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RESOLUCIÓN SOBRE EL ATAQUE DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA A LOS 
ESPACIOS FESTIVOS POPULARES 
 
Desde el Partido Comunista de España en Aragón llevamos más de quince años celebrando en la ciudad 
de Zaragoza, junto con el Comité de Solidaridad Internacionalista y otros colectivos los Pilares Solidarios. 
Durante El Pilar, las fiestas mayores de la ciudad de Zaragoza, decidimos abrir nuestra sede regional y 
convertirla en un espacio de ocio y de socialización para todas las que quieran vivir las fiestas de una 
manera diferente, con precios populares y objetivos sociales en los beneficios que se obtienen. Se 
recaudan fondos para apoyar a los represaliados de la izquierda, para la solidaridad internacionalista 
con los luchadores de otras partes del mundo, o para cajas de resistencia de conflictos laborales, entre 
otros. 
 
En los recientes Pilares del 2022 el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido unilateralmente, sin 
consultarlo con las organizaciones sociales, populares y políticas que organizan espacios similares al 
nuestro en la calle, reducir los horarios de apertura de las barras en la vía pública con cierre a las doce 
de la noche. Cabe destacar que todos los años, y sin quejas de los vecinos, los permisos eran hasta las 
dos de la mañana, y más si tenemos en cuenta que el permiso de terraza para los bares de la zona un 
viernes o sábado ordinarios es hasta la una y media de la mañana. 
 
Pero no es la única limitación la que hemos vivido los últimos años, pues recordemos que la tradicional 
fiesta de la Cincomarzada no para de sufrir restricciones, sin olvidar el intento de prohibición hace unos 
años de la tradicional bajada del Canal. Estos son solo dos ejemplos de cómo bajo la excusa de la 
normativa, muchas veces ya vigentes mientras se han celebrado estos acontecimientos anteriormente, 
se intentan limitar los espacios de socialización alejados de la lógica capitalista. En Zaragoza comienzan a 
aplicar la política de Ayuso en Madrid paulatinamente: si quieres socializar o divertirte ve a un bar y 
genera beneficios privados, pero en ningún caso se te ocurra tomar la calle, aunque lo hagas de forma 
cívica, menos todavía si hay algún atisbo de reivindicación en tu celebración. 
 
En la pandemia se demostró que al sistema capitalista solo le interesa que salgamos de nuestro espacio 
privado para consumir o para producir, pues cada vez existen menos espacios de socialización en esta 
sociedad individualista, que no sirvan para estos dos fines. Vemos como se potencian grandes centros 
comerciales, a la vez que se construyen instalaciones deportivas de carácter privado y no público. La 
inversión de las administraciones en espacios públicos donde celebrar eventos de carácter popular brilla 
por su ausencia, ¿cuántas infraestructuras para estas celebraciones hay en nuestra región? Además, 
vemos como las existentes están infrautilizadas por problemas burocráticos y de gestión, todo son 
dificultades para las organizaciones sociales y facilidades para las grandes empresas. 
 
Consideramos importante defender estos espacios de socialización alternativa, no ligados única y 
exclusivamente al beneficio privado. Los y las comunistas aragonesas, junto con otros y otras 
compañeras, seguiremos tozudamente defendiendo y organizando estos espacios. Recordemos que las 
fiestas populares se consiguieron saliendo a la calle y cogiendo espacios que nunca ha sido agradable a 
las instituciones cedernos, no los abandonemos. 
 
 

 

 


