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Acta de la Asamblea Territorial de ESC 

celebrada el 29 de Noviembre de 2014 

 

Comienza la asamblea cuando son las 13:10 h del sábado 29 de noviembre, en la 
Agrupación socialista de Sants. 
 
Orden del día: 
Constitución de la Mesa 
1. Análisis político del Coordinador Territorial. 
2. Votación sobre la prórroga de la actual Coordinadora Permanente hasta la 
aprobación del Reglamento, según lo acordado en la Asamblea Federal de IS del 
pasado 25 de Octubre. 
3. Varios, ruegos y preguntas. 
 
En primer lugar se propone como miembros de la Mesa a José Antonio Iniesta, Laureano 
Gutiérrez y Núria Pujol. Se eligen por asentimiento. 
 
Antes de comenzar el primer punto del orden del día, la mesa comprueba según mandato 
de la convocatoria realizada por la Coordinadora Permanente, que los/las presentes en la 
asamblea son militantes del PSC, que están afiliados/as al PSC con anterioridad a la 
campaña de José Antonio Pérez Tapias a la Secretaría General del PSOE, que afirman 
estar al corriente de pago en la cuota de afiliación, que han participado activamente en la 
campaña de José Antonio Pérez Tapias a la Secretaría General del PSOE y que ninguno/a 
no ha sido expresamente rechazado por la Coordinadora Permanente como miembro de 
ESC. 
 
Los miembros presentes de la Coordinadora Permanente realizan una propuesta de 
modificación del segundo punto de la asamblea, que pasa a ser "Elección y votación de 
una Coordinadora Permanente hasta la aprobación del Reglamento, según lo acordado en 
la Asamblea Federal de IS del pasado 25 de Octubre", la cual se aprueba por asentimiento. 
 
Primer punto: Análisis político del Coordinador Territorial. 
 
El coordinador territorial, Pau Sanromán, realiza una exposición sobre la situación en la 
que se encuentra Izquierda Socialista a nivel estatal y cuál es la hoja de ruta planteada por 
la Gestora Provisional de IS-Federal constituida el pasado 22 de noviembre. 
 
A continuación se abre un interesante debate en la asamblea respecto a la situación actual. 
 
Segundo punto: Elección y votación de una Coordinadora Permanente hasta la 
aprobación del Reglamento, según lo acordado en la Asamblea Federal de IS del 
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pasado 25 de Octubre. 
 
Se hace llegar a la mesa una propuesta de Coordinadora Permanente compuesta por los 
compañeros Pau Sanromán como coordinador territorial y portavoz y, Alberto Domínguez, 
José Antonio Iniesta, Joan Julibert, Nuria Pujol, Joan López, Alejandro Caballero, Carlos 
Schwarz y Roberto Armario. 
 
Pau Sanromán explica las líneas generales del trabajo a seguir por la Coordinadora 
Permanente y acto seguido la propuesta se aprueba por asentimiento. 
 
Tercer punto: Varios, ruegos y preguntas. 
 
Se propone someter a valoración de la asamblea diferentes posicionamientos, y se llega a 
los siguientes acuerdos. En primer lugar, el reconocimiento pleno de la Gestora 
Provisional de IS-Federal constituida el pasado 22 de noviembre. En segundo lugar 
reafirmar el carácter marxista de la corriente, que lo constituye como el principal hecho 
diferencial, en tercer lugar, legitimar las decisiones adoptadas en la Asamblea de IS-
Federal del pasado 25 de octubre y en cuarto lugar, lamentar la actitud mantenida por 
diversos compañeros en el encuentro previo a la asamblea, en la que se han proferido 
insultos, empujones y amenazas a miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSC y 
de la Coordinadora Permanente, así como la negativa de personas que pretendían participar 
de la asamblea sin estar confirmada su pertenencia a ESC a identificarse ante miembros de 
la Coordinadora Permanente, de la Comisión Ejecutiva de la agrupación de Sants y de la 
Comisión Ejecutiva Nacional, que en ese momento eran los responsables de velar por las 
garantías democráticas para poder constituir la asamblea, por lo que no ha podido dar 
comienzo hasta las 13:10. 

‐  

La Mesa de la Asamblea 

 


