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Comunicado de la Comisión Permanente de 

Esquerra Socialista de Catalunya - PSC 
 

La Comisión Permanente de Esquerra Socialista de Catalunya, elegida en Asamblea el 29 

de Noviembre de 2014, emite el presente informe a la Comisión Gestora de Izquierda 

Socialista Federal acerca de la Asamblea Territorial de ESC del 29 de Noviembre: 

 

‐ Que la Comisión Permanente de ESC realizó, en el ejercicio de sus funciones, 
convocatoria de Asamblea Territorial de Catalunya para ser celebrada el 29 de 
Noviembre de 2014 a las 10.30h en primera convocatoria y 11h en segunda en la 
Agrupación del PSC de Sants, carrer de l’Espanya Industrial nº7 de Barcelona, 
previo permiso concedido por el Secretario de Organización Ignasi Conesa a 
Alberto Domínguez González, miembro de la Gestora provisional de IS-Federal y 
miembro de la Comisión Permanente de ESC. 

‐ Que estableció como requisitos para tener derecho de voto en la Asamblea, con el 
fin de garantizar su normalidad democrática y evitar la injerencia de grupos 
organizados ajenos a la corriente, los siguientes: ser militante del PSC al corriente 
de pago con fecha anterior a la campaña de José Antonio Pérez Tapias a la 
Secretaría General del PSOE; haber participado activamente en dicha campaña; y 
no haber sido expresamente rechazado su ingreso por la Comisión Permanente, 
este último caso circunscrito únicamente al militante del PSC del Eixample 
(Barcelona) Manel Fernández Jiménez. 

‐ Que a pesar de la comunicación de estos requisitos en la convocatoria, a la 
asamblea asistieron personas que no eran militantes del PSC o siendo militantes no 
formaban parte de ESC y por tanto no habían sido convocados por el Coordinador 
Territorial, Pau Sanromán al ser desconocidos para la Comisión Permanente. Entre 
ellos se encontraba Manel Fernández, único militante del PSC al que la 
Permanente rechazó su ingreso expresamente, lo cual le fue comunicado en 
reunión con el Coordinador Territorial Pau Sanromán y dos miembros de la 
Permanente, Alberto Domínguez y Joan López. Las personas que pudieron ser 
identificadas son: Antonio Solana (no militante), Juan José Guardia (no militante), 
Lorenzo Seco (no militante), Francesc López (militante de Sant Boi de Llobregat), 
Francesc Gálvez (militante de Sant Boi de Llobregat), Inés Garrido (militante de 
Barcelona-Eixample), Eugeni Jordi Rivera Rayo(militante del PSC, agrupación 
desconocida), Manuel Navarro (militante de Sant Boi de Llobregat), Antonio Ruiz 
Serrano (militante de Sant Feliu de Llobregat) Manel Fernández Jiménez 
(militante de Barcelona-Eixample) y Manel Fernández (militante de Sants). 
Algunas de estas personas forman parte del grupo Regeneración Socialista de Base 
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promovido por Manel Fernández Jiménez. Al menos cuatro personas no pudieron 
ser identificadas. 

‐ Que Alberto Domínguez, se dirigió a estas personas con el fin de informarles de 
que la Comisión Permanente ESC agradecía su presencia y podían asistir a la 
Asamblea con voz pero sin voto. Así mismo, solicitó a las personas no convocadas 
su nombre y vía por la cual habían conocido la convocatoria a la Asamblea, 
solicitud a la que algunas personas no convocadas se negaron a atender 
rechazando la legitimidad de la Permanente. 

‐ Que las personas no convocadas y tres personas que sí tenían derecho a asistir a la 
Asamblea en calidad de miembros de ESC (Antonio Ruiz, Francesc López y 
Manuel Navarro) no permitieron la constitución de la asamblea, comenzando una 
reunión paralela y constituyendo una mesa para moderarla antes de las 11 de la 
mañana, hora de la segunda convocatoria de la Asamblea de ESC, formada por 
Francesc López, Inés Garrido y Antonio Ruiz, basada en una votación en la que 
participaron los asistentes que no tenían derecho a voto. 

‐ Que ante los requerimientos de Alberto Domínguez González de que depusieran su 
actitud y permitieran la constitución y el normal desarrollo de la Asamblea la 
mayoría de las personas asistentes no convocadas hicieron caso omiso, mientas 
que otros mostraron una actitud amenazadora y profiriendo insultos a algunos 
miembros de la Comisión Permanente,  llegando incluso a proferir empujones al 
Coordinador Pau Sanromán y a Alberto Domínguez. Los autores de estas 
agresiones físicas y verbales fueron Manel Fernández Jiménez, Francisco Gálvez, 
Antonio Solana y Lorenzo Seco. 

‐ Que Alberto Domínguez González, a tenor de la situación, instó a los asistentes no 
convocados a abandonar el local de la Agrupación, a lo que los asistentes que 
estaban impidiendo el normal funcionamiento de la Asamblea se opusieron. 

‐ Que Alberto Domínguez González se puso en contacto con el Primer Secretario, 
Albert Deusedes, y el Secretario de Organización, Ignasi Conesa, de la 
Agrupación de Sants para informarles de estos sucesos. 

‐ Que el Secretario de Organización, mediante el siguiente mensaje de texto “Soy 
Ignasi Conesa, Secretario de Organización de la agrupación de Sants-Montjuïc y 
como tal he delegado funciones para el uso del local a Alberto Domínguez. Él es 
el responsable de gestionar su uso. Para cualquier aclaración podéis llamar al 
móvil. Salud.”, otorgó a Alberto Domínguez González la responsabilidad sobre el 
local de la Agrupación para ser trasladado este mensaje a los asistentes. 

‐ Que Alberto Domínguez González leyó en voz alta a los asistentes el mensaje del 
Secretario de Organización, haciendo éstos caso omiso, incluso desafiando este 
requerimiento Francesc López afirmando “pues llamad a la policía”. Así  mismo 
Alberto Domínguez envió copia de este mensaje a Francesc López y Antonio 
Ruíz, no pudiendo hacer lo mismo con Inés Garrido al no disponer de su número 
de teléfono. 

‐ Que una de las personas no convocadas, Manel Fernández, sobrino de Manel 
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Fernández Jiménez, y militante de la Agrupación de Sants, realizó una grabación 
de video con medios propios de lo ocurrido, a pesar de que el Coordinador 
Territorial le hizo saber desde el primer momento que no tenía permiso para 
hacerlo. Tanto Pau Sanromán como Alberto Domínguez prohibieron expresamente 
que su imagen fuera difundida sin permiso. 

‐ Que aproximadamente a las 12.45 los asistentes que no habían permitido la normal 
constitución de la Asamblea abandonaron el local. 

‐ Que los asistentes convocados y miembros de ESC constituyeron la Asamblea 
legítimamente a las 13.10h: Pau Sanromán, José Antonio Iniesta, Sergio Moya, 
Joan López, Núria Pujol, Daniel Cots, Carlos Schwarz, Alberto Domínguez, Iván 
Marzá, Laureano Gutiérrez y Roberto Armario. 

‐ Que la Asamblea adoptó las siguientes resoluciones por unanimidad: apoyar y 
reconocer la Gestora Provisional de IS-Federal elegida el pasado 22 de 
Noviembre; ratificar el carácter marxista de la corriente; legitimar la Asamblea 
Federal de IS del pasado 25 de Octubre y lamentar la actitud de las personas que 
impidieron la normal constitución de la Asamblea de ESC. 

‐ Que resultó elegida por unanimidad la siguiente Comisión Permanente: Pau 
Sanromán (Coordinador y Portavoz), José Antonio Iniesta, Joan López, Núria 
Pujol, Carlos Schwarz, Roberto Armario, Alberto Domínguez y Alejandro 
Caballero . 

 

La Comisión Permanente de ESC-PSC 

 


