
El régimen capitalista que gobierna Espa-
ña continúa con su plan de saquear los dere-
chos y conquistas de la Clase Trabajadora. 
En esta ocasión todo indica que su deseo es 
dar una nueva estocada, la definitiva, al sis-
tema público de pensiones. Los indicios nos 
indican que será a la vuelta del verano cuando 
el gobierno decida, “involuntariamente” pero 
inducido por la “imparcialidad” de un comité 
de sabios (jajaja...), reformar el acceso a la 
jubilación. 

Posiblemente se lance a adelantar a YA, 
el retraso de la edad de jubilación a los 67 
años, en lugar del método progresivo que se 
aplica actualmente que lo enmarca en torno 

al año 2027. Y como no... toca luchar. 
La primera batalla, tal vez pequeña pero 

importante, ya se ha ganado; y es que se 
consiguió que nuestro sindicato de referencia 
se desmarcara del informe presentado por 
dicho comité de sabios que estaba compuesto 
mayoritariamente por representantes de la 
patronal bancaria y aseguradora. Este hecho 
no es baladí, ya que marcará las líneas de 
actuación de CCOO cuando se presente la es-
perada reforma. Esto fue posible gracias a la 
gran presión que sufrió la dirección por parte 
de miles de afiliados, delegados y secciones 
sindicales, pidiendo la desautorización del 
representante del Sindicato en dicho comité. 
Este logro nos debe hacer pensar en donde 
está la verdadera fuerza del Sindicato, y valo-

rar a CCOO por este potencial y no por los ti-
tulares en prensa leídos con la sangre caliente.

Deberemos luchar en la calle, pero igual 
de importante será la lucha ideológica de los 
conceptos, no debemos entrar a jugar con 
sus armas. Debemos huir de sus maliciosos 
debates, y el principal será el que orbitará 
alrededor del concepto de sostenibilidad 
con el que quieren hacernos creer que para 
salvar las pensiones futuras, es necesaria una 
reforma regresiva.

Las pensiones no deben ser sostenibles o 
insostenibles (¿acaso el ejército es sosteni-
ble? ¿y alguien pone en duda continuamente 
su funcionamiento?), recibir una pensión es 
¡un derecho! y ¡punto! Porque es un derecho 
vivir con dignidad. Porque no es lógico que 
en una sociedad cada vez más productiva, 
esa creación de riqueza no reinvierta en me-
jorar las condiciones de descanso de la clase 
trabajadora.

Y sobre todo, ahora que se nos niega el 
DERECHO al trabajo, no se nos puede negar 
el derecho a la jubilación digna por no haber 
trabajado.  

Las pensiones deben ser asegura-
das por el Estado, por medio de unos 
presupuestos nacidos de un nivel im-
positivo justo, al igual que la Sanidad 
o la Educación.

Quienes nos niegan el derecho a 
trabajar, nos dicen que debemos mo-
rirnos en la indigencia por no haber 
trabajado.

¡ES UNA ESTAFA!
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Aunque el machismo puro y duro está deslegitimado por 
nuestra sociedad, la realidad nos señala cada día que las situa-
ciones de desigualdad entre géneros se mantienen y la violencia 
de género es una lacra, cosa que nos debería hacer pensar. El 
problema radica en que esta situación se encuentra sostenida por 
una multitud de conductas sutiles y cotidianas que constituyen 
estrategias de control y microviolencias que atentan contra la 
autonomía personal de las mujeres y que suelen ser invisibles, 
o incluso estar perfectamente legitimadas por el entorno social. 

Esto es lo que Bonino ha llamado micromachismos, y son 

conductas tan naturalizadas 
que muchas veces pasan inad-
vertidas para la mujer que las 
padece y para el hombre que 
las realiza, socializados ambos 
en un sistema patriarcal. Di-
chas conductas manipulativas 
tienen como objeto mantener 
la situación de desigualdad 
perpetuando la adecuación a 
los roles de género tradicio-
nales y están relacionadas con 
mantener mayores ventajas, 
comodidades o derechos ellos (a la libertad, a tener razón, al uso 
del  tiempo y el espacio, a ser cuidado y a desimplicarse de lo 
doméstico entre otros), y ellas menos.

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

Violencia de Género

Continúa en pág. 2
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Instantes del Comité Central del PCE Aragón

Violencia de Género

 Daniel Grustán Ballarín
 Miguel Ángel Lahuerta Torres

El Partido Comunista de España (PCE 
Aragón), siempre recordará a los camaradas 
recientemente fallecidos:

Durante los meses de mayo y junio se ha celebrado una reunión del Comité 
Central del PCE en Aragón, reunión que se fijó para el domingo 19 de mayo con 
el siguiente orden del día: 1. Acta anterior; 2. Informe Político; 3. Valoración 
Plan de Trabajo; 4. Fiesta del PCE en Aragón 2013; 5. Varios.

Después de aprobar el acta anterior, pasamos al debate del Informe Político, 
centrado en la situación económica en Aragón. La crisis económica afecta gra-
vemente a la clase trabajadora aragonesa, con prácticamente 150.000 personas 
en paro y más de 100.000 en situación de pobreza severa. Pese a ello, Aragón 
imponemos tasas a la Formación Profesional poniéndonos “a la cabeza de los 
aventajados discípulos de Merkel y Rajoy” apuntaba el Informe. Frente a ello, 
el Informe hacía un repaso a la alternativa que como IU hemos presentado para 
la creación de empleo, al igual que denunciaba la represión y criminalización de 
las luchas sociales en Aragón, pidiendo la dimisión del Delegado del Gobierno. 
Aparte del Informe, se decidió elaborar una posición en forma de comunicado 
del PCE en Aragón sobre la Ley de Lenguas elaborada por el PP-PAR en las 
Cortes de Aragón.

En la valoración del Plan de Trabajo, se hizo un repaso al cumplimiento del 
mismo en el corto plazo (hasta verano) de los diferentes frentes de trabajo del 
Partido en Aragón. El papel de las Agrupaciones, junto con el proceso Asamblea 
de IU Aragón, y la situación de CC.OO. y el movimiento obrero en general, 
centraron el debate del Plan de Trabajo. También a lo largo del punto, los y las  
responsables de Secretarías del PCE en Aragón informaron sobre el trabajo que 
estaban desarrollando.

Recientemente nos encontramos con otra 
andanada de recomendaciones del Fondo Mo-
netario Internacional, uno los miembros de la 
Troika que nos está llevando a la miseria.

Pocas novedades: los autoproclamados “ban-
queros del Mundo”, empiezan a exigir aplicar 
en Europa los mismos paquetes de medidas que 
con el nombre de “Planes de Ajuste Estructu-
ral”, dilapidaron las economías de América 
Latina y llevaron a sus pueblos al borde de la 
supervivencia, mientras unas pocas élites se 
enriquecían de manera vergonzosa.

Pero una de las aristas de la crisis, quizás 
no la más importante, es que Latinoamérica ha 

dicho “BASTA”. Ya 
no se le puede robar 
y están aprendiendo a 
crear estructuras eco-
nómicas supranacio-
nales basadas en su 
soberanía. Ahora nos 
toca a los trabajadores 
de Europa.

El Capitalismo es 
insaciable y si ha de pasar por encima de la 
Clase Obrera de Europa, sin duda lo intentará.

Una nueva reforma laboral más profunda que 
la que tenemos, que ya ha hecho retroceder los 
derechos laborales décadas. Nuevos recortes en 
servicios públicos, profundización de la deuda 
que nos exigen pagar solo a nosotros...

Nosotros no debemos nada. Esa deuda es 
de los especuladores financieros y nosotros 
no debemos pagarla. Sigamos el ejemplo de 
nuestros hermanos portugueses y griegos que 
se levantan cada cía con más fuerza frente al 
FMI. ¡Y que se joda la Troika!

Se pueden clasificar en cuatro tipos: utilitarios, que se basan en aprovecharse 
del rol tradicional de cuidadora, como por ejemplo, no asumir responsabilidad 
en las tareas de cuidado; encubiertos, que abusan de la confianza femenina, 
como por ejemplo, interrumpirla, no escucharla o mostrar un continuo cierre 
emocional; coercitivos, para mantener el poder, siendo un ejemplo el tomar 
decisiones importantes sin contar con ella; y de crisis, que fuerzan el mante-
nimiento del status quo, como por ejemplo, dar lastima.

Creemos que para abordar y revertir el sexismo es necesario conceptua-
lizar el problema  como 
algo  colectivo y no solo 
como una cuestión que 
afecta a las mujeres. Para 
esto necesitamos que nos 
hagamos sensibles a es-
tos micromachismos para 
visualizarlos, deslegiti-
marlos y eliminarlos en la 
cotidianidad.

¡Si no se habla del Pa-
triarcado, lo reproduci-
mos!
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“Hoz y Martillo”: 
Armamento nuclear

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

Roberto Bona

Defensa nuclear vs. defensa 
popular

Defensa militarista y 
nuclear no, gracias

Desde 1945 hasta la actualidad todas las potencias saben que el 
armamento nuclear es un órdago. Produce el fin de la especie hu-
mana. Su único fin en los países capitalistas es el de aumentar  los 
beneficios de las empresas de armamento. En el pasado, el campo 
socialista debió equiparase para aguantar la igualdad militar mutua. 

Es una paradoja, pero hoy los pequeños países que poseen dicho 
potencial se ven, de momento, protegidos por dicha capacidad. La 
fuerza defensiva de un país depende de la estructura de sus fuerzas 
armadas, pero lo más importante, del modelo socioeconómico que 
posee. El Ejército, como parte de un Estado, defiende los intereses de 
su clase dominante. Hoy, en un aumento del Imperialismo, los Estados 
deben defenderse con doctrinas militares modernas, acordes con las 
características de clase y el potencial económico de dichos países. 

Hacerte invulnerable significa que el Imperialismo vea insoportable 
económica, internacional e ideológicamente invadirte y mantenerse. 
Crear contradicciones entre su población. El arma nuclear no es la 
garantía total y lleva a la ruina económica, aparte del peligro de ex-
tinción de la especie; los pueblos organizados y construyendo una 
sociedad diferente e igualitaria sí.

El militarismo estadounidense intenta prolongar una su-
premacía económica y política que, a pesar de su victoria 
en la Guerra Fría, hace tiempo ha dejado de existir. A su 
indiscutible supremacía militar (convencional y nuclear), 
se suma ocasionalmente la de sus aliados europeos para 
tratar de mantener, como las legiones romanas imperiales, 
una “pax americana” favorable a sus intereses económicos. 
Dentro de esta lógica militarista, aquellas entidades territo-
riales independientes de su influencia que traten de seguir 
vías autónomas de crecimiento y desarrollo, serán situadas 
en su punto de mira imperialista. 

Pero pretender hacer frente a esa desestabilización y acoso 
con sus mismas armas, especialmente las nucleares, es un 
delirio ejemplificado por el caso de la URSS. Tiene que ser 
otra política, basada en otros códigos (civiles, internaciona-
listas y solidarios), la que oriente la construcción de modelos 
económicos y sociales alternativos a los insostenibles del 
mercado capitalista. También en materia de defensa en caso 
de agresión.

La vida municipal continúa amenazada 
por la Ley para la Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local, o 
como desde IU preferimos denominarle, 
más acorde con sus verdaderas intenciones, 
la “Ley Anti-ayuntamientos”.

Esta ‘ley anti-Ayuntamientos’, no es más 
que el desarrollo y la consecuencia lógica, 
de los principios de austeridad y recorte 
consagrados en la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad, y en última ins-
tancia en el artículo 135 de la Constitución, 
reformado por el PSOE y el PP.

En primer lugar esta ley implica la 
recentralización y el control de lo local 
por parte del Gobierno Central. Ataca las 
competencias y la autonomía política de 
los municipios volviendo a modelos pre-

constitucionales. Elimina el poder de lo 
más cercano, alejando a la ciudadanía de 
la gestión de lo público, fortalece la deriva 
autoritaria, el alejamiento de la política de 
una población que exige más participación, 
más democracia y más transparencia.

Por otro lado con esta ‘ley Anti-ayunta-
mientos’, las Diputaciones asumirán la pres-
tación de servicios de los ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes. En el caso de 
los pueblos de menos de 5.000 habitantes se 
abre la amenaza de la intervención, que hará 
desaparecer en la práctica su entidad como 
municipio. Las ciudades de más de 20.000 
habitantes, como es el caso de Zaragoza, 
verán mermados sus servicios básicos y 
deteriorados los empleos municipales debi-
do a la imposición de un ‘coste estándar’, 
que  condiciona, o bien a la de supresión de 
servicios públicos o bien a la privatización 
de los mismos.

Dada la gravedad de esta ley, desde IU en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos solici-
tado la convocatoria urgente de una reunión 
entre el Ayuntamiento, y todas las entidades 
y asociaciones implicadas en la prestación 
de estos servicios que se encuentra en 
claro pe-
ligro, para 
articular la 
resistencia 
a esta ley. 
Una resis-
tencia que 
debe ser 
ac t iva  y 
conjunta, 
tanto en la institución como en la calle, para 
lograr que ningún ciudadano de Zaragoza 
quede desprotegido ante las desigualdades 
sociales que esta crisis económica está au-
mentando de manera exponencial.

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



El último fin de semana de abril se celebró la XI Asamblea de IU Aragón, 
donde se eligió a la mitad del nuevo CPA (Consejo Político de Aragón), y 
hasta el 8 de junio tuvieron de tiempo los 4 territorios en los que se divide 
IU Aragón (Zaragoza provincia, Huesca, Teruel y Zaragoza ciudad), para 
elegir la parte proporcional que les correspondía de la otra mitad del CPA.

Solo hasta el 8 de junio tenían de fecha porque fue ese día cuando ce-
lebramos la primera reunión del nuevo CPA ya al completo. En la misma, 
además de ratificar al compañero Adolfo Barrena como Coordinador de IU 
Aragón, elegimos, combinando experiencia con renovación, los órganos de 
dirección ejecutivos de IU Aragón: Presidencia y Consejo de Coordinación.

La Presidencia está compuesta por 18 compañeros y compañeras, más 
los coordinadores de los 4 territorios y el Coordinador General, mientras 
que el Consejo de Coordinación esta compuesto por 9 compañeros/as y el 
Coordinador General.

Todos los 18 compañeros/s que conforman la Presidencia de IU Aragón 
tienen una responsabilidad asignada en forma de Secretaría. Unas están más 
destinadas al trabajo institucional, como Política Municipal y Autonómica 
o Institucional, y otras más al trabajo en la calle como Movilizaciones y 
Campañas.

La nueva dirección de IU Aragón se ha puesto ya a funcionar, y una de 
sus primeras tareas es la de reactivar las Áreas de Elaboración donde es 
precisamente el camarada Sergio Carcas el encargado de ello. Las Áreas 
de Elaboración son la espina dorsal organizativa que nos define a IU como 
Movimiento Político Social, los espacios en los que IU nos abrimos a la 
sociedad y parte fundamental en la creación del Bloque Social y Político.

Por lo demás, las tareas de la nueva dirección pasan por desarrollar los 
acuerdos emanados de nuestra XI Asamblea en Aragón, y por supuesto 
continuar defendiendo, tanto en las calles como en las instituciones, los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras frente al ataque de los mercados 
y la Troika.
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Nueva dirección en IU Aragón
Alberto Cubero Serrano
Sº Comité Central PCE Aragón

La Reforma Laboral que iba a crear tanto empleo y que iba a 
acabar con los males del país, empieza a dar los frutos por los 

que verdaderamente 
fue concebida. Ese 
engendro social hecho 
ley es la herramienta 
del régimen capitalis-
ta para desestructurar 
las relaciones labora-
les y acabar con todo 
tipo de Negociación 
Colectiva. Lo vemos 
en cualquier esquina 
del panorama laboral, 
en cientos de centros 
laborales que por el 
reducido número de 
trabajadores o por la 
nula presencia sin-
dical, el conflicto no 
salta a la notoriedad 
pública, cientos de 
despidos, rebajas sala-
riales, cambios sustan-

ciales en las condiciones de trabajo, que quedan en el anonimato 
de la lucha individual. 

En aquellos conflictos donde la iniciativa co-
lectiva permite la respuesta, la lucha es difícil. 
Cada vez son más los conflictos que pueblan 

nuestras calles, cientos de trabajadoras y trabajadores que se ven 
arrastrados a la siempre involuntaria pelea, por culpa de las enor-
mes posibilidades que las nuevas leyes dan a las empresas, y que 
claro, estas quieren aprovechar. 

Conflictos recientes o presentes como el de HP, con una huel-
ga indefinida muy dura, la Huelga en TROX contra más de 60 
despidos, los aires de Huelga en CEFA o la contestación a los 
despidos, en FCC y El Corte de Ingles, de Pablo y Lauren por ser 
trabajadores con compromiso militante y agallas, son ejemplos de 
hacia que camino se deriva la defensa de los derechos.

Hay dos acontecimientos que merecen una mención aparte: El 
primero es la llegada el pasado 8 de Julio del fin de la ultraacti-
vidad de los convenios colectivos no negociados en el plazo de 
un año. Algo de lo que el Partido ya ha mostrado su posición de 
una forma clara y contundente, y de lo que ya hemos escrito en 
anteriores Albadas, pero que no por ello no deja de ser traumático 
que 25000 personas solo en Aragón, vean como sus condiciones 
laborales cambian de un día para otro.

La otra mención aparte es para las trabajadoras de la limpieza 
de los centros sanitarios, independientemente de como se resuelve 
el conflicto, 49 días de Huelga suponen un ejemplo de pundonor, 
valentía y unidad para toda la Clase Trabajadora. No todo el mundo 
(y menos aquellos que las critican) sería capaz de mantener su 
dignidad en tan alto nivel. Son estos ejemplos los que nos marcan 
el camino, rendirse sólo implica perder y ellas nos han enseñado 
que ante el ataque sólo existe la opción de la resistencia.

En mi próximo grito de rebeldía, mi próxima batalla, ellas 
estarán en mi mente.

 Mi próximo brindis contestatario será a su salud.

Fernando Ibáñez Seral
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

Un verano muy caliente

Intervención de una camarada en la XI Asamblea de IU Aragón

Instantes de debate en el Plenario de la XI Asamblea de IU Aragón



ALBADA ROJA 5mayo - junio 2013 / número 50

 

Víctor Reloba

El pasado día 1 de junio, más de 
80 ciudades se manifestaron bajo 
el lema “Pueblos unidos contra la 
Troika”, convocatoria internacional 
contra las políticas de recortes y 
austeridad de la Troika.

Más de 1.000 personas recorrie-
ron las calles de la capital arago-
nesa, desde el Banco de España 
hasta la Plaza del Pilar, convocados 
por Marea Ciudadana Zaragoza. 
Además del lema internacional, se 
convocó el lema local “Contra la re-
presión ¡Delegado dimisión!” para 
denunciar la política represiva del 
Delegado del Gobierno en Aragón, 
Gustavo Alcalde. Al término de la 
manifestación, se leyó un manifiesto 
contra las políticas de la Troika y el 
pago de la deuda ilegítima, hacien-
do un llamamiento internacional 
“de lucha de las de abajo”.

Frente a este ataque a los de-
rechos y a la participación de la 
ciudadanía, Marea Ciudadana im-

pulsó otra convocatoria de carácter 
estatal: el Plebiscito Ciudadano.

Mediante una consulta popular a 
la ciudadanía se recogió la opinión 
del pueblo sobre cuatro cuestiones: 
la incorporación del Plebiscito 
como mecanismo de democracia 
participativa, el impago de la deuda 
ilegítima contraída por el rescate a 
la banca, la exigencia de leyes de 
transparencia y una participación 
ciudadana como mecanismo de 
lucha contra la corrupción y, por 
último, la garantía por ley de la 
gestión íntegramente pública de 
los bienes y servicios públicos y el 
ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales.

Con este fin se pusieron mesas 
en calle Alfonso, en la entrada del 
Parque Grande, en la fiesta previa a 
la inauguración del Luis Buñuel, así 
como una mesa fija en plaza España 
durante toda la semana del Plebis-
cito, del 23 al 30 de junio.

1 de Junio: “Pueblos unidos contra la Troika” 

La manifestación a su paso por la c/ Alfonso (Zaragoza)

Segundo aniversario del 15M. La mayoría esperábamos una gran 
afluencia a las convocatorias de todo el Estado, y sin embargo la 
movilización fue tibia. Las citas se acumulan en el calendario, el 
impulso de hiper movilización continúa pero la participación masiva 
en las movilizaciones va descendiendo. Lo podemos atribuir al agota-
miento, a los limitados éxitos en un proceso de resistencia, podemos 
pensar que desde los movimientos sociales se genera confusión - 
nada comparable a la que cada día generan los voceros del capital-. 
Si en algún momento creímos que el estallido del 15M en el 2011, 
las siguientes movilizaciones o las 
Huelgas Generales supondrían una 
inminente revolución, no acerta-
mos. Sin embargo, sí existen contradicciones propias de una crisis 
orgánica, cada vez la clase dominante es menos “dirigente” y más 

“dominante”. Nos queda una dura lucha por delante para crear poder 
popular y una voluntad colectiva. Es evidente que debemos exigir la 
dimisión del Gobierno, señalar a los culpables de esta situación, le 
llamemos crisis, estafa o capitalismo, pero ahora toca algo más com-
plejo que eso. Nuestro trabajo concreto debe dirigirse, al menos, a: 

1- Lograr la coordinación y confluencia de organizaciones y 
luchas ya existentes.

2- Generar conciencia colectiva en una mayoría social aún no 
organizada ni movilizada. Este reto va mucho más allá de lo electoral, 
de las sopas de siglas… Exige un trabajo diario, continuo. Objetivos 
claros, comunes, que surjan de espacios de debate y encuentro de 
lo social, político y sindical. Acciones que resulten “útiles”, redes 

de solidaridad, espacios de 
socialización… Obviamente 
no podemos hacerlo solos y 

solas, pero debemos trabajar decididamente en la construcción del 
Bloque Social y Político alternativo que teorizamos. 

Del Mayo Global al Bloque Social

Nos queda una dura lucha por delante para 
crear poder popular y una voluntad colectiva.

Laura José Lagunas
Sª Movimientos Sociales PCE Aragón

Cortejo del PCE y la UJCE en Aragón

Cortejo del PCE y la UJCE en Aragón: Alternativa Social Democrática Anticapitalista



El fuerte viento con el que comenzó la jornada no fue inconvenien-
te para que al mediodía del 25 de mayo comenzase con normalidad la 
Fiesta Anual del PCE en Aragón. Con un número este año aún mayor 
de organizaciones en los estands, el ambiente mitad reivindicativo 
mitad festivo era un abanico multicolor de militantes de izquierda 
con un factor común: el hambre de transformación.

Y tanto hambre había que se dio buena cuenta de la comida de 
camaradería organizada un año más por las y los compas del CSI, 
para dar paso después a los actos políticos de la tarde, que comen-
zaron con una mesa de debate en la que participaron camaradas 
del PCF, AKEL y del PIE, y en la que charlaron sobre el futuro de 
Europa y sobre nuestra alternativa social, acto que fue moderado 
por la Secretaria de Internacional del PCE, Maite Mola. 

El mitin corrió este año a cargo de nuestro Secretario General del 
PCE, José Luis Centella, y del dirigente de los y las comunistas de 
Aragón, Raúl Ariza, y de sus Juventudes, Sara Merci, que hablaron 

entre otras cosas de la la-
mentable situación hacia 
la que nos está llevando 
la deriva neoliberal de los 
que nos gobiernan, del 
avance de nuestras orga-
nizaciones que crecen y 
se hacen fuertes cada día, 
pero sobre todo del duro 
trabajo que al Partido le 
queda por delante para la 
consecución de una socie-
dad de Justicia.

Como novedades a destacar este año, señalar que contamos con 
un nuevo espacio lúdico con la Barraca Republicana, consistente 
en una serie de juegos de habilidad donde cada participante podía 
llevarse un recuerdo de la Fiesta y colaborar así con la recaudación 
solidaria. Y mención especial también a el área de comunicación, 
donde se realizaban entrevistas a invitados y visitantes que se emi-
tían en directo on-line y que interactuaba a tiempo real con las redes 
sociales.

Ya por la noche se pudo 
disfrutar de las actuaciones, 
con el humor de Juako Mal-
avirgen, la fusión rumbera 
de China Chana y el tributo 
al grupo punk-rock Siniestro 
Total de Cállese Señora, que 
desató éste último la euforia 
de varias generaciones de 
comunistas adeptos al re-
pertorio, contando incluso con la colaboración al micro de algún 
camarada, y que pusieron la guinda a la Fiesta.

Eran cerca de las ocho del domingo cuando los y las camaradas 
de la brigada de desmontaje finalizaban la jornada, últimos de una 
larga lista que son artífices de que su trabajo haga posible que cada 
año podamos celebrar nuestra Fiesta. Un ejemplo de organización 
y militancia más allá de lo estrictamente político.
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Iván Moreno

El sábado 29 de junio tuvo lugar la Conferencia Organizativa 
(también conocida como Conferencia de Vuelta) de la UJCE en 
Aragón, dando así por concluido el proceso del XII Congreso 
de la UJCE.

Esta Conferencia no es una más, es el momento en que los y las 
militantes de la UJCE en Aragón tienen que responder ante sus 
camaradas y ante el Pueblo que está sufriendo las consecuencias 
de esta aguda crisis, elaborando de manera colectiva el mejor 
análisis de lo que les rodea, para intervenir lo mejor posible en 
nuestra realidad más concreta y poder así transformarla.  

Tras varios meses de debate, los y las jóvenes comunistas nos 
hemos marcado las líneas a seguir durante los próximos tres años, 
tanto en lo interno como en lo externo, asumiendo que va a ser 
un período de intensa actividad política en el que la militancia 
comunista debe cumplir un papel capital en las luchas políticas 
y sociales.

Después del debate de enmiendas, los documentos fueron 
aprobados por unanimidad, así como la propuesta de lista de 
nominales del Comité Regional compuesta por ocho camaradas, 
cinco de los cuales venían de la anterior dirección.

La UJCE en Aragón empezamos este nuevo ciclo con ilusio-
nes renovadas y con muchas ganas de trabajar, continuando la 
línea marcada en los tres años anteriores mejorando en todo lo 
que seamos capaces.

No podríamos acabar este artículo sin mostrar nuestros mejo-
res deseos para Sara Merci, Pablo Nogueras y Nacho Lasmarías, 

camaradas que han abandonado la UJCE en esta Conferencia 
para continuar su militancia comunista en el Partido, dónde con 
toda probabilidad van a demostrar que la UJCE es, verdadera-
mente, la escuela de cuadros del PCE.

La UJCE en Aragón celebra su Conferencia de 
vuelta del XII Congreso

Sueño con Partido             

Juventud Comunista en Aragón (UJCE Aragón)

Sara Merci, Secretaria Política saliente, expone el Informe de Gestión.

Intervención de Raúl Ariza en el mítin

Instantes de los conciertos en la Fiesta del PCE Aragón 2013

Compromiso y militancia desde primeras horas



El pasado 21 de junio El PCE y la UJCE en Aragón organizaron en el 
Colegio Mayor Universitario “Pedro Cerbuna“ la presentación del libro de 
Julio Anguita y Carmen Reina, “Conversaciones sobre la III República” 
(tenéis el vídeo completo del acto en nuestro canal de Youtube: PCAPCE). 

Aprovechamos su presencia y a través de un camarada de la UJCE le 
hicimos un par de preguntas.

Albada Roja - 15M, 
Mareas, movimientos so-
ciales en auge, cada uno en 
su sector, con su reivindi-
cación particular, concre-
ta… ¿ha sabido el Sistema 
ser inteligente al separar 
cada lucha, cada marea e 
intentar diferenciarla una 
de otra para que no se vea 

el nexo de unión entre las luchas?
Julio Anguita - Y lo está consiguiendo; mire, precisamente en la in-

tervención que tengo preparada hablo de la atomización, por otra parte 
necesaria; hay multitud de colectivos: las mareas, el 25S, el 15M, co-
lectivos republicanos, que hacen acciones, que se lanzan a la calle, pero 
parece que son reacios a estructurar un frente plural pero único; hay como 
una especie de pecado de narcicismo, de estar constantemente saltando 
el ego, encontrarse bien y sin embargo el enemigo o el adversario está 
unido. Así que lo que se pretende, lo que pretendemos los dos autores 
modestamente es decir, ¿qué os parece esta propuesta para ensamblar?, 
desde el respeto a vuestra forma de ser y a vuestros frentes específicos, 
como no tengamos un proyecto en común, este trabajo que estáis haciendo 

no sirve para nada, 
lamento decirlo.

¿Por qué? Nuestra concepción es que estamos en una guerra y para 
derrotar al adversario hay que estar organizado, pero claro es que que-
remos derrotarlo, no queremos perdernos en el gambeteo de lo que es la 
manifestación, la contestación, que por 
otra parte es muy agradable, pero a veces es ineficaz.

AR - Cada vez vemos más banderas tricolores en cualquier 
manifestación o concentración, cada vez hay más organizaciones 
republicanas en el Estado; se empieza a perder el miedo a enarbolar 
la bandera tricolor; ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se puede hacer 
desde las instituciones?

J.A. - Para mi la república no es la bandera; la bandera tricolor, 
perdónenme que lo diga, es perfectamente prescindible; para mi la re-
pública no es que no haya un rey, que haya un presidente del Gobierno, 
eso es secundario; para mí la república es una concepción de Estado y 
de sociedad; la cuestión del rey se averigua el último día. Pero mientras 
los colectivos republicanos solamente hagan manifestación de su esencia 
a la bandera, de verdad, modestamente y con mucho respeto: no sirve 
absolutamente para nada; porque entre otras razones están hablando de 
la bandera de una II República que visto desde hoy tiene que ser objeto 
de una severa crítica en muchas cosas; no podemos asimilar así sin más 
el legado; claro, ¿qué ocurre? Que tiene el aura de martirio porque fue 
el poder republicano develado por el General Franco, ¡pero ya está bien 
de vivir de la corona de martirio! Por eso yo insisto e insiste la autora 
Carmen Reina, es que queremos hacer una propuesta para enganchar 
a la generaciones presentes entorno a un proyecto; vamos a ver, los au-
tores queremos que haya república sin copiar lo anterior, nada más que 
aquello que merezca la pena ser tenido en cuenta.

El salón de actos del Pedro Cerbuna estuvo lleno completamente, y es 
que cada vez los actos y actividades del Partido y Juventud congregan a 
más camaradas y gente afín, de movimientos sociales, vecinales...
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recordando el pasado...
35 Aniversario de la FABZ

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

A principios de los 70 y bajo la dictadura franquista se constituyeron en Zaragoza 
las asociaciones de vecinos. Este nuevo movimiento social es una genuina experien-
cia asociativa política, verdadero “hecho diferencial”, sin parangón, de las luchas por 
recuperar la democracia.

El franquista salto hacia el capitalismo generó carencia de servicios básicos en los 
barrios de la periferia urbana: equipamientos, zonas verdes y deportivas, transporte 
público... A ello se sumaba la ausencia de libertades políticas 
para controlar el Ayuntamiento. Grupos de vecinos comenza-
ron a organizarse y movilizarse. Al principio, las asociaciones 
fueron refugio para la contestación a la dictadura, e incluían 
diversas sensibilidades ideológicas, políticas o confesionales. 
Se organizó una singular sintonía entre activistas del PCE, 
la izquierda radical, cristianos de base, y redes vecinales. Su 
apuesta por la participación hicieron de ellas verdaderas es-
cuelas de democracia, con naturales tensiones y problemas.

Comenzó su marginación con la Constitución de 1978, pues 
en ella no hay referencia a las asociaciones de vecinos, por 
comparación a partidos políticos, sindicatos e, incluso, asocia-
ciones de consumidores. Recuperada la democracia municipal 
en 1979 comenzaron a ser descabezadas de cuadros, e incluso 
se argumentaba que ya habían cumplido su papel...

Justo en ese momento se constituyó la FABZ porque, parafraseando a Brecht, a Zara-
goza no sólo la han hecho alcaldes, arquitectos, empresas constructoras... la han hecho 
también tantos y tantas vecinas y vecinos que, desde sus asociaciones han estado, como 
siguen estando, para hacer de Zaragoza un lugar mejor para vivir.

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

Presentación  del libro “Conversaciones 
sobre la III República”

Actos/actividades PCE Aragón 
mayo-junio 2013

.: 1 mayo – Manifestación Día Internacional del 
Trabajo.

.: 7 mayo – Concentración contra la Violencia Ma-
chista.

.: 9 mayo – Huelga General Educativa.

.: 12 mayo – Manifestación II Aniversario 15M.

.: 14 mayo – Reunión Agrupación Zaragoza-Oeste

.: 18 y 19 de mayo – Feria de Ideas Marea Ciudadana. 

.: 19 mayo – Reunión Comité Central PCE Aragón.

.: 21 mayo – Reunión de la Agrupación de Industria.

.: 21 mayo – Manifestación en apoyo a los trabaja-
dores de HP.

.: 25 mayo – Fiesta PCE Aragón 2013

.: 28 mayo – Movilización “Aragón por la sanidad 
pública”.

.: 31 mayo – Homenaje al Movimiento Democrático 
de Mujeres (MOD). 

.: 1 junio – Manifestación Internacional “Pueblos 
Unidos contra la Troika”.

.: 6 junio – “Kutxabank no nos la juegues”

.: 7 junio – Concentración por la readmisión de Pablo 
trabajador de ECI.

.: 13 junio – Mesa informativa de la Agrupación 
Zaragoza Sureste. 

.: 16 junio – Manifestación de la CES “Por una Europa 
social y democrática”.

.: 17 junio – Mesa contra la modificación de la ley 
del aborto - Coordinadora de Organizaciones Feministas 
de Zaragoza.

.: 18 junio – Huelga Educativa.

.: 18 junio – Debate abierto sobre Europa, Izquierda 
Unida.

.: 19 junio – Reunión Sector Crítico de CCOO.

.: 21 junio - Presentación  del libro “Conversaciones 
sobre la Tercera República” con Julio Anguita.

.: 22 junio – Conferencia sobre Europa de IU. 

.: 22 junio – Plenario de Comités de Agrupación del 
PCE Aragón.

.: 26 junio – Sesión formativa de las Agrupaciones 
Sectoriales.

.: 25 28 de junio – Movilizaciones de apoyo a la 
Huelga de Limpieza en Hospitales.

.: 26 junio – Acto de IU “Gobierno dimisión”.

.: 28 junio – Día del Orgullo LGTB.

Más de 250 personas acudieron a la presentación del libro



El actor español Willy Toledo generó una gran polémica en su país, cuando 
hace unos meses en el programa “Cruce de palabras”, de Telesur, anunció que 
se iría a vivir a Cuba porque consideraba que España era una dictadura.

Instalado ya en la isla, asegura en entrevista con Ciudad CCS, que también 
tuvo razones personales, entre ellas que lleva “43 años viviendo en el mismo 
país y en el mismo Sistema” y tenía ganas de conocer “cosas nuevas, cambiar 
de aires e iniciar una aventura nueva”.

Durante muchos años Willy Toledo se significó públicamente en su de-
fensa de diversas causas sociales, entre ellas la de la Revolución Cubana, 
sectores conservadores le decían que “si tanto te gusta Cuba, ¿por qué no 
te vas a vivir a Cuba?”, y finalmente decidió hacerles caso.

Su anuncio estuvo acompañado de reportajes de varios medios de prensa 
españoles en los que adelantaban cuáles serían sus condiciones de vida en 
la isla, “mansiones con servicio doméstico, despensa llena, seguridad y un 
vehículo con la matrícula roja del Gobierno y chófer”.

Piensa residir en la isla unos ocho meses al año, moverse por el continente 
americano en diversos proyectos culturales, pero también estará unos meses 
en España donde están sus amigos y familiares, por lo que piensa ir y venir.

A pesar de su apoyo incondicional a Cuba, también tiene algunos recelos, 
especialmente en el proceso de reformas económicas que vive la isla, a Willy 
Toledo le preocupa que “un cierto tipo de capitalismo, todavía muy suave, 
pero que vaya poco a poco entrando, porque aunque al principio puede 

parecer inocuo, 
el capitalismo es 
insaciable”, a pe-
sar de ello apoya 
las decisiones que 
tome el gobierno 
de Raúl Castro, 
“porque eso es lo 
que quiere el Pue-
blo Cubano”.
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CRÓNICAS MARXIANAS 

Un lugar en el mundo
Rafa Terrén

Zamba al che

Vengo cantando esta zamba
con redoble libertario,
mataron al guerrillero
Che comandante Guevara.
Selvas, pampas y montañas
patria o muerte su destino.

Que los derechos humanos
los violan en tantas partes,
en América Latina
domingo, lunes y martes.
Nos imponen militares
para sojuzgar los pueblos,
dictadores, asesinos,
gorilas y generales.

Explotan al campesino
al minero y al obrero,
cuanto dolor su destino,
hambre miseria y dolor.
Bolívar le dió el camino
y Guevara lo siguió:
liberar a nuestro pueblo
del dominio explotador.

A Cuba le dió la gloria
de la nación liberada.
Bolivia también le llora
su vida sacrificada.
San Ernesto de La Higuera
le llaman los campesinos,
selvas, pampas y montañas,
patria o muerte su destino.

Víctor Jara

Si algo bueno tiene esta crisis es que el pre-
tendido barniz de modernez del pensamiento 
único de la FAES de Aznar, se decolora con cada 
recorte y aflora la pintura mural de corte caciquil 
y feudal de la AP de Fraga y sus tardofranquistas. 
Los recortes en las becas suponen el penúltimo 
gran escándalo sobre la cosmovisión escasamente 
democrática de nuestros populares. Nunca ha sido 
un secreto que el niño de buena cuna que estudia 
en un colegio como Dios manda no tendrá proble-
mas para sacar la nota necesaria para acceder a los 
estudios superiores que desee. Más que el mérito 
del alumno pesará en el expediente académico la 
generosidad de sus padres a la hora de las dona-
ciones voluntarias. ¿Cómo negarle el notable a 
Peláez si su padre ha aportado los 18.000 eurazos 
de la remodelación de la capilla y las pistas de 

pádel? Siempre fue así, y así pretenden los popu-
lares que siga siendo, como en los buenos tiempos 
en los que no se ponía el sol en el imperio español 
y todo el mundo llevaba camisa nueva.  Para esta 
caterva, el hijo del trabajador debe buscar su lugar 
en el mundo lejos de los campus universitarios. 
Porque ya dijo Wert, el tertuliano que jugaba a 
los ministros, que el alumno que no llega al 6,5 
que por divina gracia se ha sacado de la chistera 
quizá debiera replantearse si su sitio está en la 
Universidad o en otro lugar… ¿Y en qué piensan 
verdaderamente los nacional-liberales cuando 
nadie les oye? Su lugar debe ser la emigración, 
la recogida de fruta, el servicio hostelero, reponer 
estantes del súper, dejarse ver por los polígonos 
industriales a ver si el señorito de turno necesita 
un empleado temporalmente, quizá para una hora 
o con suerte una semana. 

¿Y le extraña que algunos dignísimos alumnos 
se negasen a saludar en un acto académico al 
tertuliano que pasará a la Historia por destruir el 
sistema educativo de la Democracia? El pobre 
Wert saca muy deficiente en comprensión social, 
retirémosle la cartera ministerial.

Efemérides mayo-junio
26 de mayo de 1831: Mariana rebeldía
La “Década Ominosa” (1823-33) intentó impedir el fin del 

Antiguo Régimen o dominación de la clase aristocrática, con 
una restauración monárquica absolutista-borbónica. Exilio, 
represión, y ejecución de opositores caracterizaba el “diálogo 
social” de la época. Mariana Pineda fue hallada culpable del 
“horroroso delito” (en palabras del fiscal del caso) de tener una 
bandera revolucionaria con la leyenda “Ley, Libertad, Igual-
dad”, lo que fue convertido en “rebelión contra el orden y el 
monarca”, y se tradujo en su condena a muerte y ejecución en 
el cadalso.

14 de junio de 1928: la importancia de llamarse 
Ernesto

Como Ernesto Guevara de la Serna nació en la argentina ciu-
dad de Rosario el protagónico revolucionario apodado “Che”, 
perenne ejemplo y símbolo cargado de contenido rebelde, hu-
manista, internacionalista, dialéctico y científico.

16 de junio de 1963: una “Gaviota” en el espacio
La ruso-soviética Valentina Tereshkova es la primera mujer 

del planeta que viajó al espacio exterior en la cosmonave tripu-
lada “Vostok 6”, lanzada en misión de investigación médico-
biológica.

El “exilio” cubano del actor Willy Toledo
Guillermo Nova 
Corresponsal en Cuba de varios medios internacionales


