todavía posible, 
convocatoria de Huelga General.

Una campaña con un discurso dirigido a la lucha contra los recortes y la intervención 
que supone el inminente rescate financiero, y con el objetivo interno de fortalecer las 
Agrupaciones y sus Comités. Para ello contamos con nuevo material gráfico y con los 
nuevos cuadernillos de formación para las Agrupaciones.

Por último, en el tercer punto, aprobamos definitivamente el programa y calendario 
de la Escuela de Formación del PCE en Aragón, que tras muchos años se recuperaba 
en nuestra federación. Definimos un programa de ponencias centrado en la explicación 
de la política del PCE emanada en la última Conferencia, al igual que unos criterios 
políticos de asistencia, ya que era una escuela de cuadros.

Está muy claro. A corto plazo, el ob-
jetivo de las y los comunistas del PCE 
es conseguir que este próximo 14 de No-
viembre, la Huelga General convocada por 
los sindicatos de clase de toda Europa, sea 
un éxito. Para eso, al margen de la guerra 
de cifras o de porcentajes encontrados, la 
tarea de la militancia comunista es poner 
de manifiesto, trabajar en nuestros cen-
tros de estudio o de trabajo para, los días 
anteriores a la Huelga General, conven-

cer a nuestros 
compañeros 
que no pien-
san secundar 
la huelga de 
que hay razo-
nes más que 
suficientes, 
y a aquellos 
que sí tenían 
pensado ha-

cerla, darles materiales, recursos y un apo-
yo militante y moral que convierta cada 
esfuerzo individual en un éxito colectivo.

Para esto, el PCE Aragón y la Sª de 
Movimiento Obrero y el Comité de 
Huelga están a vuestra disposición. En 
las Agrupaciones deberemos conocer los 
materiales, argumentario del 14-N, cono-
cer la Alternativa Social, Democrática y 
Anticapitalista y participar en los piquetes 
informativos, manifestaciones y demás 
actos de la huelga.

Y por supuesto, el 15-N, hay que seguir 
trabajando. La organización de la que ha-
cemos gala, la que con orgullo tenemos, 
nos obliga a no hacer del 14-N un día, sino 
sólo un jalón más de un proceso global de 
acumulación de fuerzas anticapitalistas.

Así que el día 14, a parar el país; a 
partir del día 15, a seguir construyendo la 
alternativa. Instantes de debate en el Comité Central del PCE Aragón (Zaragoza)

una mirada especial a las mujeres 
trabajadoras autónomas



ALBADA ROJA 3septiembre - octubre 2012    número 46

Actividad Municipal en el
Ayuntamiento Zaragoza
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

“Hoz y Martillo”: elecciones

Raúl Ariza Barra
Sª General PCE Aragón 

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

Esta democracia deviene de la democracia burguesa caracteri-
zada por el sufragio universal, las libertades políticas, el gobierno 
de la ley y la rivalidad política. Kautsky y los eurocomunismos 
confiaban la victoria final del socialismo mediante las eleccio-
nes y el parlamento. Lenin, con una política insurreccionista y 
dictadura del proletariado. Gramsci, desarrollando las fuerzas 
populares con movilización, organización política, y una cultura 
alternativa. Hoy las elecciones democráticas son universalmente 
consideradas el proceso técnico de la participación del pueblo 
en las tareas de legislación y gobierno mediante la elección cada 
cierto tiempo de representantes a una institución representativa. 
Esto, por sí solo, no garantiza técnicamente avanzar hacia el so-
cialismo, pues ni son ni un instrumento técnico, ni son la única 
de expresión de la voluntad popular, ni son la única llave para 
la intervención política, aunque así sea para las formaciones que 
concurren a ellas, incluyendo la nuestra.

Dos han sido los grandes asuntos que han ocupado el trabajo municipal estos dos 
meses: el debate de las ordenanzas fiscales y la remodelación de las líneas de autobús.

En el debate de las ordenanzas fiscales se trabajo en la línea de generar recursos 
económicos al ayuntamiento, desde la filosofía de la progresividad fiscal. Antes del verano se modificó ya, al calor de la revisión catastral, 
el IBI que es el gran impuesto municipal del que dependen la mayor parte de los ingresos propios. Se logró marcar una progresividad 
fiscal, y fraccionar el pago en tres partes a lo largo del año.

En el resto de ordenanzas fiscales negociadas estos meses, el criterio general era el aumento del IPCE de Agosto (2,7%), y lo más 
destacable fue la progresividad lograda en la tasa de basuras, donde marcamos esa progresividad en base a la basura producida. Fun-
damentalmente se gravó la tasa a grandes superficies y se congeló para mileuristas.

Uno de los debates estrella durante estos dos meses ha sido la remodelación de las líneas de autobús. Desde el grupo municipal 
hemos criticado la metodología de elaboración por parte del equipo de gobierno, falta de participación no solo de las asociaciones de 
vecinos, también de los trabajadores/as de TUZSA y demás colectivos implicados. Allí donde nos ha sido posible, como en la Junta 
de Distrito de San José, hemos abierto el debate a las distintas asociaciones del barrio. Incluso se invitó a los técnicos municipales, 
aunque desgraciadamente no acudieron.

También desde nuestra acción política logramos mitigar los recortes en becas escolares del Gobierno de Aragón, garantizando la 
única comida saludable y nutritiva del día para muchos/as niños/as desde el PICH. Donde se inició los contactos con los colegios del 
barrio para atender los casos que han quedado fuera de la convocatoria de la DGA pero cumplían los requisitos exigidos.

Por otro lado, hemos reclamado la ejecución de partidas introducidas por IU en los presupuestos de este año, como los 100.000€ 
para la señalización de carriles bici en la ciudad.

El Partido Comunista de España ha decidido, Congreso tras 
Congreso desde su legalización, participar en las instituciones del 
Reino de España, desde el conocimiento de la imposibilidad abso-
luta de conseguir un proceso de transformación institucional que 
nos lleve a nuestra meta enmarcada en el ASDA. Son muchas las 
contradicciones a las que nos somete la participación en las mismas, 
no menores de las que padecieron nuestras camaradas trabajando en 
el sindicato vertical, pero la posibilidad de mejorar las condiciones 
de nuestra Clase, aún por mínimas que nos parezcan, la repercusión 
de nuestras iniciativas políticas, y la obtención de unos cada vez 
más menguados recursos económicos para nuestra organización, 
son factores necesarios a tener en cuenta.

Nadie dijo que fuera fácil nuestra actividad institucional, pero 
la transparencia y la participación en la toma de decisiones, la ren-
dición de cuentas ante los órganos, ante el boicot mediático al que 
nos someten los medios de comunicación, encuentran alivio con 
nuestra presencia en las instituciones.
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Escuela de formación PCE Aragón 
Laura José Lagunas
Sª Formación y Cultura PCE Aragón 

¡Todos a la Huelga! El próximo 14 de Noviembre, la Cumbre 
Social, que aglutina a más de 140 asociaciones de toda índole, ha 
convocado a todos los ciudadanos de este país a una Huelga General.

Esta Huelga va mucho más allá. Es una jornada de reivindicación 
social, no basta con no ir a trabajar, esta jornada debe 
haber un gran paro cívico y social. El día 14 ni se 
trabaja ni se consume, ¡se lucha! La lucha nos debe 
ocupar todo el día, no puede haber tiempo para otra 
cosa.

El 14 de Noviembre ya ha quedado para la histo-
ria como la primera vez que ciudadanos de distintos 
puntos de Europa van a alzar la voz al unísono para 
desenmascarar al capitalismo, siempre opresor, y 
decir que ya basta. Ese día será una gran jornada de 
lucha internacional en la que no solo parará España entera, sino tam-
bién Portugal, Grecia, Chipre y Malta. Un fantasma recorre Europa...

Que organizaciones de todo tipo se hayan puesto de acuerdo para 
convocar esta Huelga General es reflejo del gran malestar social 
existente. La contestación social ya está, ahora nos toca a nosotros, 
los comunistas, darle un sentido y dotarlo de la carga ideológica 
con la que podrá convertirse en algo imparable y regenerador. Por 
ello debemos darlo todo, nos tenemos que dejar la piel este 14-N, 
y sobre todo en sus preparativos, en convencer a todas las personas 

a las que tengamos acceso de que 
esta huelga hay que hacerla. Huelga 
política, ¡por supuesto!, porque po-
líticas son las razones que nos llevan 
a hacerla y porque políticas son las 
decisiones que nos llevan a la miseria 
y al hambre. El capitalismo es el que 
nos está empujando a esta jornada de 
lucha, el gobierno del PP al igual que 
hiciera antes (o haría si gobernara) el 
del PSOE, se pone al servicio de los 

banqueros al frente de la clase dominante contra las trabajadoras y 
trabajadores. No podemos consentirlo.

Desde el PCE en Aragón hacemos un llamamiento a todos los 
militantes, simpatizantes, amigos, familiares, vecinos... Es decir, 
a toda la ciudadanía a participar en la Huelga General, y a formar 
parte en los piquetes informativos, con firmeza pero sin entrar en 
las seguras provocaciones en las que las fuerzas represivas del Es-

tado capitalista nos quieren hacer caer. Su estrategia es clara, dar 
una imagen negativa de todo tipo de contestación social. Quieren 
criminalizar el conflicto, y especialmente a nosotros, los comunistas. 
Tenemos una estructura organizativa firme, una voluntad de hierro y 
el potencial revolucionario capaz de hacernos vanguardia de la clase 
trabajadora. Es todo esto lo que nos hace peligrosos para el sistema, 
es por ello por lo que debemos ser aún más inteligentes, actuar con 
firmeza pero con calma.

¡¡El 14 de Noviembre vamos a ganar la Huelga, vamos a poner 
la primera piedra en el largo camino de la Revolución!!

Los pasados 29 y 30 de septiembre, celebramos en Sabiñánigo (Hues-
ca) la Escuela Intermedia de Formación del PCE Aragón, dirigida a 
miembros del Comité Central, de Comités de Agrupación y cuadros de 
la UJCE Aragón.

Más de 25 camaradas compartimos un fin de semana intenso, de 
aprendizaje y camaradería. Los objetivos fundamentales fueron: abordar 
el análisis de la política aprobada en la Conferencia Política del Partido, 
es decir, la Alternativa Social, Democrática y Anticapitalista a la crisis 
(ASDA); preparar las movilizaciones de otoño, así como el desarrollo de 
la campaña del PCE contra el rescate y el pago de la deuda; e impulsar 
la elaboración de propuestas para nuestro movimiento político-social y 
la profundización en la concepción del poder político.

Gracias al buen trabajo de todos/as, especialmente de los ponentes: 
Alberto C., Javier G., Arantza G., Elena P., Fernando I… se solventaron 
problemas en el programa ajenos a la organización, cubriendo todas las 
áreas planteadas. Contamos con la participación del Sº de Organización 
del PCE, Fernando Sánchez, que enmarcó la escuela en el trabajo federal. 

La evaluación general de la Escuela fue positiva. Hace años que no 
se realizaba un encuentro de este tipo y debemos esforzarnos para man-
tenerlos periódicamente. La formación nos hace fuertes, y potenciarla, 
tanto con el compromiso individual a través de lecturas y militancia, 
como con la colectiva, a través de actividades guiadas y escuelas, es una 
garantía de futuro.

La contestación social ya está, ahora nos toca a 
nosotras y nosotros, las y los comunistas, darle un 
sentido y dotarlo de la carga ideológica con la que 
podrá convertirse en algo imparable y regenerador. 
Por ello debemos darlo todo, nos tenemos que dejar 
la piel este 14-N, y sobre todo en sus preparativos

Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

Foto final de las y los participantes en la Escuela de Formación del PCE Aragón 2012

Instantes de debate en la Escuela de Formación
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Alberto Cubero Serrano
Responsable Trabajo Institucional IU del PCE Aragón

Pilares Solidarios 2012

X Asamblea Federal de IU

Consejo de Redacción Albada Roja

 

El próximo mes de diciembre Izquierda Unida celebraremos la 
X Asamblea Federal, una asamblea que llega en un momento histó-
rico relevante en la lucha de clases. A las clases dominantes ya no 
les sirve la democracia representativa, el pacto social, ni el estado 
de derecho, y ante el fin de ciclo del modelo capitalista español, 
procuran recuperar sus tasas de ganancia mediante los recortes so-
ciales auspiciados por la deuda. Frente a nosotros se alza el reto de 
aglutinar a la mayoría social que padece esta situación, en torno a 
una propuesta política que permita una salida social a la crisis, que 
produzca un empoderamiento de los sectores populares y que señali-

ce el camino hacía un futuro proceso constituyente en España. Ante 
este unilateral e insondable cambio social, gravitado exclusivamente 
sobre los intereses de las clases dominantes, incrustado a martilla-
zos de represión, debemos articular ese discurso sin anclajes y en 
la perspectiva de una transformación radical de la sociedad. Es por 
tanto esta asamblea, el momento de este tipo de propuesta política.

Pero también es el momento de la organización, de hacer balance 
del camino recorrido desde la última asamblea hasta hoy, en la pers-
pectiva de superación, de encajar el método a esa propuesta política 
de la forma más efectiva.

En la IX Asamblea partíamos de una situación donde carecíamos 
de perfil propio de izquierdas, sin influencia social concatenábamos 
fracasos electorales, y pese a ello, padecíamos una alta institucionali-
zación, que junto a los conflictos internos malograban la democracia 
y la participación en la propia organización. De la autocrítica ante 

esta situación, surgió la 
idea de la refundación, de 
vuelta a los orígenes, a la 
IU anticapitalista, MPS y 
radicalmente democrática.

Por entonces la crisis y 
sus consecuencias eran aún 
incipientes, pero desde un 
primer momento supimos 
pegar mayoritariamente el 

discurso y el método 
a los anhelos de las 
clases populares, lo 
que nos ha hecho 
visualizarnos como 
una fuerza política 
útil y cercana a los 
problemas comunes de la mayoría de la población. Prueba de 

ello es el crecimiento en apoyo en todos los últimos procesos elec-
torales. Pero no todo fue tal como lo pensamos, o no todos lo enten-
dimos igual, y algunos de los vicios que nos autocriticábamos hace 
4 años continuamos padeciéndolos, o peor aún, esos mismos vicios 
han acabado fagocitando y asimilando el discurso de la refundación.

Hay que recopilar voluntades, los vicios que continuamos pade-
ciendo no son maldiciones bíblicas insalvables, solo desde la vo-
luntad colectiva, del empeño cotidiano, de las propuestas concretas 
valientes que confronten con esos vicios perseverantes, haremos de 
IU el proyecto político atractivo que nos permita que ese aumento 
de apoyo delegado, que es el apoyo electoral, se convierta en ese 
músculo militante y consciente sin el cual no hay transformación 
social posible.

Para los comunistas, el reto que tenemos delante, es tan apasio-
nante como insoslayable.

Del 26 al 28 de octubre, en Zaragoza, se ha celebrado el Encuentro Es-
tatal de Plataformas por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Asistieron 
representantes de Barcelona, Madrid, Valencia, Guadalajara, Donosti, 
Galicia, Asturias, Huesca y Zaragoza.

El trabajo está más consolidado en Barcelona y Madrid, pero el en-
cuentro sirvió para avanzar en las líneas generales y establecer modos de 
coordinación vía web, listas, etc. Se comparte la visión de que el proceso 
de Auditoría es una herramienta para aglutinar diferentes sectores, para 
corroborar la ilegitimidad de gran parte de la deuda mediante datos y 
apoyar los procesos de impago desde la ciudadanía. 

Existe una coordinación internacional, a través de la red ICAN (Interna-
tional Citizens Audit Network), de  la que forman parte organizaciones de 
Grecia, Italia, Francia, Irlanda, España, etc. En noviembre se participará en 
nuevos encuentros internacionales: Agora99, Florencia10+10,  CADTM 
Bruselas y, en el 2013, en el Foro Social Mundial de Túnez.

Como sabéis, el Partido reclama la Auditoría de la Deuda y el impago 
de la deuda ilegítima, es decir, la generada contra los intereses del pueblo 
y sin su consentimiento. Os animamos a visitar www. auditoriaciudadana.
net y a apoyar esta campaña. 

Encuentro Estatal de 
plataformas por la auditoría 
ciudadana de la deuda
Laura José Lagunas
Sª Formación y Cultura PCE Aragón 

Frente a nosotros se alza el reto de aglutinar a la 
mayoría social que padece esta situación, en torno a 
una propuesta política que permita una salida social 
a la crisis, que produzca un empoderamiento de los 
sectores populares y que señalice el camino hacía un 
futuro proceso constituyente en España

Como todos los años, el PCE Aragón junto con el 
Comité de Solidaridad Internacionalista, organizamos 
para las Fiestas del Pilar un espacio de ocio, lucha y 
solidaridad bajo el nombre de “El Mundo Patas Arriba”. 

Al igual que en anteriores ocasiones, los beneficios se 
destinarán a distintas causas. El 50% de los beneficios 
totales irán destinados al Centro de Derechos Humanos 
“Fray Bartolomé de las Casas”, de Chiapas (México). 

Por otra parte, los beneficios íntegros de la recauda-
ción del día 10 de octubre irán destinados a pagar una 
serie de multas impuestas a jovenes estudiantes del IES 
Pedro de Luna de Zaragoza mientras realizaban un acto 
contra los recortes en materia educativa; la cuantía total 
a pagar asciende a más de 750€. 

Interior de la sede del PCE Aragón en los Pilares Solidarios
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Iskra, socialismo en las ondas
A las 22:30 horas del martes 30 de octubre comenzaba su emisión 

Iskra, el programa de radio de la Juventud Comunista en Aragón. 
La UJCE en Aragón se plantea un objetivo doble con este progra-

ma: por un lado pretende abrir un foco informativo alejado de los 
medios de comunicación “de toda la vida” dando lugar a una posición 
informativa desde la izquierda; y por otro, desde esta izquierda, dar 
un proceso formativo a escala que abarca temas sencillos, cercanos 
y actuales. 

Nuestro nombre viene justificado por dos motivos: el primero, por 
hacer memoria de la publicación de los emigrantes 
socialistas rusos en Alemania a comienzos del siglo 
20. Y el segundo, recordar tanto al Iskra I, como al 
Iskra II, Centros Sociales que la Juventud Comunista 
en Aragón tuvo hasta julio de 2007.

El programa se vertebra en torno a tres apartados 
que ocupan la hora que estamos en antena. El primero 
de ellos es el tema semanal, para el cual invitamos a 
personas relacionadas estrechamente con la materia, 
que desarrollan la cuestión en torno a una mesa de 
debate. La segunda sección gira en torno a una en-
trevista, ya sea mediante vía telefónica, grabada o 
en persona. Aquí buscamos la opinión y el punto de 
vista de alguien que nos pueda aportar bastante de un 
tema en concreto. Por ejemplo, en el primer programa, 
Isabel Salud, Secretaria General del EPK, nos dio 

algunas claves sobre las últimas elecciones vascas. El último apar-
tado del programa está dedicado a apuntes históricos, memoriales, 
convocatorias… y aspectos que se vinculan con nuestra visión de 
la actualidad. 

Des aquí invitamos a todos los camaradas a seguirnos todos los 
martes de 22:30 a las 23:30 horas en Radio MAI, en el 102.80 de la 
FM. También puedes escuchar el programa en directo, o descargár-
telo posteriormente, a través del enlace habilitado en nuestra página: 
www.iskraradio.tk.

Un abrazo socialista.
“De una chispa el fuego se reavivará”

Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

Fiesta PCE 2012

La Fiesta del PCE cada uno la vive de una manera diferente: edades, ediciones 
anteriores acumuladas, responsabilidades y tareas realizadas en la misma… 

Como señala el título de la crónica, la Fiesta fue un éxito por la gran afluencia 
de público, el excelente comportamiento del mismo y la total ausencia de pro-
blemas, la cantidad y el nivel de los actos políticos programados, la abundante 
confluencia de colectivos sociales y compañeros de luchas asistentes y porque por 
tercer año consecutivo el balance económico es positivo y hay beneficios (gracias 
a los bonos ayuda de los camaradas, es cierto, porque si no, sería inviable).

Ya no hablamos  de que se está consolidando un modelo de Fiesta, sino que éste 
ya es firme, no tiene vuelta atrás y que la Casa de Campo ha pasado a la historia 
y al recuerdo colectivo -con sus cosas buenas, malas y regulares-. A esta Fiesta 
acude el público para la que está diseñada y que se siente a gusto, en un espacio 
que le permite desarrollarse sin apenas dificultades e incluso le permite aspirar 
a aumentar de magnitud en un futuro.

Para los que vivimos la Fiesta desde las tripas de la misma y conocemos de 
sus problemas -que los tiene, no nos vamos a engañar- quizás las cosas tienen 
un enfoque distinto a los de la mayoría y siempre estamos preocupados por 
solventarlos y mejorar, tanto en operatividad, eficacia, rentabilidad económica, 
proyección social, cultural y mediática… Pero vaya, esas no son penas, que para 
eso estamos.

De nuestra federación he de decir orgulloso -aunque también con algo de frus-
tración y preocupación- que fuimos la federación que más camaradas aportó a la 
Fiesta para trabajar, solo superados -por poco- por Madrid, con casi 60 efectivos. 
Durante el montaje estuvimos también desde bastantes días atrás unos cuantos 
camaradas, siendo esta vez sí, de largo, la federación más numerosa.

Una nueva Fiesta del PCE, 
un nuevo éxito más
Sergio Carcas Torrijo
Responsable Comisión de Fiesta PCE Aragón

Instantes del Mitin Central de la Fiesta

Como siempre, cortejo inmenso de la UJCE en el Mitin Central

Espacio dedicado a la Acampada de las y los trabajadores de la Fiesta

Instantes del momento de la “izada de bandera”
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Actos/actividades PCE Aragón 
septiembre-octubre 2012homenajeando el pasado...

.: 4 septiembre - Concentración Salud Pública (Zara-
goza)
.: 8 septiembre - Reunión Responsables Agrupación
.: 9 septiembre – Asamblea ciudadana 15M (Plaza 
Pilar, Zaragoza)
.: 10 septiembre - Reunión Agrupación Sectorial 
Servicios
.: 15 septiembre - Manifestación sindical contra los 
recortes (Madrid)
.: 16 septiembre - Reunión del Comité Central del 
PCE Aragón (Zaragoza)
.: 21 septiembre - Reparto de octavillas por la readmi-
sión de Alberto (ECI)
.: 21/22/23 septiembre – Fiestas PCE 2012 (Madrid)
.: 23 septiembre - Reunión Agrupación Zaragoza 
Sureste.
.: 28 septiembre – Reparto octavillas por la readmi-
sión de Alberto (ECI)
.: 28 septiembre – Concentración “por un aborto 
legal, seguro y gratuito”
.: 29/30 septiembre – Escuela de Formación PCE 
Aragón 2012 (Sabiñánigo, Huesca) 
.: 1 octubre – Reunión Agrupación Oeste
.: 2 octubre – Acto-homenaje Paco Fernández Buey 
(Librería Cálamo, Zaragoza) 
.: 3 octubre – Concentración por la readmisión de Al-
berto (inauguración ECI, Puerto Venecia, Zaragoza)
.: 5/6/10/12/13 octubre – Pilares Solidarios 2012 
(Zaragoza)
.: 12 octubre – Reunión Agrupación Huesca Oriental
.: 13 octubre – Concentración “No debemos, no paga-
mos” (Paraninfo, Zaragoza)
.: 17 octubre – Reunión Agrupación Centro-Norte 
.: 17 octubre - Reunión Agrupación Sectorial Servi-
cios
.: 19 octubre - Reunión Sª de la Mujer PCE Aragón
.: 22 octubre – Reunión Agrupación Oeste
.: 24 octubre – Movilización estudiantil por una edu-
cación pública de calidad
.: 25 octubre – Mesa informativa 14N (Balcón san 
Lázaro, Zaragoza)
.: 26 octubre – Asamblea Desideria Giménez
.: 26 octubre – Reunión Agrupación Alagón
.: 26 octubre – Acto llamamiento HG 14N (Monzón, 
Huesca)
.: 29 octubre – Charla interna “Derechos civiles y 
políticos” (Zaragoza)
.: 31 octubre – Reunión Agrupación Huesca 

Jose María Ballestín Miguel
Sº Debate Teórico y Desarrollo Pogramá-
tico PCE Aragón

Nació en Egipto. En 1933, re-
cién nombrado Hitler canciller, 
Hobsbawm se unió en Berlín a 
un grupo de jóvenes comunis-
tas, hasta que tuvo que huir a 
Londres. Se consideró marxista 
desde muy pronto, e influido 
por los ecos de la Revolución de 
Octubre, la Depresión de 1929 
y el ascenso de los fascismos, 
adquirió una conciencia política que perfilaría durante el resto de su vida. Decía que en 
Cambridge aprendió más de sus compañeros estudiantes marxistas, que de la mayoría de 
los profesores. Se afilió como miembro activo del Partido Comunista en 1936.

La contribución de Hobsbawm como historiador puede dividirse en tres grandes campos: 
la historia de la clase trabajadora, a la que se aproximó desde el punto de vista de la lucha 
de clases y la perspectiva de historia de abajo arriba, ampliando el conocimiento de la clase 
obrera y el movimiento obrero británicos durante la revolución industrial, con obras como 
Captain Swing (1969). En segundo lugar, los estudios agrarios y sobre la clase campesina, 
focalizando la atención en las “rebeliones primitivas” como movimientos sociales políticos 
de respuesta al proceso de transición al capitalismo agrario, con obras como Primitive Re-
bels (1963). Finalmente, sus estudios sobre capitalismo e historia mundial, con la trilogía 
The Age of Revolution, 1789-1848 (1962), The Age of Capital, 1848-1875 (1975), y The 
Age of Empire, 1875-1914 (1977), historia mundial del s. XIX, desde la formación de las 
sociedades europeas tras el impacto de la doble revolución (la política francesa, la industrial 
inglesa) hasta el mundo dominado por la Europa del capitalismo industrial.

Su compromiso político como historiador continuaba con la historia más reciente. Cuando 
cayó la URSS dijo que el mundo era ahora más desigual, y que el siglo XX terminaba en-
tonces, un siglo que llamó “siglo corto”, entre 1914 y 1991. Analizó la debacle económica 
que empezó en 2008, y la equiparó con el impacto de la caída del Muro de Berlín. En su 
último trabajo, Cómo cambiar el mundo, advertía que “ha llegado la hora de tomarse en 
serio a Marx”, y en una de sus últimas entrevistas elogió a América latina, “el único lugar 
que hablaba su idioma, el socialismo”.

Eric Hobsbawm 

La reunión a la que asistimos una delegación del PCE (Federal, 
Aragón y PSUC viu) y el presidente del Foro por la Memoria, se 
produjo a invitación de la asociación “Terra de Fraternidad” para 
tratar temas de recuperación de la memoria histórica. Por parte fran-
cesa, asociaciones ligadas a dicho trabajo de memoria  y dirigentes 
del PCF en Toulouse. 

 Los camaradas franceses expusieron su trabajo en estas cuestiones 
(intercambios juveniles, relaciones con universidades españolas, 
recuperación de espacios, museos ligados a la resistencia, etc.). 

 Javier Ruiz intervino como dirección del PCE. Expuso cuál es la 
política del PCE respecto a este tema. El presidente del Foro por la 
Recuperación de la Memoria expuso la política del foro, así como 
los contactos y trabajos realizados con los franceses.

 Los camaradas franceses nos plantean la posibilidad de estable-
cer contactos para cuestiones trasfonterizas-interregionales, entre el 
Partido de nuestras regiones. Se le traslada nuestra opinión, el PCE 
es quien tiene estas competencias y no ninguna de sus federaciones.

Durante la tarde se realizaron dos actos. Un acto público en el 
Hospital de Varsovia, sobre las Brigadas Internacionales y su papel en 
la guerra. En dicho acto intervino el presidente del Foro, recalcando  
la importancia de las brigadas y la situación que vive nuestro país 

respecto a la memoria histórica. El acto-fiesta “ Toulouse capital del 
exilio republicano” se celebró en la sede del PCF.

En el turno de intervenciones, Javier Ruíz saludó en nombre de 
nuestro Sº General y de la dirección del PCE y se recalcó la política 
del PCE respecto a la recuperación de la memoria, así como unas 
pinceladas de la situación reaccionaria por la que estamos pasando. 

René Benedico Luzón
Sº Organización PCE Aragón

Participación encuentros en Toulouse entre PCF y PCE

Foto de familia del Encuentro en Toulouse



Después de los rumores que anunciaban en las 
últimas semanas la muerte de Fidel Castro, una vez 
más volvió a “resucitar” y apareció en unas fotografía 
ofrecidas por el político venezolano Elías Jaua tras 
un encuentro que mantuvieron.

Durante cinco horas Fidel Castro se reunió con 
Elías Jaua y después lo acompañó desde su casa 
hasta el hotel Nacional, en La Habana, donde con-
versó con algunos de sus trabajadores durante unos 
30 minutos más.

Los rumores sobre la posible muerte de Fidel Cas-
tro siempre siguen el mismo guión, alguien desde la 
Florida hace noticia lo que parte como un bulo sin 
contrastar, basándose en que se lo contó una persona 
que lo presenció en La Habana, normalmente el rela-
to suele tener alguna incongruencia en los nombres 
de los lugares y las personas, que descartan a simple 
vista el bulo.

En esta ocasión José Marquina un médico vene-
zolano residente en Miami dijo que sabía de buena 
fuente y primera mano que el expresidente cubano 
sufrió “una embolia cerebral y ya no conoce abso-
lutamente a nadie”.

Los rumores se extendieron por las redes sociales 
el pasado viernes cuando desde una cuenta falsa de 
twitter del canciller cubano, salieron mensajes que 
anunciaban una aparición pública especial de Raúl 
Castro para anunciar la muerte de Fidel Castro y 
una “previsible” nota oficial al respecto del Comité 
Central.

Mientras todo esto sucedía los corresponsales resi-
dentes en La Habana veíamos un clima tranquilo, en 
la que incluso dirigentes cubanos compartían vinos 
con diplomáticos españoles durante la celebración 
del 12 de octubre en la residencia oficial del emba-
jador de España en 
Cuba.

Más noticias sobre 
Cuba en @bitacoranova

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

Efemérides septiembre-octubre
14 de setiembre 1867: obra Capital
Se publica en Hamburgo el primer volumen de El Capital, el estudio del proceso 

de producción capitalista de Carlos Marx, obra fundamental de economía política 
en la que elaboró su versión de la teoría del trabajo y de su valor, y su concepción 
de la plusvalía y la explotación, que habría de conducir a la tendencia decreciente 
de la cuota de ganancia, y al inevitable colapso del capitalismo.

14 de setiembre de 1964: organización CCOO
Desde los años 50 venían surgiendo las denominadas Comisiones Obreras es-

pontáneas, impulsadas sobre todo por el PCE, como nuevas formas organizativas 
en el movimiento sindical combativo. Es en 1964, con esa experiencia acumu-
lada, cuando CCOO arranca como sujeto principal, organizado, permanente y 
coordinado, de la mayor parte del movimiento obrero español bajo el franquismo.

27 de setiembre de 1975: los últimos del paredón
Pese a una campaña internacional para tratar de evitarlas, tienen lugar las que 

serán últimas cinco ejecuciones por fusilamiento del franquismo: tres militantes 
del FRAP, y dos de ETA político-militar. En la consiguiente manifestación de 
adhesión al régimen, Franco define a esa campaña de “conspiración masónico-
izquierdista en contubernio con la subversión comunista-terrorista”.

Enésima manipulación 
sobre Cuba en RTVE
Rafa Terrén

Ernesto “Che” Guevara 
14/05/1928 – 9/10/1967

45 Aniversario de su muerte

Discurso del Comandante 
Che Guevara en la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das, 12/12/1964

Es histórica la eficacia del gobierno cubano en 
la protección de la población civil frente al azote 
anual de los huracanes del Caribe. En el morboso 
ranking de víctimas de cada uno de estos pavoro-
sos fenómenos, Cuba siempre ha sobresalido por 
un número ínfimo de muertos frente a cualquiera 
de sus vecinos, USA incluidos. Así ha vuelto a su-
ceder con Sandy, la comidilla mediática de finales 
de octubre. Dejó 11 muertos en Cuba, frente a la 
cuarentena en USA, aun con toda su parafernalia 
electoral, toda su riqueza y medios, y con la lección 
del Katrina en la memoria de todos. Y es que el 
estado cubano siempre ha mostrado prioridad por 
la supervivencia de los suyos frente a huracanes o 
cualquier otra contingencia, como demuestra su 
dilatada historia de éxitos sanitarios, una lección 
de humanismo que los a gestores neoliberales 
debería avergonzar, como tantas otras cosas de la

(…) No hay enemigo pequeño ni fuer-
za desdeñable porque ya no hay pueblos 
aislados. Como establece la Segunda 
Declaración de La Habana: “Ningún 
pueblo de América Latina es débil porque 
forma parte de una familia de doscientos 
millones de hermanos que padecen las 
mismas miserias, albergan los mismos 
sentimientos, tienen el mismo enemigo, 
sueñan todos un mismo mejor destino y 
cuentan con la solidaridad de todos los 
hombres y mujeres honrados del mundo.”

Esta epopeya que tenemos delante la 
van a escribir las masas hambrientas de 
indios, de campesinos sin tierra, de obre-
ros explotados; la van a escribir las masas 
progresistas, los intelectuales honestos y 
brillantes que tanto abundan en nuestras 
sufridas tierras de América Latina. Lucha 
en masas y de ideas, epopeya que llevarán 
adelante nuestros pueblos maltratados y 
despreciados por el imperialismo, nues-
tros pueblos desconocidos hasta hoy, 
que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos 
consideraban rebaño impotente y sumiso 
y ya se empieza a asustar de ese rebaño, 
rebaño gigante de doscientos millones de 
latinoamericanos en los que advierte ya 
sus sepultureros el capital monopolista 
yanqui. (…)

inspiración humanitaria cubana.  
Pero para RTVE, el cortijo mediático del PP, el 

número de muertos ascendió mágicamente a 21, 
según rezaba el 30/10/12 un titular en la web del 
ente público-privado: “El Huracán Sandy deja 21 
muertos en Cuba”. (http://www.rtve.es/alacarta/
videos/telediario/huracan-sandy-deja-21-muertos-
cuba/1562681/).

Bajo el titular, la letra pequeña: “El huracán 
Sandy se dirige ahora a Las Bahamas y Florida 
después de dejar al menos 21 muertos a su paso 
por Cuba, Haití y Jamaica.”

¿Es primo de Ángel Carromero el redactor, o 
simplemente un zote en geografía? ¿Tiene Cuba 
un imperio tropical y no se ha enterado ni la CIA? 
¿O se trata del enésimo caso de manipulación que 
los medios españoles hacen con Cuba? 

No tuvimos bastante manipulación otoñal con el 
quieroynopuedo de la reelección de Chávez, que 
para el público español era el más que probable de-
rrotado, según misteriosas encuestas fallidas frente 
al rigor de las encuestas venezolanas. De nuevo, por 
cierto, los observadores internacionales alabaron la 
escrupulosa limpieza de los comicios venezolanos. 

¿Para cuándo observadores en nuestras elec-
ciones?

Fidel Castro desmiente su muerte

Fidel Castro posa con un Granma reciente


