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Nadie nace con la lección 
aprendida, ni formada polí-
ticamente, ni con una u otra 
ideología: leemos, debatimos, 
escuchamos, aprendemos, 
interiorizamos... 

Tampoco nadie conoce por 
“obra y gracia“ de su nacimien-
to y existencia, la política que 
tiene el PCE en sus diferentes 
ámbitos de trabajo, o cúal es 
su estructura de funcionamien-
to y organización interna, o qué 

po l í t i cas 
p r i o r i z a 
y en qué  
sectores, 
y por tanto 
cuáles son 
los frentes 
prioritarios 

de trabajo y qué política aplica 
en cada uno...

Una de las cosas que di-
ferencian a un militante del 
PCE de un o una afiliada (con 
carnet), aparte de su participa-
ción en las agrupaciones en la 
medida de sus posibilidades y 
al  grado de conocimiento de 
las políticas del Partido, es que 
aplica y defiende esas políti-
cas teniendo claro que “con el 
carnet del Partido Comunista 
de España en la mano” tiene 
unas responsabilidades, no 
puede decir según qué cosas, 
no puede actuar de unas deter-
minadas maneras, o defender 
políticas, actos y formas de ac-
tuar que digan algo diferente o 
contrario a lo que haya acorda-
do el PCE en sus respectivos 
órganos. 

Al igual que conoce las po-
líticas del PCE, sabe la forma 
que tenemos de actuar, orga-
nizarnos y coordinarnos; por 
eso, la diferencia entre las y los 
camaradas que militan de un 
o una afiliada (con carnet) es 
su grado de compromiso con 
el Partido, con su disciplina, 
cohesión y forma de actuar. 

Ningún camarada actuaría 
faltándole el respeto (pública-
mente) a ningún otro cama-
rada, o discutiría o plantearía 
políticas diferentes... porque 
se pondría frente al Partido.

editorial

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

El domingo 25 de enero se celebró una reunión ordinaria del Comité Central, en la 
que valoramos el Informe Político del Comité Ejecutivo del PCE. Para lograr el forta-
lecimiento del Partido es fundamental la recuperación del valor de los acuerdos y de 
su desarrollo; de la organicidad; del debate y la cohesión. 

En las intervenciones se realizaron aportaciones sobre cuestiones como: la debilidad 
de la movilización, la tendencia a los personalismos en este momento político, la es-
casa presencia del Partido en los lugares de trabajo, la necesidad de elaborar táctica / 
estrategia en todos los ámbitos, analizar procesos de convergencia o la relación con la 
socialdemocracia a medio y largo plazo, etc. Las conclusiones del debate del Comité 
Central y de las agrupaciones fueron trasladadas al Comité Federal el sábado 31 de 
enero en Madrid, disponible en la web federal. 

Valoramos positivamente la Asamblea de sindicalistas del PCE Aragón realizada el 
17 de enero, un tipo de convocatoria a la que se comprometió la dirección elegida en 
marzo de 2014. Aunque la política activa en el ámbito sindical tiene que ser del conjun-
to del Partido, quizás por la denominación, estuvieron fundamentalmente camaradas 
muy implicados/as en el sindicato. Con esta asamblea se inician, de forma organizada 
y amplia, los trabajos para generar un modelo sindical distinto estableciendo nuevas 
alianzas a través del contacto con los cuadros medios del sindicato.

En la base de datos DAR (Departamento de Afiliación y Recaudación) de Aragón 
existen errores y desactualizaciones. Esta base es una herramienta clave para la 
organización de nuestro trabajo colectivo, por lo que a propuesta del Secretario de 
Organización, Sergio Carcas, decidimos por unanimidad la contratación temporal del 
camarada Pablo Nogueras para estas tareas. Posteriormente deberán ser las agru-
paciones las encargadas de mantener actualizados los datos de la afiliación de sus 
territorios y sectores. 

Repasamos la situación autonómica y local de IU, así como algunas fechas clave,  
también de los procesos de convergencia locales y autonómicos. Nuestra apuesta 
por la convergencia, también electoral, es clara, así como lo es alguna necesidad o 
condicionante que entendemos clave para Izquierda Unida.  En las intervenciones se 
recuerda la importancia de la coherencia política, de no caer en cortoplacismos ni en 
tacticismos, en reflexionar cómo encajar toda nuestra actividad (también estos proce-
sos) en el horizonte común de la conformación de un bloque social y político para la 
apertura de un proceso constituyente que alcance la III República. 

En el punto de varios, se recuerda que se están celebrando las elecciones griegas 
-¡Ganó Syriza! -, se informa de la celebración de la Feria de Ideas de la Dignidad del 
21 de febrero, organizada por las Marchas, y de la primera reunión del Área Ideológica 
del PCE Aragón, compuesta por Agitación y Propaganda – Formación – Programa.

Avanzamos pero vamos lejos. 

Instantes de reflexión y debate en el Comité Central del 25 de enero

Tomar Partido
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“Hoz y Martillo” 
Gestación subrogada o vientre de alquiler 

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

¿Aceptarías un trabajo que durase nueve meses, 
sin vacaciones ni descansos semanales, con riesgos 
para tu salud? ¿Dónde está el límite del mercado, en 
cuanto a lo que se puede comprar y vender? Donar 
órganos es legal, venderlos no. Lo mismo sucede con 
los vientres. El cuerpo humano no puede ser conside-
rado una mercancía más que “colocar” en el mercado. 

¿Hasta qué punto el deseo de transmitir tu carga ge-
nética es tal como para alquilar la vida de una persona 
durante nueve meses? Porque no es sólo un vientre, es 
una vida la que gira entorno a un cuerpo embarazado. 
La adopción es larga, costosa, compleja, parecido a 
alquilar un vientre. Con una salvedad, esa vida ya está 
aquí y necesita a alguien que la cuide. 

¿Qué mujeres pondrían su organismo y su vida a 
disposición de otras para gestar un feto? Probablemen-
te, sólo aquellas más necesitadas económicamente 
hablando. 

8 marzo: mujeres en marcha hasta que 
todas seamos libres

Algunos datos en España, para que 
vayan por delante:

• Brecha de desempleo: 24,9 % de 
desempleo de mujeres

• Brecha de ocupación: 52,7 % 
mujeres, 62,45 % hombres / 75% 
de mujeres contratadas a tiempo 
parcial

• Brecha salarial: 31%, las mujeres 
ganan de media 6200 euros anua-
les menos

Lo que el capitalismo actual ofrece 
para las mujeres de la Europa más de-
sarrollada es:

- Una inferior tasa de actividad y de 
empleo que los hombres.

- Mayor tasa de temporalidad y pre-
cariedad. Mayor permanencia en des-
empleo.

- Enorme brecha salarial.
- Feminización insostenible de los 

sectores y empleos más precarios. Se-
gregación horizontal y vertical. 

- Las mujeres europeas son mayorita-
rias en el trabajo a tiempo parcial. Menos 
protección al perder un empleo. Mayor 

dificultad en el acceso a la pensión de 
jubilación.

- Feminización de la pobreza. La ma-
yor parte de la economía sumergida la 
asumen las mujeres. 

- La corresponsabilidad de los hom-
bres en las tareas del hogar y de los 
cuidados es casi inexistente, y el Esta-
do tampoco se hace cargo 
de estas responsabilidades.  
Las mujeres siguen siendo 
ese ejército de reserva al 
servicio de los mercados, 
pues la sostenibilidad de la 
vida está al servicio de la 
acumulación del capital. El 
trabajo de los cuidados sigue 
siendo el principal subsidio 
de las mujeres al sistema 
capitalista, que hace tiempo 
que han renunciado a garantizar dere-
chos sociales.

Somos las más afectadas por las 
medidas anti-crisis de los gobiernos 
conservadores. Los recortes en políticas 
de igualdad y los ataques a las con-
quistas de las mujeres, están teniendo 
gravísimas consecuencias en la vida 

de las mujeres como el incremento de 
la prostitución y de la trata, el aumento 
del maltrato machista y del número de 
mujeres asesinadas...  El deterioro y 
disminución de los servicios públicos 
esenciales, especialmente la educación 
y la sanidad, supone para las mujeres, 
a parte de la pérdida de sus empleos, 

el incremento del número de horas no 
remuneradas en los hogares para el 
cuidado de los familiares dependientes.

Si el acceso a los servicios de cuidado 
se encarece o dificulta, y el salario de 
las mujeres baja, se incentiva que las 
mujeres se queden en casa, o busquen 
trabajos informales, y a tiempo parcial. 

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

Gestación subrogada o vientre de alquiler: contratar el vientre 
de una mujer para que aloje el óvulo fecundado de otras personas 
y lo geste durante nueve meses para entregarlo a las personas 
que han “alquilado” el vientre, quienes lo registran como propio.

Esta operación, monetariamente hablando, cuesta entre 45.000 
y 200.000 €, dependiendo del país en que se realice. Todo un 
negocio del que sacar un beneficio para las empresas que lo 
gestionan. 

Única salida para aquellas personas que desean tener un hijo 
con sus mismos genes y no puede, bien con problemas de ferti-
lidad, bien porque son gays, bien porque están solas/os.

Legalizar la subrogación en España reduciría ampliamente el 
presupuesto, en un tercio, o menos, y estaría al alcance de mucha 
gente que, hoy por hoy, no se lo puede ni plantear. De otra parte, 
permitiría a las parejas inscribir al bebé como hijo de ambos, y 
acogerse a los beneficios, como bajas, que ello implica. Sería 
reconocer esta práctica, regularla para evitar los aprovechamien-
tos, y otorgar derechos de maternidad/paternidad a quien cría a 
un bebé, y no sólo a quien lo gesta, sea como sea este proceso.



No podemos entrar en detalle sobre todos los procesos de 
convergencia en Aragón, en el Informe Político y otros espa-
cios ya se hace referencia al ámbito autonómico y Huesca o 
Teruel, por lo que nos centraremos en el de Zaragoza.

En Ganemos Zaragoza En Común podemos sentirnos sa-
tisfechos de los avances logrados en este proceso de unidad 
popular, contamos con un primer programa y una candidatura 
al Ayuntamiento plural, potente y capaz de hacer frente a las 
políticas neoliberales para beneficiar a la mayoría social. En 
el proceso de elección de candidaturas han participado 3731 
personas, un éxito en sí mismo, por la movilización que supo-
ne. Para nosotras también han sido exitosos los resultados, 
por el apoyo recabado y por la composición de una lista, en 

la que hay camaradas del PCE como el Secretario General, 
Alberto Cubero, o la Secretaria de Mujer, Arantza Gracia, y 
compañeros de IU junto a otras personas con buenos perfiles 
políticos y aptitudes. 

Se abre una nueva fase hasta el 24 de mayo en el que 
nuestros esfuerzos deben centrarse en las propuestas progra-
máticas; en lograr aumentar la participación y la democracia 

del proceso, con transparencia, normas claras, de-
batidas y aceptadas por todas y todos; además, no 
por obvio, también importante, las y los comunistas 
debemos contribuir a obtener el mayor número de 
concejales posible 

En cuanto a los frentes de trabajo prioritarios son: 
los grupos sectoriales de programa; los foros y asam-
bleas de barrio; y la propia campaña electoral. La 
campaña será un momento que exigirá tensión de 
toda nuestra militancia y la reorganización de nuestros 
recursos para hacer frente a la parte autonómica y a 
las municipales. Queremos ganar el Ayuntamiento de 
Zaragoza para la gente pero, por supuesto, también 
el Gobierno de Aragón. 

Convergemos ¡A por ellos!
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En Aragón convergemos

Del tranvía y otras hierbas

Mucho se ha hablado a lo largo de 
esta legislatura sobre las presuntas 
tramas de corrupción con grandes 
contrataciones de obra pública en la 
Comunidad Autónoma, siendo es-
pecialmente significativa en nuestra 
ciudad, el denominado “Caso Plaza”. 
Este caso flagrante de corrupción, 
según apuntan los medios y la fis-
calia, ha sido usado para verter la 
sombra de la duda sobre otras obras 
que casualmente ni han retrasado 
sus plazos de ejecución, ni han su-
puesto un aumento de costes, ni han 
sido realizadas falseando o pasteleando el concurso público 
previo.

La fórmula para realizar el seguimiento de las obras del 
tranvía es la conocida como “a precio cerrado”, es decir, 
que no se autoriza el pago pase lo que pase, a la empresa 
adjudicataria de las obras y de los vehículos. Es por este 
motivo por el cual no ha costado un euro de más. 

También el seguimiento ha sido motivo de debate por no 
coincidir los planos originales con lo finalmente realizado, y 
cuyo motivo venía previsto y tasado en el propio contrato a 
través de  los planos as built, que son lo planos definitivos 
de la obra del tranvía una vez que ésta se ha terminado, es 
decir, son los últimos planos de la obra en los que aparecen

Raúl Ariza Barra
Coordinador IU Zaragoza Ciudad

recogidos todos los cambios que haya habido a lo largo de 
toda la ejecución de la obra. Entonces se paga lo realizado 
y se descuenta lo no hecho.

Dos elementos han sido decisivos para el uso partidista 
de esta obra por parte de la derecha mediática y política de 
nuestra ciudad. En primer lugar el intento de aparentar que 
son adalides de la claridad y la transparencia, y en segundo 
lugar evitar una transformación urbana que sea contraria 
a los intereses económicos de los lobbys de presión de la 
burguesía zaragozana.

Del primero poco que decir, a nadie engañan. Del segundo 
llegan tarde, ahora nuestro objetivo es llevar ese modelo al 
eje Este-Oeste, es decir, al resto de la ciudad.

Laura José Lagunas
Sª de Trabajo en IU PCE Aragón

Momento de la votación presencial en las Primarias de Zaragoza en Común (CC Laín Entralgo)
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“Las y Los otros”

Hospital de Alcañiz: público, gratuito y de calidad

enero - febrero 2015 / número 60

Me disponía a escribir un articulo sobre las tarjetas black, 
sueldos, sobre-sueldos, gastos y promociones, arribistas, 
vende obreros, esquiroles, mequetrefes 
y otras especies que habitan en los sin-
dicatos, y en especial en CCOO, pero 
bien pensado, ¿para qué malgastar los 
1500 caracteres con espacios que me ha 
solicitado el camarada de Agitación y Pro-
paganda escribiendo sobre mangantes y gentuza conocida 
y de la que se habla todos los días?

Hoy voy a escribir de “las y los otros” porque de “las y los 
otros” tan apenas se habla y hay que hablar más. Afortuna-
damente son mayoría, muchos de “las y los otros” son “nues-
tra gente”, pero no toda. Son los y las que trabajan todos 
los días de forma altruista. Son militantes y  ponen todo su 
tiempo al servicio de la clase trabajadora hasta convertirlo 

en una forma de vida. Son todos y todas aquellas delegadas 
y cuadros de los sindicatos que en los centros de trabajo y/o 
en los diferentes sindicatos pelean todos los días, y muchas 
veces sin los medios adecuados y no por ello dejan de estar 
en la trinchera. 

La asamblea 
de sindicalistas 
del PCE Aragón 
y el trabajo que 
posteriormente 
nos hemos mar-

cado la permanente de Movimiento Obrero nos tiene que 
servir para tender puentes y buscar alianzas con “las  y los 

otros” para poder cambiar el sindicato. Si estamos a la 
altura del momento, “las y los otros” de hoy serán “las y 
los nuestros” de mañana.

César Gómez
Sº de Movimiento Obrero PCE Aragón

Son los y las que trabajan todos los días de 
forma altruista. Son militantes y  ponen todo 
su tiempo al servicio de la clase trabajadora 
hasta convertirlo en una forma de vida. 

El PCE Aragón, en nuestra defensa de 
un modelo de sanidad pública, universal 
y de calidad, apoyó y secundó la movi-
lización organizada el pasado sábado 7 
de marzo en Alcañiz por la Plataforma 
en Defensa de la Sanidad Pública de 
Alcañiz.

Desde el PCE rechazamos las políti-
cas privatizadoras en todos los ámbitos 
y a todos los niveles. Consideramos 
la denominada “colaboración público-
privada” un eufemismo que esconde un 
proceso de desguazado de lo público, 
laminando la calidad de los servicios 
públicos, y justificando este modelo que 
al final favorece siempre a unas cuantas 
empresas devoradoras cuyo único inte-
rés es el económico. Consideramos que 

la única forma de garantizar la calidad 
de la sanidad y de los servicios públicos 

en general es desde la gestión 100% 
pública.

El PCE no concibe que la construcción 
de un hospital 
se esté licitan-
do por cerca 
de 500 millo-
nes de euros 
c u a n d o  s u 
coste de obra 
son alrededor 
de 83 millo-
nes de euros. 
Denunciamos 
que además 
de regalar a 
la empresa 
constructora 
unos beneficios de escándalo, ésta reci-
birá financiación al 0% de interés para la 
construcción y, aún más, se le asegura 

un beneficio mínimo del 7% 
a costa de la salud de las y 
los aragoneses.

Desde el PCE nos opo-
nemos a la privatización 
de todos y cada uno de los 
servicios del hospital porque 

concebimos la sanidad en general y 
la asistencia hospitalaria en particular 

como algo global, desde la cocina, los 
tratamientos médicos, el servicio de 
admisión, la limpieza, los laboratorios, 

absolutamente todo en un hospital forma 
parte de la debida atención al paciente y 
se ha de velar para que ésta sea digna, 
es decir, pública, universal y de calidad. 
Consideramos también que ésto implica 
el máximo respeto por los derechos la-
borales de todo el personal desde enfer-
mería, hasta el personal administrativo, 
cocina, etc...

¡Lucha popular para defender una 
sanidad: pública, gratuita y de cali-
dad!

Jesús Caballero
Sº de Programa PCE Aragón

Consideramos la  denominada 
“colaboración público-privada” un 
eufemismo que esconde un proceso de 
desguazado de lo público, laminando 
la calidad de los servicios públicos

Cortejo del PCE en la manifestación por las calles de Alcañiz

Una nueva concentración de “Los Lunes al Sol” 



Los estudiantes aragoneses en pie de lucha contra la 
mercantilización de la Universidad
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Sofosvibur: la esperanza disfrazada de 
chantaje farmaceútico

La Hepatitis C es una patología que afecta fundamental-
mente al hígado de las personas afectadas, pero parece que 
nunca pensaron que el tratamiento contra esta enfermedad les 
afectaría al resto del organismo, aumentaría su ansiedad, y 
disminuiría su esperanza de vida; la solución a su enfermedad 
está a manos de una gran farmacéutica, que además no gastó 

ni un euro en la investiga-
ción de un fármaco que, 
no siendo nuevo porque 
es modificado y se hizo 
en una institución pública, 
fue comprado a “precio 
de saldo” (o por decirlo 
desde el otro punto de 
vista, la institución pública 
tuvo que malvenderlo al 
mejor postor); todo ésto 
nos viene de creer en 
la colaboración público-
privada, o mejor llamada 
“parasitación privada de 
la investigación pública”. 

Las farmacéuticas son 
los nuevos brokers del 
Siglo XXI; ahora las ac-

ciones son el precio de los fármacos, que se encarecen sin 
control alguno, aumentando exponencialmente, ante el silen-
cio de las Instituciones que lo adquieren.

En cambio desde el PCE e IU somos las y los únicos que 
apostamos por la fabricación y distribución de fármacos 100% 
públicos, ya que para nosotras y nosotros las personas cuen-
tan y son el centro de la política, y por eso no dejaríamos 
morir a los 12 pacientes al día, como sucede actualmente en 
España, por un expolio farmacéutico, ante un tratamiento y 
medicamentos necesarios para sobrevivir a su enfermedad.

Desde un principio hemos estado acompañando a las per-
sonas afectadas por la Hepatitis C en su lucha por conseguir 
tratamientos para todas y todos, y continuaremos apoyándoles 
hasta que lo consigan y decimos alto y claro: ¡Basta ya de 
Mafias farmacéuticas! ¡Exigimos tratamientos para todas las 
personas afectadas y sanciones para quien negocia con la 
vida de la gente!

Juana Moya Ibarzo
Secretaría de Movimientos Sociales del PCE Aragón

El pasado 30 de enero el gobierno 
aprobó el RD 43/2015; este decreto  
abre la puerta a modificar la estructura 
de los grados universitarios e impone 
un modelo de estudios que segregará 
a  los estudiantes según puedan acce-
der o no a pagarse un máster. Desde 

ese momento los estudiantes arago-
neses se han puesto en pie de guerra 
contra esta medida que les condena a 
un futuro de paro y precariedad.

El primer asalto en este combate 
se dio el pasado 26 de febrero, día  
en el que todas las organizaciones 
sindicales convocaron una huelga de 

estudiantes que mostró la unidad y 
la fuerza de éstos, pues pararon los 
centros de estudio y sus facultades, 
para mostrar a nuestros dirigentes que 
si quieren seguir con sus planes de 
convertir la Universidad en un  “nicho” 
de mercado y seguir ahondando en su 

papel de perpetrador de 
las desigualdades socia-
les, no lo harán sin tener 
a los estudiantes en las 
calles, porque como la 
historia ha demostrado 
es en las calles donde 
se han conquistado to-
dos los derechos.

Pero la movilización 
no consiste en salir un 
solo  día a  las calles, 

si no que se trata de emprender todo 
un camino de lucha constante y diaria 
hasta que se consigue el objetivo, por 
ello el pasado 24 de marzo, en el mar-
co de la huelga educativa convocada 
en todo el Estado, se convocó una 
manifestación por la tarde a la que 
acudieron estudiantes y profesores, 

mostrando así, que es toda la comuni-
dad educativa la que se opone de for-
ma rotunda a los planes del ministerio.  

Por ello llamamos a los estudiantes 
a seguir movilizándose para dejar muy 
claro que si siguen intentando mer-
cadear con nuestra educación, nos 
tendrán en frente; pues no vamos a 
parar hasta conquistar una educación 
gratuita, laica y de calidad al servicio 
del pueblo y no de la oligarquía.

Grupo de Prensa UJCE en Aragón

Estamos en permanente contacto y visitamos a las y los compañeros en el Hospital 12 de Octubre
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7enero - febrero 2015 / número 60 albada roja

.: 6 enero – Concentración contra la violencia hacia las mujeres

.: 7 enero – Concentración denuncia situación Dependencia en 
Aragón

.: 7 enero – Asamblea Stop Desahucios

.: 8 enero – Acción informativa PAH Fraga

.: 9 enero – Asamblea abierta PAH Fraga

.: 10 enero – Encuentro de marchas por la Dignidad de Aragón

.: 10 enero – Concentración solidaridad Hepatitis C

.: 12 enero – Paralización desahucio en Zaragoza

.: 12 enero – Asamblea abierta IU presupuesto Ayuntamiento ZGZ

.: 13 enero – ReferendIUm Presupuesto Ayuntamiento ZGZ 

.: 14 enero – Asamblea Stop Desahucios

.: 14 enero – Comisión Permanente PCE Aragón

.: 16 enero – Charla Huesca ¿Qué está pasando en Ucrania? 

.: 17 enero – Asamblea de Sindicalistas del PCE Aragón

.: 17/18 enero – Mesa Proceso Constituyente en Fraga

.: 19 enero – Concentración “Los lunes al sol”

.: 19 enero – Consejo Político Local IU Zaragoza 

.: 20 enero – Reunión Agrupación Sectorial Servicios

.: 22 enero – Acción informativa por anulación cláusulas suelo

.: 22 enero – Reunión Agrupación Zaragoza Oeste

.: 22 enero – Concentración de apoyo a trabajadores de Merca-
dona en Fraga

.: 23 enero – Reunión Área Ideológica PCE Aragón

.: 23 enero – Asamblea informativa anulación de las cláusulas 
suelo PAH Fraga

.: 24 enero – Concentración “Tod@s con el pueblo griego ¡Ade-
lante Syriza!

.: 24 enero – Asamblea constituyente de la Plataforma Afectadxs 
Hepatitis C de Aragón

.: 25 enero – Reunión Comité Central PCE Aragón

.: 27 enero – Concentración contra proyecto IAI Gobierno Aragón

.: 28 enero – Reunión Agrupación Zaragoza Centro-Norte

.: 29 enero – Concentración San Valero mhuelero

.: 29 enero – Acción informativa anulación cláusulas suelo Fraga

.: 30 enero – Reunión Secretaría de la Mujer PCE Aragón

.: 31 enero – Concentración en apoyo compañeras Mercadona 
Fraga

.: 1 febrero – Votación Primarias IU Aragón

.: 2 febrero – Concentración “Los lunes al sol”

.: 2 febrero – Reunión CrítiCCOOs

.: 2 febrero – Encuentro con Lara Hernández

.: 3 febrero – Concentración para luchar contra la violencia hacia 
las mujeres

.: 4 febrero – Reunión Agrupación Industria

.: 4 febrero – Comisión IU

.: 5 febrero – Acción informativa anulación cláusulas suelo Fraga

.: 5 febrero – Presentación Campaña 2015 Aragón sin desahucios

.: 5 febrero – Concentración NO ERE 1120 despidos Caixabank

.: 5 febrero – Reunión Secretaría de MMSS PCE Aragón

.: 6 febrero – Concentración Estudiantes imputados Huelga 24O

.: 6 febrero – Asamblea abierta PAH Fraga

.: 7 febrero – Consejo Político Aragón IU 

.: 8 febrero – Concentración NO ERE 1120 despidos Caixabank

.: 10 febrero – Reunión Agrupación Sectorial Servicios PCE Aragón

.: 11 febrero – Reunión Permanente Movimiento Obrero

.: 12 febrero – Acción informativa anulación de las cláusulas suelo 
PAH Fraga

.: 12 febrero – Consejo Político Local IU Zaragoza 

.: 13 febrero – Reunión Agrupación Zaragoza Sureste

.: 16 febrero – Concentración “Los lunes al sol”

.: 18 febrero – Reunión Agrupación Sectorial Industria

.: 18 febrero – Manifestación en defensa de las libertades y del 
derecho de huelga

.: 19 febrero – Referéndum IU Zaragoza “coalición electoral Ga-
nemos Zaragoza”

.: 19 febrero – Paralización desahucio en Zaragoza

.: 19 febrero – Acto protesta privatización Hospital Alcañiz

.: 19 febrero – Concentración Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)

.: 20 febrero – Acto Presentación Candidaturas Ganemos Zaragoza

.: 21 febrero – Feria de Ideas Marchas Dignidad 2015

.: 22 febrero – Concentración NO ERE 1120 despidos Caixabank

.: 22 febrero – Concentración “Los lunes al sol”

.: 21/23/24/25 febrero – Mesas informativas Aragón sin desahucios

.: 25 febrero – Paralización desahucio en Zaragoza

.: 26 febrero – Huelga Estudiantil

.: 26 febrero – Reunión Agrupación Zaragoza Oeste

.: 26 febrero – Acción informativa anulación de las cláusulas suelo 
PAH Fraga

.: 26 febrero – Charla Impacto del TTIP en Sanidad y Derechos 
laborales

.: 27 febrero – Taller sobre negociación bancaria para familias 
afectadas por hipotecas PAH Fraga

.: 28 febrero – Manifestación Stop Desahucios

.: 28 febrero – Votación presencial Primarias Ganemos Zaragoza

.: 28 febrero – Asamblea abierta PAH Fraga
 

La dignidad resiste en 
Madrid

Andrea Gimeno González
Sª de Movimientos Sociales del PCE Aragón

Con una x como incógnita en la ecuación de la movilización social  
y muchos condicionantes internos y externos a la organización de las 
Marchas por la Dignidad, el 21M fue una jornada de lucha popular 
unitaria que marca un año descafeinado para la movilización social.  

El Partido Comunista de España apostó por movilizar a su militan-
cia e hizo un llamamiento a la mayoría social que sufre los efectos 
de las políticas neoliberales en defensa de sus derechos. Desde 
diversos puntos de Aragón marchamos 7 autobuses y decenas de 
coches particulares. No obstante, ni las organizaciones convocantes 
ni las autoridades se han atrevido a dar una cifra sobre la participa-
ción en esta Jornada. Es evidente que nos encontramos en un fin 
de ciclo en la movilización social, fruto de una ilusión electoral que 
está teniendo un efecto de vaciado de los movimientos sociales y 
basculando el peso hacia los nuevos proyectos políticos. A esto hay 
que añadir la invisibilización en los medios de comunicación, la in-
tromisión de quienes no quieren tener a la gente en la calle, ejemplo 
de ello es la convocatoria de las elecciones andaluzas para el 22 
de marzo, o de quienes conocen bien aquello de “divide et impera”.

A pesar de estos frenos, el 21M fue una demostración de que desde 
la unidad popular hay capacidad de maniobra. Se resistió el envite y 
nuestro trabajo de los meses previos en las Marchas por la Dignidad 
de Aragón se vio reflejado en la nutrida presencia de camaradas del 
Partido y la combatividad de nuestra columna.

14 de abril de 2015
Consejo de Redacción de Albada Roja

Al igual que ya sucedió el año 
pasado y desde la creación del 
Ateneo Republicano de Zarago-
za, este años los actos del 14 de 
abril en Zaragoza, se vuelven a 
organizar desde el Ateneo. 

Comenzarán con un vermú 
republicano el domingo 12 de 
abril desde las 13h por varios 
bares del barrio zaragozano de 
la Madalena; seguirán con una 
manifestación el mismo martes 14 
de abril desde las 19h en Glorieta 
Sasera y finalizará con una gran 
cena ese mismo 14 de abril en el 
Restaurante Casa Emilio (previo 
pago y reserva) donde brindare-
mos por la llegada de la Tercera 
República al Estado español.

Cortejo del PCE en la Columna Noreste (Aragón, Navarra y Cataluña)



Ahora resulta que Venezuela 
representa una amenaza para la 
seguridad interna de los EEUU de 
Norteamérica. Y esto sucede un 

día después del inicio del intento 
(todo dicho con la mayor de las 
cautelas) del restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas con 
Cuba. Y Barak Obama decide 
sancionar a varios diplomáticos 
venezolanos para “protegerse” 
quitándoles la visa y probable-
mente persiguiéndoles si salen 
de Venezuela.

Pero ésto no es todo. Este de-
creto significa que van a mantener 
y continuar con sus injerencias 
diplomáticas y con su imperia-
lismo latinoamericano ahora que 
Venezuela tiene problemas eco-
nómicos y de abastecimiento que 
resolver. Entre otras cosas, estos 
problemas vienen derivados de 
acciones deliberadas de sabota-

je de la oligarquía venezolana y 
colombiana con el soporte de los 
EEUU que ven como los pueblos 
de América Latina consiguen 

organizar-
s e  p a r a 
constru i r 
alternati-
vas y se 
e s c a p a n 
del control 
pretendido 
por el ene-
migo yan-
qui.

Pero no 
quedan en la diplomacia sus 
acciones imperialistas. Lo van a 
intentar desde todos los flancos: 
el poder mediático que manipula 
y desinforma, los mercenarios al 
servicio de los Estados Unidos 
que se visten de opositores polí-
ticos, etc...

Venezuela es la punta de la 
lanza pero no el único país. Ya lo 
hicieron en los 80 con la Revolu-
ción Sandinista. Lo intentaron con 
Cuba (y dudo que estemos en un 
final feliz) y ahora Venezuela. No 
se pueden permitir otro mundo 
posible en su propio continente. 
Y nosotros no podemos permitir-
nos ni una fisura para que efec-
tivamente ese otro mundo sea 
posible.
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 el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS 

No soy dueña de nada
mucho menos podría serlo de alguien.

No deberías temer
cuando estrangulo tu sexo,

no pienso darte hijos ni anillos ni promesas.
Toda la tierra que tengo la llevo en los 

zapatos.
Mi casa es este cuerpo que parece una 

mujer,
no necesito más paredes y adentro tengo 

mucho espacio:
ese desierto negro que tanto te asusta.

Jordi Évole volvió a dar una lección de 
periodismo comprometido con Hagan juego, 
curiosamente un programa mucho menos 
promocionado -y por ello el menos visto de la 
actual temporada- que el que trató los abusos 
sexuales en el ejército español. Hagan juego 
muestra con toda crudeza cuál es el destino 
final del camino que propone la utopía neoli-
beral concebida por Reagan, Thatcher y Milton 
Friedman: la psicopatía económica. Uno de los 
entrevistados es Rainer Voss, ex empleado del 
Deutsche Bank, que arrepentido por la deriva 
de su vida profesional y personal tras 20 años 
de entrega, decidió abandonar su miserable 
oficio y confesó en un documental, Master 
of the Universe, cómo se trabaja realmente 
en la economía financiera. Afirma que ese 
mundo tiene tanto rasgos religiosos como psi-
copáticos. Según su experiencia, calcula que 

el porcentaje de psicópatas en las finanzas 
estará en torno al 20%, cuando la media en 
la sociedad es de un 2%. Leyendo sobre la 
psicopatía, uno puede ver que hay un debate 
científico sobre sus características y límites, 
pero hay un consenso entre los investigadores 
más importantes sobre sus rasgos esenciales, 
como son, entre otros, la ausencia de empatía 
y conflictos éticos, y el empleo sistemático de 
la mentira en beneficio propio. Esos rasgos 
subyacen constantemente en las distintas 
entrevistas del reportaje de Évole y suponen, a 
poco que observemos a nuestro alrededor, los 
pilares básicos de la economía especulativa 
actual. La mentira está en la raíz del desastre 
griego, las aventuras imperiales en Oriente 
Próximo, las preferentes, el caso Bankia, los 
ERE’s, la caída de Lehman Brothers, etc.

¿Qué decir de la ausencia de empatía 
y el conflicto ético? Están retratados en la 
foto de las Azores, en los desahucios, en 
la pornográfica comparación entre el fraude 
fiscal del PP y las donaciones a Cáritas o en 
las negociaciones de la Troika con Grecia. 

Hablando claro, hemos dejado la economía 
en manos de perturbados. ¿Cuál será el por-
centaje de psicópatas entre la clase dirigente?

Rafa Terrén

MIRIAM REYES
Bella durmiente (2004)

PSICOPATÍA Y CAPITAL

#ObamaDerogaElDecretoYa
Elisa Martínez
Sª de Paz y Solidaridad PCE Aragón

El PCE felicita a Syriza y 
Alexis Tsipras por su victoria 
electoral

El pueblo griego está sufriendo los 
desmanes de la Troika de una manera 
brutal hace ya muchos años, desmanes 
que se transforman en hambre, miseria, 
falta de todo tipo de derechos y destruc-
ción de cualquier forma de democracia. 
Y ha dicho BASTA ayer en las urnas.

Ahora es el momento de demostrar 
que con la izquierda en el Gobierno 
otras políticas de empleo, sociales, de 
potenciación de los servicios públicos, 
de transparencia, de justicia y de recon-
quista de los derechos de todo tipo de 
griegas y griegos son posibles.

Eso nos alentará también a noso-
tras y nosotros en nuestra lucha por el 
cambio y el fin del neoliberalismo en el 
Estado español.


