=
LA CANDIDATURA RECORTES CERO ESTA FORMADA CASI EN SU TOTALIDAD POR DIRIGENTES DE UNIFICACION
COMUNISTA DE ESPAÑA. Pasaron de apoyar a Izquierda Unida a compartir manifestación junto a LA FALANGE, la
COPE, el PP y la AVT (3 feb 2007) luego apoyarona Ciutadans y a UPD, ahora aliados con LOS VERDES…
¿Quién dirige UCE? El Ministerio del Interior, en su Registro de Partidos Políticos nos dice que el
Secretario General es D. Miguel Garre Olmos y el domicilio legal de UCE Calle Casino, 8 Madrid

¿Quién es D. Miguel Garre Olmos?

D. Miguel Garre Olmos, Secretario General de Unificación Comunista de España, es el Administrador Único de la
empresa AUTOMATICOS ROM SL que se dedica a la EXPLOTACION DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR
(tragaperras)

Esta es la candidatura de UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA a las Europeas de 2009… “De verdad
contra la crisis… Vota Unificación Comunista de España” 

Si comparamos esta candidatura con la de RECORTES CERO para el 2014, los candidatos se repiten!

En una publicación de UCE de 2011 nos presentaban a sus candidatos:

También se repiten los candidatos de 2011 con los de las europeas de 2014 bajo RECORTES CERO

Candidatos de las Elecciones Generales de 2011 que se vuelven a presentar pero esta vez bajo RECORTES CERO

Vaya! Cuantos candidatos repetidos en RECORTES CERO y en candidaturas de UCE de 2009 y de 2011. Muchos de
ellos se presentaron bajo las siglas de UCE a las Elecciones Generales de 1993!!... No se puede decir que llevan 4
días militando en UCE, soy ya veteranos.

De verdad… Seguramente habrá muchas más coincidencias. Seguro que si nos ponemos a mirar bien, muchos
candidatos de RECORTES CERO además de candidatos en 2009 y 2011 habrán sido candidatos de UCE en 1993
en otras circunscripciones. Lo dejamos para otra ocasión.

Cuenta Wikipedia, que las publicaciones de UCE son las revistas Chispas y Foros XXI, el periódico De
Verdad y la web De Verdad Digital.
Si éstas son sus publicaciones, ¿Significa que éstas publicaciones pertenecen a UCE?

En la web recortescero, dicen que el candidato número 43.- Joan Enric Cunyat Tamarit es Director de Foros 21.
Foros 21 comparte domicilio social con UCE, calle Casino, 8 bajo Madrid, (el que figura en el Ministerio del
Interior como domicilio legal de UCE) ¿Es suficiente para probar la relación de UCE con Foros 21?
Ah y también dicen por ahí que Joanen Cunyat, es “Director de Comunicaciones de UCE”

Lo que dice wikipedia sobre la Actividad Cultural de UCE:

8.- Ana María Luque Sillero (Presidenta Ateneo Madrid XXI)

De la candidata número 8 Ana María Luque Sillero, nos dicen que es la presidenta del Ateneo Madrid XXI. La
Asociación Cultural ATENEO MADRID XXI, tiene el mismo domicilio social que UCE Madrid, Calle Casino, 8. De
otros candidatos, directamente nos dicen que son miembros de la Cooperativa De Verdad Editorial, los
editores del periódico

De Unificación Comunista de España

http://uce2012.tumblr.com
Unificación Comunista de España (UCE) es un partido político español que se declara1 Marxista-Leninista-Maoísta,
fundado en 1973 y legalizado en 1978. Por otra parte, es la única organización española autodefinida como
marxista que carece de cualquier tipo de lazo con otras organizaciones marxistas. Desde 1989 y hasta el
año 2000 pidieron el voto para Izquierda Unida, pese a no formar parte de la coalición, más tarde lo pidieron
para Unión Progreso y Democracia.2 Se presentaron a las Elecciones generales de España de 2011.
Los diarios El Mundo (España) y Diario Información (Alicante) aseguraron que Atención e Investigación de
Socioadicciones (AIS), una entidad sin ánimo de lucro patrocinada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, incluye a Unificación Comunista de España en su
lista de sectas que operan en España.3 4 Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, no existe en la página web
de AIS ninguna referencia al nombre concreto de Unificación Comunista de España o su acrónimo[1]

3 febrero 2007:
La marcha tuvo la novedad de no ser convocada por la AVT, sino por el Foro de Ermua. La plataforma
cívica sacó a la calle a más de un millón de personas que convirtieron el acto en un clamor a favor de la
derrota de ETA, la libertad y la reivindicación de la bandera de España y allí estaba UCE, junto al PP, la
AVT, la COPE, la Falange y sus banderas pre constitucionales.
“Para acabar con ETA y por la libertad, la izquierda y la derecha se tienen que juntar….” Hay varios
videos en youtube donde se ve a un dirigente de UCE gritando en la manifestación

De wikipedia:


En las elecciones generales de 1989, 1993, 1996 y 20007 pidieron el voto para Izquierda Unida.



En las elecciones catalanas de 2006 pidió el voto para UPD Rosa Diez y para Ciudadanos - Partido de
la Ciudadanía.8 (Albert Rivera)



Debido a la crisis económica de 2008, empiezan la campaña De Verdad Contra La Crisis en la que
deciden volver a presentarse a las elecciones.

Se han presentado a comicios con sus propias siglas UCE – Unificación Comunista de
España
Han pedido el voto para Izquierda Unida
Han pedido el voto para Ciutadans de Albert Rivera
Han pedido el voto para UPD de Rosa Diez
Se medio camuflaron con la marca De Verdad Contra la Crisis
Y ahora… Totalmente camuflados bajo la Agrupación Electoral Recortes Cero usando a
LOS VERDES GRUPO VERDE.

¿Por qué esconden el logo de UCE? ¿Les da vergüenza?
Por qué sólo se pone el logo de LOS VERDES cuando la inmensa mayoría de candidatos de
Recortes Cero, como ha quedado demostrado… provienen de UCE Unificación Comunista
de España?

