
 

 
ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA 

Passeig de Sant Joan, 26   tercero 1 (Espai Fraternidad) 
08010 BARCELONA 

 

Barcelona, 2 de Mayo de 2013 

Queridas/os Compañeras/os, dar un paso adelante es necesario, desde 

Esquerra Socialista  de Catalunya os convocamos a una jornada de debate, 

discusión  y asamblea, donde hablaremos de nuestra posición dentro del 

PSC, y diseñaremos el futuro que deseemos dentro de él, para ello esta 

jornada la hemos dividido en tres espacios diferentes. 

1. NUESTROS PRINCIPIOS, en este espacio abordaremos nuestra 

historia, que no es poca como Corriente de Opinión del PSC, 

constituida oficialmente el 31 de Julio de 1981 (32 años), en él un 

ponente nos hablara de las posiciones que hemos mantenido dentro 

del PSC, posiciones reflejadas en distintos congresos. 

 

2. NUESTRA POSICIÓN en la ACTUALIDAD, este segundo espacio 

comienza el 29 de junio de 2011, con un manifiesto de reactivación en 

una nueva etapa, que se creyó necesaria para el XII congreso del 

PSC, donde analizaremos las acciones realizadas hasta el día de hoy. 

 

3. NUESTRO CAMINO, NUESTRO FUTURO, este tercer espacio 

adquiere un formato de ASAMBLEA DE LA CORRIENTE DE 

ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA, en el diseñaremos 

nuestra estrategia de futuro dentro del PSC, y nos dotaremos de una 

estructura territorial, NECESARIA para nuestro proyecto dentro 

del partido. 

 

Para ello la JORNADA se llevará a cabo el sábado día 18 de Mayo del 2013, 

en nuestra sede de Barcelona, dando comienzo a las 9:30 hasta las 14:00 

(pausa para comer en un restaurante cercano) reanudación a las 15:30 hasta 
las 19:30. 

 

Os pedimos confirméis vuestra presencia, ES MUY IMPORTANTE VUESTRA 

PRESENCIA  

 

Pau Sanromán       Antonio Ruiz  

Coordinador-Portavoz de ESC                                     Portavoz de ESC 



 
 
 

 Dinámica propuesta de la jornada 18 de mayo 2013  

 Empezaremos puntualmente la jornada, solamente se esperada si no hubiere quórum 

suficiente.  

 

 Breves palabras de bienvenida por el coordinador de ESC. 

 

 Punto 1/  10:00 comienzo de la primera sesión, la ponencia ira a cargo de Antonio 

Ruiz, nuestra historia es necesario que la conozca toda/o miembro de la Corriente, 

en dicha ponencia analizaremos: “manifiesto fundacional Corriente de opinión ESC” 

“posiciones en los congresos del PSC,  III-IV-V-VI-VII y XI” , una vez finalizada la 

ponencia se abrirá un turno de intervenciones, relativas a la ponencia, donde se 

podrá opinar y hacer preguntas sobre las misma, finalizado el turno de 

intervenciones se hará una intervención de conclusión (toda esta documentación 

está colgada en nuestra página WEB de ESQUERRA SOCIALISTA, donde debéis 

bajar los documentos y leerlos, a ser posible antes de la jornada, eso os ayudada a 

situaros y conocer nuestras posiciones en esos momentos) 

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/ 

 

 Punto 2/ dará comienzo, a ser posible antes de la pausa de comida, el punto ira a 

cargo de Pau Sanromán, explicando todo lo sucedido desde la activación del 29 de 

junio 2011, y todos los documentos realizados en este corto periodo, después de la 

pausa comida, abriremos un turno de intervenciones al respecto y preguntas que se 

puedan realizar y concluyendo daremos paso a la asamblea de ESC. (toda la 

documentación está colgada en nuestra página WEB de ESQUERRA SOCIALISTA, 

donde debéis bajar los documentos y leerlos, a ser posible antes de la jornada, eso 

os ayudada a situaros y conocer nuestras posiciones en este último periodo) 

 

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/ 

 

 Punto 3/ Asamblea de La Corriente de Opinión, a este punto solo podrán asistir y 

participar, las/os compañeras/os adscritos a la Corriente, si alguna/o de los presentes 

en la jornada que sea simpatizante de la corriente, tendrá la posibilidad de asistir si lo 

solicita previamente, con la única limitación de participación, en las votaciones que 

pudiesen originarse en ESC. 

 

 

 

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/


 
 
 

DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA JORNADA: 

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/ 

 Manifiesto de Constitución de Esquerra Socialista de 1981. 

http://esquerrasocialistadecatalunyadotcom.files.wordpress.com/2012/12/manifiesto

-esc-1981.pdf 

 

 Posición ESC III CONGRESS PSC. 

 Posición ESC IV CONGRESS PSC. 

 Posición ESC V CONGRESS PSC. 

 Posición ESC VI CONGRESS PSC. 

 Posición ESC VII CONGRESS PSC. 

 Posición ESC XI CONGRESS PSC. 

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/mocions-esmenes-i-propostes/esmenes/ 

 

 Posición ESC XII CONGRES PSC. 

 Documento ESC previo al XII CONGRES 

 Notas de prensa de ESC. 

 Documentos de ESC-IS  

 Varios… 

http://esquerrasocialistadecatalunyadotcom.files.wordpress.com/2012/12/comunicat-

ilp-dacion-en-pagament.pdf 

 

http://esquerrasocialistadecatalunyadotcom.files.wordpress.com/2012/12/mocio-

suport-ilp-1.pdf 

 

Recomendamos lectura de los diez primero números de ESCRITS época primera. 

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-

cedesc/escrits/ 

PRIMERA EPOCA 

 ESCRITS 1, ESCRITS 3, ESCRITS 4,  ESCRITS 5,  ESCRITS 6,  ESCRITS 7,  ESCRITS 8,  ESCRITS 

9,  ESCRITS 10 

 

SEGUNDA EPOCA 

 ESCRITS 22, ESCRITS 23, ESCRITS 24,  ESCRITS 25,  ESCRITS 26,  ESCRITS 27,  ESCRITS 28,  

ESCRITS 29,  ESCRITS 30 

 

TERCERA EPOCA 

 ESCRITS 31,  ESCRITS 32 
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