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Comunicado del Consell Redactor de ESCRITS 

La revista ESCRITS, cuyo primer número se publicó en Mayo de 1987 como órgano 

de la corriente interna del PSC Esquerra Socialista de Catalunya, lleva publicándose 

desde entonces, a un ritmo de una revista o dos por año más o menos, con el objetivo 

de llevar propuestas, valores y nuestro programa como corriente, defendiendo en el 

seno de nuestro partido el socialismo de izquierdas, la recuperación de la memoria 

histórica y el rearme  ideológico de la sociedad.  

No es hasta el año 96 en que, ante la incapacidad del por aquel entonces principal 

dirigente de la corriente de mantener una corriente de opinión activa y con presencia 

en el partido, se decidió su “congelación” fundándose, en sustitución de la misma, el 

CEDESC (Un Centro de Estudios y Debates cuyas tres últimas siglas, corresponden a 

las palabras “Esquerra Socialista de Catalunya”) llegando a un acuerdo con la 

dirección del PSC para mantener, mediante dicha institución, la revista de la corriente 

y un miembro en el Consell Federal en representación del CEDESC para llevar allí la 

voz de Esquerra Socialista, a pesar de que la corriente fue durante un tiempo casi 

inexistente.  

La relevancia de estos datos está en el hecho de que la actual crisis interna de la 

corriente, “descongelada” en el año 2008, ha dejado fuera de ella a elementos que han 

sido denunciados a Comisión de Garantías del PSC por comportamientos violentos y 

antidemocráticos, personas que no son reconocidas como miembros de ESC por la 

Comisión Permanente de Esquerra Socialista, ni por IS a nivel federal, como también 

podemos demostrar. 

Así pues, dichos elementos, viéndose situados irremediablemente al margen del 

rumbo que los miembros de la corriente hemos decidido emprender, tratan ahora de 

hacerse antidemocráticamente con el control del CEDESC y de la revista ESCRITS, 

formando un Consell Editor paralelo y una junta del CEDESC paralela a la escogida 

democráticamente y según lo establecido en los estatutos en la asamblea del 10 de 

febrero, tratando así de apoderarse de las siglas del CEDESC para desligarlo 

totalmente tanto de la corriente como del PSC, con tal de justificar la posesión de una 

revista financiada por el Partit dels Socialistes de Catalunya y perpetuar una silla en el 

Consell Nacional del PSC que algunos creen vitalicia.  

Para rizar el rizo, a juzgar por sus últimos comunicados, pretenden difundir ahora la 

idea de que el CEDESC y ESCRITS (cuyas tres primeras siglas, siempre de color 

diferente al resto, corresponden a “Esquerra Socialista de Catalunya)  ni tienen ni 

han tenido jamás relación ni con ESC ni con el PSC. Resulta muy paradójico que a 

algunos que pretenden fomentar la memoria histórica les falle tanto la memoria a corto 

plazo. Ni que decir tiene que en todos estos acontecimientos, del primero al último, 

han actuado  saltándose todas las normas estatutarias de la entidad, cosa que 

siempre podemos demostrar si se nos lo permite.  

Ante estos antecedentes, la Junta Permanente del CEDESC y el comité de Redacción 

de ESCRITS declara que:  



eessccrits 
  REVISTA  D’INFORMACIÓ  I  DEBAT                                             

 

a)  El actual comité de redacción de la Revista ESCRITS lo forman miembros de la 

legítima junta del CEDESC y de la Permanente de ESC-PSC. En ningún momento 

tienen autoridad los señores Antonio Ruiz, Inés Garrido y Màrius Lleget de publicar 

nada en nombre de ESC, CEDESC o ESCRITS, a pesar de que han editado un 

número falso de la revista que pretenden presentar en público el día 16/04/2015 según 

un comunicado emitido falsamente en nombre del CEDESC. Se trata de un número 

que no corresponde al actual Consell Redactor, y por lo tanto, de una suplantación de 

cargos, un secuestro de la revista y una auténtica impostura. 

b) El CEDESC, ESC y el Consell de Redació de ESCRITS (de cuyas tres primeras 

siglas, siempre de color diferente al resto, corresponden a “Esquerra Socialista de 

Catalunya) nos desvinculamos totalmente de la chapuza que representa ese falso 

número que pretenden presentar como auténtico y que en nada tiene que ver con lo 

que la revista ha venido siendo históricamente. 

En ese falso número, sus dos autores le dedican más del 50% del contenido, 

incluyendo la portada, a autojustificarse en la edición de la revista y a relatar hechos 

falsos calumniando públicamente a Pau Sanromán Torrejón, miembro de la ejecutiva 

del PSC, militante de la agrupación de Castelldefels, de la Junta del CEDESC y 

oficialmente portavoz de Esquerra Socialista, a Alberto Domínguez González, Miembro 

del Comité federal del PSOE, de la gestora de IS, de la Permanente de ESC y de la 

Junta del CEDESC, y a Joan López Gómez, militante de Sant Cugat, presidente actual 

del CEDESC y de la permanente de ESC. Consideramos que se está utilizando de 

forma ilegal e ilegítima nuestras siglas y logotipos, dañando seriamente la imagen de 

ESC, del CEDESC y de la revista al crear situaciones realmente ridículas de las que 

nos desvinculamos totalmente, pero que perjudican seriamente nuestra tarea de 

rearme ideológico. 

La revista puede que haya aburrido durante años a muchos lectores con densos e 

infumables artículos, especialmente en épocas pasadas, pero siempre ha sido 

propositiva y jamás ha servido para atacar, calumniar y difamar públicamente a 

compañeros del partido socialista con epítetos como “sediciosos” “golpistas” 

“listillos” “estalinistas” “trotskizantes”… así como para lanzar ataques directos al 

propio partido, tal y como han hecho en el número que pretenden lanzar y que ya 

circula en las redes en formato PDF. 

b) En la pasada asamblea general del CEDESC, acordamos por mayoría que se 

constataba que la revista no había alcanzado nunca un  número significativo de 

lectores ni producía el suficiente debate político en el interior del CEDESC ni en las 

agrupaciones socialistas a las que llega la revista y que justifique todo el esfuerzo 

invertido en los últimos tiempos. Eso nos hizo plantear un próximo debate para la 

remodelación de la misma y determinar para ella un futuro quizás más acorde con las 

nuevas tecnologías, rapidez de los acontecimientos presentes y la necesidad de darles 

respuesta más inmediata. 

Como muestra del esfuerzo realizado por nosotros en el pasado por sacar adelante 

una revista de calidad, tendríamos que partir de un análisis comparativo entre los dos 
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últimos números y el número 2 de la 3º época, que fue el último que se publicó antes 

de los últimos cambios reglamentarios del Consell de Redacción. Desde entonces no 

sólo ha cambiado la estética y se han  incrementado el número de artículos y de 

páginas añadiendo secciones (opinión, ciencia y tecnología, cultura, actualidad, 

análisis, memoria histórica…) sino que, como herederos del socialismo marxista y su 

método,  hemos intentado mantener la altura ideológica y la capacidad de análisis que 

nos corresponde, cosa que creemos que hasta entonces, al menos desde que arrancó 

esta tercera época, no se había logrado. Como ejemplo, volviendo a dicha 

comparación, vemos que  en el número 2 se afirmaba, creemos que erróneamente, 

que el socialismo francés de Hollande era el ejemplo a seguir: “el soporte para una 

Europa federal de izquierdas”, lo cual refleja una conclusión más propia de la euforia 

del momento que una capacidad analítica para de prever la situación actual del PSF, 

en un análisis científico que debería haber sido capaz de avanzarse al futuro para 

ahora no tener que retractarse de aquella portada.  

Cualquier análisis mínimamente marxista sabe hasta dónde puede llegar un partido 

reformista en la actual crisis del sistema capitalista, y se debe advertir 

constructivamente sobre ello. Este es el tipo de análisis que con el tiempo acaban 

dando credibilidad y autoridad política a quienes los difunden y a los medios que las 

trasmiten. 

En cambio, fue en los últimos números de ESCRITS antes del momento de su 

secuestro y con el actual Consell Editor legítimo, cuando se empieza a poner en su 

lugar al reformismo y a señalar las limitaciones de la socialdemocracia. Incluso, a 

diferencia de números anteriores, comenzamos a editar portadas y artículos que no 

sólo no han quedado desfasados con el tiempo, sino que el tiempo van demostrando 

su acierto. Ahí están, por ejemplo, la portada del número 3 de la tercera época, que 

advertía que los disturbios en Suecia podían repetirse en Europa, y así fue, y así 

volverá a ser,  y en el interior del mismo número se incluían nuestras aportaciones 

socialistas (las de ESC) frente a la socialdemocracia (unas conclusiones que vale la 

pena volver a releer) o los análisis sobre el peligro del fascismo en Europa del último 

número, el 4 de la tercera época.  Esta es la línea argumental, ideológica y de análisis 

que vamos a continuar emprendiendo desde ESC y desde el CEDESC, le pese a 

quien le pese. 

Barcelona,16/04/15 

Firmado: 

Joan López Gómez 

Alberto Domínguez González 

Pau Sanromán Torrejón 

Joan Julibert Jiménez 

 


