
 

 

 

NOTA DE PRENSA “ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA”  

 

Este fin de semana pasado, tuvo lugar en Barcelona un encuentro-jornada de ESQUERRA SOCIALISTA 

DE CATALUNYA, en ella se abordaron diferentes espacios de la dinámica y acción de la corriente desde 

su fundación en julio del 1981 

La reunión y sesión mantenida por todas y todos los representantes de la coordinadora de ESC en el 

territorio de Catalunya, tuvo un desarrollo magnifico y una profundidad en los debates de acuerdo a las 

exigencias del momento. 

 

En ella se habló del inicio de la corriente, en su primera época desde 1981 hasta la reactivación de la 

misma en el 2011, donde se referenció todos los congresos del PSC.  En cada uno de ellos Esquerra 

Socialista presentó, difundió y defendió sus diferentes documentos, en muchos casos alternativos a las 

políticas aplicadas por el PSC (Denuncia de la LOAPA, nuestras posiciones en el proceso del no a la 

OTAN, Federalismo defendido en nuestras tesis desde el tercer congreso del PSC, nuestra oposición a 

PRIVATIZACIÓN del sector público, contra el abandono de las tesis Marxistas dentro del PSC como 

análisis y antídoto al sistema capitalista que está destruyendo el bienestar social, justicia social, incluso el 

propio Estado Social,  etc.)  

También debatimos sobre nuestra posiciones actuales, y nuestra posición en el último congreso del PSC 

(XII congrés), que creemos no ha concluido totalmente y que con la convocatoria de las próximas 

conferencias, se dará la oportunidad para seguir profundizando en la transformación y recuperación del 

socialismo en el siglo XXI. El partido ha padecido una fuerte hemorragia ideológica durante los últimos 

tiempos perdiendo votos día a día en las clases sociales más desfavorecidas, cuando un partido de 

izquierdas nuestra base es la clase trabajadora, olvidada por la obsesión de la centralidad  

Nos reafirmamos en:  

 PROFUNDIDAD DEMOCRÁTICA. Dar un paso más en la profundización de la democracia actual, necesitamos 
reformar las leyes actuales de participación democrática, acercarnos al ciudadano, hacerlos partícipes y 
potenciar la participación de éstos en las instituciones, para una eficiente recuperación ideológica y de 
funcionamiento, hay que pronunciarse y apoyar: una reforma democratizadora de la Ley Electoral, por las listas 
abiertas; contra la concentración de cargos políticos e institucionales; por una renovación de cargos, evitando 
que los elegidos puedan permanecer en un mismo cargo más de dos mandatos, con las excepciones 
acordadas tras debate en los órganos pertinentes. 

 

 ESTADO FEDERAL Y REPÚBLICA. Respetamos el derecho a decidir, Debemos encabezar la lucha por la 
organización territorial y el desarrollo de un Estado federal y en ese contexto, hemos de colocar en la cabecera 
de nuestra hoja de ruta la proclamación de la III República, que sin ser un tema urgente, sí ha de ser un 
objetivo irrenunciable. 

 

 DERECHOS SOCIALES. Para avanzar hemos de hacer una apuesta inequívoca por los derechos de las 
minorías, por un laicismo que fomente la responsabilidad individual y social y con una apuesta por un 
crecimiento sostenible. También hemos de colocar en el frontispicio de nuestro ideario la solidaridad 
intergeneracional a la vez que una actitud exigente pero abierta con la inmigración. Hemos de dar la batalla sin 
cuartel a la discriminación, la pobreza y la marginación. De igual modo la defensa de los derechos de los más 
vulnerables ha de ser una de nuestras señas de identidad. 



 JUVENTUD. Más allá de estas cuestiones básicas de la política catalana si queremos ser fuerza política 
hegemónica hemos de repensar cómo se conecta con la juventud y cómo rehacemos un discurso ideológico no 
dogmático pero que ilusione y que ligue con las nuevas realidades sociales en un mundo postindustrial y 
globalizado.  

 
 DEMOCRACIA INTERNA. Se necesita una profundización democrática interna, y que el Consell Nacional 

recupere y ejercite plenamente, con todo rigor y ética, la función de máximo órgano de dirección del Partido 
Socialista de Catalunya entre congresos. Y en consecuencia en los demás órganos internos  “Consell de 
federación” “asambleas de las agrupación” etc. La Comisión Ejecutiva nacional y las demás deben recoger en 
su seno, como mínimo, a un representante de las corrientes (como Esquerra Socialista) existentes dentro del 
PSC, a fin de que las posiciones políticas se adopten previa discusión y escucha de todos los puntos de vista 
existentes. De esta forma nadie se sentirá excluido y el Partido se hará más fuerte y cohesionado. 

 

 PRINCIPIOS FEDERALISTAS. Aplicación de los principios federalistas a lo largo y ancho de toda la 
organización: Las organizaciones o Agrupaciones locales son el Partido en su ámbito, por lo tanto deben elegir 
con toda libertad sus representantes a ámbitos políticos superiores del Partido de forma libre, respetando la 
parte proporcional debida a cada corriente minoritaria existente en la Agrupación, correspondiéndole el derecho 
a designar y controlar a sus representantes en los Ayuntamientos y las políticas que éstos defienden y aplican 
en los mismos. En cuanto a si tener grupo propio por parte del PSC en el Congreso, pensamos es más 
importante y prioritario tener o recuperar un discurso propio, socialista, que no una nueva estructura para 
repetir lo mismo. 

 

 DESDE ABAJO, HACIA ARRIBA. Hemos de hacer que la democracia interna funcione de forma intensa y las 
decisiones fluyan de forma ordenada y eficiente de abajo hacia arriba. Hay que regular de forma racional el 
sistema de elección por primarias, que es un buen sistema poco regulado y menos estructurado. Es 
fundamental que las bases entiendan que son el punto de partida de la política y de la acción de su partido. El 
debate entre militantes es necesario, pero no suficiente. A día de hoy, necesitamos las aportaciones de 
aquellos que forman nuestro entorno ideológico más próximo.  

 

 ECONOMIA SOCIAL Y BANCA PÚBLICA. Por otra parte y dado que la situación de crisis actual en gran parte 
viene ocasionada por la irresponsabilidad de las entidades financieras hemos de trabajar, sabedores de 
nuestras limitaciones, por una banca de Estado que actúe con criterios de servicio público. De esa manera, se 
podría dirigir el crédito en cada lugar hacia donde realmente convenga.  Poner fin a la especulación 
irresponsable y los beneficios insaciables del capitalismo, que son el origen de la crisis que ha arruinado a la 
clase trabajadora. Arrastrando todo lo que encuentra a su paso. Con esta fórmula ayudaría a acabar con el 
caos que hoy impera en el sistema financiero mundial. 

 

 ALA IZQUIERDA. Nos pronunciamos por llegar a acuerdos con sectores  ideológicos afines a fin de  articular y 
comparecer en el próximo XIII Congreso como una fuerte ala izquierda y hacemos un llamamiento a los 
militantes socialistas del PSC a organizarse y participar con o junto a Esquerra Socialista de Catalunya en la 
elaboración de textos políticos y su defensa en las Agrupaciones a fin contribuir a la actual descompensación 
del  PSC y de que el Partido tenga mayoritariamente un discurso de izquierda y socialista. 

 

 PRIMARIAS. Participación de nuestra corriente ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA, de forma activa, 
coherente y responsable en todo el proceso de primarias desde nuestra cohesión dentro del PSC,  para la 
presentación de un candidato que garantice la reconstrucción Socialista, los valores del Socialismo 
democrático, que sea consecuente con lo que se ES, lo que se PIENSA y lo que se HACE    

 

 REARME DE LOS VALORES DEL SOCIALISMO. Comenzando un nuevo periodo, donde hemos de ser el 
punto de partida del reame del socialismo democrático en Cataluña. Hemos de llegar a acuerdos y resoluciones 
que nos marquen el camino a seguir a corto y medio plazo. Ahora bien, las soluciones a los problemas 
complejos nunca son sencillas ni rápidas; en consecuencia hemos de ser conscientes de que le camino será 
largo y no exento de dificultades. Siendo esta la única manera  para conseguir que el PSC sea el partido 
hegemónico de la izquierda en Cataluña y como tal una alternancia de poder real a la derecha nacionalista. 



Concluyó la jornada en Asamblea de ESC, donde se acordó la siguiente composición territorial de la 

corriente de ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA. 

 

Comisión permanente de la coordinadora de Esquerra Socialista de Catalunya del PSC   

Antonio Ruiz (Portavoz de ESC y Conseller nacional del PSC) 

Pau Sanromán (Coordinador-Portavoz de ESC, miembro de la permanente de IS-PSOE y Conseller 

nacional del PSC) 

Alberto Domínguez (Miembro ejecutiva de Sants del PSC)  

Joan Julibert (Conseller Federación de Barcelona del PSC y miembro de la ejecutiva de la agrupación de 

Ciutat Vella del PSC) 

Joan López (Conseller Federación del Valles Oeste del PSC y miembro de la ejecutiva de la agrupación 

de Sant Cugat del Valles)  

 

 

Coordinadora territorial de la Esquerra Socialista de Catalunya del PSC  

Alfredo Aloisio (Federación de Barcelona del PSC, Agrupación de Gracia) 

Alejandro Caballero (Secretario de acción de la ejecutiva nacional de JSC, y de la Federación de 

Tarragona del PSC) 

Ana Maria castillo (Federación Comarques Gironines del PSC, Agrupación de Sant Felíu de Guixols) 

Víctor Cerveto (Conseller de Federación del Maresme del PSC y Regidor del Ajuntament de Canet de 

Mar) 

Daniel Cots (Federación del Baix Llobregat del PSC, Agrupación de Cornellà) 

Paco Gálvez (Agrupación de Sant Felíu de Guixols, Federación Comarques Gironines del PSC, Girona) 

Fernando Ize (Federación Comarques Gironines del PSC, Agrupación de Sant Felíu de Guixols) 

Américo Ologaray (Conseller Federación del Valles Oeste del PSC y miembro de la ejecutiva de la 

Agrupación de Sant Cugat del Valles) 

Jordi Torrejón (Federación del Baix Llobregat del PSC, Agrupación de Gavà) 

 

 

Barcelona, 20 de mayo de 2013 

 

Pau Sanromán,  

Coordinador-Portavoz Esquerra Socialista  de Catalunya 



Tel. 645995437  e-mail   pau.sanro@gmail.com 
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