
Comunicado  a todos los miembros i simpatizantes del CEDESC 

Apreciados compañeros.  

 

Como todos sabéis, El CEDESC (Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra Socialista de 

Catalunya)  es una Asociación autónoma, con personalidad jurídica, que tiene la 

particularidad de ser, citando el texto que esta misma asociación aportó al 10º Congreso 

del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE):  “…albacea del legado político 

de la Corriente de Opinión del PSC, Esquerra Socialista”.  Por lo tanto, su actividad 

y su esencia son indisolubles del socialismo, de dicha corriente y del PSC, tal y como se 

desprende de sus propias siglas y los convenios que mantiene aún vigentes con el PSC. 

Todo esto es importante tenerlo en cuenta de cara a los hechos que se pasan a relatar en 

este comunicado. 

Como muchos de vosotros ya estaréis al corriente, el pasado 20 de diciembre se celebró 

sesión de Junta extraordinaria, convocada según el artículo 17 de los estatutos. Ésta 

estuvo formada por todos los miembros de la junta que legalmente constamos en el 

Registro de Asociaciones, con la excepción del Sr. Antonio Ruiz, que previamente nos 

había comunicado su negativa a asistir, no reconociendo la legitimidad de dicha 

convocatoria. También asistieron a la misma 4 de los 6 vocales que se escogieron en la 

anterior asamblea, a pesar de que todos los vocales fueron convocados.  La junta se 

celebró en el vestíbulo de nuestra sede, dado que, según nos informaron después en la 

biblioteca de la entrada, Antonio había cambiado la cerradura de la puerta para que no 

pudiéramos acceder al interior, un hecho grave del cual, a estas alturas, aún no ha 

reconocido su autoría ni nos ha proporcionado explicación alguna. 

Lamentablemente, en dicha junta nos vimos obligados a la apertura de expediente 

sancionador a algunos de los miembros de esta asociación, en aplicación del artículo 7.4 

de los estatutos, es decir, por comportamiento incompatible con los valores del 

CEDESC. El motivo fue la actuación de estos compañeros en el ámbito del 

funcionamiento interno del PSC el pasado 29 de noviembre de 2014 en la agrupación 

socialista de Sants, donde se cometieron y fomentaron actos antidemocráticos con 

violencia física y verbal, así como de desobediencia a las autoridades del partido que 

tenían por obligación velar por la seguridad y la integridad de las instalaciones y de las 

personas. Éste fue el caso del secretario de organización de dicha agrupación, que se vio 

obstaculizado en su cometido. Estos hechos fueron debidamente denunciados y siguen 

su curso. 

En aquel acto, se tomaron las precauciones debidas para evitar, entre otras cosas, que 

algún grupo organizado de personas ajenas a la asamblea intentasen apoderarse de la 

misma con métodos antidemocráticos, cosa que desde hacía tiempo proveíamos posible, 

habida cuenta de la creciente popularidad de la corriente fruto de la actividad que 

llevábamos realizando, y conscientes de la existencia de elementos en el partido ávidos 

de apoyos con fuerza, prestigio y de larga trayectoria conocida (y por lo tanto, carentes 

de dicha fuerza, prestigio y trayectoria por sí mismos)  con el objeto de beneficiarse 

personalmente de cara a posibles campañas de  primarias, electorales… y para satisfacer 

otros intereses personales de índole política, dispuestos a conseguirlo a toda costa y de 

cualquier manera, mientras que nuestros intereses siguen siendo las ideas, los programas 

y las propuestas, así como la preservación de nuestros valores y la memoria histórica. 



 

No pudimos evitar que acudiese a dicha asamblea gente no convocada,  que no 

formaban parte de la corriente (y en algunos casos, ni siquiera eren miembros del 

partido, estando las pruebas de todo esto en posesión la Comisión de Garantías) que con 

agresividad y violencia verbal y física, trataron de hacerse con la mesa,  de presentar 

propuestas que sólo a ellos les beneficiaban, y de votar sin estar autorizados según 

nuestras normas, llegando a pronunciarse el Sr. Antonio Ruiz, públicamente y para 

nuestra vergüenza, por la renuncia de los principios ideológicos que nos caracterizan 

con tal de legitimar la acción de elementos desideologizados y desideologizantes.   

Aclarar que muchos de ellos, pertenecen a una plataforma denominada Regeneración 

Socialista de Base, que a falta de los atributos y cualidades anteriormente mencionados, 

y por otras razones que sólo ellos conocen (pero que son fácilmente predecibles)  llevan 

tiempo buscando apoderarse tanto de la estructura de Esquerra Socialista como de la del 

CEDESC. Lo que está demostrado es que esos motivos nada tienen que ver  con nuestra 

ideología, nuestros métodos ni con los valores que defendemos. Por fortuna los hechos 

de la asamblea de ESC se recondujeron, y ninguno de los golpistas goza hoy del 

reconocimiento oficial de la corriente a nivel federal, ni de nadie más que ellos mismos, 

como no podría ser de otra manera. 

Lo más triste del caso, es que el Sr Antonio Ruiz, siendo por entonces presidente del 

CEDESC, se ha visto envuelto en tan lamentable suceso, propiciándolo y aprobándolo, 

con el agravante de que no era la primera vez que demostraba actitudes 

antidemocráticas, negándose por ejemplo a acatar acuerdos tomados por mayoría  en la 

Permanente de ESC encaminados a preservar los valores y la integridad de la corriente y 

del CEDESC,  ni era la primera vez que mantenía actitudes deshonestas, como las de 

redactar y difundir públicamente entre su entorno una carta repleta de acusaciones 

injustificadas contra compañeros de esta asociación, practicando la calumnia y la 

difamación pública, todo ello, precisamente, desde que miembros de dicha plataforma 

(RSB) comenzaron a rondarle asiduamente, y no creemos que sea por casualidad.  He 

aquí el origen de la actual crisis que atravesamos. 

Que nosotros sepamos, las actitudes dictatoriales y prepotentes, la violencia, la 

descalificación gratuita, el chismorreo, la difamación pública… nada tienen que ver con 

los verdaderos valores y métodos democráticos del socialismo y la fraternidad socialista 

que nos ha de caracterizar.  

Por lo tanto, a la espera de la resolución del expediente y de su ratificación, la junta 

decidió por unanimidad encomendarme provisionalmente la tarea de esta presidencia, 

tarea que asumo con responsabilidad, aunque no puedo afirmar que con ilusión y 

agrado, dadas las tristes circunstancias en las que me veo obligado a dar este paso.  

Desgraciadamente, el Sr Antonio Ruiz insiste en emitir comunicados en nombre del 

CEDESC y en convocar asamblea ordinaria para el día 6 de febrero. Es evidente que el 

Sr Antonio Ruiz no está autorizado para convocar Juntas o asambleas del CEDESC, y 

menos en solitario. Desconocemos en qué junta no autorizada pudo convocar dicha 

asamblea, y si estuvo sólo o contó con algún miembro de la Junta, dado que como he 

dicho anteriormente, a la sesión de junta extraordinaria del 20 de diciembre, acudimos 



todos los miembros de la junta salvo él, y sólo dos de los vocales escogidos en asamblea 

de los 6 no asistieron.  

Acerca de las molestias causadas por un socio del CEDESC a numerosos responsables 

del PSC, que sin ser militante de dicho partido, se toma las libertades de enviar cartas 

acusatorias y difamatorias a agrupaciones socialistas y a altos cargos del partido hacia 

mi persona, enviando una adhesión a Antonio Ruiz Ruiz suscrita por 21 personas, me 

veo en la obligación de puntualizar lo siguiente: 

 

- 6 de los firmantes de la adhesión a Antonio Ruiz son socios del CEDESC, se supone 

que, en su mayoría, desconocedores de los antecedentes del caso. 

 

- 6 de los firmantes son socios a los que se le ha abierto expediente sancionador a raíz 

de los incidentes de la Asamblea de ESC del 22 de Noviembre de 2014. 

 

- Los 9 restantes han solicitado su ingreso al CEDESC, pero éste debe ser aprobado en 

Junta, y ratificado en Asamblea General. Por tanto, no pueden ser considerados socios 

del CEDESC. Se trata de personas cercanas al grupo RSB que lideraba el reciente y 

tristemente fallecido Manel Fernández.  Consideramos que esta información clarifica las 

razones de estas personas para enviar el mencionado correo, más aún cuando el mismo 

autor de los molestos correos (molestos para quien los recibe, yo aún no he recibido 

nada de su pare) resulta estar promoviendo la creación de una junta alternativa de la 

cual, reconoce explícitamente y por escrito la conveniencia de que esté formada por 

miembros de RSB, plataforma que a su entender debería ser quien tomase el control del 

CEDESC. Lamentar nuevamente el hecho de haber tenido conocimiento de todo ello de 

forma indirecta, pues a pesar de que en esos correos se vierten graves acusaciones sobre 

mi persona, resulta que, como es habitual, se envían siempre a mis espaldas y sin 

conocimiento de la Junta y mío, método que dice mucho de quienes lo practican.  

En cuanto a la próxima asamblea, aunque esperamos que se celebre en breve, aclarar 

que será esta Junta quien pondrá la fecha, la única autorizada para ello. Dado que el 

máximo garante de la democracia, no es otro que el conocimiento y la información, y 

con la intención de que los socios puedan tomar decisiones con conocimiento de causa, 

también esperamos que los futuros acontecimientos vayan aclarando un poco más esta 

lamentable la situación. 

Para finalizar, dejar constancia de que se han omitido en este comunicado detalles y 

nombres propios por respeto a los miembros sancionados y reconociendo el derecho, 

como ya se les comunicó, de presentar las alegaciones y pruebas que creyesen 

convenientes en el plazo legalmente estipulado, no habiéndose presentado todavía a esta 

junta ninguna notificación al respecto. En esto incluimos al propio Sr. Antonio Ruiz, 

por quien a pesar de todo, sentimos a nivel personal reconocimiento y aprecio, lo cual 

no ha ser óbice para que entienda que los actos impropios acarrean  sus consecuencias.  

Es precisamente por ese respeto y reconocimiento, que los miembros de esta Junta 

hemos sido de los pocos que hemos intentando evitar que este asunto terminase de esta 

manera, aconsejándole y explicándole por su propio bien a dónde le estaban 



conduciendo distintas actitudes y amistades desaconsejables, lo cual propició 

numerosos desencuentros y discusiones entre él y el resto de la junta, llegando él a 

romper unilateralmente relaciones con el resto de la Junta.  Lamentamos también que 

otros compañeros del entorno de Esquerra Socialista y de IS, de dentro y fuera del 

CEDESC, y de dentro y fuera de Catalunya, siendo capaces de ver las consecuencias 

que su conducta le podía acarrear al compañero Antonio, y algunos habiendo sido 

puestos al corriente de lo que estaba sucediendo, le animaron, le halagaron y le 

alentaron, por sus propios intereses partidistas, a que continuase actuando 

arbitrariamente, propiciando así su caída.   

Para quien quiera saber más detalles, aclarar que esta Junta tiene a disposición de los 

socios del CEDESC las actas de la sesión de Junta Extraordinaria del 20 de diciembre 

para quien quiera consultarlas en persona, así como las de la última asamblea. Aún 

tenemos secuestrado el local de la sede para poder acceder al mismo, pero con voluntad 

seguro que encontramos un lugar de encuentro para ello.  

Esta Junta, por respeto, tampoco tiene intención de airear públicamente las denuncias 

interpuestas, cosa que tal vez sorprenda a aquellos compañeros acostumbrados a otros 

métodos más rastreros. Vamos a dejar que todo siga su curso natural por los cauces 

correspondientes. Aún así, seguro que el compañero Antonio Ruiz, en pro de la 

transparencia que ha de caracterizar a todo buen socialista, no tendrá ningún recato en 

mostrar la documentación que pueda ir recibiendo de los órganos correspondientes del 

partido a aquel socio que le pida consultarla, así como las numerosas notificaciones que 

le hemos enviado rogándole que depusiera su actitud, pidiendo explicaciones y 

exponiendo las razones que consideramos que le llevan a actuar de esta manera. 

Mientras, en nombre de la Junta, reafirmo que no nos motiva otra causa que  la defensa 

y práctica consecuente de los valores y principios tradicionales del socialismo 

democrático: libertades democráticas, igualdad, justicia y solidaridad internacionalista, 

así como la defensa el socialismo democrático como proyecto político y económico de 

ámbito supranacional, firmemente comprometido en remover y transformar las 

estructuras económicas actuales con el fin de abordar con seriedad los graves problemas 

de nuestro tiempo. 

Atentamente, 

 

Joan López Gómez 

Presidente Provisional del CEDESC 

Sant Cugat del Vallès, 22 de Enero del 2015 

 

 

 

 


