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Unidad frente a la crisis

El escenario va poco a poco 
preparándose, los actores ad-
quieren madurez y cada vez 
son más las personas que, no 
solo entienden la naturaleza 
de Clase de la crisis capita-

lista, sino 
que están 
dispues-
tas a par-
ticipar en 
ella opo-
niéndose 
a quienes 

quieren empobrecer y escla-
vizar a la Clase Obrera.
1RV� GLULJLPRV� D� XQ� FRQÁLF-
to de alta intensidad, con un 
cuestionamiento total de la le-
gitimidad de una democracia 
que se desgaja. Los Partidos 
TXH�GHÀHQGHQ�HO�FDSLWDOLVPR�
en España, no retroceden 
en su sumisión a la Troika y 
sus propuestas. Al PP, la co-
rrupción y el nacionalcatolicis-
mo le salen por las orejas, el 
PSOE cava cada día un clavo 
a su ataúd y de los CiU, PNV, 
UPyD y demás, nada espera-
mos.
En este contexto, las eleccio-
nes al Parlamento Europeo 
han supuesto un avance sin 
paliativos para la Izquierda: 
Para la que representa IU, y 
para las demás propuestas 
electorales.
Debemos luchar con fuerza 
por la unidad. Por la unidad 
de las fuerzas de izquierda y 
por la unidad de esas fuerzas 
con un pueblo que poco a 
poco entiende que este siste-
ma, esta mal llamada demo-
cracia, nuestro capitalismo, 
no es reformable y que solo 
su derrocamiento y supera-
ción le dará una esperanza a 
la Clase Obrera.

editorial
Laura José Lagunas
Sª del Comité Central del PCE Aragón
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Crónicas Comité Central

En estos dos meses hemos celebrado dos reuniones del Comité Central del PCE 
$UDJyQ��/D�SULPHUD�� WUDV�HO�;,�&RQJUHVR��IXH�HO����GH�PDU]R��HQ�HOOD�UDWLÀFDPRV�DO�
Secretario General por unanimidad, así como los Documentos congresuales.

Alberto Cubero, Secretario General del PCE Aragón, realizó una propuesta de res-
ponsabilidades que fue aprobada por unanimidad: Sª Comité Central: Laura José; Sª 
Organización: Sergio Carcas; Sª Movimiento Obrero: César Gómez;  Sª Trabajo en 
IU: Laura José; Sª Movimientos Sociales: Andrea Gimeno; Sª Mujer: Arantza Gracia; 
Sª Agitación y Propaganda: Raúl Álvarez; Sª Finanzas: Sara Merci; Sª Memoria His-
tórica y Movimiento Republicano: José María Ballestín; Sª Formación: Javier Gimeno; 
Sª Programa: Jesús Caballero;  Sª Ecología: Guillermo Herráiz; Sª Paz y Solidaridad: 
Elisa Martínez;  Sª Mundo Rural: Sebastián Agudo y Sª Movimiento Vecinal: José María 
Ballestín. Las seis primeras personas nombradas, más el Secretario Político UJCE Ara-
gón y el Secretario General conforman, según lo aprobado, la Comisión Permanente. 
Aprobamos también la línea ge-
QHUDO�\�OD�IHFKD�GH�OD�ÀHVWD�DQXDO�
del PCE Aragón que se celebrará 
el 31 de mayo en el Quiosco de la 
Música de Zaragoza.

La segunda reunión se celebró 
el 27 de abril en nuestra sede. 
Debatimos el Informe político del 
Comité Federal del PCE, en el 
que se recoge un análisis de la 
situación económica y social; la 
valoración de recientes moviliza-
ciones o el debate sobre las cla-
VHV�VRFLDOHV�KR\�\�HO�SDSHO�GH�ORV�VLQGLFDOLVWDV�GH�EDVH�HQ�ORV�FRQÁLFWRV�ODERUDOHV��6H�
presentaron y aprobaron: las líneas de trabajo de continuidad hasta junio, en los tres 
frentes de trabajo marcados por el Partido (Movimientos Sociales, Movimiento obrero 
e IU) y una herramienta para la elaboración de un calendario colaborativo de actos y 
convocatorias. Elegimos a los camaradas que estarán en el Comité Federal del PCE 
por el cupo de federación: Alberto Cubero y Laura José.

Valoramos las líneas políticas básicas en las que el Partido apuesta por la conver-
gencia electoral, que podríamos resumir en: previa convergencia en las calles y la 
movilización;  necesidad de la unidad social y sindical; la relevancia de lo colectivo sin 
personalismos; la participación, democracia y transparencia en la toma de decisiones 
para evitar dinámicas de “mesa camilla”; la unidad de clase más que de siglas, entorno 
a objetivos comunes. 
3DUD�ÀQDOL]DU�VH�H[SXVR�OD�DFWLYLGDG�GH�OD�$JUXSDFLyQ�GH�+XHVFD�RULHQWDO�HQ�HO�DQ-

terior periodo y algunos actos ya realizados especialmente relevantes sobre memoria, 
como el Homenaje a Mariano Viñuales, y un recordatorio de próximas actividades.
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Mujer y Crisis
/D�LQVXÀFLHQFLD�GHO�HVWDGR�GHO�ELHQHVWDU�HQ�(VSDxD�HV�

evidente, pero con la crisis económica se ha agudizado, 
haciendo más que evidentes los recortes en las ayudas a 
las familias y en los servicios públicos.

 Además, a pesar de la incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo, sigue pesando una distribución “fami-
liarista” del trabajo, donde al hombre se le  consideraba el 
“cabeza de familia” y por lo tanto el trabajo de las mujeres 
queda relegado a un puesto secundario. Sería imprescin-
dible repensar el modelo de división sexual del trabajo.

Las políticas públicas de conciliación basadas en per-
misos laborales que suelen disfrutar más las mujeres, si 
no hay algo que lo remedie, por ejemplo primar que sea el 
hombre el que lo disfrute también, no pueden ser el único 
camino para avanzar en igualdad. Se debe tener una fuerte 
dotación a la dependencia, ambos sexos se deben implicar 
en el cuidado,  y  servicios públicos de calidad: educación, 
sanidad, etc porque de este modo las personas, y sobre 
todo las mujeres ganan independencia y calidad de vida, 
para enfrentarse al ya maltrecho mercado de trabajo.

Pero la crisis ha traído recortes en todos estos ámbitos: 
ya no se oye ni hablar de ampliar el permiso de paternidad, 
para sumarlo al de maternidad, los recortes en la depen-
dencia son también conocidos, dejando a muchas mujeres 
cuidadoras sin sustento y a lxs enfermos absolutamente 
en la estacada. Y qué decir del recorte de los servicios 
públicos esenciales. 

Somos uno de los paises europeos dónde mayor brecha 
de desigualdad hay entre hombres y mujeres. Una de las 
tasas de empleo más bajas de Europa, y encabezamos 
la tasa de paro femenino. Y somos uno de los paises con 
más tasas de pobreza.

Y ante este panorama, quién piensa que estamos salien-
do de la crisis? Y si saliéramos: hacia dónde?

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

Reestructuración de las Secretarías
Sergio Carcas Torrijo
Sº de Organización del PCE Aragón

Tras la celebración del XI Congreso, el día 15 de marzo 
se reunió por primera vez el Comité Central y se aprobó el 
siguiente organigrama de responsabilidades, teniendo en 
FXHQWD�TXH�TXLHQHV�ÀJXUDQ�HQ� OD� OLVWD�HQ�HO�SULPHU�EORTXH�
conforman la Comisión Permanente junto con el Sº Político 
de la UJCE en Aragón, Jorge Sanz:

Sª General: Alberto Cubero; Sª Comité Central: 
Laura José; Sª Organización: Sergio Carcas; Sª Movi-
miento Obrero: César Gómez; Sª Trabajo en IU: Laura 
José; Sª Movimientos Sociales: Andrea Gimeno; Sª 
Mujer: Arantza Gracia; Sª Agitación y Propaganda: 
Raúl Álvarez.

Sª Finanzas: Sara Merci; Sª Memoria Histórica y 
Movimiento Republicano: José María Ballestín; Sª 
Formación: Javier Gimeno; Sª Programa: Jesús Ca-
ballero; Sª Ecología: Guillermo Herráiz; Sª Paz y So-
lidaridad: Elisa Martínez; Sª Mundo Rural: Sebastián 
Agudo; Sª Movimiento Vecinal: José María Ballestín. 
Las secretarías de Ecología, Paz y Solidaridad y 
Movimiento Vecinal estarán en coordinación con la 
Secretaría de Movimientos Sociales.

La Comisión de Fiesta se desliga de la Secretaría 

de Finanzas y pasa a depender de la Secretaría de Organi-
zación. El nuevo responsable es Iván Moreno, y fue elegido 
por los y las camaradas que conforman esta Comisión en 
fechas posteriores.

Hay que mencionar que cuatro camaradas, por su perte-
nencia a órganos federales y el compromiso adquirido como 
federación y por ellos/as mismos/as, sus tareas son a nivel 
federal, y son: Raúl Ariza, René Benedico, Fernando Ibáñez 
y Elena Pérez.
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La aplicación de la Ley Antiayunta-
PLHQWRV��OD�ÀOWUDFLyQ�GH�XQ�ERUUDGRU�GH�
la cámara de cuentas, y la situación de 
algunas empresas que privadas que 
prestan servicios públicos han sido 
tres elementos importantes en la vida 
del grupo municipal. Del primero, solo 
una circular de ultima hora del gobier-
no autonómico donde emulando a una 

celebre jota, dice que no dice nada, 
deja el tema de que competencias si 
se pueden hacer y cuales no, a la vo-
luntad de lo que venga de Madrid. No 
deciden nada. De la segunda, es una 
maniobra periodística a mayor gloria de 
la derecha de siempre.

¿A alguien se le ocurriría aplicar la 
normativa legal de hace 3 años hoy en 
día, siendo conscientes de que ha cam-
biado? Esa aplicación del plan contable 
del 2014 en las cuentas del 2011, dan 

un resultado provisional 
donde lo que se publicita 
es un preborrador, previo a 
que el Ayuntamiento haga 
alegaciones. Una vez en-
tregadas las alegaciones 
y con las contestaciones 
\� UHVROXFLRQHV�GHÀQLWLYDV�
podremos hablar con rigor 
sobre unos presupuestos 
que Izquierda Unida ese 
año voto en contra. El úl-
timo elemento importante 
HV�HO�FRQÁLFWR�DELHUWR�SRU�
parte de la multinacional 

FCC.
Dos espacios frentes claro existen. 

Por un lado con los trabajadores y 
trabajadoras que cuidan los Parques y 
Jardines de nuestra ciudad, reducién-
doles los salarios un 21% y las mejoras 
sociales que tenían reconocidas. Esto 
es posible por la reforma laboral del PP, 
\�SRU�OD�ÀUPD�GH�XQ�FRQYHQLR�HVWDWDO�GH�
mínimos que facilita la codicia empresa-
rial. La galbana del gobierno municipal 
ha supuesto que en un ejemplo de uni-
dad de lucha obrera los tres sindicatos 
CCOO, CGT y UGT, hayan decidido la 
lucha frente a la resignación. Su lucha 
es nuestra lucha, y sus intereses los de 
nuestra clase.

Por otro lado, la tomadura de pelo 
de la multinacional hacia toda la ciu-
dadanía y la pasividad del partido go-
bernante, van a tener consecuencias 
a todos los niveles. Quien criminaliza 
a los trabajadores nos criminaliza a los 
comunistas, y  nuestra paciencia se 
ha terminado. En el próximo Albada, 
desglosaremos la actuación ejecutada 
a la agresión recibida.

Raúl Ariza Barra
Coordinador IU Zaragoza Ciudad

Raúl Ariza, concejal en el Ayuntamiento y Coordinador Local  de IU Zaragoza Ciudad

Actividad Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza

“Hoz y Martillo” 
Utilidad o no de la movilización en el voto en 15 días de campaña

Por supuesto que las elecciones tienen efectos. La cuestión 
es si entre ellos se encuentran algunos de los que nos mar-
camos como importantes. No hablaremos de la interpretación 
de los resultados, ciencia poliédrica con tantos puntos de vista 
que merecería una entera enciclopedia. Referiremos solo las 
campañas electorales como ese privilegiado escenario donde 
visualizar el pulso de la organización entera, su capacidad de 
concentrar en apenas quince días, cada cuatro-cinco años, 
PRYLOL]DFLyQ��GHEDWH��FRQÁXHQFLD�VRFLDO��LQLFLDWLYD�SURSRVLWLYD��
y manifestación de una alternativa social, cultural, económica 
e institucional. Si el funcionamiento de la organización está 
adecuadamente engrasado, ejercitado, rodado, el sobrees-
fuerzo que suponen las campañas electorales será solo eso. 
Si no es así, cada elección se convierte en una aventura, un 
experimento, una loca ruleta de la fortuna. Juegos donde sa-
len siempre vencedores los tahúres, porque las cartas suelen 
estar marcadas, los dados, trucados, la ruleta, preparada. 
1XHVWUD�ÀHVWD�GH�OD�GHPRFUDFLD�HV�HQ�HO�GtD�D�GtD��GXUDQWH�
1500 días. Las elecciones, solo uno, 15 a lo más.

A pesar de que no es para las gentes de IU nuestro 
periodo favorito, que supone mucho trabajo de poca car-
ga estratégica y nos deja inmersos en el cortoplacismo 
electoral más puro y duro, voy a romper una lanza por 
la campaña electoral.

En campaña electoral, percibimos un elemento muy 
interesante: la gente es más permeable a escuchar po-
lítica. Durante unos días, se invierte la situación en la 
cual hemos de perseguir a la ciudadanía para hacerles 
llegar nuestros textos, iniciativas y propuestas.

Solo por ese aspecto, merecería la pena hacer un par 
de campañas al año.

Por otro lado, muchas veces la campaña reconecta a 
la militancia comunista con las propuestas políticas de 
IU y con el lugar que nuestro proyecto estratégico ocupa 
entre la ciudadanía, a nivel afectivo y de percecpión de 
posición en el espectro político o de acuerdo con nues-
tras iniciativas.

Sin duda una campaña electoral tiene un punto. ¡Ah! 
<�DGHPDV�DO�ÀQDO�KD\�HOHFFLRQHV��FODUR�

José Mª Ballestín Miguel
Jesús Caballero

¡En Campaña!Elecciones: ante todo mucha calma
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Desde primeros del mes de mayo pasado, movimientos 
sociales, sindicales y políticos vinculados con el 22M, se 
han organizado para lanzar a la sociedad la propuesta de 
que hay que seguir luchando y reivindicando contra el paro, 
la precariedad y la pobreza, la acción acordada a seguir ha 
VLGR�LQLFLDU�XQD�,�/�3�SDUD�UHFRJHU���������ÀUPDV�SRU�OD�5HQWD�
Básica Estatal, como es sabido, ingreso pagado por el Estado 
como Derecho que toda persona tiene como ciudadana/o, un 
salario digno para poder vivir 
tal y como reza la Declaración 
de Derechos Humanos.

En España el paro alcanza 
según datos de la EPA en el 
primer trimestre de 2014, el 25,4% en los hombres y el 26,6% 
en las mujeres, dos décimas más que el año pasado; y eso 
sin contar los miles de jóvenes que han tenido que salir del 
país a buscarse la vida, la juventud más preparada y formada 
de la historia. 

Sobre precariedad, según la revista mensual de economía 
&$3,7$/��\D�D�ÀQDOHV�GH�������SXEOLFDED�TXH�(VSDxD�HUD�HO�
país de Europa con mayor precariedad laboral con la tasa de 
paro más alta de desempleo, (5,77 millones de personas en 
paro en aquél momento), a esto hay que sumar que el trabajo 
que se ofrece es precario sin ninguna estabilidad, en general 
con una bajada de salarios por lo que la mayoría social no 
OOHJD�D�ÀQ�GH�PHV��8QR�GH�FDGD�FXDWUR�WUDEDMDGRUHV�DV�HQ�
paro no percibe ninguna prestación ni cobertura.

En casos de pobreza, según datos de Euroestat, España 
es el segundo país de Europa donde más ha aumentado la 
desigualdad entre ricos y pobres. La población en riesgo de 
pobreza y/o exclusión social representa el 28,2%, uno de 
cada cinco españoles por debajo del umbral de la pobreza, 
entre la población infantil según Caritas y el INE, asciende 

a 2,8 millones de niñas/os menores de 16 años al borde de 
la pobreza. La pobreza energética, informa la Asociación de 
Ciencias Ambientales, en España ha aumentado en los dos 
últimos años el 34%; 7 millones de españoles/as tienen pro-
blemas para pagar las facturas relacionadas con la energía en 
sus hogares, como resultado, por un lado, los ingresos que de 
media han bajado un 10% más el coste en salud y educación, 
y por otro, el precio de la energía ha subido un 30%. 

La Clase Obrera Española organizada en torno a este gran 
proyecto político-social ha emprendido una movilización por 

la Renta Básica Estatal, una herramienta 
más del Movimiento Obrero consciente de 
su papel se ha puesto manos a la obra, la 
ÀORVRItD�GHO���0�VLJXH�DGHODQWH�DXQTXH�
con otra forma. Se seguirá concienciando 

SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�VRFLDO�DÀDQ]DQGR�SROtWLFDPHQWH�FDGD�
paso que se dé para que la ciudadanía no sea una simple 
masa que cualquiera pueda manipular. 

Consejo de Redacción Albada Roja

Una ILP por la Renta Básica 

Con las columnas de las marchas 
por la Dignidad del 22M a las puertas 
de Madrid y quince días antes de la 
convocatoria confederal del 3 de Abril 
para expresar el rechazo a las políticas 
del Gobierno y la Unión Europea, el PP 
convocó una reunión para, supuesta-
mente, reanudar el diálogo social. 

Moncloa “tocó el pito” y raudos y ve-
loces acudieron a la llamada los secre-
tarios generales de CCOO y UGT de la 
mano de la CEOE para hacerse la foto 
de la infamia con el presidente de un 
gobierno que si en algo destaca es en 
las continuas agresiones a los trabaja-
dores y trabajadoras con las diferentes  
reformas en la legislación laboral y con 
las continuas medidas fascistas enca-
minadas a recortar los pocos derechos 
y libertades que podemos disfrutar en 
esta democracia burguesa. 

Tras la desgraciada foto y la ausencia 
de CCOO confederal en la movilización 

del 22M, en la que gran parte de “la 
culpa” de que fuese una gran éxito es el 
WUDEDMR�\�HO�DSR\R�GH�PLOHV�GH�DÀOLDGRV�
\�DÀOLDGDV�GH�&&22��OOHJy�OD�PRYLOL]D-
ción del 3 de abril y ocurrió lo que era 
previsible...UN FIASCO!

Hace años que no asistíamos a una 
manifestación tan descafeinada y tan 
pobre de asistencia. Quedó demostrada 
la poca capacidad de convocatoria que 
tiene a día de hoy la dirección de los 
sindicatos mayoritarios. Digo la direc-
ción y digo bien 
porque, tan solo 
unos días des-
pués, la plantilla 
de FCC parques 
y jardines con-
vocó una mani-
festación y fue 
un éxito de asis-
tencia. Un solo 
comité de em-
presa consiguió, 
en proporción, 
atraer a más ma-

nifestantes que las dos uniones regio-
nales de CCOO y UGT juntas. 

Tenemos que redoblar los esfuerzos 
\�DÀQDU� ODV�HVWUDWHJLDV�SDUD� OOHJDU�DO-
gún día a liderar el sindicato que fundo 
Marcelino Camacho para que este 
cambie el rumbo o dejará de ser una 
herramienta útil a la clase trabajadora 
como ya está empezando a ocurrir en 
algunos casos. Nuestros y nuestras 
camaradas tomaron el sindicato vertical 
y a nosotros nos toca volver a tomarlo.

César Gómez
Sº Movimiento Obrero del PCE Aragón

¡No está el país para fotos!

España es el segundo país de 
Europa donde más ha aumentado 
la desigualdad entre ricos y pobres



Los pasados días 2, 3 y 4 de mayo, la Juventud Co-
munista en Aragón realizó su VII Escuela de Formación, 
como ya viene siendo costumbre anual. Esta Escuela 
de Formación tuvo como nombre “Mariano Viñuales” en 
honor a nuestro camarada del PCE. Más de 30 jóvenes 
comunistas se reunieron en el Albergue Juvenil “Santuario 
de la Misericordia” en la localidad de Borja, en Aragón.

En estos tres días se condensaron gran cantidad de 
debates y actividades de camaradería. Anabel García, 
Secretaria General de la UJCE, participó con su ponencia 
sobre la “Organización marxista-leninsta y sus principios 
básicos”, explicando por qué es necesaria la lucha so-
cialista. También Alberto Cubero, Secretario General del 
PCE-Aragón, profundizó en la “Economía política” así 
como su análisis histórico, fundamental para entender la 
actualidad. Sobre “El Estado y los marxista” habló Jorge 
Sanz, Secretario Político de la UJCE-Aragón. Esta confe-
rencia fue continuación de la ya dada en la Pre-Escuela 
que se organizó el día 20 de abril, en la cual también se 
trataron los temas de economía política y feminismo para 
crear una base común en todos los militantes, con mayor 
hincapié en los pre-militantes.

También se realizaron talleres de Área Interna, Ideo-
lógica, Externa y responsables de colectivo, para poder 
GHWHQHUVH�FRQ�PiV�GHWDOOH�HQ�ODV�HVSHFLÀFLGDGHV�GH�FDGD�
uno, así como talleres sectoriales divididos en estudiantes 
y obreros. El último taller sirvió a modo de despedida y 

trató sobre feminismo, mujer y masculinidades.
Esta Escuela Regional es una fuerte apuesta por la 

formación, práctica obligatoria de cualquier comunista. 
Pero además, este año se intentó contar con un taller de 
formación de carácter más práctico, que fue el impartido 
por Jorge Sanz sobre nociones básicas de defensa per-
sonal.

Sin embargo, estos tres días intensivos deben servir 
para animar a los militantes a continuar su formación de 
cara a un futuro. Una formación que debe iniciarse en lo 
personal y en lo organizativo, ya que es la organización la 
encargada de dar las herramientas necesarias para llevar 
lo aprendido a la práctica y a nuestra realidad concreta.

VII Escuela de Formación “Mariano Viñuales“ 
de la UJCE-Aragón
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La Dignidad continúa en marcha hacia el 21J 

Estamos en un momento de emergen-
cia social en el que clamar por trabajo, 
pan y techo no parece una exageración 
sino que para amplias capas sociales es 
una reivindicación prioritaria. El pasado 
22M las Marchas por la Dignidad supu-
sieron un salto cuantitativo y cualitativo 
en la movilización social, que se encon-
WUDED�HQ�XQ�PRPHQWR�GH�FXDVL�UHÁXMR��(O�
gran apoyo social que suscitó esta con-
vocatoria generó grandes expectativas 
y también grandes retos.

¡La dignidad continúa en marcha! y 

ya se trabaja en convocatorias a corto y 
medio plazo. Por ejemplo, el día 30 de 
DEULO�VH�IRUPy�XQD�ODUJD�ÀOD�GHO�SDUR�HQ�OD�
2ÀFLQD�GH�OD�F�6DQWDQGHU�TXH�SUHWHQGtD�
HVFHQLÀFDU� HVD� HVSHUD� HQ� OD� TXH� YLYH�
una gran parte de la clase trabajadora. 
Escenas como esta ya no son parte del 
paisaje urbano, como lo fueron en los 80, 
si no que se han sido eliminadas para 
evitar que quienes están en paro se re-
lacionen y organicen. Esta convocatoria 
tuvo carácter estatal con ocupaciones en 
ODV�2ÀFLQDV�GHO�,QDHP�\�HQ�HO�WHUULWRULR�

Aragonés se realizaron en Zaragoza y 
Alcañiz, entre otros puntos.

La siguiente fecha que requerirá de 
nuevo el impulso del Partido será el 21 
de Junio. El mantenimiento y ampliación 
del IAI, trabajo o  Renta Básica, la Audito-
ría de la Deuda y, de nuevo, un ejercicio 
de dignidad de la clase trabajadora serán 
los ejes centrales de esta convocatoria 
-21J “Rodea el gobierno de Aragón”- en 
la que las y los comunistas tenemos 
que participar con organización, fuerza 
y orgullo de clase.

Andrea Gimeno
Sª Movimientos Sociales del PCE Aragón

Comisión de Prensa de la UJCE Aragón



Actos entorno al 14 de Abril. 
Ateneo Republicano de Zaragoza, 2014

Actos/actividades 
PCE Aragón 

enero-febrero 2014
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.: 10 de enero -  Taller Sanciones Ad-
ministrativas. Ley de Seguridad y Código 
Penal.

.: 12 de enero – Concentración con-
tra el trabajo los domingos en Grandes 
Almacenes.

.: 17 de enero – Concentración en 
apoyo a la lucha de Gamonal.

.: 18 de enero – Concentración en apo-
yo detenidos movilización de Gamonal.

.: 22 de enero - Convocatoria contra la 
Pobreza Energética. 

.: 23 de enero – Concetración contra 
los Presupuestos de la DGA.

.: 25 de enero – Manifestación  dimi-
sión del Delegado del Gobierno y solida-
ridad represaliadxs Gamonal.

.: 26 enero – Concentración contra el 
traslado Salud Mental de los barrios.

.: 28 de enero – Reunión de la Agrup. 
Zaragoza Centro-Norte.

.: 30 de enero – Presentación ILP 
Renta Básica.

.: 1 de febrero – Manifestación contra 
la Reforma Eléctrica.

.: 3 de febrero – Reunión de la Agrup. 
Zaragoza - Oeste

.: 8 de febrero – Movilización contra la 
Ley de Seguridad Ciudadna.

.: 10 de febrero – Reunión  Agrup. 
Zaragoza – Centro-Norte.

.: 11 de febrero – Concentración por 
Educación y Servicios Sociales.

.: 12 de febrero – reunión Agrupación 
Sectorial de Servicios.

.: 15 de febrero – Concentración en 
apoyo a la Corrala Utopía. 

.: 15 de febrero –  Conferencia del 
Agua de IU-Aragón.

.: 15 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación Bajo Aragón Histórico.

.: 17 de febrero - Reunión  Agrup. Za-
ragoza Oeste.

.: 18 de febrero – Acto de presentación 
de las Marchas de la Dignidad en Zarago-
za (Cañamero y José Coy)

.: 19 de febrero –  Charla-Debate con 
Alberto Garzón: “Revolución democrática 
y social”. 

.: 20 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación Zaragoza – Sureste. 

.: 20 de febrero –  Acción “Registra tu 
vientre” contra la Ley Gallardón.

.: 21 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación de Alagón.

.: 22 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación de Teruel. 

.: 24 de febrero –  Reunión de la Agru-
pación Sectorial de Industria. 

.: 26 de febrero –  Concentración con-
tra el Golpe de Estado en Ucrania.

.: 27 de febrero –  Reunión de la Se-
cretaría de Mujer.

.: 27 de febrero –  Manifestación por 
los Servicios Públicos.

Las tradiciones son algo relativo. Así, la “tradicional” conmemoración pública del 14 de 
abril en Zaragoza, se inicia en 2006... Y desde entonces, una galería de actos variados 
como mesas de calle, cenas, pasacalles, charlas, concentraciones, lecturas de la cons-
titución, una semana republicana, etc. El 14 de abril, fundamentalmente, como un home-

naje a la Segunda República y a quienes 
sufrieron brutal represalia tras el golpe 
de estado de julio de 1936. Celebración 
de la República, fundamentalmente, en 
el cementerio, al igual que sucede en 
tantos y tantos actos que en esas fechas 
se organizan por toda España. 

Es por eso que desde hace un par 
de años se ha ido trabajando en la 
perspectiva de devolver al 14 de abril la 
luminosidad, alegría e ilusiones colec-
tivas de aquel martes de 1931 porque, 
desgraciadamente, son muchas las 
oportunidades de homenajear durante 
el resto del año a quienes sufrieron re-
presión tras el 18 de julio. 14 de abril, 
solo hay uno. 

Tras la exitosa experiencia del año 
pasado, con la primera manifestación 
puramente “republicana” en la ciudad 
tras muchas décadas, se ha venido 
trabajando en la constitución del Ate-
neo Republicano de Zaragoza como un 
espacio social y político independiente, 
abierto y de encuentro, orientado hacia 
la constitución de la Tercera República. 
Y precisamente con el lema “Caminan-
do hacia la Tercera República”, este 
año se ha organizado un cineforum 
sobre vivienda, un vermú republicano, 
una concentración-manifestación y 
una cena. Con gentes de muy diversas 
procedencias, pero con una clara y de-
ÀQLGD�KRMD�GH� UXWD��HO� WUDEDMR�KDFLD� OD�
Tercera República se encuentra delante 
de nosotras y nosotros, no detrás, en 
coordinación con otras entidades de 
todo el Estado. 

La valoración de las actividades reali-
zadas es positiva. La República, como la 
gran manifestación del día 14 lunes dejó 
clara, es un horizonte más que posible 
por el que empezar a ver la luz entre las 
tinieblas que hoy nos rodean.

José Mª Ballestín Miguel
Sº de Movimiento Republicano y Memoria Histórica del PCE Aragón



el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS 

Unión Soviética, si juntáramos

toda la sangre derramada en tu 

lucha,

todo lo que diste como una madre 

al mundo

para que la libertad agonizante 

viviera,

tendríamos un nuevo océano

grande como ninguno

viviente como todos los ríos,

activo como el fuego de los volca-

nes araucanos.

En este mar hunde tu mano

hombre de todas las tierras,

y levántala después para ahogar 

en él

al que olvidó, al que ultrajó,

al que mintió y al que manchó,

al que unió con cien pequeños 

canes

del basural de Occidente

para insultar tu sangre,

Madre de los libres...

Pablo Neruda

Dentro del periodismo pesebre, existe una 
VHFWD�TXH�SUDFWLFD�VLQ�UXERU�OD�MXVWLÀFDFLyQ�LQ-
condicional de cualquier comportamiento que 
los teoconservadores perpetren. Están impreg-
nados de odio al adversario político, fanatismo 
ultramontano y un espíritu guerracivilista total-
mente opuestos a la cultura democrática de la 
que se dicen abanderados. Caverna mediática, 
TDT Party, … los nombres son muchos para 
LGHQWLÀFDUORV��/D�~QLFD�OLEHUWDG�TXH�GHÀHQGHQ�
realmente es la que conocieron durante el fran-
quismo: la impunidad caciquil. Como su discur-
so es débil cuando se enfrenta a la realidad, 
construyen un submundo para sus consumido-
res, a los que mantienen alejados de la crudeza 
de los hechos cuando no encajan en su cutre 
cosmovisión: los de la PAH son nazis, Ada 
Colau es proetarra, y así todo. Recientemente 
MXVWLÀFDURQ�OD�KXLGD�GH�(VSHUDQ]D�$JXLUUH�GH�OD�

policía municipal madrileña, más propia de el 
Vaquilla que de una Grande de España. ¿Qué 
pedirían si la moto policial la llega a tirar un na-
cionalista periférico o un ciudadano de izquier-
das?; ¿la aplicación de la Ley Antiterrorista?, 
¿reabrir el debate sobre la cadena perpetua?

Esa perversa manipulación ha tocado techo 
con la ejecución de Isabel Carrasco a manos 
de gente de su partido, el PP. Atribuyen ese 
crimen entre gentes de orden a un clima de 
violencia cultivado por una izquierda anti-
sistema que copa las redes sociales. Esto 
VXSRQH�XQD�YXHOWD�GH�WXHUFD�SRUQRJUiÀFD�HQ�
su haber y un insulto a la inteligencia. Interior, 
en manos de un supernumerario del Opus 
Dei, les sigue el juego y detiene a twiteros 
ahora, y no cuando amenazaron de muerte 
a Alberto Garzón o a Ada Colau, ya que esto 
lo hicieron miembros del PP, entre otros. La 
desvergüenza ha llegado a un límite que no 
deberíamos amparar bajo la libertad de ex-
presión, porque no lucharon los verdaderos 
demócratas para que estos delincuentes 
mediáticos -con condenas muchos de ellos- 
campen de esta obscena manera. Son al Pe-
riodismo lo que la coprofagia a la Gastronomía.

marzo-abril

28 de marzo 1942: Miguel Hernández
Nacido en Orihuela, hoy es para España y el mundo savia 

vital de todos los pueblos libres. Murió en un calabozo fascista 
en 1942 y, tal como expresara en vida: “el contacto directo con el 
dolor en el campo de batalla va a remover en muchos espíritus 
grandes fuerzas antes dormidas por la lentitud cotidiana”. Mi-
guel Hernández, el poeta de “El rayo que no cesa” y del “Viento 
del pueblo”, es un espíritu grande, el glorioso combatiente del 
Quinto Regimiento, es el primer poeta de esa guerra y de todas 
las guerras donde se combata por la dignidad del ser humano.

25 de abril 1945: Carta desde la ONU
Según las bases elaboradas en las conferencias de Dumbar-

ton Oaks (Escocia, agosto-octubre 1944) entre los represen-
tantes de Estados Unidos de Norteamérica, Unión Soviética, 
Francia, Gran Bretaña y China, este día fue redactada la Carta 
de las Naciones Unidas por los representantes de 50 naciones 
UHXQLGDV�HQ�6DQ�)UDQFLVFR��&DOLIRUQLD��ÀUPDGD�RÀFLDOPHQWH�HO�
24 de octubre de ese año, al constituirse las Naciones Unidas. 
Esta Carta hace las funciones de la constitución interna del 
nuevo mundo surgido tras la victoria sobre el fascismo en los 
campos de batalla.

26 de abril 1937: Guernica
Una de las páginas más relevantes de la historia del pueblo 

español y del internacionalismo se escribió cuando en ayuda 
del legítimo gobierno, que sostuvo una lucha desigual contra los 
sediciosos fascistas y los intervencionistas, acudieron fuerzas 
progresistas del mundo entero. El 26 de abril de 1937 la aviación 
nazi alemana, que junto a Italia ayudaba a los sediciosos con uni-
dades militares, tanques, aviones y buques de guerra, destruyó 
Guernica, capital política de Vizcaya. Este crimen abominable 
inspiró a Pablo Picasso su inmortal cuadro, símbolo y denuncia 
descarnada contra el fascismo.
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Los Miserables

Fallece Armando López Salinas

Rafa Terrén

El pasado 25 de marzo fallecía nuestro camarada novelista e 
histórico militante del Partido Comunista de España, Armando 
López Salinas. Nacido en Madrid, Armando fue uno de los más 
insignes representantes del realismo social español. Finalista 
del Premio Nadal en 1959 con su obra más conocida “La mina” 
y ganador del “Premio Antonio Machado” en 1962, con la obra 
“Año tras año”, novela que no se pudo publicar en España, du-
rante la dictadura franquista, por “atentar contra el régimen y 
VXV�LQVWLWXFLRQHVµ�\�SRU�VHU�´FODUDPHQWH�ÀORFRPXQVLWDµ�

Armado fue también autor de tres libros de viajes: Caminan-
do por Las Hurdes (1960), escrito con Antonio Ferres; Por el 
río abajo, (1966), con Alfonso Grosso, y Viaje al país gallego 
(1967), con Javier Alfaya. También publicó el ensayo Alianza de 
las fuerzas del trabajo y de la cultura (1977) y recientemente se 
ha publicado su libro Crónica de un viaje y otros relatos, escrito 
en 1964 pero que no salió a la luz en el tiempo de escritura por 
ser denegada su publicación por la censura.

Además de excepcional escritor, Armando López Salinas es 
parte de la reciente Historia política de España. Militante del 
3DUWLGR�&RPXQLVWD�GH�(VSDxD�GHVGH�ÀQDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�
cincuenta, colaboró en la “redacción interna” de Radio España 
Independiente “La Pirenaica” y formó parte, de manera tempra-
na, del cuadro político de la organización de intelectuales del 
PCE. Fue Miembro del Comité Central del PCE, subdirector de 
Mundo Obrero y candidato a diputado por Jaén en elecciones 
democráticas de 1977. Aunque más tarde se alejó de la primera 
línea de la política, Armando López Salinas nunca abandonó su 
militancia activa en el Partido Comunista de España. 

Raúl Alvarez de Haro
Sº de Agitación y Propaganda del PCE Aragón


