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Editorial

REAFIRMANDO NUESTROS PRINCIPIOS PARA 
GANAR EL FUTURO

XXX aniversario 
de ESC-CEDSC 

Nos cabe la satisfacción de reanudar 
la salida de ESCRITS, suspendido en 
su edición por  causas varias, que en lo 
sucesivo trataremos de evitar recupe-
rando su aparición trimestral, habién-
dose producido, en el interín, varios 
hechos  de trascendental importancia, 
que no debemos dejar  de  reflejar y 
valorar en este Editorial, aunque nos  
resulte algo extensa.
 Como más adelante se refle-
jará mediante el oportuno reporta-
je, se han celebrado las Jornadas de 
Debate en conmemoración del XXX 
aniversario de ESC-CEDESC, con 
la participación de unos 50 compañe-
ros de Izquierda Socialista-PSOE 
del resto de Comunidades del Estado 
Español. Son treinta años de activi-
dad política, un día sí y otro también, 
en la defensa consecuente de los va-
lores del socialismo democrático y 
para evitar que las organizaciones 
socialistas, en todas las instituciones, 
sean abducidas por el Estado y sus 
instituciones y para recordar que no 
sólo estamos llamados a ganar elec-
ciones sino que nuestra llegada al 
Poder es para cumplir nuestras pro-
mesas electorales y llevar a cabo una 

actividad de profunda transforma-
ción, en lo económico, lo social y lo 
político. 
 La pérdida de las elecciones  
a nivel local, autonómico y estatal, 
con un resultado tan rotundo, y las  
importantes concentraciones y mani-
festaciones ciudadanas (15-M, contra 
los recortes sociales, etc.), son un al-
dabonazo de advertencia de que se ha 
cerrado un ciclo y se ha abierto otro, 
que se resúme en que las cosas y la 
forma de hacer política no puede se-
guir haciéndose de la misma forma. 
Por ello, las Jornadas no han consis-
tido en un encuentro de autoalabanza 
de los críticos del PSOE y del PSC, 
a las cuales hubiésemos tenido de-
recho, aunque sólo fuese por la “lar-
ga travesía del desierto” que hemos 
protagonizado en pos  de la recupe-
ración de la memoria histórica, el 
rearme ideológico de la sociedad y 
la defensa consecuente de los valo-
res del socialismo democrático.
 De ahí que este encuentro, 
o Jornadas de Debate, que ha teni-
do  lugar en Barcelona los días 3 y 4 
del pasado mes de diciembre hayan 
debatido sobre tres temas de gran ca-
lado y actualidad política como son: 
“Salida de la crisis económica: cau-
sas, medidas adoptadas y perspec-
tivas futuras”; “La España plural: 
en qué Estado estamos y qué cues-
tiones quedan pendientes de resol-
ver” y “Las corrientes de opinión, 
y grupos surgidos en base al XII 

Congreso del PSC y la democracia 
interna dentro del socialismo”.
 Queremos poner énfasis en 
resaltar que la pluralidad y riqueza 
de intervenciones, empezando por 
los ponentes  y extendiéndose a todos 
aquellos que libre y espontáneamente 
han hecho uso de la palabra, han he-
cho gala de un gran rigor y radicalidad 
al analizar las causas y proponer so-
luciones a los temas objeto de debate, 
coincidiendo mayoritariamente con 
que ¡HAY ALTERNATIvA!, como 
defienden un sinfín de intelectuales y 
economistas progresistas y reclama  el 
amplio movimiento del 15 M y otros 
encuadrados en “otro mundo es po-
sible”, con los que esperamos seguir 
confluyendo  en el futuro en la necesi-
dad de la movilización social.
Como también hemos debatido y co-
incidido, con diversos agrupamien-
tos del PSC, de que no basta debatir 
con motivo de la preparación de un 
Congreso, sino que el debate no debe 
darse por cerrado con motivo del 
cierre del Congreso, sino que en este 
período que se abre hasta el próximo  
Congreso, el debate debe proseguir 
para aportar soluciones  tal como la 
sociedad nos demanda, y que para 
ello debemos unir esfuerzos y arti-
cular un ala izquierda dentro del 
PSC, para hacer girar al PSC hacia 
posiciones inequívocas de izquier-
da, abandonando la ambigüedad con 
que éste actúa y  es percibido por la 
sociedad. 

XII Congreso del 
PSC

Las importantes espectativas des-
atadas con motivo del XII Congre-
so del PSC, y que se ha traducido 
en unas nuevas ocho plataformas 
o grupos de debate, ha sido un re-
vulsivo para la reactivación de la 

corriente de opinión Esquerra 
Socialista de Catalunya, con un 
acto celebrado el 29/06/2011 en la 
sede central PSC donde tuvo lugar 
la presentación de un Manifiesto de 
nuestro proyecto, tanto programá-
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38º Congreso 
del PSOE

La convocatoria y celebración  (del 
3 al 5 de febrero 2012) del Congre-
so del PSOE de una forma tan pre-
cipitada, ha imposibilitado  que en 
el mismo se hayan podido abordar 
de forma cruda, profunda y demo-
crática los motivos reales que nos 
ha conducido a  las tres diversas 
convocatorias electorales a las cua-
les hemos comparecido, Y por ello 
la sociedad sólo ha percibido un 
mensaje reiterativo: que se trataba 
de una disputa por el  poder, para 

ver quién conseguía la Secretaría 
General del Partido.
 Desde el sector mayorita-
rio “ganador” del Congreso se si-
gue instalado en el criterio de que, 
por la ley del péndulo, del desgaste 
político del Partido que está en el 
Poder, las elecciones  pueden ser 
ganadas casi automáticamente por 
el principal partido de la oposición, 
léase, el PSOE.
 Estimamos por el contrario, 
que este giro automático sería posi-
ble si no hubiésemos cambiado de 
ciclo histórico: en el que se acaba 
de cerrar el PSOE estaba llamado a 
ganar las elecciones por el arrastre 
de votos que acumulaba por la me-
moria histórica: más de un siglo y 
cuarto de actividad política por las 

libertades democráticas y la trans-
formación social. Ello será difícil 
que se repita automáticamente, 
pues en estos momentos el socia-
lismo en España y a nivel europeo 
ha demostrado su impotencia ante 
la profunda crisis económica y po-
lítica en España, Europa y mundial 
y que desde las instituciones no ha-
cen sino aceptar las órdenes e impo-
siciones de las nefastas  entidades y 
gestores politícos internacionales y 
no ser capaces, ni siquiera, de ac-
tuar conjuntamente como Partido 
Socialista Europeo.
 La cicatería que se suele 
dar en la elección de delegados, 
ha impedido la presencia en di-
cho Congreso de una amplia re-
presentación crítica -Izquierda 

tico como de intervención ante el 
Congreso del  PSC.
Debemos congratularnos de las 
numerosas incorporaciones de 
sectores jóvenes y del alto grado 
de coincidencia en las propuestas 
programáticas de éstos con los 
que históricamente han sido los de 
ESC y, posteriormente, se han ido 
reflejando a través del CEDESC 
en ESCRITS. Y ello ha dado lu-
gar a una muy abundante aporta-
ción como tal ESC, por medio de 
enmiendas parciales, a la ponen-
cia-marco que sirvió de base de 
discusión en el Congreso del PSC. 
Para nosotros, este Congreso abria 
un período de transición a partir 
del cual el debate continuaba, para 
otros (la mayoría ganadora del 
Congreso) se cumplían los objeti-
vos y los asuntos quedaban (bien) 
resueltos. Desde ESC, en la es-
pléndida cita que se hace habitual-
mente al gran Galileo, repetimos lo 
mismo: “Y sin embargo se mueve 
(la Tierra)…”
Y como nunca nos hemos carac-
terizado por llevar la contraria por 

sectarismo o por una obstinación  de 
decir no a todo, queremos reflejar, de 
forma sintética  como obliga  el cor-
to espacio de un editorial, véanse en 
otros ´reseñas los temas y  las dife-
rencias en las enmiendas que hemos 
defendido y no han sido aprobadas, 
y que por ello siguen marcando la 
necesidad de un ala izquierda, que 
por ahora ha venido siendo, por te-
són y poniendo siempre negro sobre 
blanco, Esquerra Socialista de Ca-
talunya, que de forma sintética pa-
samos a reflejar, a saber:

• La conquista o llegada de-
mocrática  del Poder políti-
co por los socialistas. ¿Para 
qué?: Para llevar a   cabo una 
ejemplar gestión ética y  para 
transformar la sociedad.

• ¿Cómo reconquistar la mayo-
ría social y ganar democráti-
camente las elecciones? Con 
un programa comprometido 
que proponga soluciones a 
los problemas  pendientes de 
acuerdo a los intereses de la 
mayoría de la sociedad, y pre-
ferentemente de los sectores 

sociales más desfavorecidos y 
poniendo en el lugar que les 
corresponde   a los especula-
dores y grandes  lobbies y or-
ganismos  internacionales. Y 
siendo conscientes de que es 
fundamental la coexistencia 
de una gestión desde las ins-
tituciones con la movilización 
social de la sociedad. 

• Una nueva definición del pa-
pel del socialismo democrá-
tico en el actual  contexto de 
Catalunya, España, Europeo 
y mundial, para lo cual se 
impone practicar un firme 
compromiso por la libertad,  
igualdad  y la solidaridad 
efectivas. Trabajando prefe-
rente y urgentemente por ha-
cer realidad un auténtico Par-
tido Socialista Europeo.

• Una profundización  demo-
crática del Partido Socialis-
ta y de las instituciones a to-
dos los niveles. Garantizan-
do un profundo y auténtico 
debate, sin marginaciones 
de ningún tipo.
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Socialista y Esquerra Socialista 
de Catalunya- que hubiese hecho 
girar el debate para hablar de la 
necesidad de basar nuestra presen-
te y futura acción política y no en 
“vivir de las rentas históricas”, en 
suma en la necesidad de un rear-
me ideológico y democrático del 
Partido basado en los valores tra-
dicionales e históricos del PSOE 
( socialismo democrático) y de la 

necesidad de  una estrategia  di-
rigida a reconquistar el principio 
de la CREDIBILIDAD: ser con-
secuentes entre lo que se pien-
sa, se dice o promete y lo que se 
hace. Es decir, ser consecuentes 
en su programa político como 
partido socialista y un compor-
tamiento ético irreprochable y 
extremo, junto a  terminar con 
el  principio ( no escrito) que se 

suele aplicar: “quien se mueva 
no sale en la foto”. 
        Las organizaciones socialis-
tas deben ser, a nivel interno,  una 
muestra de la sociedad que preten-
demos construir, tanto en su fun-
cionamiento democrático como en 
el comportamiento  ético de todos 
sus afiliados, desde el Secretario 
General al más modesto de sus afi-
liados.

valoración 
de la huelga 

general (29 de 
marzo) contra 

la Reforma 
laboral y tareas 

consecuentes

La huelga general ha sido seguida 
por no más del  70% de los sectores 
afectados. Para algunos (los Sindi-
catos) ha sido una cifra se segui-
miento positiva, para otros (Gobier-
no y patronal) un fracaso. Desde 
la atalaya de este Editorial ha sido 
seguida con un número suficiente 
de trabajadores y ciudadanos que 
han permitido salvar la cara a los 
convocantes, pero insuficiente para 
cargarse la maldita reforma laboral 
que pretendía  y pretende imponer 
el Partido Patronal aprovechándose 
de su mayoría absoluta en el Con-
greso de Diputados.
 Por ello habría que añadir: 
la lucha continúa, porque las me-
didas que pretende imponer el Go-
bierno, fiel ejecutor de las políticas 
antisociales de los organismos in-

ternacionales europeos y de la pa-
tronal empresarial, no son medidas 
meramente de escasa profundidad 
y coyunturales, sino que lisa y lla-
namente se cargan todo el Derecho 
del Trabajo de nuestro ordenamien-
to jurídico y deja a los trabajadores 
en el desamparo  legal más absolu-
to en los temas básicos siguientes: 
despido, indemnización, respecto a 
las actuales condiciones de traba-
jo, una digna retribución salarial,  
negociación colectiva y garantía y 
cobertura de los Convenios Colec-
tivos…
 Si ya con el hasta ahora tex-
to del Estatuto de los Trabajadores, 
tras las sucesivas reformas que ha 
ido sufriendo, los trabajadores te-
nían dificultades para asegurar su 
permanencia en la empresa con un 
salario digno, qué no será en el fu-
turo con una norma legal que, por 
estar hecha y respondiendo a los in-
tereses empresariales (capitalistas), 
la van a aplicar con toda su crudeza, 
pues para ellos la única forma que 
han entendido para solucionar las 
dificultades, reales o coyunturales 
de sus empresas, ha consistido en 
rebajar los salarios y las medidas 
sociales a favor de los trabajado-
res, es decir que éstos se aprieten 
el cinturón. Y ello se da y seguirá 
dándose coincidiendo con una polí-
tica antisocial que se expresa en los 
famosos “recortes sociales”: sani-
dad, servicios sociales, educación, 

vivienda, salarios,  etc., que afecta 
a los trabajadores de todas clases, 
pensionistas, parados, funciona-
rios, autónomos, pequeños comer-
ciantes, etc., etc. Aquí ya no vale el 
refugiarse en eludir la responsabili-
dad de unirse a la protesta general, 
de forma continuada, refugiándose 
en la falsa creencia de considerarse 
de la “clase media”, pues las me-
didas dictadas por los capitalistas 
mundiales y europeos, y aplicadas 
sin la más mínima vacilación por el 
PP, afectan a los sectores sociales 
más desfavorecidos y al conjunto 
de la sociedad, y sólo quedan a sal-
vo los capitalistas y grandes secto-
res financieros y especulativos.
 Siempre hemos venido de-
fendiendo la necesidad de un rear-
me ideológico para evitar que un 
trabajador, un parado, un pensionis-
ta, siga pensando en que la actual 
deriva antisocial es consecuencia  
del anterior Gobierno socialista de 
José Luís Rodriguez Zapatero,  que 
ha sido utilizado como pretexto 
por las organizaciones políticas y 
medios de comunicación de dere-
cha para impedir llegar al 100% (al 
que debería haberse llegado) de los 
objetivos del número  huelguistas 
participantes, al no sumarse éstos 
a la huelga general. Por el pretexto 
inducido de miedo a perder el sala-
rio de un día de trabajo; porque la 
culpa la tienen los Sindicatos, por 
la política pactista que en algunos 
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momentos han practicado… O por-
que los sindicatos han devenido en 
organizaciones de prestación de 
servicios (seguros, viajes, etc.), de-
jando en un segundo plano su face-
ta de organización de lucha por la 
igualdad social, de resistencia, con 
la creación de cajas de resistencia 
para casos de huelgas. Y cuyo “des-
clasamiento de clase” ha hecho po-
sible la abrumadora mayoría otor-
gada parlamentariamente al PP.
 Los Sindicatos, y concre-
tamente los mayoritarios UGT y 
CCOO, tienen la obligación in-
eludible de rearmar ideológica-
mente a sus afiliados, creando en 
todas sus sedes “aulas” y cursos 
en tal sentido, así como los parti-
dos de izquierda, pues la crisis no 
es coyuntural sino estructural, y 
consecuencia de un sistema capi-
talista injusto, basado en la explo-
tación de unos hombres por otros, 
y que por ello hemos de trabajar 
por elaborar un proyecto político 
alternativo, donde se produzca y 
fabrique en virtud de los intereses 
generales de la sociedad: funda-
mentalmente cubriendo las nece-
sidades de los hombres y mujeres 
que pueblan la tierra (en cada uno 
y la totalidad de sus paises). Sir-
va como dato para la reflexión el 
siguiente: Con la supresión de las 
guerras y de la carrera de arma-
mento, se contaría con unos re-

cursos suficientes para afrontar, a 
nivel mundial, todas las carencias 
existentes en materia de agua, ali-
mentación, sanidad, educación, 
servicios sociales, vivienda…
 La actual crisis estructural 
económica, social, política, ecoló-
gica  y alimentaria es la más grave 
de las vividas en la sociedad moder-
na y contemporánea, incluso la que 
tuvo lugar en los años 1929-1930, 
de la “Gran Depresión” y anticipo 
del auge del nazi-fascismo y de la 
2ª  Guerra Mundial. 
 Además, ante la gravísima 
situación económico-social inter-
nacional, en el contexto paradógico 
siguiente: es absurdo, contradicto-
rio e injusto, que en un contexto de 
sobreabundancia de producción, 
millones de personas padezcan 
miseria y hambre; cuando existen 
más medios educativos que se tra-
ducen en más estudiantes y licen-
ciados en medicina, tengamos que 
padecer unas “recortes” antisocia-
les… por hacer sólo dos referen-
cias concretas, pues podríamos se-
guir con ejemplos abominables. Y 
ello nos exige a todos los afectados 
por esta situación absurda e injusta 
a comprometernos mucho más de 
lo que los hemos hecho. Los traba-
jadores de toda condición a orga-
nizarse en sindicatos, con una mi-
litancia sindicalista para qué estos 
jueguen decididamente su papel 

en defensa de los intereses de sus 
afiliados y de los sectores sociales 
más desfavorecidos, coordinando 
nuestra acción a nivel europeo a 
través de la  Confederación Eu-
ropea de Sindicatos (CES). Los 
jóvenes y sin partido que emplean 
sólo las concentraciones y mani-
festaciones, que también, como 
forma de protesta, organizándo-
se políticamente, potenciando las 
organizaciones ya existentes o 
creando otras nuevas. En fin, los 
afiliados, simpatizantes y votantes 
de organizaciones de izquierda en 
redoblas su actividad dentro de sus 
organizaciones, haciéndolas girar 
por un compromiso consecuente 
de su programa de emancipación 
social en que fundamentaron su 
nacimiento y por una recuperación 
ética en la actuación institucional 
de todos, absolutamente todos,  los 
cargos en las estructuras partida-
rias e institucionales.
 Estas son algunas modestas, pero 
sinceras, aportaciones que ofrece-
mos para fomentar el debate ne-
cesario que nos permita el rearme 
ideológico y la movilización de los 
sectores  afectados y más dinámi-
cos de la sociedad en su conjunto 
para salir del actual e injusto caos 
social que amenaza por instalarse 
por un   largo período de tiempo.
     
  ESC-CEDESC

cedesc
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Editorial

REAFIRMANT ELS NOSTRES PRINCIPIS PER 
GUANYAR EL FUTUR

XXX aniversari 
d’ESC-CEDESC

Tenim el plaer de reestablir la sor-
tida d’ESCRITS, suspesa la seva 
edició per diferents raons, que en el 
successiu tractarem d’evitar recupe-
rant la seva aparició trimestral, ha-
vent-se produït, en aquest interval, 
diferents motius de transcendental 
importancia, que no debem deixar 
de reflexar i valorar en aquest Edi-
torial, malgrat ens resulti extensa.
 Com més endavant es re-
flexarà mitjançant el reportatge 
oportú, s’han celebrat les Jorna-
des de Debat en conmmemoració 
del XXX aniversari de ESC_CE-
DESC, amb la participació d’uns 
50 companys de IzqUIERDA 
SOCIALISTA –PSOE de la res-
ta de Comunitats de l’Estat Espa-
nyol. Són 30 anys d’activitat polí-
tica, un dia sí i un altre també, en 
la defensa conseqüent dels valors 
del socialisme democràtic i per 
evitar que les organitzacions so-
cialistes, en totes les institucions, 
siguin abduides per l’Estat i les 
seves institucions i per recordar 
que no només estem cridats a gua-
nyar eleccions sinó que la nostra 
arribada al Poder és per complir 
les bostres promeses electorals i 
portar endavant una activitat de 
profunda transformació tant en el 
pla económic, social i polític.

 La pèrdua de les elecci-
ons a nivell local, autonòmic, 
i estatal, amb un resultat tant 
contundent, i les importants 
concentracions i manifestacions 
ciutadanes (15-M, contra les re-
tallades socials, etc.), són una 
anellada d’advertència en que 
s’ha tancat un cicle i s’ha obert 
un altre, resumint-se  en que les 
coses i la manera de fer políti-
ca no poden seguir fent-se de la 
mateixa manera. És per això,  les 
Jornades no han consistit en una 
trobada d’autolloança dels crí-
tics del PSOE i del PSC, a les 
quals haguèssim tingunt dret, 
encara que tan sols fos per la 
“llarga travesia del desert” que 
hem protagonitzat en pos de 
la recuperació de la memoria 
històrica, el rearmament ideo-
lógic de la societqat i la defen-
sa conseqüent dels valors del 
socialisme democràtic.
 És per això que aquesta 
trobada, o Jornades de Debat, que 
ha tingut lloc a Barcelona els dies 
3 i 4 del passat mes de decembre 
hagim debatut sobre tres temes 
de profund calat i actualitat polí-
tica com són: “Sortida de la cri-
si económica: causes, mesures 
adoptades i perspectives futu-
res”; “L’Espanya plural: en quin 
Estat estem i quines qüestions 
queden pendents per ressoldre” 
i “Les corrents d’opinió, i grups 
surgits en base al XIIè Congrés 
del PSC i la democracia interna 
dintre del socialisme”.

 Volem posar èmfasi en re-
saltar qye la pluralitat i riqueza 
d’intervencions, començant pels 
nostres ponents i extenent-lo a 
tots aquells que lliure i espontà-
niament han fet ús de la parau-
la, han fet gala d’un gran rigor i 
radicalitat al analitzar les causes 
i proposar solucions als temes 
d’objecte de debat, coincidint 
majoritàriament amb que ¡HI HA 
ALTERNATIvA!, com defensen 
incontables intelectuals i econo-
mistes progressistes i reclama 
l’ampli moviment del 15M i al-
tres enquadres en “altre món és 
possible”, amb la qual cosa no-
saltres esperem seguir confluint 
en el futur en la necessitat de la 
movilització social.
 Com també hen debatut 
i coincidit, amb diferents agru-
paments del PSC, de que no és 
suficient debatre amb motiu de 
la preparació d’un Congrès, sinó 
que el debat no deu donar-se per 
tancat amb motiu  del tancament 
del Congrès, sinó que en aquest 
periode que sóbre fins el pròxim 
Congrès, el debat deu proseguir 
per aportar solucions tal i com 
la societat ens demana, i que per 
això debem unir esfoços i arti-
cular una ala esquerra dins del 
PSC, per fer girar al PSC fins a 
posicions inquívoques d’esquerra, 
abandonant l’ambigüitat amb que 
aquesta actúa i és apercebut per la 
societat.
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XII Congrès del 
PSC

Les importants espectatives des-
fermades amb motiu del XII Con-
grès del PSC, i que s’han traduït 
en unes noves vuit plataformes o 
grups de debat, ha sigut un revul-
siu per a la reactivació de la corrent 
d’opinió Esquerra Socialista de 
Catalunya, amb un acte celebrat 
el 29/06/2011 en la seu central del 
PSC on va tenir lloc la presentació 
d’un Manifest del nostre projecte, 
tant progrmàtic com d’intervenció 
davant del Congrès del PSC.
 Debem congratular-nos de 
les numeroses incorporacions de 
sectors joves i d’alt grau de coin-
cidència en les propostes progra-
màtiques d’aquests amb els que 
històricament han sigut els de ESC 
i, posteriorment, s’han anat refle-
xant a través del CEDESC en ES-
CRITS. I això ha donat lloc a una 
molt abundant aportació com tal 
ESC, per mitjà d’esmenes parcials, 
a la ponencia-marc que va servir de 
base de discusió en el Congrès del 

PSC. Per nosaltres, aquest Congrès 
obria un periode de transició a par-
tir del qual el debat continuava, per 
d’altres (la majoria guanyadora del 
Congrès) es compilen els objectius 
i els assumptes quedaven (ben) res-
solts. Des de Esc, en la esplèndida 
cita que es fa habitualment al gran 
Galileu, repetim el mateix: “I en 
canvi es mou (la Tierra)...”
 I com mai ens hem caracte-
ritzat per portar la contraria per sec-
terisme o per una obstinació de dir 
no a tot, volem reflexar, de forma 
sintètica com obliga el curt espai 
d’una editorial, vegint-se en altres 
ressenyes els temes i diferencies 
en les esmenes que hem defensat 
i no han sigut aprobadse, i que per 
això segueixen marcant la necessi-
tat d’una ala esquerra, que per ara 
ha vingunt sent, per constància i 
posant sempre negre sobre blanc, 
Esquerra Socialista de Catalunya, 
que de forma sintètica passem a re-
flexar, a saber:

• La conquesta o arribada de-
mocrática del Poder polític 
pels socialistes. Per a què?: 
Per portar endavant una 
exemplar gestió ètica I per 
transformar la societat.

• Com reconquerir la majoria 

social i guanyar democràtica-
ment les eleccions? Amb un 
programa compromès que 
proposi solucions als proble-
mes pendents d’acord a els 
interessos de la majoria de la 
societat, i preferentment dels 
sectors socials més desfavorits 
i possant en el seu lloc el que els 
hi correspon als especuladors i 
grans lobbies i organismes in-
ternacionals. I sent conscients 
de que és fonamental la coexis-
tència d’una gestió des de les 
institucions amb la movilitza-
ció social de la societat.

• Una definició del paper del 
socialisme democràtic en l’ac-
tual context de Catalunya, Es-
panya, Europa i el món, per 
la qual s’imposa practicar un 
ferm compromís per la lliber-
tat, igualtat i solidaritat efecti-
ves. Treballant preferentment 
i urgentment  per fer realitat 
un autèntic Partit Socialista 
Europeu.

• Una profundització demo-
cràtica del Partit Socialista 
I de les institucions a tots els 
nivells. Garantint un profund 
i autèntic debat, sense margi-
nacions de cap tipus.

38è Congrès del 
PSOE

La convocatoria i celebració (del 3 
al 5 de febrer de 2012) del Congrès 
del PSOE de forma tan precipitada, 
ha impossobilitat que en el mateix 
s’hagin pogut abordar de forma 
crua, profunda i democrática els 
motius reals que ens han conduït a 
les tres diverses convocatòries elec-
torals a les quals hem comparagut. I 

per això la societat ha apercebut un 
missatge reiteratiu: qye es tractava 
d’una disputa de poder, per veure 
qui conseguia la Secretaria General 
del Partit.
 Des de el sector majoritari 
“guanyador” del Congrès es segu-
éis instalat en el criteri de que, per 
la llei del pèndul, el desgast polí-
tic del Partit que està en el Poder, 
les eleccions poden ser guanyades 
quasi automàticament pel principal 
partit de la oposició, és a dir, PSOE.
 Estimem pel contrari, que 
aquest gir automàtic seria possible 
si no haguèssim canviat de cicle 

històric: en el que s’acava de tancar 
el PSOE estava cridat a guanyar les 
eleccions per l’arrossegament de 
vots que acumulava per la memò-
ria històrica: més d’un segle i quart 
d’activitat política per les llibertats 
democràtiques i la transformació 
social. Aixó serà difícil que es re-
peteixi automàticament, doncs en 
aquests moments el socialisme a 
Espanya i a nivell europeu ha de-
mostrat la seva impotencia davant 
la profunda crisi económica i polí-
tica d’Espanya, Europa i mundial 
i que des de les institucions no fan 
sinó que aceptar les ordres i impo-
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sicions de les nefastes entitats i ges-
tors polítics internacionals i no ser 
capaços, ni tant sols, d’actuar con-
juntament com a Partit Socialista 
Europeu.
 La mesquinesa que es sol 
donar en l’elecció de delegats, ha 
impedit la presencia de dit Congrès 
d’una àmplia representació crítica 
–Izquierda Socialista i Esquerra 
Socialista de Catalunya- que ha-
guès fet girar el debat per parlar de 
la necessitat de basar el nostre pre-

sent i futura acció política i no en 
“viure de les rendes històriques”, 
en suma en la necessitat del rear-
mament ideològic i democràtic del 
Partit basat en els valors tradicio-
nals i històrics del PSOE (socialis-
me democràtic ) i la necessitat d’una 
estrategia dirigida a reconquerir el 
principi de CREDIBILITAT: ser 
conseqüents entre el que es pen-
sa, es diu o es promès i el que es 
fa. És a dir, ser conseqüents en 
el seu programa polític com par-

tit socialista i un comportament 
ètic irreprobable i extrem, junt a 
acabar amb el principi (no escrit) 
que es sol aplicar: “qui es mou no 
surt a la foto”.
 Les organitzacions socia-
listes deuen ser, a nivell intern, una 
mostra de la societat que pretenem 
construir, tant el seu funcionament 
democràtic com en el seu compor-
tament ètic de tots els seus afiliats, 
des de el Secretari General al més 
modest dels seus afiliats.

valoració de la 
vaga general (29 

març) contra 
la Reforma 
Laboral i 

tasques pendents

La vaga general ha sigut seguida 
per no més del 70% dels sectors 
afectats. Per alguns (els Sindicats) 
ha sigut una xifra de seguiment 
positiva, per d’altres (Govern i pa-
tronal) un fracàs. Des de la talaia 
d’aquest Editorial ha sigut seguida 
amb un nombre suficient de treba-
lladors i ciutadans que han permès 
salvar la cara dels convocants, però 
insuficient per carregar-se la ma-
leïda reforma laboral que pretenia 
i pretèn imposar el Partit Patronal 
aprofitant-se la seva majoria abso-
luta en el Congrès dels Diputats.
 És per això que s’hauria 
d’afegir: la lluita continúa, perque 
les mesures que pretèn el Govern, 
fidel executor de les pes politiques 

antisocials dels organismes inter-
nacionals europeus i de la patronal 
empresarial, no són mesures mera-
ment de poca profunditat i cojuntu-
rals, sinó que pla i clar es carreguen 
tot el Dret del Treball del nostre 
ordenament jurídic i deixa als tre-
balladors en el desemparament le-
gal més absolut en els temes bàsics 
següents: acomiadament, indemnit-
zació, respecte a les actuals condi-
cions de treball, una digna retribu-
ció salarial, negociació col.lectiva i 
garantia i covertura dels Convenis 
Colectius...
 Si ja amb el fins ara text 
de l’Estatut dels Treballadors, rere 
les successives reformes que han 
anat patint, els treballadors tenien 
dificultats per asegurar la seva per-
manència en la empresa amb un 
salari digne, què no serà en el fu-
tur amb una norma laboral que, per 
estar feta i responent als interessos 
empresarials (capitalistes), la van 
a aplicar amb tota la seva cruesa, 
doncs és per a ells la única forma 
que entes per solucionar les dificul-
tats, reals o cojunturals de les seves 
empreses, ha consistit en rebaixar 
els salaris i les mesures socials a 
favor dels treballadors, és adir que 
aquests s’apretin el cinturó. I això 
es dòna i seguirà donant-se coinci-

dint amb una política antisocial que 
s’expresa ens les famoses “retalla-
des socials”: sanitat, serveis socials, 
educació, vivenda, salaris, etc., que 
afecta als treballadors de tota clas-
se, pensionistes, aturats, funciona-
ris, autònoms,  petits comerciants, 
etc., Aquí ja no val refugiar-se en 
eludir la responsabilitat d’unirs-
se  a la protesta general, de forma 
continuada, refugiant-se en la fal-
sa creença de considerar-se de la 
“classe mitjana”, doncs les mesures 
dictades pels capitalistes mundials i 
europeus, i aplicades sense la més 
mínima vacilació per part del PP, 
afecten als sectors socials més de-
favorits i al conjunt de la societat, i 
només queden a resguard els capi-
talistes i els grans sectors financers 
i especulatius.
 Sempre hem vingut defe-
nent la necessitat de un rearmament 
ideològic per evitat que un treba-
llador, un aturat, un pensionista, 
segueixi pensant que en l’actual de-
riva antisocial és conseqüència de 
l’anterior Govern socialista de José 
Luis Rodríguez Zapatero, que ha si-
gut utilitzat com a pretext per les or-
ganitzacions polítiques i mitjans de 
comunicació de dreta per impedir 
arribar al 100% (al que hauria d’ha-
ver-se arribat) dels objectius del 
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nombre de vaguistes participants, 
al no sumar-se aquests a la vaga 
general. Pel pretext induit de por a 
perdre el salari d’un dia de treball; 
perquè la culpa la tenen els Sindi-
cats, per la política pactista que en 
alguns moments s’ha practicat... O 
perque els Sindicats han esdevin-
gut en organitzacions de prestació 
de serveis (assegurances, viatges, 
etc.), deixant en un segon pla la 
seva faceta d’organització de lluita 
per l’igualtat social, de resistencia, 
amb la creació de caixes per casos 
de vagues. I el qual “desclassament 
de classe” ha fet possible la rotunda 
majoria otorgada al PP.
 Els Sindicats, i concreta-
ment els majoritaris UGT i CCOO, 
tenen l’obligació ineludible del 
rearmament ideològic als seus afi-
liats, creant en totes les seves seus 
“aules” I cursos en tal sentit, així 
com els partits d’esquerra, doncs 
la crisi no és cojuntural sinó es-
tructural, i conseqüència d’un 
sistema capitalista injust, basat 
en l’explotació d’uns homes per 
uns altres, i que per això hem de 
trebalalr per elaborar un projecte 
polític alternatiu, on es produeixi 
i es fabriqui en virtut dels interes-
sos generals de la societat: funda-
mentalment cobrint les necessitats 
dels homes i dones que habiten la 
terra (en adascuna i la totalitat 
dels seus països). Serveixi com 
a dada per a la reflexió següent: 

Amb la supressió de les guerres 
i la carrera armementística, es 
comptaria amb uns recursos sufi-
cients per afrontar, a nivell mun-
dial, totes les mancances existents 
en matèria d’aigua, alimentació, 
sanitat, educació, serveis socials, 
habitatge...
 L’actual crisi estructural 
económica, social, política, ecológi-
ca i alimentaría és la més greu de 
les viscudes en la societat moderna 
i contemporània, incluent la que va 
tenir lloc en els anys 1929-1930, de 
la “Gran Depressió” i anticipament 
del surgiment del nazi-fascisme i de 
la Segona Guerra Mundial.
 A més, davant la gravísima 
situació económico-social inter-
nacional, en el context paradògic 
següent: és absurd, contradictori 
i injust, que en un context de so-
breabundància de producció, mi-
llions de persones pateixin miseria 
i fam; quan existiesen més remeis 
educatius que es tradueixen en més 
estudiants i llicenciats en medici-
na, hagim de patir unes “retalla-
des” antisocials...  per només fer 
dos referències concretes, doncs 
podriem seguir amb exemple abo-
minables. I això ens exigeix a tots 
els afectats per aquesta situació 
absurda i injusta a comprometren’s 
molt més del que ho hem fet. Els 
treballadors de tota condició a or-
ganitzar-se en sindicats, amb una 
militància sindicalista per a que 

aquests juguin decididament el 
seu paper en defensa dels interes-
sos dels seus afiliats i dels sectors 
socials més defavorits, coordinant 
la nostra acció a nivel europeu a 
través de la Confederació Euro-
pea de Sindicats (CES). Els joves 
i sense partit que s’empleen només 
a les concentracions I manifestaci-
ons, que també, com forma de pro-
testa, organitzant-se políticament, 
potenciant les organitzacions ja 
existents o creant de noves. En fi, 
els afiliats, simpatitzants i votants 
d’organitzacions d’esquerra en re-
doblar la seva activitat dintre de les 
seves organitzacions, fent-les girar 
per un compromís conseqüent del 
seu programa d’emancipació soci-
al en el que van fondamentar el seu 
naixament i per una recuperació 
ètica en l’actuació institucional de 
tots, absolutament tots, els càrrecs 
en les estructures partidàries i ins-
titucionals.
 Aquestes són algunes hu-
mils, però sinceres, aportacions que 
oferim per fomentar el debat neces-
sari que ens permiti el rearmament 
ideològic i la movilització dels sec-
tors afectats i ,més dinàmics de la 
societat en el seu conjunt per sortir 
de l’actual e injust caos social que 
amenaça per instalar-se per un llarg 
periode de temps.

     
 ESC-CEDESC

cedesc
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Los pasados días 3 y 4 de diciembre 
de 2011 vieron cómo el PSC alber-
gaba en su sede central de la barce-
lonesa calle Nicaragua un acto de 
especial relevancia política. Esque-
rra Socialista de Catalunya (ESC) 
junto con el Centre D’Estudis i 
Debats de l’Esquerra Socialista de 
Catalunya (CEDESC) cumplían 30 
años de existencia. Una singladura 
marcada por la lealtad al Partido, la 
coherencia de planteamientos en la 
defensa constante de un socialismo 
democrático transformador, el rigor 
intelectual y la honestidad personal 
como norma obligada de actuación 
en la vida personal y política. Qué 
mejor lugar que la casa de todos los 
socialistas para celebrar unas jorna-
das de debate que desde su apertura 
hasta su conclusión contaron con 
una nutrida asistencia de militantes 
y simpatizantes, cuya contribución 
fue decisiva para hacer del evento 
un éxito  rotundo, incontestable.

La jornada inaugural contó en su 
apertura con la presencia del has-
ta entonces Primer Secretario del 
PSC, José Montilla, con el coordi-
nador de ESC Pau Sanromán y con 
el miembro de la coordinadora  de 
Izquierda Socialista en la Comuni-
dad Valenciana, Juan Soto. En las 

intervenciones quedó patente que 
la aportación de Esquerra Socialis-
ta ha sido crucial como entidad de 
pensamiento crítico y acción polí-
tica. En particular, el Compañero 
Montilla agradeció expresamente la 
labor realizada durante los mencio-
nados 30 años y conminó a seguir 
trabajando estrechamente con la 
dirección del PSC para lograr una 
hegemonía social y política basada 
en el esfuerzo, el equilibrio de de-
rechos y obligaciones y la justicia 
social, alabando el compromiso, la 
seriedad y la coherencia demostra-
da en todo momento por Esquerra 
Socialista e invitando a perseverar 
en esta línea de actuación con la 
vista puesta en el futuro sin descui-
dar el presente.

A continuación, dentro del pro-
grama establecido, se desarrolló 
la primera ponencia bajo el título 
“Salida Para La Crisis Económi-

ca: Causas, Medidas Adoptadas y 
Medidas Futuras”. Moderada por 
Miguel Ángel Escobar, Secretario 
de Comunicación de UGT Cata-
lunya, contó con la participación 
de Benjamín Bastida (Catedrático 
de Economía Aplicada de la UB) 
y José Antonio Pérez Tapia (Profe-
sor de Filosofía de la Universidad 
de Granada y ex diputado a Cortes 
por el PSOE). Cabe decir que para 
participar en esta mesa de debate, 
semanas antes contábamos  con la 
participación confirmada de Juan 
Torres (Catedrático de Economía 
de la Universidad de Sevilla), coau-
tor junto a Vicenç Navarro y Alber-
to Garzón del libro “Hay Alterna-
tiva”, de gran acogida de crítica y 
público y cuya reseña incluimos en 
el presente número de ESCrits. Un 
inoportuno infarto, del que afortu-
nadamente se recuperó al cien por 
cien, nos privó de la presencia del 
Profesor Torres con quien sin duda 
contaremos para eventos futuros. El 
Compañero Pérez Tapias  se encar-
gó de responder de manera exhaus-
tiva a la pregunta clave “¿qué ha-
cer”? Propuso reformas profundas,  
medidas y políticas alternativas de 
izquierda viables y plenamente co-
herentes con una izquierda transfor-

JORNADAS XXX ANIvERSARIO ESC –CEDESC
Por: Joan Negrín
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madora tanto en lo político, como 
en lo estrictamente social o eco-
nómico . mientras que el Profesor 
Bastida entró a valorar las medidas 
anti-crisis aplicadas en EE.UU, Eu-
ropa y España.  Las conclusiones 
de ambas alocuciones, fueron cla-
ras, sólidas, magníficamente ex-
puestas e incontestables. Hay otras 
políticas viables y de éxito, desde 
la izquierda, que fomentan el creci-
miento económico sin descuidar el 
bienestar  y fortalecen la cohesión 
social basada en el reparto justo de 
la renta. Los intervinientes pusie-
ron al descubierto los crímenes de 
neoliberalismo, desenmascararon 
uno a uno los falaces argumentos 
hilvanados en la cantinela neocon 
del “no hay alternativa”, criticaron 
con dureza y rigor académico a la 
izquierda que desaprovecha el ejer-
cicio legítimo del poder que emana 
de las urnas para transformar la so-
ciedad, empezando por los valores. 
Quedó patente el papel crucial que 
el Estado debe jugar en la economía 
a la hora de regular jurídicamente 
las reglas del juego e intervenir 
cuando sea menester en los proce-
sos económicos y financieros para 
defender lo público como expresión 
de los intereses de la ciudadanía 
en su conjunto. Tras escuchar dos 
magníficas ponencias, se dio paso a 
un debate entre los intervinientes y 
el numeroso público congregado en 
la sala de conferencias (que incluía 
a 50 dirigentes de Izquierda Socia-
lista procedentes de las diversas 
Federaciones del PSOE) que rayó a 
gran altura.

La segunda ponencia, bajo el 
título “La España Plural.: En Qué 
Estado Estamos y Qué Cuestiones 
Quedan Pendientes De Resolver” 
fue moderada por el Compañero 
José Miguel Sánchez (miembro 
de Izquierda Socialista y Profesor 

de la Universidad de Salamanca).  
Contó con la participación de los 
Compañeros Antonio García San-
tesmases (Catedrático de Filosofía 
Política de la UNED), Isidre Molas 
Batllori (Catedrático de Derecho 
Constitucional) y Miquel Iceta Llo-
rens (entonces Viceprimer  Secre-
tario del PSC y portavoz del PSC 
en el Parlamente de Catalunya).  La 
intervención del Compañero San-
tesmases, El Marco Constitucional 
Español y El Europeo, nos ofreció 
una precisa y profunda visión de 
la evolución histórica del consti-
tucionalismo español, prestando 
especial atención a la construcción 
de la España plural y a la “cuestión 
catalana” siempre tan presente en la 
agenda política desde hace muchos 
años y cuya solución definitiva des-
de un punto de vista federalista y 
socialista no admite más retrasos 
ni desaciertos. Un relato riguroso y 
veraz que dio paso un lúcido análi-
sis de “El Estatuto de Catalunya Y 
Su Futuro” a cargo del Compañero 
Molas quien expuso de manera cla-
ra y sin tapujos, cómo el Estatuto 
catalán ha superado distintos obstá-
culos de diversa índole (políticos y 
jurídicos) y ha puesto en evidencia 
la acuciante necesidad de resolver 
las diferencias de criterio dentro 
del PSOE a la hora de valorar en 
profundidad y con el necesario sen-
tido de la responsabilidad cómo de-
sarrollar plenamente el marco com-
petencial del mencionado Estatuto 
dentro del  actual marco constitu-
cional español.  Una alocución con 
alto contenido político de calidad 
que dio paso a que el Compañero 
Miquel Iceta procediera a dar res-
puesta a la pregunta que cerraba la 
sesión vespertina de debate en su 
primera jornada: “El Federalismo: 
Es Posible Y Necesario, ¿Cómo Y 
Cuando?” Ante todo era necesa-
rio recordar los postulados funda-
cionales tanto del PSOE como del 
PSC y entrar de lleno en el análisis 
de lo que las prioridades que una 
agenda federal puesta al día incluye 
a día de hoy.  Quedó patente que 
el paso de un Estado autonómico a 
un Estado Federal no sólo requiere 

reformas constitucionales sino un 
cambio de mentalidad en la ciuda-
danía que no es posible si previa-
mente no se ha diseñado una apues-
ta Federal teniendo en cuenta todos 
los factores de diversa índole que 
concurren. Dentro del socialismo 
español , sólo el PSC en Catalunya 
(además de Izquierda Socialista a 
nivel de todo el Estado) ha venido 
defendiendo la necesidad de dar un 
paso más allá del actual mapa au-
tonómico y sentar las bases de un 
modelo federal que para su implan-
tación necesita también de un gran 
consenso político y parlamentario. 
El Federalismo es la respuesta so-
cialista frente a los nacionalismos 
excluyentes (regionalistas o centra-
listas) y una apuesta de futuro que 
está pendiente de que el PSOE la 
recupere como uno de los puntos 
centrales de su programa de actua-
ción a nivel estatal. Esta última alo-
cución, tan brillante y sólida como 
las precedentes dio paso a un deba-
te, de gran nivel, entre los intervi-
nientes y el público asistente.

Dentro del Programa Oficial de 
las Jornadas se celebró una cena de 
confraternización y celebración de 
los 30 años de actividad de Esque-
rra Socialista de Catalunya que con-
tó con una nutrida representación 
de asistentes a las Jornadas a la que 
se sumaron varios de los ponentes 
participantes. Para un evento espe-
cialmente emotivo, contamos con 
la presencia del veterano abogado 
laboralista, antaño co- Portavoz de 
ESC, ex Presidente de la Asocia-
ción de Naciones Unidas en Espa-
ña y actual miembro del Consejo 
Editorial de ESCRITS, Francesc 
Casares, quien dirigió a los allí pre-
sentes unas palabras cargadas de 
sabiduría política sobre el sentido 
ético y plenamente democrático de 
ser socialista. Un honor escuchar a 
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un hombre cuya defensa del socia-
lismo ha marcado una trayectoria 
vital de lucha contra la injusticia en 
todas sus formas y de ayuda a los 
más desfavorecidos.

La 2ª jornada de Debate, con-
tó con la participación del Com-
pañero Joan Ferrán (miembro de 
la C.E. del PSC y diputado en el 
Parlamento de Catalunya) como 
moderador. El tema de la ponen-
cia monográfica, “Las Corrientes 
de Opinión y Grupos Surgidos 
En Base Al Próximo Congreso 
del PSC Y La Democracia Interna 
Dentro del Socialismo” contó con 
la participación de un representan-
te de los siguientes colectivos: El-
vira Durán de Per Sumar Canviar, 
Carles Manjón de Ara Socialisme, 
Rafa Moya de Congresdesdebaix, 
David González de Socialismo 
3.0, Ferrán Pedret de Nou Socia-
lisme Catalá y Eduardo Martín de 
Esquerra Socialista de Catalunya.  
Cada grupo tuvo la oportunidad de 
exponer sus postulados y propues-
tas para el mencionado Congre-
so del PSC, entrando de lleno en 
cuestiones que afectan al modelo 
de organización política y sus res-
puestas a los problemas planteados 
en la sociedad actual. 

El planteamiento político de 
ESC conminó a no resignarse ante 
la dictadura y la agresión de los 
mercados, a presentar alternativas 
económicas y sociales claramente 
diferenciadas. Quedó patente la ur-
gente necesidad de trabajar junto a 
los sectores más activos, concien-
ciados y reivindicativos previo de-
bate de ideas. Nuestro pensamiento 
político pasa indefectiblemente por  
resaltar el sesgo irrenunciablemen-
te transformador que un proyecto 
socialista y democrático debe te-

ner  y que en el orden interno  del 
Partido debe traducirse en la cons-
trucción de un ala izquierda sólida, 
coherente y amplia  que busque una 
hegemonía social, y electoral bajo 
la premisa de movilizar a la clase 
trabajadora, a sus aliados y a los 
sectores sociales más humildes y 
desfavorecidos.   

De nuevo, el debate se abrió 
paso tras las intervenciones de los 
representantes de los mencionados 
colectivos, recogiéndose diversas 
propuestas de los participantes en-
caminadas a un objetivo común: 
recuperar la hegemonía social y 
política para un proyecto socialista 
democrático con vocación de trans-
formación social. Y eso pasa, inde-
fectiblemente por cambios progra-
máticos y de personas, entre otras 
medidas adoptar.

Tras el debate, la Sesión de 
Clausura contó con la presencia  
del entonces Secretario de Orga-
nización y finanzas del PSC, José 
Zaragoza, con el Portavoz Federal 
de Izquierda Socialista y ex Dipu-
tado a Cortes  por el PSOE, Juan 
Antonio Barrio de Penagos y con 
el Portavoz  de Esquerra Socialista 
de Catalunya y Presidente del CE-
DESC, Antonio Ruíz. El Compa-
ñero Barrio resaltó la importancia 
de la labor de Esquerra Socialista a 
lo largo de sus 30 años de existen-
cia y cuyas aportaciones en canti-
dad y calidad han sido fundamen-
tales y lo serán cada vez más en 
el día a día del socialismo catalán. 
El Compañero Zaragoza agradeció 
la lealtad al Partido que ha presi-
dido la acción política de Esque-
rra Socialista desde su fundación 
en 1981, así como la coherencia 
y constancia en la defensa de sus  
ideas y aportaciones en el seno de 

nuestro PSC. Antonio Ruíz, funda-
dor de Esquerra Socialista de Ca-
talunya y Presidente del CEDESC,  
agradeció sinceramente las pala-
bras de ambos Compañeros, ana-
lizó la trayectoria de la corriente 
a lo largo de sus 30 años de his-
toria, valoró la calidad del debate 
y el alto nivel delas intervenciones 
tanto de los ponentes como del nu-
meroso público asistente. Analizó 
pormenorizadamente la actual co-
yuntura sociopolítica, poniendo el 
acento en la necesidad acuciante 
de no resignar se y plantar cara 
al neoliberalismo y a los poderes 
fácticos de manera audaz con la 
presentación de alternativas socia-
listas y democráticas de marcado 
tinte transformador. Senaló que 
para ello, a nivel internacional, se 
hace imprescindible la recupera-
ción del protagonismo del Partido 
Socialista Europeo, instrumento 
clave para el rearme ideológico a 
nivel continental.  No desaprove-
chó la ocasión y constató la evi-
dente necesidad de que en el seno 
del PSOE y muy del PSC haya 
una confluencia de sectores que se 
unan a Izquierda Socialista y Es-
querra Socialista de Catalunya res-
pectivamente en la  constitución 
de un ala izquierda en los térmi-
nos de amplitud, rigor, coherencia 
y pluralidad expresados  durante 
el transcurso de las Jornadas.  Fi-
nalmente, el  Compañero Antonio 
Ruíz nos emplazó a seguir traba-
jando en el seno del Partido por un 
socialismo democrático con voca-
ción mayoritaria y marcadamente 
transformadora en lo social, cuya 
singladura valoraremos en las Jor-
nadas del XXXX Aniversario de 
Esquerra Socialista de Catalunya.

SALUT! ¡SALUD!
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EL XII CONGRESO DEL PARTIT DELS SOCIALISTAS 
DE CATALUNYA (PSC-PSOE) Y ESC

Por: Antonio Ruíz Serrano

Portavoz de Esquerra Socialista de Catalunya

Empecemos por reconocer  que el 
espectacular tsunami político pade-
cido en el seno del PSC, derivado 
de los graves resultados electora-
les cosechados en las tres últimas 
elecciones (autonómicas, locales 
y legislativas) ha llevado a la ma-
yoría de afiliados a ser conscientes 
de que era necesario tomar serias 
medidas, tanto en la línea progra-
mática, de comportamiento y de 
gestión en las instituciones, en la 
profundización democrática en el 
seno del mismo y una profunda 
renovación en el equipo dirigente.  
A consecuencia de ello, surgieron 
unas ocho plataformas o foros de 
debate, que antes no existían como 
tales, que han contribuido a hacer 
realidad un pre-congreso más vivo 
y participativo. Esquerra Socialista 
de Catalunya (única corriente con 
un proyecto político propio y dife-
renciado desde hace treinta años) se 
revitalizó ante dicho congreso para 
reiterar (con la incorporación de lo 
que nos aportaban los últimos acon-

tecimientos sociales) nuestras dife-
rencias políticas, por medio de una 
amplia presentación de enmiendas 
(que podemos enviar a todos aque-
llos que estén interesados en cono-
cerlas y nos las pidan) a la Ponencia 
Marco. Pero nos diferenciaba y di-
ferencia un tema clave: la mayoría 
de las citadas plataformas se orga-
nizaban cara al Congreso, como si 
el debate congresual lo resolviese 
o no todo de forma definitiva. ESC 
comparecía, como ha hecho apor-
tando en todos los Congresos (del 
III al  XII) un proyecto propio, que 
ha pasado la prueba del tiempo: en-
tre lo que uno valora y propone y 
cómo la realidad de los hechos te da 
o te quita la razón.

Para ESC este era un Congreso 
importante, pues todos somos cons-
cientes de que las cosas no pueden 
continuar igual, lo que ha dado lu-
gar de que la hasta entonces “ma-
yoría” política del partido, dando 
lugar a varias candidaturas diferen-
ciadas a la Secretaría General. ESC, 

además, comparecía con el criterio 
de que con éste Congreso se abria 
un período de transición y que pue-
de permitir que el próximo XIII se 
puedan abordar más en profundidad 
los temas más importantes y hacer 
posible una nueva Comisión Ejecu-
tiva más integradora  y plural, más 
cohesionada acerca del la necesi-
dad de defender consecuentemente 
propuestas políticas de nuestro pro-
yecto socialista y rehuir la ambi-
güedad y las contradicciones de las 
que hemos hecho gala  demasiado 
frecuentemente.

Como datos relevantes de las 
votaciones, por el voto secreto y 
unipersonal emitido por cada dele-
gado, cabe destacar que el Informe 
de la gestión de la Comisión Ejecu-
tiva fue aprobado por el 64% y que 
el nuevo Primer Secretario (PERE 
NAVARRO) obtuvo el 75% de los 
votos de los citados delegados pre-
sentes.

En la medida  que se abre un 
período nuevo, que se abre en este 
congreso recientemente celebrado 
y se cierra con el que celebraremos 
dentro de cuatro años, es conve-
niente proseguir la reflexión polí-
tica, y para ello consideramos muy 
oportuno reproducir íntegramente 
la intervención del Portavoz de Es-
querra Socialista de Catalunya en 
su turno de crítica al  ” Informe de  
gestión de la C.E. del PSC, y que 
dice así:

  
“No  es posible inhibirnos ni de-

jar de criticar  la gestión de una C.E. 
que , entre otros muchos errores, ha 
sido protagonista de la pérdida, por 
resultados desproporcionados, de 
tres elecciones durante el presente 
año: Autonómicas, con la pérdida 
del Gobierno de la Generalitat; las 
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locales, con el resquebrajamiento 
espectacular de nuestro hasta ahora  
consolidado proyecto y poder local; 
y las legislativas del 20 N, cuya de-
bacle es tan considerable que nos 
ha hecho  perder  nuestra histórica 
hegemonía electoral en Catalunya.

Ello ha puesto de manifiesto , 
con toda su crudeza, la gravedad 
de una serie de problemas que te-
nemos que abordar y corregir, y la 
celebración del presente Congreso 
es el primer paso, y no único, pro-
blemas que en síntesis son los si-
guientes:

a) Nos falta un proyecto econó-
mico y social alternativo al que 
están imponiendo los “merca-
dos” y las instituciones hege-
monizadas por la Sra. Merkel y 
el Sr. Sarkosy.

b) Hemos asumido e intentado 
aplicar unas medidas económi-
cas antisociales a nuestro elec-
torado, que éste ha rechazado 
con toda rotundidad.

c) Hemos constatado que el Par-
tido, a nivel federal y a nivel 
de Catalunya, se ha quedado 
desorientado, sin rumbo,  de-
masiado entregado a la terea 
de ser meros gestores desde las 
instituciones, descuidando la 
función paralela de transformar 
a la sociedad apoyándonos en 
la movilización social.

De este XII Congreso ha de par-
tir una proyecto y una dinámica de 
trabajo que nos permita recuperar a 
medio plazo un proyecto económi-
co y social  socialista, federalista, y 
europeísta.

Y para ello hemos de encarar 
una reordenación  organizativa; 
una potenciación ideológica con 

una reafirmación rotunda de que 
nuestros proyecto es el representa-
do por el socialismo democrático 
con todas sus consecuencias,  pues 
ante un sistema  y poderes econó-
micos que se están resquebrajando 
a nivel mundial, no podemos re-
nunciar a nuestra obligación –como 
socialistas- de ofrecer un proyecto 
alternativo basado en la igualdad, 
la solidaridad, el sometimiento de 
la economía al servicio de los in-
tereses generales de la sociedad, 
contra la circulación especulativa 
de capitales y los paraísos fiscales, 
la carrera de armamentos, etc.

 Los órganos de dirección y 
ejecución del PSC no han  dejado 
suficientemente claro ante los ciu-
dadanos de Catalunya –y especial-
mente a su clase o sectores  más 
desfavorecidas, que no nos resig-
namos a las imposiciones de los 
“mercados”, del neoliberalismo, ni 
de los dirigentes e instituciones in-
ternacionales al servicio del capita-
lismo, que es el sistema económico 
que provoca el actual caos. 

Y por ello  hay que reiniciar  un 
proyecto en que por la acción y la 
práctica quede  manifiestamen-
te claro que los socialistas somos 
conscientes de abordar la necesi-
dad de depurar de ciertos compor-
tamientos en los  que, por acción u 
omisión, la ciudadanía o sociedad 
en general nos ha identificado más 
como parte del problema  que de la 
solución de éste. 

Y por ello hemos de contribuir 
a  la elaboración de  una ALTER-
NATIVA ECONOMICA diferente a 
la que ofrecen los poderes fácticos 
mundiales del neoliberalismo. Este 
proyecto económico  debe tener un 
ámbito  europeo, y por ello, a la par 
que discutimos de los temas refe-
rentes a España y Catalunya, debe-
mos trabajar por la articulación del 
PARTIDO SOCIALISTA EURO-
PEO que nos permita una actuación 
cohesionada a nivel internacional.

Y seguir contribuyendo al rear-
me ideológico de la sociedad, a fin 
de que ésta tome conciencia de que 
es posible otro sistema y medidas 
para salir de la crisis, para lo cual 

hemos de extender nuestras rela-
ciones y debatir con sectores, ( que 
nos ayuden a demostrar que hay 
otra ALTERNATIVA), como son 
los economistas progresistas, que 
se niegan a que sus conocimientos 
sólo sirvan para hacer más ricos a 
los ricos; con los movimientos so-
ciales, como los del 15-M, que con 
su movilización reiterada expresan 
su voluntad de no permanecer con 
los brazos cruzados sino que exigen 
medidas eficaces a los problemas 
planteados…

 IS (Izquierda Socialista)  y 
ESC han venido planteando a lo 
largo de su vida política  propues-
tas que hoy se están  expresando 
como necesarias desde la calle; y 
nos proponemos hacer llegar a los 
próximos Congresos, de Catalunya 
y Federal, que el tsunami o crak po-
lítico  cosechado en las precedentes 
elecciones autonómicas,  locales 
y generales nos exige un esfuer-
zo particularmente mayor, pues se 
corre el riesgo de que el socialis-
mo democrático  pase a la historia 
como un proyecto político que no 
supo estar a la altura de las circuns-
tancias, y pasar a ofrecer  un pro-
yecto de transformación social que 
reordene la economía en su conjun-
to y a nivel mundial. 

Y porque la presente situación 
es tan grave, que si no iniciamos un 
viraje en profundidad, es posible 
que los resultados en las próximas 
elecciones que se celebren dejen al 
Partido socialista, no como la al-
ternancia real para  suceder en el  
gobierno a los que ahora lo hacen, 
por número de votos, sino como 
un partido o partidillo más, al ha-
ber dilapidado el capital político de 
sus siglas históricas, que nos venia 
beneficiando con una ventaja elec-
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toral considerable. Pasamos a una 
fase histórica en que la sociedad 
exigirá como premisa fundamental 
para confiar en un proyecto pasar  
la prueba de la CREDIBILIDAD. 
Ser consecuente entre lo que se 
piensa, se dice o promete y lo que 
se hace. 

  Ha  llegado el momento de unir 
esfuerzos con otros sectores de las 
organizaciones socialistas, que han 
llegado a la conclusión de que las 
cosas y comportamientos no pueden 
seguir así. Ha llegado el momento 
inaplazable de unirnos internamen-
te, todos los que considerados que el 
socialismo es un proyecto de trans-
formación y emancipación social, 
para conseguir este primer objetivo 
de ser coherentes y creibles por la 
sociedad, con el fortalecimiento del 
Partido, que pasa necesariamente 
por un rearme ideológico de todos 
sus afiliados, y por ello compare-
cemos los compañeros que durante 
30 años  venimos predicando con el 
ejemplo a través de la corriente Es-
querra Socialista tendiendo la mano 
al resto de compañeros  de izquier-
da y todos aquellos  que los actua-
les acontecimientos les han abierto 
los ojos y ven  la situación  tal cual 
es de grave, para formar el ALA IZ-
QUIERDA del Partido socialista, 
para pasar a tener el peso que nos 
corresponde dentro de la organi-
zación y terminar con la anomalía 

kafkiana de, por ser de izquierdas, 
seamos minoritarios en un partido 
llamado de izquierdas, cuando de-
bía ser todo lo contrario: Todo ello 
producto de la hemorragia ideoló-
gica que venimos padeciendo, la 
contaminación de otros intereses 
desde que gobernamos y el contra-
bando interno  que intereses ajenos 
a nuestra causa nos han introduci-
do. 

Y este es un llamamiento dirigi-
do a todos los delegados presentes 
en este Congreso, pero, también, 
a aquellos compañeros  socialistas 
que desde sus casas siguen nuestros 
debates esperando  resoluciones 
positivas e incluso a los socialis-
tas críticos y cabreados que están 
a punto de dejar actividad política, 
por haber sido decepcionados.

 Necesitamos una ALA IZ-
QUIERDA para recuperarnos y 
hacer posible un PARTIDO SO-
CIALISTA FUERTE Y CONSE-
CUENTE CON SU PROYECTO 
DE SOCIALISMO DEMOCRATI-
CO Y DE TRANSFORMACION 
SOCIAL, pues sin este proyecto, 
estamos amenazados de ser unas 
siglas electorales más… Pues  que-
remos advertir con la seriedad que 
requiere el actual momento de des-
orientación política que, en el futu-
ro, nada será igual, y que para ganar 
la hegemonía política y unas elec-
ciones de cualquier tipo no bastará 

con ir detrás de unas siglas de pres-
tígio, que hasta hace poco, tan buen 
resultado nos ha venido dando, sino 
que hay que presentar un proyecto 
comprometido, de gran calado so-
cial, junto a un equipo  dirigente y 
candidatos creibles. Será esencial 
presentar un proyecto y un equi-
po  en el que prime los siguientes 
valores: un  avanzado proyecto 
social,  un   claro compromiso 
ético y un eficiente equipo para 
llevarlo a cabo, especialmente 
que sea creible y consecuente.  La 
credibilidad, es y seguirá siendo 
la asignatura pendiente de los so-
cialistas.  Ser consecuentes entre 
lo que pensamos, decimos o pro-
metemos y lo que finalmente ha-
cemos!

En estos momentos de graves 
dificultades y de confusión,  quere-
mos ser consecuentes con lo que los 
socialistas siempre hemos dicho: 
“LA VERDAD ES REVOLUCIO-
NARIA”, o comportarnos como 
cuando la denuncia de aquel ino-
cente niño  que en el cuento de An-
dersen  gr¡tó: ”el Rey está desnu-
do!”, quedando de manifiesto toda 
una sociedad  aduladora, timorata y 
sumisa sometida a los caprichos de 
un sátrapa y a unos timadores, en 
este caso,  un sistema económico, 
unos “mercados” y unos manio-
breros y especuladores a los cuales 
urge erradicar sin contemplaciones, 
como condición básica  para  crear 
las bases de otro mundo mejor

 Termino, con un llamamien-
to por articular un ALA IZQUIER-
DA, que haga posible la recupera-
ción y rearme ideológico del PSC 
y del PSOE, y os conmino a que 
sigáis perteneciendo al colectivo de 
los imprescindibles, que son aque-
llos que luchan toda la vida (Bertolt 
Brecht, diixit), y que son y serán la 
base de la reconstrucción y rearme 
ideológico del socialismo tanto en 
Cataluña, España como Europa.”

 

Barcelona, 15/03/2012
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IzqUIERDA SOCIALISTA / ESqUERRA SOCIALISTA 
DE CATALUNYA EN EL 38 CONGRESO DEL PSOE

   Por: Pau Sanromán  (Coordinador ESC ) 

IS/ESC considera que en el momento actual, los par-
ches, las disculpas, las tibiezas, la aceptación del mo-
delo capitalista, llamado mercado, los análisis parcia-
les, interesados y justificativos de nuestro fracaso, no 
harán más que prolongar la larga agonía de un partido 
y una socialdemocracia que ha perdido sus valores de 
referencia. 

Recuperar nuestros valores y postulados, estructu-
rando nuestro propio paradigma, es la única esperanza 
de sentirnos legitimados en nuestras convicciones y 
nuestro compromiso con la sociedad, y la construcción 
de este nuevo (por su actualidad) y viejo (por sus fun-
damentos) paradigma, y todo ello no forma parte del 
proyecto que preconiza la actual Ponencia Marco

Esta foto corresponde a la conferencia política 2011 del PSOE anterior al 38 Congreso

RESUMEN DE  LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR IS

A LA TOTALIDAD DE 
LA PONENCIA MARCO 
DEL 38 CONGRESO DEL 
PSOE, PRESENTADA POR 
IzqUIERDA SOCIALISTA

Introducción

Para saber quiénes somos, de dón-
de venimos y quiénes son nuestros 
referentes, hacemos referencia a los 

postulados que un grupo de socia-
listas que junto con Pablo Iglesias 
fundaron el Partido con los obje-
tivos de: emancipación de la clase 
trabajadora; abolición de todas las 
clases sociales y su conversión en 
una sola de trabajadores, dueños 
del fruto de su trabajo, libres, igua-
les, honrados e inteligentes.

Este es nuestro paradigma y 

nuestra utopía que reivindicamos, 
y que no tiene nada que ver con 
el pretendido pragmatismo de una 
realidad impuesta por la economía 
capitalista como única solución, y 
que nos ha castrado, paralizado y 
acomplejado, con su poder mediá-
tico, egoísta e interesado.

Reconocemos que ante la crisis 
del capitalismo hemos aplicado po-
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líticas no socialistas para salvar ese 
capitalismo que nos ha llevado a 
esta situación, reconocemos  que la 
socialdemocracia no ha planteado al-
ternativas propias para crear una so-
ciedad más justa, reconocemos.

Seguimos confiando en los ciu-
dadanos que con su clamor a lo lar-
go y ancho del planeta expresan su 
desafección a una clase política que 
no los presenta, que piden igualdad, 
justicia y transparencia, y no tene-
mos miedo a hablar de un proyecto 
político de izquierdas, universal, 
ético y coherente que responda a 
ese clamor con nuestros valores 
propios de de dignidad y respeto a 
sí mismo y a los demás, de liber-
tad, de igualdad, de solidaridad, de 
fraternidad y de reparto equitativo 
de la riqueza. Decimos que si una 
ley no sirve a las personas, hay que 
cambiar la ley, y reavivando nues-
tro internacionalismo decimos que 
hay que socializar el mundo globa-
lizado. 

Al final de la Introducción de 
nuestra Ponencia Marco, reivindi-
camos el derecho a la utopía como 
fin, basándonos en la transforma-

ción de la realidad injusta, sabiendo 
que desde la Republica de Platón, 
pasando por la Utopía de Tomas 
Moro y siguiendo la ilustración, los 
planteamientos de  Fourier, Marx, 
Engels y otros pensadores  y mili-

tantes socialistas del siglo

XIX, estos ideales han contri-
buido a trazar el camino de una 
mayor justicia, igualdad y liber-
tad de las personas.

La crisis global

No consideramos la actual cri-
sis como una crisis económica y  
financiera, sino como la crisis del 
propio sistema capitalista, que 
lleva consigo una crisis  ética, so-
cial, política y medioambiental.

Constatamos el drenaje de la 
economía productiva a la especu-

lativa, siendo de 1/10 la proporción 
entre transacciones de bienes y ser-
vicios y financieras. A la vez inci-
dimos en  el aumento exponencial 
de las rentas de capital frente a las 
rentas de trabajo en la composición 
del PIB.

La pujanza de la economía es-
peculativa sobre la productiva, con 
la completa desregulación y dicta-
dura de los mercados, nos lleva a 
posicionarnos sobre un nuevo para-
digma a nivel mundial basado en la 
prioridad de que la riqueza creada 
tenga como objetivo el bienestar de 
todas las personas.

Nos decantamos por  nuevas nor-
mas e instrumentos a nivel mundial 
que sustituyan y refunden con cri-
terios democráticos el Banco mun-
dial, el FMI, la OMC y la ONU).

Reconocemos la equivocación 
de la socialdemocracia europea, que 
en la construcción de Europa se ha 
dejado influenciar por los postula-
dos liberales y que incluso los ha 
asumido, y aún en el día de de hoy 
podemos encontrar incluso en la Po-
nencia Marco, términos y conceptos 
extraños a nuestros planteamientos, 
que con su machaqueo han impreg-
nado nuestro discurso. El reconocer 
nuestros errores y no justificarlos es 
la mejor forma de emprender nues-
tro propio camino.

En nuestro país las consecuen-
cias de la falta de previsión y alter-
nativas han sido dramáticas, la con-
tradicción entre el discurso político 
y las decisiones tomadas dictadas 
por el mercado han socavado nues-
tra credibilidad, e incluso cuestio-
nando la forma de representativi-
dad y de la forma de hacer política.

Por eso, propugnamos la recu-
peración de nuestros instrumentos 
de análisis socioeconómico y de 
nuestros propios valores para hacer 
una política socialista, profundizar 
en la democracia y la participa-
ción en el partido y en la sociedad. 
Crear un marco socialista propio 
no solo de salida a la crisis sino de 
un nuevo paradigma que consolide 
una sociedad más justa, transparen-
te e igualitaria.

Seguimos confiando en los ciudada-
nos que con su clamor a lo largo y 
ancho del planeta expresan su des-
afección a una clase política que no 
los presenta, que piden igualdad, jus-
ticia y transparencia, y no tenemos 
miedo a hablar de un proyecto polí-
tico de izquierdas, universal, ético y 
coherente que responda a ese clamor 
con nuestros valores propios de de 
dignidad y respeto a sí mismo y a los 
demás, de libertad, de igualdad, de 
solidaridad, de fraternidad y de re-
parto equitativo de la riqueza.

Reconocemos la equivocación de 
la socialdemocracia europea, que 
en la construcción de Europa se ha 
dejado influenciar por los postula-
dos liberales y que incluso los ha 
asumido.
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Salir de la crisis global por 
la izquierda

Nuevo orden internacional

• Nuevas normas de funcionamien-
to de las instituciones internacio-
nales para que sus orientaciones y 
representatividad estén al servicio 
de los pueblos.

• Fijar normas de competitividad 
en los diferentes países, de forma 
que los salarios, derechos sociales 
y medioambientales se igualen 
paulatinamente.

• Fomentar la representación de los 
ciudadanos y la sociedad civil en 
la toma de  decisiones.

• Implantar una fuerte Banca Públi-
ca al servicio de los ciudadanos y 
empresas.

• Impulsar empresas públicas ren-
tables, principalmente en los sec-
tores estratégicos, dotándolas de 
condiciones especificas a su fun-
ción diferenciada de las empresas 
privadas.

• Reformar y regular el actual mo-
delo de banca privada, para fo-
mentar su función de cohesión 
social y prevenir la especulación

•  Reformar el derecho penal para 
exigir responsabilidades  en caso 
de corrupción, evasión de impues-
tos, falsedad y delitos que atenten 
contra el interés general.

• Fiscalidad progresiva y tasa sobre 
transacciones financieras.

•  Eliminación de los paraísos fiscales.

• Comprometernos para conseguir 
paulatinamente a nivel mundial 
unas condiciones armónicas de 
inversión, trabajo y derechos ciu-
dadanos.

Cambiar el actual rumbo de la UE
• Democratizar todas las instituciones europeas.
• Revisión y modificación de tratados y normativa que impide crea-

ción de bancos públicos, cooperativas y empresas públicas, y limi-
tan la participación de los trabajadores en los procesos de decisión.

• Fomentar la democracia participativa, e impulsar la capacidad 
de de referéndums con carácter vinculante en cuestiones de im-
portancia estratégica.

• Modificación estatutaria del BCE, dándole más competencias 
en materia de crecimiento económico y creación de empleo.

• Creación de un Banco Público Europeo y estructurar Empresas 
Publicas europeas en sectores prioritarios.

• Creación de un Fondo Monetario Europeo y Agencia Europea 
de Riesgos.

• Unificación fiscal europea.
•  Tasa sobre transacciones financieras.

Un programa de izquierdas para España
Criterios de sostenibilidad social y 
ambiental para empresas que reci-
ban apoyo público.

Erradicación economía sumergida 
y cambio modelo productivo

Coordinación federal de políticas 
de urbanismo y vivienda.

Implantación de  Banca Pública y 
Empresas publicas en sectores es-
tratégicos.

Intervención del Estado en los ám-
bitos empresariales y financieros 
para evitar derivas que perjudiquen 
el interés común

Fomento del cooperativismo y 
economía social.

Progresividad fiscal.

Lucha y penalización ejemplar del 
fraude fiscal

Modificación del código penal para 
delitos fiscales, corrupción y fraude.

Democracia económica  con parti-
cipación de los trabajadores en la 
toma de decisiones. 

Creación, consolidación y defensa 
de servicios públicos.

Pensiones y prestaciones dignas.

Creación de una Renta Básica Ciuda-
dana, que permita vivir con dignidad.

Igualdad de trato y oportunidades 
en todos los ámbitos.

Defender, mantener y ampliar el 
estado de Bienestar.

Educación pública, democrática, 
laica y de calidad

Fomento de planes de enseñanza 
donde la solidaridad, el civismo y el 
repeto, prevalezcan frente a la rivali-
dad, competencia e individualismo.

Fomentar el I+D+i  y hacer que sus 
logros beneficien a todos los ciuda-
danas y ciudadanos y no solo a las 
empresas.

Asistencia sanitaria gratuita, uni-
versal y de calidad.

Intervención del Estado en el sec-
tor de la vivienda, para evitar todo 
tipo de especulación.

Gestión racional de los recursos fun-
damentales, considerándolos como 
patrimonio público.

Integración de la 
variable ambiental 
en el `proceso pro-
ductivo.
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Estado Federal, laico y 
participativo
• Estado federal cooperativo  y plu-

ralista que garantice el reconoci-
miento de las diversas realidades 
nacionales, la solidaridad interte-
rritorial y la igualdad de derechos 
de todos los ciudadanos.

• Racionalización administrativa.
• Abolición de los Acuerdos de 

1978 entre el Estado español y el 
Estado Vaticano.

• Reforma de la ley Electoral para 
mejorar la representación y valor 
del voto ciudadano.  

• Ampliación y defensa de los dere-
chos y participación ciudadana en 
la toma de decisiones..

• Revisión del sistema de acceso, 
permanencia y control de la Fun-
ción Publica, pará hacerla más efi-
caz participativa y democrática. 

• Transparencia y adecuación de las 
retribuciones de los representantes 
públicos y cargos de la adminis-
tración de forma que su regulación 
no sea diferente que de la del resto 
de los ciudadanos,

• Tolerancia cero con la corrupción 
pública y política.

Recuperar nuestra 
tradición republicana 

y luchar por la 
implantación de la 

Republica Española.

MEJORAR LA DEMOCRACIA INTERNA

Propuesta 
estratégica

El PSOE de cara a sus militantes 
y de cara a la sociedad debe ser 
ejemplo de participación demo-
crática en propuestas y toma de 

decisiones, libre expresión de 
ideas , respeto a las minorías y 

transparencia de actuación, para 
ser concebido y visto como un mo-

delo de organización ,que aspira 
a gobernar de forma democráti-
ca y participativa a la sociedad. 

Otro tipo de actuación, no está de 
acuerdo con nuestros principios, 

nos daña y nos quita el respeto de 
los ciudadanos.

• Favorecer debate democrático, la participación y la renovación de 
ideas y personas a todos los niveles del Partido.

• Elecciones internas o primarias para candidatos a cargos públicos u 
órganos representativos. Primarias para  Secretario General, Presi-
dente de Gobierno, Presidente de Comunidad Autónoma y Alcalde 
de poblaciones de mas de 10.000 habitantes, con posibilidad de 
segunda vuelta en el caso de dos o mas candidatos.

• Actualización de censos y transparencia de los mismos y su uso.
• Incompatibilidades entre cargos públicos y/o orgánicos, así como 

su cúmulo.
• Limitación de mandatos institucionales y orgánicos a 2 mandatos 

u 8 años.
• Capacidad de la militancia para revocar cargos electos.
• Facilitar y favorecer la participación de la ciudadanía en la vida del 

partido.
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Fue un Congreso de lo más 
movido, donde los delegados de 
IS-ESC pudimos defender mu-
chas de nuestras propuestas, en 
un Congreso que pudo haber sig-
nificado un cambio de signo, y 
de rumbo. Por una parte, se pre-
sentaba una forma equivocada de 
hacer política, con unos plantea-
mientos basados en la cohesión 
económica impuesta por el po-

der económico Merkel-Sarkozy 
al más puro estilo neoliberal que 
indujo al gobierno de Zapatero a 
adoptar medidas contradictorias 
con el pensamiento socialista. 
Desde IS-ESC nos hubiese gus-
tado que saliese una nueva forma 
de respuesta ante una sociedad 
crispada, agotada y prisionera de 

un sistema injusto. Una respues-
ta basada en la implicación de 
las y los socialistas en los cam-
bios necesarios para la transfor-
mación total de esta sociedad.

Defendimos con ahínco la 
dación en pago, una banca pú-
blica, mandatos limitados, listas 
abiertas, primarias para cargos 
públicos y orgánicos, además de 
todas nuestras enmiendas presen-
tadas. Pero el gran debate estaba 
en otro lugar distinto. Estaba en 
los despachos, donde se dirimía 
la lucha por el control del Parti-
do entre los Rubalcabistas y los 
Chaconeros (como ellos mismos 
se definían). Nosotros finalmente 
también optamos por Chacon, fe-
minizar nuestro partido, recupe-
rar nuestras ideas y valores y en-
gordar la “S” de SOCIALISMO. 
En nuestro Partido todo esto era 
necesario para hacer frente a unas 
baronías ancladas en el pasado. 
Finalmente, bastaron unas llama-
das de notables pasados de moda 
para doblegar el pensamiento y la 
decisión de delegadas y delega-
dos que, impresionados, votaron 

finalmente por Rubalcaba, ahora 
nuestro Secretario General.

Pero IS-ESC, no se rinde fá-
cilmente, y nuestra lucha conti-
nua, si bien nuestra presencia en 
los órganos del partido ha sido 
diezmada, podemos decir que en 
los Congresos Regionales, no es 
así. Estamos creciendo, y las/los 
militantes nos están apoyando, 
los tiempos ha cambiado, y si los 
delegadas/os a los Congresos to-
davía los controlan las direccio-
nes respectivas, existe una movi-
da interna que va hacer cambiar 
esta forma tan poco democrática 
de decisión política, las bases 
cada día son mas autocríticas 
y no están dispuestas a ser do-
blegadas por cualquier dirigente 
elegido a dedo.

Finalizamos nuestra  enmienda o más bien Ponencia 
Alternativa, con alguna de las propuestas del Progra-
ma Máximo, presentado por Pablo Iglesias en 1879, 
y cuyos postulados siguen estando vigentes, porqué 
la lucha de clases permanece aunque interesadamen-
te se niegue. Imperan los poseedores del poder eco-
nómico y abundan quienes carecen de él.

Parte del poder político sigue estando está al servicio 
del poder económico y aquel que ha intentado indepen-
dizarse se ha visto contagiado y mediatizado por postu-

lados que le impiden dominar al poder financiero.
Hemos de hacernos con el poder económico para 

que el poder político pueda determinar un estado de 
justicia e igualdad, y ello consiste en crear una fuerte 
economía pública al servicio de los ciudadanos.

La educación, es la base de la emancipación y liber-
tad de los ciudadanos  para que sean dueños del fruto 
de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.

Este es nuestro objetivo y así lo manifestamos en 
este Programa Socialista.

A modo de recordatorio
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“Compañeros y compañeras, 

Es un poco tarde y hay cosas que por obvias ya no voy a repetir. Se han dicho muchas y 
las doy por sentadas. Apoyo las posiciones que han manifestado aquí el compañero Tomás 
Gómez y el compañero Manolo Mata, entre otros.

El que os habla es un socialista de la generación del 68. Aquella generación que creció 
pensando en que lo realista era pedir lo imposible, que pensábamos que acabado el fran-
quismo vendría la República, pensábamos que con el triunfo que dio el pueblo español a 
los socialistas íbamos a sentar las bases de una transformación profunda de la sociedad, en 
la perspectiva de las ideas, los principios y los valores del socialismo. Os habla por lo tanto 
una persona que estuvo hace 33 años, hace 10 Congresos, en el 28 Congreso Federal. 

Desde esa perspectiva los compañeros de Izquierda Socialista, después de una reflexión 
profunda que ha recorrido la corriente por toda España, pensamos que este Congreso ha de 
ser un congreso fundador. Un congreso que tenga el alcance estratégico del 28 Congreso. 
Que tenga el alcance de sentar las bases para un cambio de rumbo en los contenidos de 
las políticas que aplica nuestro partido. Y pensamos que si eso queremos hacerlo creíble y 
visible, hemos de decir NO, aquí y ahora.

Hemos de enviar un mensaje a los sindicatos. Hemos de enviar un mensaje a los para-
dos, hemos de enviar un mensaje a los movimientos sociales progresistas. Hemos de enviar 
un mensaje a todos aquellos y aquellas que piensan que es posible articular una red social 
y electoral potente capaz de, primero, frenar a la derecha hoy en el gobierno, y después 
desplazarla y volver a las políticas de progreso desde el gobierno. Este mensaje lo hemos 
de lanzar con credibilidad. Ha de ser creíble y para ello ha de ser capaz de recuperar la idea 
de que lo que decimos los socialistas, lo vamos a hacer.

Hemos escuchado estos días, en estas horas, cómo los principios y los valores de los 
socialistas son algo irrenunciable. Evidentemente. Se han hecho muchas citas. Yo sim-
plemente voy a recordar a Norberto Bobbio cuando dijo que el socialismo sin igualdad 
no es posible. La igualdad es nuestra esencia. Buscar la igualdad, que no el igualitarismo, 
significa hacer políticas de redistribución de la riqueza. Hacer políticas de equilibrio de 
poder, hacer políticas de expansión de la democracia a todos los ámbitos de la sociedad, 
empezando por nuestro propio partido.

El partido no sólo es el corazón, no sólo es el alma como ya se ha dicho. El partido tam-
bién es el cerebro y el músculo. El partido es aquello que hace posible que las energías so-
ciales se trasladen a las instituciones, que las energías sociales se trasladen a las leyes, que 
las energías sociales se trasladen a la política económica y a la política internacional. Si nos 
falla el instrumento, nos fallarán todas las políticas. Y eso ya nos ha pasado, compañeros y 
compañeras. Eso ya nos ha pasado. 

Por tanto, si queremos cambiar el rumbo de esas políticas, si queremos hacer un soci-
alismo democrático, asentado en el horizonte del siglo XXI, hemos de construir nuevas 
alianzas sociales dentro de España, en Europa e internacionalmente. No estamos aislados. 
No podemos estar aislados. Hemos de hacer políticas activas de alianzas con todos nuestros 
amigos de izquierdas en España, en Europa y en el mundo. Quizás la máxima debilidad que 
demostró el Partido y el gobierno en mayo del 2010 fue su debilidad en las alianzas. 

Por lo tanto compañero y compañeras, os animo a tratar desde la libertad, desde la res-
ponsabilidad y, naturalmente, desde la lealtad, a hacer posible un cambio de rumbo en las 
políticas de nuestro partido”. 

Sevilla, 3 de febrero del 2012

INTERvENCIóN DE 
vICENT GARCÉS,  

COORDINADOR 
FEDERAL DE IS, EN EL 

38 CONGRESO 

Expresa el “no” de IS a 
la gestión de los órganos 

federales de dirección
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UN GOBIERNO DE 
IzqUIERDAS PARA 
ABRIR UNA PUERTA 
A LA ESPERANzA.

El pasado 25 de Marzo se celebraron 
de nuevo Elecciones Autonómicas en 
Asturias. Elecciones anticipadas (solo 
habían transcurrido nueve meses des-
de las anteriores), como consecuencia 
del profundo fracaso de las fuerzas 
políticas de la derecha, Foro Asturias 
y Partido Popular, que pese a la có-
moda mayoría absoluta, 26 de los 45 
diputados/as, obtenida en las Eleccio-
nes de 2011, fueron incapaces de apar-
tar sus enfrentamientos personales  y 
superar sus diferencias tribales, tanto 
para  formar o respaldar la acción de 
gobierno como para consensuar  los 
Presupuestos Autonómicos para 2012, 
llevando a la Comunidad Asturiana a 
una situación, absolutamente intolera-
ble, de desgobierno y de inacción en 
sus políticas públicas. 

Las consecuencias de tanta inepti-
tud e incoherencia en la práctica polí-
tica y en la acción de gobierno, máxi-
me en tiempos de incertidumbre y de 
grave crisis económica  como la que 

padecemos ha generado en el contexto 
político regional, (los resultados elec-
torales muestran con claridad, sobre 
todo para quienes no usen anteojeras), 
una creciente  y ciertamente preocu-
pante  desafección de la ciudadanía 
asturiana  por la política, los datos son 
suficientemente elocuentes, la absten-
ción alcanzó el 44%, los votos nulos 
y en blanco superan el 2% y el primer 
partido que no obtiene representación 
parlamentaria es Escaños en Blanco.

Por otro lado, si se centra el análi-
sis en las opciones del 56% de la ciu-
dadanía que si ejerce su derecho al 

voto, lo más signifi-
cativo de resaltar es el 
fuerte varapalo electo-
ral que sufre Foro As-
turias, (el partido del 
Presidente, Francisco 
Álvarez Cascos que 
convoca las eleccio-
nes), que ve reducida 
su representación de 
16 a 12 diputados, el 
PP, (pese al desfile de 

apoyo de sus ministros/as y los cambi-
os en sus listas) se queda como estaba, 
10 diputados/as. Mientras que, por el 
contrario y a la vez, se fortalecen  las 
posiciones de izquierda. El PSOE cre-
ce de 15 a 17 diputados/as y es, clara-
mente,  la fuerza política más votada 
en las tres circunscripciones, IU pasa 
de 4 a 5 diputados/as y gana apoyo 
ciudadano y se amplía el abanico par-
lamentario con la incorporación de un 
diputado de UPYD. 

En resumen, claro retroceso de 
las derechas, FAC y PP, que pierden 
apoyo ciudadano y electoral y al pa-
sar de 26 a 22 diputados/as también 
la mayoría parlamentaria; avance de 
la izquierda, PSOE e IU, que ganan 
apoyo parlamentario al pasar de 19 a 
22 diputados/as, y la entrada de UPYD 
en la Junta General del Principado de 
Asturias, que con un diputado, aunque 
pueda parecer extraño, se convierte en 
la fuerza política que puede decidir el 
Gobierno de Asturias.

Proclamados ya los resultados 
electorales, queda pendiente un recur-

ELECCIONES AUTONóMICAS EN ASTURIAS 2012    
Por: Juan Benjamín Gutiérrez Varela 
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so de Foro Asturias sobre el voto de 
los residentes en el exterior que pudi-
era modificar el resultado, otorgando 
un diputado más a Foro en detrimento 
del PSOE, resulta llamativo observar 
como para la formación del nuevo 
Gobierno de Asturias, al pacto ya fir-
me del PSOE-IU (22 diputados), 23 
es la mayoría absoluta, el Sr. Álvarez 
Cascos, presidente en funciones, de-
sarrolla una claudicante relación (que 
olvida todo el catalogo de epítetos 
despectivos con los que se refería a los 
dirigentes regionales del PP), activa y 
fluida, ahora sí, tanto a nivel regional 
como nacional, con el Partido Popular  
con el objetivo de alcanzar cualquier 
tipo de acuerdo, al que necesariamen-
te debiera incorporarse UPYD, que le 
permita seguir manteniéndose al fren-
te del Gobierno de Asturias. 

No resulta de recibo, en una so-
ciedad democrática y representativa, 
que quien ante su incapacidad políti-
ca para alcanzar acuerdos con otras 
fuerzas políticas, recurra de forma 
extraordinaria al parecer y la opinión 
de la ciudadanía convocando nue-
vas elecciones en busca de un mayor 
apoyo y luego, ante el resultado ad-

verso a sus intereses, haga caso omi-
so de la voluntad expresada en las 
urnas y siga pretendiendo, mediante 
toda clase de componendas, mante-
nerse en el poder.

En ese sentido, frente a quienes  no 
tienen empacho en querer reducir la 
práctica política a una mera operación 
aritmética parlamentaria, susceptible 
de ser, en todo momento, acomoda-
da a las ambiciones y servidumbres 
del poder, que bien se ve,  dan para 
mucho,  conviene no olvidar  que tam-
bién existe la POLÍTICA con mayús-
culas, donde el respeto por la voluntad  
democrática y el compromiso con la 
ciudadanía debe de dar, y de hecho lo 
da en la mayoría de los casos,  para 
mucho más y en ese sentido, cabe 
confiar en quienes tienen que tomar 
las decisiones, lo harán en  consecuen-
cia con  esos valores, ya que de no ha-
cerlo también se estarían defraudando 
a ellos mismos.

Por todo ello, la sociedad asturia-
na y sus representantes democrática-
mente elegidos se encuentran, en un 
momento crucial para su futuro, ante 
dos opciones bien diferenciadas: una, 
la del gobierno de izquierdas, cohe-

rente, estable y de progreso social y 
económico para Asturias, otra, el des-
gobierno de las derechas enzarzadas 
en sus peleas cainitas, la parálisis  en 
la acción de gobierno, la incoherencia 
política y el retroceso en las políticas 
sociales. En definitiva, un dilema fácil 
de resolver si se anteponen los intere-
ses y el bienestar general por encima 
de los intereses personales.

Un gobierno de izquierdas en As-
turias para impulsar las políticas de 
creación de empleo, el fortalecimiento 
de la cohesión social y del Estado de 
Bienestar y la implantación de un de-
sarrollo territorial equilibrado y medi-
oambientalmente sostenible. Un gobi-
erno que abra la puerta a la esperanza 
de un futuro mejor para el conjunto de 
la sociedad asturiana. 
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L’Ajuntament de Castelldefels, governat pel PP des 
de les últimes eleccions municipals, ha construït una 
nova biblioteca que pretén ser el gran equipament cul-
tural de la ciutat. Aprofitant el canvi d’ubicació, mitjan-
çant un decret del seu alcalde, Manuel Reyes, amb el re-
colzament de la cap de llista de CiU, Anna Maria Pérez, 
té la intenció de canviar el nom de l’antiga biblioteca 
“Ramon Fernández Jurado”, pel de biblioteca Central. 
Aquest nou equipament deixarà de recordar a l’histò-
ric socialista, nom que es va aprovar al ple municipal 
de l’ajuntament de Castelldefels el 25 de març de 1986, 
essent inaugurada el 20 d’abril del mateix any. D’això 
fa 26 anys. (1)

Les protestes ciutadanes no han aconseguit canviar 
aquesta decisió municipal, que argumenten que la sala 
principal de la nova biblioteca mantindrà el nom de l’his-
tòric dirigent socialista. El PP 

Comencem aquesta secció de Microhistòries socialis-
tes amb una aproximació biogràfica d’aquest militant del 

nostre partit, iniciant així una sèrie de biografies de com-
panys/es, que si bé han estat allunyats dels focus mediàtics, 
pròpis de l’atenció dispensada als nostres dirigents, no per 
això han deixat de contribuir a què el PSC sigui el que és: 
el partit de la unitat del socialisme a Catalunya.

MICROHISTòRIES SOCIALISTES
Per: Julia Pallás Fuertes

Ramon Fernández Jurado va néi-
xer a Almeria el 6 de gener de 1914. 
La dura situació econòmica va fer que 
tota la seva família es traslladés a Bar-
celona quan tenia 4 anys. Ebenista, 
com el seu pare, quan tenia 15 anys 
es va afiliar a la CNT, segurament 
per influència paterna, però ben aviat 
optaria per la UGT, sindicat al que va 
pertànyer fins a la seva mort.

Després de la proclamació de la II 
República, ingressà en el Bloc Obrer 
i Camperol (BOC), formant part de 

la Joventut Comunista Ibèrica. Home 
d’acció no restarà impassible davant 
dels fets del 6 d’octubre de 1934, que 
van significar l’empresonament del 
govern i la suspensió de la Generalitat 
encapçalada per Lluís Companys. 

L’any 1935 realitzà el servei mili-
tar a Jaca on entraria en contacte amb 
cercles socialistes. Seria en aquella 
època, durant el bienni negre, i en 
plena clandestinitat, quan es fundà 
a Barcelona el Partit Obrer d’Unifi-
cació Marxista (POUM), arran de la 

Ramon Fernández Jurado (1914-1984)

1  EL PERIÓDICO. Jaume Badia: “Fernández Jurado y Castelldefels”, martes 3 de abril del 2012

“Enemic acèrrim de l’opressió i de la injustícia per da-
munt de tota altra consideració”
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fusió del BOC, i el seu nucli polític, 
la Federació Comunista Ibèrica, així 
com Esquerra Comunista. Fernández 
Jurado militaria en aquest partit des de 
la seva fundació fins a la integració al 
PSC-Congrés l’any 1976.

Militant d’esquerres va lluitar als 
carrers de Barcelona el 19 de juliol de 
1936, marxant, poc després, al Front 
d’Aragó formant part de les milíci-
es que va organitzar el partit al què 
pertanyia. Arribà a ser comandant de 
l’exèrcit de la República, però més 
tard, pel maig del 1938 va ser ferit a 
la cama, i empresonat per les tropes 
franquistes. Comença el seu trist pe-
riple per Saragossa, Terol, Bilbao, per 
tornar novament a Saragossa, fins ar-
ribar a Barcelona. A la ciutat comtal 
seria jutjat, i condemnat a 30 anys de 
presó.

La seva estança a la Model es per-
llongà durant tres anys, on va conti-
nuar el seu activisme polític, difonent 
l’afusellament del president Lluís 
Companys, mitjançant fotocòpies ru-
dimentàries.

Un cop va sortir de la presó, l’any 
1942, continuà la seva activitat políti-

ca gràcies al maneig de la impremta, 
formant part del comitè executiu del 
POUM, organitzant des d’accions de 
guerrilla urbana, així com facilitant el 
pas del què fugien per les fronteres.  

La vigilància policíaca al què era 
sotmès, l’obligà a exiliar-se l’any 
1948, passat una breu temporada a 
França, per després passar a Xile, país 
on viuria 15 anys retornant a Barce-

lona, després d’aquest llarg període, 
lluny de la terra que l’havia acollit, 
l’any 1964.

Un cop a Catalunya es va integrar 
ràpidament dins dels cercles de lluita 
antifranquista, concretament des del 
barri de Bellvitge a la ciutat de l’Hos-
pitalet de Llobregat. Serà un dels prin-
cipals promotors de la cooperativa de 
teixidors a Mà, especialment amb els 
seus escrits a la revista la llançadora.

Ramon Fernández Jurado va inter-
venir en diferents intents de reorganit-
zació del POUM. Després de la mort 
de Franco, s’integrà, conjuntament 

amb molts d’altres poumistes, en el 
recentment creat PSC-Congrés, essent 
elegit conseller nacional.

En les eleccions al Parlament de 
Catalunya de l’any 1980, l’agrupació 
de l’Hospitalet de Llobregat va pre-
sentar als tres companys més votats, 
atès que hi havia el compromís que un 
d’ells aniria en una posició de la llista 
de Barcelona que li permetés obtenir 
l’escó. Si bé la terna presentada estava 
integrada per Ramon, Antonio Ruiz, 
empatant en vots, i Luis Moreno Rojo, 
finalment la comissió de llistes no va 
triar a cap dels tres, sinó que va in-
cloure en la mateixa a Esteban Casado 
Poveda. Aquest fet, segons alguns tes-

timonis, va suposar una gran decepció 
política per a Ramon Fernández Ca-
sado. 1

Greument malalt, es presentà a 
les eleccions municipals de 1983 i va 
ser elegit regidor de l’ajuntament de 
Castelldefels. L’any següent, en justa 
compensació pel què havia succeït a 
l’anterior legislatura, fou elegit diputat 
del Parlament de Catalunya, havent de 
prendre possessió del càrrec amb ca-
dira de rodes pel seu esta de salut; po-
ques setmanes després moria a l’hos-
pital de Bellvitge, víctima d’un càncer 
gàstric.. 

El seu amic i company socialis-
ta, José Antonio González Casanova 
diria: “..Sin ser nacionalista, Jurado 
quiso morir, como Comín, de diputa-
do del Parlament de Cataluña. Daba 
clases del catalán porque, como aquél, 
era un internacionalista que amaba la 
tierra y la lengua del país en el que luc-
haba por el socialismo universal. Las 
crisis de identidad no las sufrió nunca. 
Fue naturalmente socialista y catala-
nista, sin las pretensiones de quienes 
creen simbolizar mejor que nadie esas 
actitudes. A mis perplejidades teóricas 
y prácticas hubiera respondido con 
una sonrisa de convicción profunda y 
de esperanza” 2 

Com a molts militants obrers va te-
nir una formació autodidacta, part de 
la qual va adquirir abans de la Guerra 
Civil als ateneus i centres obrers; es-
sent les seves biblioteques, les “uni-
versitats dels pobres”. L’any 1931 

1 Aquesta informació ha estat proporcio-

nada per Antonio Ruiz, company i amic del 

biografiat. L’elecció d’ Esteban Casado va ser, 

segons aquest testimoni, una imposició del 

secretari d’organització del PSC, Carlos Ciga-

rrán. La terna dels companys més votats per 

l’assemblea de l’Hospitalet van ser: Fernández 

Jurado (20 vots), Antonio Ruiz Serrano (20 

vots), i Luís Moreno Rojo (19). Esteban Casado 

Poveda  solament va obtenir 5 vots. 

2 José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: Con 

el paso del tiempo: del sentimiento al sentido, 

Barcelona, 1990, p. 82. 
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mostrarà gran interès per l’esperanto, 
assistint a les classes de Paco Kaj Amo 
que tenia el local a prop de la plaça del 
Sol a Gràcia. L’esperanto era més una 
llengua, era l’eina de comunicació que 
pretenia trencar les barreres que podi-
en imposar la diversitat de llengües 
existents al Món. El coneixement de 
l’esperanto, molt apreciat dins dels 
cercles anarquistes, comportava una 

filosofia de vida: solidaritat entre po-
bles, no violència, l’amor a la natura, 
fins i tot la pràctica del vegetarianis-
me. 

Ramon Fernández Jurado va de-
fensar i difondre al llarg de la seva vida 
a l’esperanto. El seu conegut activis-
me, explica que la Federació Española 
de Esperanto demanés a l’alcalde de 
Castelldefels que no canviés el nom 
de la nova biblioteca de la ciutat, atès 
que, a més a més dels mèrits en dife-
rents àmbits socials i polítics, Ramon 
Fernández Jurado era conegut interna-
cionalment per la defensa d’aquesta 
llengua de vocació universal. 

Fernández Jurado procedent d’una 
família obrera i de baixos recursos no 
va renunciar mai a l’educació. El seu 
accés a la cultura, com molts d’altres 
obrers del seus temps, era autodidacta, 

producte de lectures i interessos diver-
sos. Conscient de la importància del 
coneixement i amant de la terra que 
l’havia acollit, sense renunciar a les 
seves arrels andaluses, va aprendre ca-
talà, llengua que va arribar a ensenyar 
com a professor als obrers del barri de 
Bellvitge a l’Hospitalet de Llobregat, 
en uns temps gens fàcils per la llengua 
de Catalunya, i sota la cobertura de la 
seva associació de veïns. El 1977 va 
obtenir el títol de professor de català 
per la Universitat Autònoma de Bar-
celona

Amant de la poesia, va escriure 
diferents poemes, obtenint un premi 
literari a Osca. Va posar els seus po-
emes al servei dels cantautors cata-
lans, col•laborant amb Teresa Soler i 
Pi, més coneguda pel seu nom artístic, 
Teresa Rebull, l’àvia de la cançó ca-
talana. 

Ramon Fernández Jurado va ser 
un militant d’esquerres amb una vida 
intensa, que com molts d’altres obrers 
d’abans la Guerra Civil van saber per 
què havien lluitat com a milicians a la 
Guerra Civil, sense oblidar els seus 
ideals durant el llarg franquisme, com 
tampoc deixà de somniar un futur 
millor per la humanitat.  Afortuna-
dament, Ramon Fernández Jurado té 

unes excel·lents memòries que ell ma-
teix va portar a l’impremta 3, i que són 
el millor espill d’aquesta vida políti-
cament compromesa, per això aquesta 
semblança no pretén ser exhaustiva, 
sinó un petit homenatge a la seva me-
mòria encara viva. 

Ens agradaria concloure aquesta 
senzilla i breu aproximació biogràfica 
amb unes paraules d’en José Antonio 
González Casanova: “..El ejemplo 
vital de Fernández Jurado, lo veo yo, 
ante todo, en esa espera nada inmó-
vil que supo practicar durante media 
vida, y su lúcida y realista inserción 
en el nuevo proceso democratizador 
y a la larga (!Siempre a la largo!) re-
volucionario, abierto en 1976. Las 
condiciones objetivas, como diría un 
pedante, obligaban a algo aún más pa-
ciente y humilde que luchar en la clan-
destinidad por unos ideales que podí-
an ser tomados por meros recuerdos 
sentimentales. Ahora había que luchar 
por una democracia jurídica o formal, 
por el Estatuto de autonomía de Cata-
luña, por unos gobiernos que tal vez 
no llegarían a practicar ni siquiera una 
política socialdemócrata a la sueca”.4 

El nostre partit és el resultat de 
moltes tradicions i cultures polítiques 
diferents, com la que van aportar els 
antics poumistes; una pluralitat de la 
que sempre ens hem sentit orgullosos. 

Ramon Fernández Jurado restarà 
per sempre en el nostre record  

3 Ramon FERNÁNDEZ JURADO, Memòries de 
un militant obrer (1930-1942), Barcelona, 1987. 
Pròleg de Victor Alba i de Manel Alberich

4 José Antonio FERNÁNDEZ JURADO, idem, 
p. 81
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Una terra sense aigua 
 
Una terra sense aigua
dona que no té marit,
 mula de panxa infecunda,
picadura de mosquit,
figues de moro calentes,
polseguera dins del llit,
esclats de flor de lleganya
del tracoma sempre humit.
Un paisatge de la lluna
Dins la terra de l’oblit,
Les boques plenes de sorra
I un crit d’alacrans al pit
Forn de vidre n’es el dia 
Punxes de fred a la nit; 
Dones de mocador negre,
Tenen el mugró pansit.
Tot el dolor de la terra
Ens omple l’aire de crits,
El vent de la carenada
Sempre ens mira fit a fit
Una terra sense aigua
Amb el cor mort i podrit

Lletra de Ramón Fernández Jurado. 
Teresa Rebull. També per tu (Edigsa 01LO163, 1981)

Teresa Rebull. 
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Escola i educació intercultural. La situació del Sàhara a 
través de la mirada d’uns alumnes de Tercer de l’ESO de 
Santa Coloma de Gramenet
            Per: Gemma García Fuertes

Molts dels instituts de Catalunya són espais de 
convivència de nois i noies de diferents països. 
Aquesta diversitat no és fàcil de gestionar, supo-
sa nous desafiaments, però també més possibili-
tats de trobada i diàleg intercultural. 

L’escola cerca, mitjançant  una educació en 
valors, un encontre amb altres cultures, però tam-
bé el diàleg des de la igualtat i el respecte, en el 
convenciment que això en durà a la construcció 
d’una societat més justa per a tots.

Un enfocament intercultural suposa educar 
els nois, noies i adolescents a enfocar i respec-
tar les diferències, especialment creant empa-
tia; és a dir, ensenyar-los a posar-se en el lloc 
dels altres per tal que entenguin com pensen i 
com senten.

L’objectiu de la pedagogia de la intercultu-
ralitat parteix del reconeixement del paper de 
l’escola com a transmissor dels valors de les di-
ferents cultures.

Els alumnes de 3er d’ESO de 
d’Institut Puig Castellar de San-
ta Coloma de Gramenet han 
realitzat aquest curs 2011-2012 
una assignatura optativa: Intro-
ducció a l’economia. La diversi-
tat de procedència dels alumnes 
de la classe va permetre un ric 
intercanvi d’experiències. Entre 
els alumnes hi havia en Haiba, 
un noi sahrauí de quinze anys, 
nascut a un camp de refugiats 
de Dajla (Argèlia), i que va arri-
bar a Santa Coloma quan tenia 9 
anys. Els seus companys, des del 
principi, van tenir curiositat i li 
van insistir per què  expliqués la 
seva història, atès que cap d’ells 
coneixia els problemes del Sàha-
ra occidental, ni tan sols que el 
territori havia estat sota control 
espanyol fins el 1975. 

L’entrevista que els alumnes 
van realitzar a en Haiba i les se-
ves respostes, que inicialment 
estava destinada al blog del 
Centre, constitueix una mostra 
dels beneficis de l’educació in-
tercultural, però, a més a més, 
les paraules d’aquest adolescent 
sahrauí ens apropen al drama de 
milers de refugiats que esperen 
tornar un dia al seu país, actual-
ment ocupat pel Marroc, per ser 
els artífexs del seu propi destí. 

L’entrevista:
Jessica Smit, nascuda a La Hava-
na, fa la primera pregunta: -Haiba, 
explica’ns on vas néixer.

Haiba:- Vaig néixer el setembre de 
1997 a Dajla a un camp de refugiats 
que és a Algèlia, ja que aquest país 
va acollir als sahrauís que van aban-
donar l’antic Sàhara espanyol, per-
què no hi voli en viure després de 
l’ocupació militar marroquí.

Jessica: - Què és un camp de refu-
giats?

Haiba: -És un camp provisional que 
en principi serveix per acollir als re-
fugiats. El de Dajla té, actualment, al 
voltant de 40.000 habitants, i es va 
començar a construir el 1975, any de 
l’ocupació del meu país per les tro-
pes del Marroc. Dajla és a Algèria, 
a la regió de Tindouf, frontera amb 
Mauritània. 

Sarai Simón, nascuda a Catalunya: 
-Com són aquests campaments?

Haiba:- Dajla és molt gran, ja que 
han passat 37 anys des que hi van 
arribar els primers refugiats. Té di-
ferents barris, escoles de primària, 
on jo vaig estudiar fins arribar a Ca-
talunya, també hi ha un hospital. La 
gent viu en les haimes, però també té 

cases d’adob on hi ha la cuina, i al-
tres recintes més petits on es troba el 
bany. A l’estiu fa tanta calor que la 
gent dorm sobre la sorra a l’exterior, 
ja que les temperatures poden arribar 
a marcar un màxim de 50º C.

Constanza Rivas, nascuda a Xile: 
-No entenc per què els sahrauís han 
de viure a Algèria. Tampoc sabia que 
el Sàhara era un país, pensava que 
era un desert.

Haiba: El Sàhara Occidental va co-
mençar a ser colonitzat per Espanya a 
finals del segle XIX, però quan Fran-
co s’estava morint, Hassan II, el rei 
del Marroc, un país que sempre havia 
reclamat aquest territori com a propi, 
va promoure la invasió aprofitant la 
debilitat d’Espanya. Milers de ma-
rroquins, uns 30.000, van traspassar 
la frontera portant Al Corà a la mà, i 
els militars espanyols que estaven a 
la zona, davant uns homes solament 
armats amb el llibre sagrat, no podien 
rebutjar-los, i menys disparar sobre 
gent indefensa. L’anomenada Marxa 
Verda va ser l’inici  de l’apropiació 
del Sàhara i l’ocupació militar del 
Sàhara Occidental pel Marroc.

Constança Rivas: -Per què vas venir 
a Catalunya?

Haiba: -La meva mare, Fatimetu, que és 
mestra i donava classes al campament de 
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Dajla, va venir a Catalunya acompan-
yant als nens del meu país que passen 
l’estiu aquí. Estava embarassada, i els 
metges que la van atendre a l’arribar, li 
van dir que el fetus presentava proble-
mes, i va decidir quedar-se per donar 
a llum a Catalunya. El meu germà va 
néixer amb problemes de salut, i per 
aquest motiu la meva mare va decidir 
quedar-s’hi, ja que la seva supervivència 
al camp de refugiats fóra molt difícil. Un 
cop instal·lada a Santa Coloma de Gra-
menet, el meu germà gran i jo ens van 
reunir amb ella. Actualment, treballa de 
cuidadora de gent gran.

Marc Martín (Uruguai): -I el teu 
pare també hi és amb vosaltres?

Haiba: -No, ell és soldat del Front 
Polisari i té la seva feina al campa-
ment de Dajla, que és on viu amb la 
resta de la meva família. Els estius 
sempre anem tots cap allà.

El meu germà gran que fa 2n 
de batxillerat viu amb una beca a 
Tarragona, i els caps de setmana, 
quan podem, ens hi apleguem tots a 
l’Hospitalet de l’Infant.

Jessica Smit: -T’agrada Dajla?

Haiba: -Sí, molt, especialment dor-
mir sobre la sorra, i el desert que és 
impressionat.

Sarai Simon: -Ets musulmà?

Haiba: -Sí, i la meva mare m’ajuda 
a llegir Al Corà, que estic aprenent 
de memòria.

Marc Martín: -Per què de me-
mòria?

Haiba: -És un honor saber Al Corà 
de memòria. 

Marc Martín: -Tornaràs definitiva-
ment a Dajla?

Haiba: -Sí, però primer haig 
d’acabar l’ESO, fer batxillerat i si és 
possible m’agradaria anar a la uni-
versitat, i un cop acabi els estudis, 
tinc la intenció de tornar-hi per aju-
dar al meu poble.

Cistina Medrán (nascuda a Catalun-
ya): -Quan vas arribar a Santa Colo-
ma i vas començar anar a l’escola, et 
va resultar complicat, o no?

Haiba: -No, ràpidament vaig 
fer amics, i a més a més a Da-
jla estudiaven castellà, per això 
en sabia bastant. El català em va 
costar més. 

Jessica Smit: -Com és que estudia-
ves castellà a Dajla?

Haiba: -No ho sé exactament, 
potser, perquè el Sàhara occidental 
va ser una província espanyola fins 
el 1975.

Jessica Smit: -Què és el que més 
t’agradaria?

Haiba: -La independència del meu 
país: la República Àrab Sahrauí De-
mocràtica.

Entrevista elaborada dins de 
l’assignatura optativa: Introduc-
ció a l’economia, curs 2011-12. 
Nivell: 3er ESO. Professora: Ge-
mma García Fuertes. Alumnes 
participants: Marc Martín, Cris-
tina Medrán, Constanza Rivas, 
Haiba Salek, Sarai Simón i Jessica 
Smit. Institut Puig Castellar. Santa 
Coloma de Gramenet. 
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 Marxa Verda. La marxa a través del desert que en 
1975 van fer 300.000 colons i 25.000 militars marro-
quins, travessant la frontera fins al Sàhara Occidental. 
Marxa promoguda pel rei del Marroc, Hassan II, atès 
que considerava el Sàhara com territori del Regne Alauí. 
El dictamen del 16 d’octubre de 1975 del Tribunal de 
Internacional de Justícia de les Nacions Unides, que ra-
tificava els plans de les Nacions Unides, i de la confirma-
ció del govern d’Espanya del dret del poble sahrauí a la 
autodeterminació, va accelerar el posicionament del Ma-
rroc, ja que interpretava el  veredicte com un recolza-
ment de les seves reivindicacions sobre el Sàhara.

El 14 de novembre de 1975 es van signar els acords tri-
partits pels quals Espanya cedia al Marroc i Mauritània 
la seva darrera colònia a Àfrica, l’ anomenat Sàhara 
espanyol. Començava aleshores la qüestió del Sàhara 
Occidental. Un conflicte en què la població autòctona 
sahrauí reclama el seu dret a l’autodeterminació davant 
del Regne Alauí que defèn la seva sobirania al territori. 
Milers de sahrauís viuen, avui, als camps de refugiats als 
campaments instal·lat a la hammada algerina, un desert 
inhòspit a la regió de Tindouf.

 Els murs del Sàhara Occidental.  El murs més 
coneguts són, en primer lloc el de Berlín que, afor-
tunadament, va caure el 1989, però també el que 
separa a Israel i Palestina o fins i tot les tanques de 
Melilla. En canvi, molts de nosaltres no hem sentit 
parlar dels murs del Sàhara que el Marroc va co-
mençar a construir a partir del 1980 fins el 1987. Es 
tracta d’un conjunt de murs gigantins fets de pedres 

i filats, vigilats per més de 125.000 soldats marro-
quins, armats per les potències europees, i que té 
més de 5.000 mines al llarg del seu recorregut. 
Els sis murs construïts pel Marroc divideixen el Sàha-
ra ocupat i són com unes llargues cicatrius que recorren 
el desert. Ens il·lusiona pensar que els murs es podran 
enderrocar, però més difícil será la neutralització de les 
mines que continuen matant i mutilant.

 Front Polisario. Moviment polític i 
militar del Sàhara Occidental. És suc-
cessor del Organització de Vanguardia 
per l’alliberament de Sakia-el-Hamra i 
Río de Oro dels anys 60 i dirigida per 
Mohamed Sid Brahim Sid Embarec 
Basir, de sobrenom, Basiri, que va ser 
detingut després de una manifestació a 
l’Aaiun el 17 de juny de 1970, i traslla-
dat a la presó provincial, des 
d’aleshores roman desaparegut.
Uns estudiants sahrauís, dirigits per 
Mustafà Said Al-Uali, constituiran el 
Polisario el 10 de maig de 1973, que 
tindrà el propòsit d’aconseguir la in-
dependència del territori, primer sota 
domini espanyol, i després marroquí 
i maurità. Pocs dies després, s’inicien 
les hostilitats, mitjançant una guerra 
de guerrilles.
Després de la descolonització espan-
yola, forçada per la Marxa Verda, 
el Polisario iniciarà una guerra amb 
Mauritània que, finalment, els hi ce-
dirà el territori que estava sota el seu 
control, cessió que serà rebutjada pel 
Marroc, que s’annexionarà la zona.
Des del 1975 el Polisario s’assentà 
al Tindouf a Argèlia, essent recone-
gut aquell mateix any per les Nacions 
Unides. El febrer de 1976 el moviment 

proclama la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD) amb un govern 
a l’exili. 
Els combats del Front Polisario van 
continuar fins el 1991, dia en que 
s’acorda un alto el foc després de la 
creació dels murs marroquins.
La MINURSO (Missió de les Nacions 
Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental) és l’organisme encarre-
gat de vetllar per la fi de les hostilitats 
i de la preparació d’ un referèndum, 
que encara no s’ha realitzat.
Després de 30 anys de violacions 
sistemàtiques dels drets humans de 
la población sahrauí en els territoris 
ocupats, així com la forma en què 
l’exèrcit marroquí va desmantellar el 
campament de Agdaym Izik i la re-
pressió posterior desplegada en tot el 
territori, transpassant tot  límit, Juan 
Soroeta Liceras, Juan Miguel Ortega 
Tirol i altres 71 professors de Dret 
Internacional i Relacions Internacio-
nales de 32 universitats de l’Estat, a 
més a més de la Asociación Española 
para el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (AEDIDH), van 
publicar un article a un diari en el què 
demanaven el següent: “Tras tres lus-
tros de guerra de liberación nacional, 

en 1991 el Frente Polisario decidió 
sustituir las armas por las urnas, en 
la confianza de que Naciones Unidas 
sería capaz de llevar a buen puerto un 
Plan de Paz que había sido negociado 
libremente por las partes. Pero, desde 
su puesta en marcha, este Plan fue boi-
coteado por Marruecos, tal y como ha 
denunciado, entre otros, James Baker. 
Existe ya un censo para el referéndum 
confeccionado por Naciones Unidas, 
pero el veto francés impide su celebra-
ción. Mientras el Plan de Paz continúa 
estancado y en el Sáhara ocupado se 
producen estas graves violaciones de 
derechos humanos, nuestro país se 
preocupa de su interés nacional, la 
Unión Europea del suyo y Naciones 
Unidas se limitan a “deplorarlas”. En 
esta tesitura, si finalmente se le impide 
al pueblo saharaui decidir libremente 
su futuro mediante un referéndum de 
autodeterminación, en los términos 
que establecen las resoluciones de Na-
ciones Unidas, nadie le podrá acusar 
de no haber explorado todas las vías 
pacíficas imaginables para poner fin a 
su sufrimiento”. 1 

1 “Sahara y derecho Internacional”, El Público, 

5 de gener del 2011. 
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En clara respuesta al majadero 
y cansino mantra neocon del “no 
hay alternativas”, Viçenc  Nava-
rro, Juan Torres López y Alber-
to Garzón Espinosa analizan con 
todo rigor la crisis, su genésis, sus 
causas y sus diversos efectos para 
a continuación ofrecer soluciones 
viables propias de la izquierda 
con vocación mayoritaria y cla-
ramente transformadora. El libro, 
prologado por Noam Chomsky, 
demuestra  que existen otras polí-
ticas distintas a las que proponen 
los epígonos del terrorismo finan-
ciero “talibán” de corte neolibe-
ral y el ejército de “paniaguados” 
a su servicio. Estamos ante una 
obra seria, con propuestas concre-
tas alejadas de toda tentación pan-
fletaria y que desde estas páginas 
recomendamos como compendio 
de respuestas claras y concretas a 
las preguntas que gran parte de la 

ciudadanía se formula hoy día.
Incluye un análisis de la situa-

ción económica actual ahondan-
do en las causas de la crisis y en 
propuestas para salir de la misma, 
pero lo importante es que las pro-
puestas que realiza no son las que 
oímos a diario. Se rebaten, con 
datos incontestables,  las recetas 
económicas que basan su plantea-
miento en:  máxima flexibilidad 
del mercado de trabajo, reducción 
drástica del gasto público y mode-
ración salarial.

Los tres analistas autores del li-
bro son, obviamente, contrarios a 
estas posturas,  aportan datos feha-
cientes sobre el nulo resultado de 
dichas medidas propias del funda-
mentalismo neoliberal.

En suma, un buen compendio 
de respuestas que además ha sido 
puesto a disposición del gran pú-
blico, con carácter gratuito, en di-

versas páginas web (entre ellas las 
de los tres autores) para facilitar su 
difusión masiva.

En 1976, la Editorial barcelonesa  
Kairós publicó esta magnífica selec-
ción de poemas, traducidos por José 
Batllo, que reflejan cómo la revolu-
ción traspasa los límites de una per-
sona y de un lenguaje. Los textos van 
acompañados de tiernos y nostálgicos 
recuerdos de Elsa Triolet, amiga desde 
la infancia del poeta ruso. El modo en 
que se falsificó la biografía de Maiako-
vski en la extinta Unión Soviética fue 

una de las razones de peso que  deci-
dió a esta sensible escritora francesa 
de origen judío a escribir las novelas 
El Gran Jamás (1965) y Vean y Es-
cuchen (1968), además de la referida 
selección poética . La gozosa lectura 
de esta obra nos convence de que un 
poeta es, como dijo el propio Maiako-
vski, un obrero. Un obrero cualificado 
que esculpe sobre nuestras concien-
cias con el cincel de sus palabras.  

LA BIBLIOTECA
Hay alternativas

Recuerdos sobre Maiakovski

Autora: Elsa Triolet
Editorial: Kairós
Precio: 8€ 

Autores: Vicenç Navarro, Juan Torres   
López y Alberto Garzón Espinosa 
Editorial:  Sequitur
Precio: 10€

por Eduard Roig
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“Inside Job” es mucho más que 
un simple documental sobre las 
causas, sino también sobre los 
responsables de la crisis econó-
mica mundial de 2008, que signí-
ficó la ruina de millones de per-
sonas que perdieron sus hogares 
y empleos.

Narrada por el famoso actor es-
tadounidense y ciudadano com-
prometido Matt Damon, nos ex-
plica al detalle cómo la reciente 
crisis financiera ha sido efecti-
vamente un “inside job” o deli-
to interno colectivo perpetrado 
coordinadamente por banqueros, 
políticos, agencias calificadoras, 
burócratas y profesores univer-
sitarios, que se sirvieron de la 
desregulación al más puro estilo 
Friedman para crear y promover 

complejos instrumentos finan-
cieros para beneficiar sus pro-
pias cuentas bancarias, mientras 
hacían la vista gorda cuando el 
mercado de hipotecas se des-
plomó, destruyendo los ahorros 
de toda una vida de muchísimas 
personas. Por si nos cabía alguna 
duda, en la película se afirma sin 
tapujos que “esta crisis no fue un 
accidente”.

En palabras de su director, 
Charles Ferguson, “Es mi espe-
ranza que a través de esta pelícu-
la, en menos de dos horas, todos 
puedan comprender la naturaleza 
esencial y las causas fundamen-
tales de este problema. También 
espero que, después de verla, in-
dependientemente de la opinión 
política, los espectadores pue-

dan estar y podamos estar todos 
de acuerdo en la importancia de 
restaurar la honradez y la estabi-
lidad a nuestro sistema financie-
ro y de exigir responsabilidad a 
aquellos que lo han destrozado.”

Los precedentes de la actual cri-
sis económica y de valores éticos y 
morales (tan bien descrita en “Insi-

de Job”) los encontramos fielmente 
reflejados en esta imprescindible 
“Glengarry Glenn Ross”. Titulada 
en España “Éxito A Cualquier Pre-
cio”, fue uno de los mejores regalos 
de 1992:  un año de aguda crisis eco-
nómica causada por la aplicación a 
rajatabla de políticas inspiradas en 
el siniestro dúo Reagan-Thatcher.

Dirigida con pulso y brío por Ja-
mes Foley, cuenta con un reparto 
norteamericano de auténtico lujo 
(Al Pacino, Jack Lemmon. Alec 
Baldwin, Ed Harris, Alan Arkin 
y Kevin Spacey) al que se unió el 
espléndido actor británico Jona-
than Pryce.

Basada en un texto del dramatur-
go y cineasta David Mamet que fue 
premiado con el Pulitzer de 1984, 
la cinta nos introduce en las vidas 
de un grupo de agentes inmobilia-
rios inmersos en la lucha por la su-
pervivencia en un mercado feroz al 
que contraponen escrúpulos y so-
lidaridad. La magnífica puesta en 
escena da paso a una implacable 
crítica a la sociedad materialista y 
brutal de hoy en día, retratando en 
toda su crudeza la adicción al dine-
ro y al trabajo. 

En suma, una obra maestra que 
desde estas páginas recomendamos 
fervientemente.

LA FILMOTECA
Inside Job

Glengarry Glen Ross

por Eduard Roig
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