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Una vez más las mujeres y hombres del PCE Aragón decimos 
¡¡aborto libre y gratuito, y en la Sanidad Pública!!

El partido en el gobierno no deja de atacar los derechos de 
la ciudadanía, de los trabajadores y de las trabajadoras, y de 
las mujeres y sus derechos, en particular. Parece una revancha 
incisiva contra quienes desde luego no hemos sido creadores de 
esta situación.

Tardamos 25 años en modificar tímidamente la ley del PSOE, 
con la que tuvimos una posición crítica. Pero hoy el PP pretende 
reformar no esta ley, la de 2010, sino la anterior, la de 1985, para 
limitarla aún más. Pretende satisfacer a su base social más retro-
grada y rancia y a su fiel aliada, la iglesia y los grupos pro vida.

Una vez más las mujeres y 
hombres del Partido decimos:  
¡¡Aborto libre y gratuito, y en la 
sanidad pública!!

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

Cuando hablamos de República, las y los comunistas lo tenemos claro: no 
pensamos en el simple relevo del sustituto de Franco por un Jefe del Estado 
elegido democráticamente, si no que hablamos de una serie de valores que 
debe acompañar dicha transición democrática.

Y esos valores y reivindicaciones sectoriales en defensa de los servicios, 
sectores y derechos públicos y ciudadanos a los que aludimos, son los que la 
ciudadanía organizada en mareas y colectivos está defendiendo en las calles y 
plazas de la mayoría de pueblos y ciudades del Estado en los últimos tiempos.

Para las y los comunistas la Tercera República es hablar de sanidad pú-
blica, universal y gratuita, de educación pública y laica, del derecho a una 
vivienda digna y contra los desahucios, de laicismo como forma garante de 
separación Iglesia-Estado, de una verdadera igualdad de género como forma 
de relacionarnos en igualdad de condiciones... 

Estos valores a los que aludimos debemos y tenemos que seguir defen-
diéndolos en las mareas, colectivos o plataforma de turno, trasversalizando 
el tema de la República y uniendo su llegada con la defensa de toda esa serie 
de valores que consideremos imprescindibles, en unos momentos donde los 
casos de corrupción política bipartidista empieza a desbordarse en nuestro 
país, afectando a la Casa Real, que se encuentra en unos de los momentos 
más débiles de la historia.

Desde el PCE estamos convencidos que la República de España vuelve a 
ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera democrática 
de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza. 
La Tercera República debe ser la solución al desempleo, a los desahucios y al 
dominio de la banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que hoy angustian 
a millones de españoles y españolas.

Estamos pues, ante una propuesta política que recaba la participación 
activa, tanto de las fuerzas sociales y políticas como de los ciudadanos y 
ciudadanas. Somos conscientes de que la República no viene, se trae, cons-
truyéndola, y ésta debe ser nuestra tarea en estos momentos.

Por ello desde el PCE hacemos un llamamiento a la militancia comunista, 
a la mayoría social trabajadora y a la ciudadanía en general para movilizarse 
en favor de la Tercera República, de impulsar su llegada, de trabajar en favor 
de la necesidad de desarrollar un proceso constituyente, que se le de la pala-
bra al Pueblo para construir un futuro republicano para una España tricolor.

¡¡Salud y República!! ¡¡A por la Tercera!!

La apuesta republicana del PCE

El pasado 2 de abril realizamos un acto de explica-
ción de los documentos aprobados en la Conferencia 
Política del PCE, celebrada el año pasado. Contamos 
con la presencia del camarada Fernando Sánchez, Sº 
de Organización del PCE.

Concentración por la Tercera República en la plaza de España (Zaragoza)

Final de la manifestación por la Tercera República frente Delegación del Gobierno 

Raúl Ariza (Sº Gen. PCE Aragón) junto a Fernando Sánchez (Sº Organización PCE)
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editorial Crónicas Comité Central 
del PCE Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

viene de Portada

Durante estos dos meses tan sólo se ha celebrado una reunión del Comité 
Central, fue la celebrada el pasado 3 de marzo, cuyo orden del día fue: 1- Acta 
anterior. 2-Información Comité Federal PCE. 3-Información Congreso de 
CCOO. 4-Plan de trabajo PCE Aragón próximo periodo. 5-Proceso Asambleario 
IU Aragón. 6-Varios.

Tras la aprobación del acta anterior se pasó a informar sobre la celebración 
del último Comité Federal del PCE, donde sin duda lo más destacable fue la 
convocatoria del XIX Congreso del PCE para final de este año, concretamente 
para el mes de noviembre.

En el tercer punto del orden del día el responsable de la Secretaría de Mo-
vimiento Obrero informó sobre el trascurso del X Congreso Confederal de 
CCOO, donde se percibió una radicalización del discurso y de la influencia 
del Sector CrítiCCOO.

Sin duda el cuarto punto del orden del día centró el debate del Comité, pues 
en él se concretaba el trabajo del Partido para el próximo año. Como nove-
doso nos marcamos un plan de extensión territorial fundamentalmente en las 
provincias de Huesca y Teruel, y la creación de una Agrupación Sectorial de 
Industrial visto la buena experiencia de la Agrupación Sectorial de Servicios.

Por lo demás el plan de trabajo se centra en el trabajo en nuestros tres frentes 
principales (IU, CC.OO. y los movimientos sociales) y en el fortalecimiento 
de la estructura del PCE Aragón, haciendo hincapié en el dinamismo de los 
comités de agrupación; para ello nos marcamos la celebración de plenos de 
comité de agrupación cada tres meses.

Por último valoramos el proceso Asambleario de IUA, y nos marcamos la 
implicación en el proceso como una tarea fundamental a corto plazo, puesto 
que en un momento social como en el que vivimos la implicación de los y las 
comunistas en IU es imprescindible para la cohesión y la propuesta política.

Instantes del Comité Central del PCE Aragón

Una vez más las mujeres y hombres 
del Partido decimos:  ¡¡Aborto libre 
y gratuito, y en la sanidad pública!!

 Agustín Artal
 Elena Bernal Salueña

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

Por lo tanto, hoy como siempre, pero también más que nunca, deberemos 
de salir a la calle a defender nuestros derechos, hacer de altavoz de la campaña 
a favor del aborto que está desarrollando la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas de Zaragoza, y el próximo 28 de septiembre, Día Internacional 
por la Despenalización del Aborto hacer oír nuestra voz en contra de esta 
injerencia en la autonomía de las mujeres.

El aborto ha de ser un derecho legítimo de las mujeres: libre, gratuito y en 
la sanidad pública.

Como todos los años, vol-
vimos a participar el 23 de 
abril, en el Día del Libro 
2013, a través del stand mon-
tado por la FIM en Zaragoza.

 Casi ha acabado el proceso asambleario 
de IU-Aragón, con la reelección de Adolfo Ba-
rrena como Coordinador General y la renova-
ción del Consejo Político de Aragón. Tan sólo 
falta para concluirlo por completo la elección 
de los miembros del CPA correspondientes a 
los territorios.

 Se consolida así el proyecto de IU-
Aragón como el único proyecto político que 
plantea una alternativa estructural al capita-
lismo desde el socialismo, en la calle y en las 
instituciones.

 La militancia del Partido ha participado 
de forma muy activa en este proceso. Tanto 

en los debates, como 
en la elaboración de 
enmiendas y en la 
participación en las 
sucesivas asambleas 
hasta conformar la 
Dirección nueva que 
deberá aplicar los 
nuevos Documentos.

 Pero la partici-
pación de la militancia comunista no termina 
aquí. Más bien, empieza. Es ahora, pasados los 
fragores asamblearios cuando toca ponernos 
otra vez el mono de trabajo, leerse bien los 
documentos aprobados y ponerse a hacer lo 
que mejor sabemos hacer: militar organizada 
y disciplinadamente.

 El llamamiento del Partido es claro. 
Todas, todos a participar en la construcción 
de la Alternativa que es IU. A las Asambleas, 
a las Áreas. En la calle, en las Instituciones. 
Conociendo nuestros posicionamientos y lle-
vándolos a la sociedad. En ésto, somos insu-
perables.

Stand FIM en Día del Libro 2013

Manifestación del 8 de Marzo a su paso por Pº Independencia (Zaragoza)
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Actividad Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza

“Hoz y Martillo”: 
Represión a los 

movimientos sociales

Laura José Lagunas
Sº Movimientos Sociales PCE Aragón

Jesús Caballero Soler
Sº Comunicación PCE Aragón

Bienvenidos a la pesadilla
La estrategia del actual Gobierno frente a la legítima movi-

lización de la ciudadanía contra los recortes en defensa de sus 
derechos laborales, económicos o sociales se mueve en varias 
vías y no necesariamente en este orden: 1- criminalización de la 
protesta: Presentar a los movimientos como colectivos violentos 
o que se exceden en el ejercicio de sus derechos, intentando 
generar la “antipatía” del resto de la población. 2- intimidación: 
Generar miedo a movilizarse, miedo a las sanciones o las deten-
ciones. 3 - desviar la atención de las reivindicaciones: Si sólo se 
habla de las formas de protesta o de la represión ya no se habla 
del origen, de la causa de la protesta y de sus demandas.

El Gobierno, a través de las fuerzas del orden, comenzó 
empleando una actitud más agresiva, recordamos las cargas en 
Acampada Sol, a adolescentes en la “Primavera valenciana”... 
esta represión es visible, clara y genera el rechazo de la pobla-
ción. Han optado por la represión económica, un expediente san-
cionador que recibes en tu casa, menos visible, menos rechazado 
por la población no implicada en la defensa de sus derechos, y 
por la represión de baja intensidad, pedir la identificación a todas 
las personas en una concentración o acción, sembrando la duda 
de que de forma totalmente arbitraria decidan sancionarles. 

El Gobierno y los intereses de clase que representan están 
asustados, preparándose para un previsible estallido social fruto 
del paro y la injusticia. La crisis de legitimidad se hace aún más 
evidente en reivindicaciones como las de vivienda, su respuesta 
es la represión, pero la movilización es imparable. 

No nos van a parar

Sin duda percibimos más represión por parte de todos los 
aparatos del Estado capitalista: el policial, el político, económi-
co, mediático... En mi opinión ésto tiene un doble componente. 
Uno, en el aumento de la represión por parte del Estado como 
una muestra más de su escalada parafascista. No hay discusión 
en ello.

Pero por otro lado y ésto es tan interesante o más para la 
militancia comunista, también aumenta la percepción de la re-
presión porque más y más personas y colectivos, que antes no 
se colocaban frente al Capitalismo, o al sistema o sencillamente 
vivían en una ilusión de prosperidad y estabilidad, se encuen-
tran ahora inmersos de lleno en la crisis capitalista, sufriendo 
recortes de derechos, despidos, pérdida de servicios básicos...

Esta ciudadanía que despierta del sueño capitalista a la pesa-
dilla que el Capitalismo es en realidad, no se resigna y protesta. 
Alza la voz, primero de forma individual y voluntarista, para 
luego buscar formas de organización, cualesquiera que sean 
éstas. Es tan alto el número de personas en esta situación, que 
supone un salto cualitativo en el número de personas que se 
colocan frente al sistema.

Y el sistema no puede permitir eso.
Muchos colectivos hemos sufrido desde hace años la repre-

sión capitalista. Ahora cada vez más y mas gente está en esa 
dinámica. Bienvenidos a la pesadilla. Convirtámosla en la suya.

La vida municipal durante estos dos 
meses, y desgraciadamente durante bas-
tantes más, ha estado y estará marcada por 
la ley-antiayuntamientos. El anteproyecto 
presentado por el Gobierno Central supone 
una privatización encubierta de las compe-
tencias municipales, reduciendo el marco 
competencial municipal de un modo la-
mentable, y reservando a los ayuntamientos 
prácticamente las competencias relativas al 
mantenimiento de la ciudad.

Desde IU hemos defendido la necesidad 
de abordar las necesidades municipales 
garantizando el principio de autonomía 
local y capacidad de gestión, reconociendo 
a los ayuntamientos su papel como parte 

del Estado, y hemos exigido una profunda 
reforma del sistema de financiación de los 
entes locales que los dotara, efectivamente, 
de la financiación adecuada al cumplimiento 
de sus fines.

Por todo ello durante estos meses Izquier-
da Unida presentamos una moción en el 
pleno del Ayuntamiento, que fue finalmente 
aprobada por el pleno, donde se pedía la 
retirada de esta ley anti-ayuntamientos, y el 
inicio de un proceso negociador para lograr 
un Pacto Local con la FEMP que permita la 
financiación adecuada de los municipios, la 
búsqueda de fórmulas que permitan asegurar 
la pervivencia de los servicios que ofrecen 
a la ciudadanía, y su prestación desde lo 
público.

Por otro lado, ante la imputación de 52 
activistas de Stop Desahucios por la acción 

no violenta realizada en la sede de Caja 3 el 
pasado jueves 7 de marzo, Izquierda Unida 
planteamos una batería de iniciativas en el 
Ayuntamiento de Zaragoza para respaldar a 
los imputados y la aprobación de la ILP en 
el Congreso de los Diputados.

En relación a la obligatoriedad del uso del 
casco en la bici, Zaragoza y la gran mayoría 
de ciudades, sobre todo las de mayor tamaño 
y con mayor tradición ciclista, nos hemos 
opuesto a la obligatoriedad del mismo. Los 
estudios actuales no demuestran que el uso 
del casco represente una reducción de los 
accidentes o muertes por lesión cráneo-
encefálicas y, sin embargo, sí reduce el nú-
mero de ciclistas que usan la bicicleta como 
medio de transporte, y con esta reducción 
de usuarios disminuiría la seguridad de los 
ciclistas.

Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

Participación de distintos y distintas activistas de colectivos sociales y mareas en acto por la Tercera República (Zaragoza, 14/04/2013)
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Raúl Alvarez de Haro
Director Albada Roja

Crónica 1º de Mayo

Negociar condiciones laborales de manera individual no cabe 
duda que supone enfrentarse a la negociación en desventaja.

Con un enorme ejército de parados y de paradas que condiciona 
las relaciones sociales y laborales, el empresario se encuentra en 
una situación de superioridad total a la hora de negociar cualquier 
elemento laboral. Es por ello que la negociación colectiva es fun-
damental para la defensa de los derechos laborales; “el enemigo” 
conocedor de ésto, ha implantado un marco jurídico tratando de 
torpedear la negociación colectiva. En la última reforma laboral el 
Gobierno del PP suprimió de un plumazo la ultraactividad. ¿Qué 
quiere decir ésto?

Hasta la pasada Reforma Laboral, cuando un convenio vencía en-
traba en un periodo de ultraactividad que suponía que las condiciones 
seguían vigentes hasta que se firmara el siguiente. Lo que provocaba 
que la negociación se podía realizar sin presiones temporales, no 
existía un calendario que jugara a favor de nadie. Hoy ya no es así; 
si pasado un año desde la denuncia del convenio colectivo no existe 
un acuerdo, pasa a aplicarse el convenio de ámbito superior, que 
siempre ha recogido peores condiciones laborales, son convenios 
de mínimos. Ésto supone que el empresario cuenta con una nueva 

arma; el tiempo. En la práctica supone terminar con la negociación 
colectiva. Veremos como ahora las huelgas ya no tendrán como ob-
jetivo conquistar derechos, sino que simplemente se buscará forzar 
a la parte empresarial a que se siente a negociar.

El próximo 8 de julio habrá pasado ya un año de la vigencia de 
la norma, por lo que veremos como cientos de convenios colectivos 
caen ese día. Miles de trabajadores y trabajadoras dejarán de tener 
sus condiciones reguladas bajo convenios provinciales y pasarán 
a estar bajo la única “tutela” del Estatuto de los Trabajadores. La 
capacidad negociadora de las y los trabajadores está viciada.

Esta norma, en realidad toda la Reforma Laboral, demuestra la 
intensidad de las batallas de la Lucha de Clases; estas medidas no 
buscan influir en el déficit público, ni nada parecido, lo que buscan 
es vaciar de contenido el principal papel de los sindicatos, que es la 
representación colectiva. Con la negociación colectiva devaluada, 
los sindicatos dejan de ser los actores de referencia, porque hay que 
recordar que los convenios no los negocia ningún partido ni ningu-
na marea, sino que es el Sindicato el que tiene ese legítimo papel 
fundamental. En definitiva, el Gobierno consigue un doble objetivo: 
por un lado se carga derechos laborales de cientos de trabajadores 
y trabajadoras, y por otro lado continúan con  su lucha contra el 
movimiento sindical.

El Partido no puede dejar de exigir la retirada de la Reforma La-
boral, y tiene que denunciar que las condiciones laborales no nacen 
de la casualidad sino de políticas al servicio del Capital.

Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

No nos cansaremos nunca de repetirlo: “El Partido es la suma de sus 
camaradas“. Y así demostramos día a día que este Partido está más vivo que 
nunca, creciendo cualitativa y cuantitativamente. Como siempre, mención 
aparte la UJCE Aragón, orgullo y escuela de cuadros del Partido, organizada 
y disciplinada, vanguardia de la juventud obrera y revolucionaria.

El cortejo que como Partido y Juventud montamos para el 1º de Mayo así 
lo atestigua: cada día más numeroso, combativo y colorido. La militancia 
del PCE Aragón comprometida con la Clase Obrera, nuestra Clase.

Aún tenemos que corregir algunos errores estratégicos que seguimos 
repitiendo (aunque vamos mejorando) como es en el tema de la distribución 
y colocación de las banderas a lo largo del cortejo.

Camaradas, ¿de qué sirve sacar a la calle 50, 100 o 1000 banderas si 
luego nos juntamos 4, 5 o 6 camaradas hablando, sin poder ondearlas por 
lo juntos que estamos? Separémosnos, coloquémosnos estratégicamente a 
lo largo de todo el cortejo, extendamos el cortejo a través de las banderas, 
seamos inteligentes, utilizacemos esta estrategia para aumentar los cortejos!

Inicio de la manifestación del 1º de mayo en la plaza San Miguel (Zaragoza)

Cortejo PCE/UJCE en la manifestación del 1º de Mayo a su paso por c/ Coso (Zaragoza)

Cortejo PCE/UJCE a su paso por c/ Don Jaime (Zaragoza)Pancarta en la cabecera del Cortejo del PCE/UJCE
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Pensar en lo global, actuar en lo local. 
Alternativas en nuestro día a día

El PCE Aragón denuncia la criminalización 
de los escraches, una forma legítima de 
movilización
Comisión Permanente PCE Aragón

Durante los pasados meses de febrero y marzo, desde la Secre-
taría de Ecología, y con el apoyo de la UJCE y la Secretaría de 
Economía, organizamos una serie de tres charlas con la intención 
de iniciar debates y mostrar alternativas a algunas de nuestras 
prácticas cotidianas que deberíamos ir modificando para adaptar 
nuestros propios hábitos a comportamientos menos enraizados 
con el Sistema Capitalista.

Así, hablamos de los límites físicos del planeta para producir 
energía, independientemente de las tecnologías que logremos 
desarrollar, y que no sólo deben llevarnos a modelos de consumo 
voluntariamente austeros, sino que deberían hacernos elegir las 
opciones más sostenibles en al producción. Desde Som Energía 
se acercaron para explicarnos su proyecto y lo sencillo que es 
cambiar nuestra compañía eléctrica actual por una cooperativa 
que promueve la autoproducción, y por tanto la independencia 
de las grandes corporaciones, así como que esa producción 

energética sea completa y netamente renovable.
También hablamos sobre la agroecología y la soberanía ali-

mentaria, sobre la necesidad de consumir alimentos de proxi-
midad, que no hayan recorrido medio mundo antes de llegar a 
nuestra mesa. Nos acompañaron el grupo de consumo Borra-
jatelo, que nos explicó cómo formar un grupo de consumo y el 
proyecto TREDAR de CC.OO., que gestiona la contratación de 
personas en situación de desempleo para que cultiven verduras 
para grupos de consumo creados en centros de trabajo.

Por último, hablamos sobre banca ética y otros modos de 
gestión de las finanzas personales, con Fiore, Coop57, Coopera-
tivas con las que podemos gestionar nuestras cuentas corrientes 
alejándonos de la banca tradicional, principal poder capitalista 
en España.

Ahora comprendemos mejor los procesos de apropiación que 
el Capitalismo produce en torno a los alimentos, la energía o 
las finanzas, pero mucho mejor, conocemos alternativas reales 
que tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, en parte por estas 
charlas y en parte por que algunos camaradas estábamos ya con 
esta mentalidad de cambio, estamos constituyendo en Zaragoza 
un grupo de consumo en el Partido.

Desde el PCE Aragón queremos mostrar nuestra más profunda 
solidaridad con todas las personas afectadas y activistas de Stop 
Desahucios Zaragoza que han recibido notificaciones de sanciones 
remitidas por la Delegación del Gobierno. Entre ellas, camaradas 
que participan con espíritu solidario en este movimiento por el 
derecho a la vivienda digna.

Las sanciones, entre 200 y 1.500 euros, son una muestra de la 
debilidad de este Gobierno que es incapaz de dar respuesta a la 
dramática situación de muchos trabajadores y trabajadoras, gran 
parte de esos más de 6 millones sin empleo, que no cuentan con 
ingresos para pagar su hipoteca.

Los “escraches”, como el que se produjo el 9 de abril, en el que 
personas afectadas por desahucios solicitaron apoyo al diputado 
Eloy Suárez, son un ejercicio de libertad de expresión. No lo de-
cimos nosotros, es el propio Presidente del Tribunal Supremo y 
del Consejo General del Poder Judicial quién realizó, hace unos 
días, esta afirmación.

El debate no debe ser sobre el número del portal, el domicilio o 
la molestia que sufre el diputado al escuchar el dolor de las perso-
nas afectadas y de quienes somos solidarias. No queremos oír más 
dramas, pero para que eso suceda, para que no haya que verlo ni 
escucharlo, el Gobierno y esos diputados/as que deciden sobre la 
criminal ley hipotecaria vigente deben actuar políticamente y acatar 
la voluntad popular. La voluntad de una sociedad que se ha venido 
expresando en manifestaciones masivas por la dación en pago y 
el alquiler social, en asambleas, en una ILP con más de 1.400.000 
firmas…

Parar la movilización contra la injusticia social que padecemos 
mediante la represión física o económica es como intentar poner 
puertas al campo.

En este conflicto que denominan “crisis”, que otros llamamos 
“lucha de clases” o incluso “estafa”, el PCE Aragón se mantiene 
siempre firme con la Clase Trabajadora. Somos personas que viven 
de un salario, desahuciadas, explotadas, endeudadas, estafadas… 
Nosotras somos más, mucho más que la minoría que posee los 
privilegios y las cuentas en paraísos fiscales.

La movilización es imparable porque es legítima.
Toda nuestra solidaridad con las y los sancionados. ¡No nos van 

a parar!

Guillermo Herráiz
Sº Ecología PCE Aragón

Asambleas IU: Zaragoza/Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

El último fin de semana de abril finalizó el proceso asamblea-
rio en IU Aragón. Un proceso que ha durado más de tres meses 
desde que en el Consejo Político de Aragón del 19 de enero, 
aprobase la convocatoria de la XI Asamblea de IU Aragón. Una 
asamblea que fue la culminación de la X Asamblea Federal de 
IU, celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid.

Desde un principio, ya en la propia elaboración de los docu-
mentos, el proceso asambleario destacó por su alta participación. 
Más de 30 compañeros/as elaboraron los documentos, y en torno 
a 800 aportaciones se recibieron a lo largo de todo el proceso.

La cohesión fue la tónica general de la Asamblea, lo que per-
mitió que el conjunto de la organización nos centrásemos en el 
análisis del momento histórico, y sobretodo en la concreción de 
propuestas y estrategia para los próximos 4 años. Tan solo un 
debate, el relacionado con la política hidráulica, fue pospuesto 
para una posterior asamblea que se celebrará a finales de este año.

En la asamblea sólo se presentó una única candidatura para la 
elección del nuevo Consejo Político de Aragón, donde destaca la 
renovación y juventud de este nuevo máximo órgano, así como 
la representación de las múltiples pluralidades de IU Aragón.

Las y los comunistas hemos sido activos garantes de la cohe-
sión a lo largo del proceso, hemos trasladado  un gran número de 
aportaciones, y ahora nos toca junto con el resto de compañeros/
as de IU Aragón, ejercer la responsabilidad que el momento his-
tórico nos imprime. Hacer de IU el movimiento político y social 
que sume a la mayoría social, actuando en el ámbito institucional 
pero también en la calle, en contacto directo con la ciudadanía.

Asamblea IU Zaragoza Ciudad previa a la XI Asamblea de IU Aragón
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VI Escuela de Formación
Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

Javier Ávila

El futuro de Venezuela
A pesar de todo, la victoria del PSUV de Maduro ha sido clara y 

legal. La estrategia de la oposición democristiana y socialdemócrata 
capitaneada por Estados Unidos no es nueva. Es la misma que sufrió 
Chávez desde 1998 hasta 2004 cuando venció el referendum revo-
catorio. Su objetivo es desestabilizar, impedir que Maduro pueda 
gobernar, extendiendo el caos por el país e intentando conseguir las 
condiciones favorables para una nueva intentona golpista a medio 
plazo o, como última fórmula, un referendum revocatorio para 2015.

Sin embargo, no todo es oscuro. Los mayores avances bolivarianos 
se han impulsado tras fuertes presiones reaccionarias. Si el chavismo 
se mantiene firme (algo demostrado tras las elecciones al no buscar 
venganza), el apoyo internacional persiste y el Gobierno Maduro 
toma la iniciativa con medidas políticas, el futuro de la Revolución 
Bolivariana estará garantizado. De hecho, la victoria del PSUV de-
muestra que la población quiere más Revolución.

El Gobierno Maduro tiene muchos retos: superar problemas 
endémicos del país (violencia, corrupción, ineficiencia en la ges-
tión pública, inflación); continuar con la integración internacional 

(CELAC, Mercosur, 
etc); profundizar en 
las misiones sociales 
como medio directo 
de redistribución de 
la renta y mejora del 
nivel de vida;  perse-
verar en la búsqueda 
de las soberanías ali-
mentaria (producir 
suficientes alimentos 
para la población), 
industrial, de distribución y tecnológica; continuar el proceso de 
empoderamiento popular con las organizaciones populares; aumentar 
el control sobre los sectores estratégicos y mejorar la democracia 
y pluralidad de los medios de comunicación; y la más importante, 
volver a convencer a aquellos venezolanos y venezolanas que no 
han confiado en la Revolución sin Chávez con iniciativa política y 
personalidad propia y colectiva, con la mirada puesta en un horizonte 
mucho más lejano del que el propio Comandante pudo soñar.

Venezuela tiene mucho futuro.

El pasado fin de semana del 26 al 28 de abril la Juventud Comunista en 
Aragón celebró en Montalbán, en la cuenca minera turolense, su Escuela de 
Formación regional. Las Escuelas de Formación son una apuesta en firme de 
la organización, que realiza de forma anual y en la que se dan cita militantes 
de todos los colectivos.

Este año la cita reunió a cerca de una cuarentena de jóvenes comunistas, 
que se formaron y debatieron acerca de temas de distintas temáticas desde la 
óptica de la aplicación teórica de los conocimientos adquiridos. Estudiamos 
el pensamiento del dirigente comunista italiano Antonio Gramsci a través de 
su contexto histórico, repasamos los conceptos básicos de la teoría económica 
marxista, se profundizó en la economía feminista y tratamos temas específi-
cos de los colectivos de estudiantes y de obreros: por un lado contamos con 
la presencia de una camarada de Barcelona, que trasladó las experiencias 
de lucha de la Plataforma Unitaria por la Defensa de la Universidad Pública 
(PUDUP); por otro lado, mineros de la zona acudieron para explicarnos la 
situación en la que se encuentra la cuenca minera y los conflictos que vive.

Una novedad respecto a otras convocatorias fue la realización en días 
previos a la Escuela de una pre-escuela de formación, en la que se trataron 
de manera más básica algunos de los temas que posteriormente se trataron 
en Montalbán. Esta pre-escuela tenía como objetivo homogeneizar el nivel 
formativo de la militancia, que parte de una base muy dispar.

Una vez más, la Juventud Comunista en Aragón ha hecho una fuerte 
apuesta por la formación de sus militantes con esta Escuela. Sin embargo, 
la formación de un comunista no se debe limitar a un único fin de semana 
al año, si no que debe ser un proceso constante y constructivo. Nos forma-
mos en el día a día de nuestra lucha, en las asambleas, en el sindicato, en 
los movimientos sociales; nos formamos también por nuestra cuenta y con 
nuestros camaradas... Porque sin una firme base ideológica estamos conde-
nados y condenadas a fracasar.

Como todos los años, el Partido celebrará el 
sábado 25 de mayo su Fiesta Anual con el lema 
“Los sueños tienen Partido”, en el Quiosco de la 
Música del Parque Grande zaragozano, espacio en 
el que ya viene siendo tradicional que se celebre 
nuestra Fiesta. 

En el marco de la Fiesta, que es un espacio de 
lucha y Revolución, pero también de ocio y es-
parcimiento, habrá desde mesa redonda, stands 
de colectivos sociales, juegos infantiles, comida 
de camaradería, vermouth solidario, conciertos, 
mítines... 

Fiesta PCE Aragón 
2013: “Los sueños 
tienen Partido”

Fotografía final VI Escuela de Formación UJCE Aragón  (Montalbán, 26 al 28 de abril de 2013)

Toma de posesión de Nicolás Maduro como Presidente



.: 5 marzo – Cincomarzada Popular.

.: 6 marzo – Minuto de silencio por Hugo 
Chávez.

.: 7 marzo – Reunión Agrupación Zaragoza 
– Oeste.

.: 8 marzo – Día de la Mujer Trabajadora.

.: 10 marzo – Manifestación de la Cumbre 
Social.

.: 10 marzo – Reunión del Comité Central del 
PCE Aragón.

.: 13 marzo – Reunión Agrupación Zaragoza 
– Centro/Norte. 

.: 14 marzo – Reunión Agrupación Zaragoza 
– Sureste. 

.: 14 marzo – Charla “Finanzas éticas: los 
ejemplos de Coop57 y Fiare” 

.: 15 marzo – Comienza la II Semana Cultural 
de San José.

.: 17 marzo – Manifestación Marea Blanca - 
La Sanidad es Nuestra, vecin@s en Lucha

.: 21 marzo – Concentración en Alcampo 
Utebo contra Convenio Colectivo de Grandes 
Almacenes y 13 despidos Flunch.

.: 23 marzo – Manifestación Marea Azul: 
Contra la privatización del servicio del agua y 
del caudal de los ríos.

.: 2 abril – Presentación documentos de la 
Conferencia Política del PCE.

.: 6 abril – Plenario de Comités de Agrupación

.: 7 abril – Concentración Juventud Sin Futuro

.: 9 abril – Escrache al PP – Stop Desahucios.

.: 13 abril – Asamblea IU Zaragoza ciudad 
previa XI Asamblea IU Aragón

.: 14 abril – Manifestación por la Tercera 
República. 

.: 16 abril – Reunión Agrupación Sectorial 
de Industria. 

.: 18 abril – Concentración de Stop Desahu-
cios frente a la CAI.

.: 19 abril – Reunión de la Secretaría de la 
Mujer. 

.: 23 abril – Feria del Libro de Zaragoza.

.: 23 abril – Concentración Cumbre Social. 
“Por el presente y el futuro de Aragón”.

.: 26 abril – Concentración en Barclays y en 
Caja España-Duero

.: 26 abril – Concentración a las puertas del 
INNS (XIII Semana Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 

.: 26 abril – Concentración en Alcampo Plaza 
Utrillas contra Convenio Colectivo de Grandes 
Almacenes

.: 27/28 abril – XI Asamblea IU Aragón
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Actos/actividades PCE Aragón 
marzo-abril 2013

recordando el pasado...
Elena Bernal Salueña

14 de abril: Zaragoza se manifiesta 
por la Tercera República

Recientemente se produjo el fallecimiento en Zaragoza de nuestra camarada Elena 
Bernal Salueña a la edad de 89 años. 

Elena, nacida en Fuendetodos 
en 1924, junto con su hermana 
Francisca, nacida en 1929, fueron 
embarcadas en Barcelona rumbo a 
Leningrado junto a miles de “niños 
de la guerra”, y allí permanecieron 
hasta la invasión nazi de la Unión 
Soviética, cuando fueron trasladas a 
los Urales y posteriormente a Mos-
cú. Tras el final de la guerra, Elena 
cursó estudios de Filología en la 
Universidad de Moscú y posterior-
mente comenzó a trabajar en Radio 
Moscú; militó junto con su hermana 
en el Komsomol (Juventudes del 
PCUS).

En 1973 Elena fue elegida Secre-
taria de Organización del PCE en 
Moscú y otras ciudades, convirtién-
dose así, formalmente, en “jefa” de 
Dolores Ibárruri, y por esa circuns-
tancia tenía mucha relación con ella.

Regresó del exilio en 1982, y 
Francisca en 1986. Aunque llegaron 
ya “tarde”, ayudaron y colaboraron 
en lo que pudieron en los trabajos del 

Partido, hasta que Elena cayó enferma, y dejaron de participar en la vida diaria militante.
Una vida entera dedicada a la lucha, y un ejemplo para todos y todas. Seguiremos 

con el ejemplo de nuestra querida camarada en estos tiempos de lucha y transformación 
de la sociedad tan necesaria.

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

El pasado 14 de abril, tras décadas sin organizarse ninguna manifestación republicana 
en la ciudad de Zaragoza, las y los zaragozanos salieron masivamente a reclamar la 
llegada de la 3ª República Española, creando una marea tricolor que inundó las calles 

zaragozanas reclamando más 
democracia, sanidad y educación 
pública, vivienda digna para to-
das y todos, laicismo, igualdad 
de género o más posibilidades y 
oportunidades a la juventud.

Comenzó la jornada republica-
na con una concentración en pla-

za España dónde se establecieron y unieron las reivindicaciones sectoriales en defensa 
de los servicios y sectores públicos y ciudadanos que hoy en día se están reclamando 
en todas las ciudades y regiones del Estado, interviniendo una serie de personas que 
hablaron en nombre o participan en diversas organizaciones como Marea Verde, Marea 
Blanca, Stop Desahucios, MHUEL, CJZ o la Asociación Feminista Desideria Giménez.

A continuación se inició la manifestación “Por la Tercera República”, que congregó 
a miles de zaragozanas y zaragozanos, al grito de “España, mañana, será republicana” o “No hay 2 sin 3, República otra vez!”. 
Terminó frente a la Delegación del Gobierno en plaza del Pilar, donde se leyó el manifiesto unitario en el que se estableció la estrecha 
e inseparable relación de la llegada de la 3ª República con la defensa de esos valores mencionados anteriormente.

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

Concentración por la Tercera República en plaza España (Zaragoza, 14/04/2013)

Manifestación por la Tercera República a su paso por c/ Alfonso
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Cuba crea un cemento ecológico

CRÓNICAS MARXIANAS 

Confusiones liberales
Rafa Terrén

Efemérides marzo-abril
16 de marzo 1986: referéndum OTAN
Desde 1982 España pertenecía a la OTAN como cláusula colateral de la “transición” a esta demo-

cracia. El PSOE, en el Gobierno desde finales de ese año, había prometido una consulta sobre este 
asunto. Al final de Legislatura realizó un referéndum no vinculante, pero igualmente manipulado, 
en el que los partidos sistémicos coincidieron en el rechazo a la paz que, a pesar de todo, consiguió 
casi el 40% tras un interesante proceso social. Desde entonces, España se ha ido integrando de forma 
militar, cada vez más íntimamente, en el autoproclamado “Eje del Bien”.

20 de abril 1963: fusilamiento de Julián Grimau
Grimau formaba parte de la dirección del PCE en la España del franquismo. Delatado y detenido, 

fue torturado y defenestrado, y sometido a una farsa de juicio, no por su militancia clandestina, sino 
por su actividad durante 1936-39. El proceso adquirió resonancia internacional, y el Régimen lo utilizó 
para dar muestra de contundencia en una etapa con creciente conflictividad social. Procesado por un 
tribunal militar, fue condenado a muerte por “rebelión militar”, y fusilado de madrugada.

27 de abril 1986: constitución de Izquierda Unida
Tras la crisis de 1982, el PCE inició una reflexión que toma forma en la idea de la convergencia. 

Durante la preparación del referéndum de 1986, al calor de las movilizaciones por la paz y la salida 
de la OTAN, junto con organizaciones sociales y políticas de la izquierda, se produjo una confluen-
cia en la Plataforma de la Izquierda Unida, ante “El desvanecimiento del proyecto de cambio, como 
consecuencia de la actitud centrista del Gobierno del PSOE en lo económico y su derechización”, 
como una fuerza política alternativa de la izquierda transformadora.

Con motivo de los escraches a diputados que 
iban a derribar con su voto en contra la ILP 
de la PAH, los nacional-liberales, políticos y 
tertulianos, se han puesto muy nerviosos y ven 
nazis en todas partes menos donde realmen-
te están. Si tanta preocupación tienen por el 
nazi-fascismo que empiecen por la Fundación 
Franco antes que llamar nazis a ciudadanos 
hartos de injusticia ante una ley hipotecaria 
señalada hasta por la UE. Se ve que la Cospedal 
no estuvo en clase el día que explicaban qué es 
el nazismo, o quizá en su colegio de pago no 
estudiaban las correrías de Adolfo y Benito por 
alguna oscura razón. Otro ejemplo de confusión 
sobre los nazis lo protagonizó Telemadrid con 
un reportaje sobre la manipulación del lenguaje 
con fines políticos, ilustrándolo con una pueril 
comparación entre los nacionalismos vasco y 
catalán con el nazismo y el estalinismo. En él, 

hooligans del nacional-liberalismo tertuliano, 
Amando de Miguel (Libertad Digital) y Fernan-
do Vilches (La Razón) bendicen tal compara-
ción y advierten al desprevenido telespectador 
de lo sutil y pernicioso de la manipulación del 
lenguaje en la política. Menos mal que gozamos 
de estas mentes preclaras, ya que los ignorantes 
ciudadanos no nos habíamos dado cuenta de la 
realidad manipulada que, esos dos y otros mu-
chos como ellos, lanzan cada día desde de sus 
tribunas patrocinadas al servicio del PPSOE, los 
mercados y la Troika. Ellos son los defensores 
de hallazgos lingüísticos tan sorprendentes 
como “crecimiento negativo” (decrecimiento), 
“ajustes estructurales” (recortes sociales), “cri-
sis” (estafa neoliberal), “movilidad exterior” 
(emigración juvenil económica), “copago” (re-
pago), “iniciativa público-privada” (trasvase de 
fondos públicos a manos privadas) o “nazismo 
puro” (manifestación ciudadana y pacífica). 

Pretenden secuestrar el significado de las 
palabras para contarnos sus embustes con la 
misma lógica monstruosa de los golpistas del 
36 cuando empezaron a llamar rebeldes a los 
defensores de la legalidad republicana. 

Julián Grimau (o Qué dirá el 
Santo Padre)

Miren cómo nos hablan
de libertad
cuando de ella nos privan
en realidad.
Miren cómo pregonan
tranquilidad
cuando nos atormenta
la autoridad.

¿Qué dirá el Santo Padre
que vive en Roma,
que le están degollando
a sus palomas?

Miren cómo nos hablan
del paraíso
cuando nos llueven penas
como granizo.
Miren el entusiasmo
con la sentencia
sabiendo que mataban
a la inocencia.

El que oficia la muerte
como un verdugo
tranquilo está tomando
su desayuno.
Con esto se pusieron
la soga al cuello:
el quinto mandamiento
no tiene sello.

Entre más injusticia,
señor fiscal,
más fuerzas tiene mi alma
para cantar.
Lindo se dará el trigo
en el sembra’o,
regado con tu sangre,
Julián Grimau.

Violeta Parra
Segunda versión, de «Recor-

dando a Chile»

Investigadores cubanos y suizos desarrollaron 
un “cemento ecológico”, que permite reducir en un 
32 por ciento las emisiones de dióxido de carbono 
durante la producción, gracias al empleo de otros 
materiales. 

El nuevo proceso sustituye hasta un 60 por ciento 
el material de “clinquer” que se emplea en las elabo-
raciones actuales, por una mezcla de otro producto 
conocido como “metakaolín” y piedra caliza “sin 
quemar”, lo que evitaría la emisión de toneladas 
de dióxido de carbono a la atmósfera.

“El cemento ecológico resulta de gran utili-
dad en aplicaciones que no lleven refuerzo, es 
decir, en la producción de bloques de hormigón, 
tejas de techo, y en general en todos los tra-
bajos de terminación”, aseguró José Fernando 
Martirena, director del Centro de Investigacio-
nes y Desarrollo de Estructuras y Materiales 
(CIDEM).

Además es muy útil para la industria petro-
lera por sus propiedades refractarias, destacó el 
reconocido especialista.

El producto se fabricará en la planta Siguaney 
de la provincia de Sancti Spíritus, en el centro de la 
nación antillana, con un coste de energía un 29 por 
ciento más bajo que el del cemento normal, señaló 
el periódico oficial Granma.

El proyecto recibió el Premio Nacional de la 
Academia de Ciencias de Cuba y ha sido fruto de 
las investigaciones conjuntas entre la Universidad 
Politécnica de Lausana (Suiza) y el Centro de Inves-
tigaciones y Desarrollo de Estructuras y Materiales 
(CIDEM) de la Universidad Central Marta Abreu de 
la provincia cubana de Villa Clara.

Guillermo Nova 
Corresponsal en Cuba de varios medios internacionales


