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INFORME AL CC DEL PCC DEL 6 DE MARZO DEL 2010 

  
Esta es la segunda reunión del CC surgido del 12º Congreso del Partit dels i les 
Comunistes de Catalunya. 
 
1. Una valoración positiva del 12º Congreso del PCC  
  
Creo que podemos hacer una valoración muy positiva del Congreso, el conjunto de 
delegados y delegadas, los invitados e invitadas, las organizaciones sociales y 
políticas asistentes y las delegaciones internacionales presentes han valorado 
también de forma positiva el clima de debate y los acuerdos adoptados. 
  
El Partido necesitaba un Congreso, un momento de detenerse, en proceso, a 
meditar sobre el trabajo hecho, sobre el momento concreto del capitalismo y sus 
viejas y nuevas formas de explotación y agresión y las resistencias necesarias que 
debemos crear, organizar y desarrollar, con perspectiva socialista, de superación 
del mismo. 
  
Ahora le toca a este CC desarrollar los acuerdos del Congreso y poner en marcha 
toda la estructura partidaria para debatir políticamente las conclusiones, los 
documentos políticos y la resolución política de forma especial y este documento del 
CC del 6 de marzo que ya empieza a ponerse manos a la obra. 
  
No olvidemos que a pesar del éxito del Congreso tenemos una estructura 
organizativa excesivamente débil y una falta de hábito de debate político de la 
misma, hoy empezaremos a poner arreglo a esta situación, y la propia celebración 
del Congreso ya ha significado un revulsivo que debemos aprovechar y no 
detenernos. 
  
Preparamos con el nuevo Secretariado y los Comités de las Federaciones una 
reunión inmediata de todas las células del Partido para valorar el Congreso, 
debatir el momento político y establecer planes de trabajo de concreción de 
las tareas. 
  
2. El momento del capitalismo actual  
  
El Congreso, si algo ha hecho de forma especial, es analizar cómo se desarrolla y 
cuáles son las consecuencias para trabajadores, trabajadoras y capas populares del 
capitalismo financiero, pero falta un mayor esfuerzo aún de conocimiento de éste, 
en el plano teórico y de reflexión científica de su caracterización, de su historia en 
los últimos cuarenta años, de su crisis actual y de las formas que apunta para salir 
(los capitalistas) de esta crisis y de evolución futura. 
  
Esta es una tarea central del Partido, conocer, com batir y proponer 
alternativas al capitalismo en su fase de globaliza ción neoliberal a nivel 
económico, social, cultural e institucional. Hacerl o desde un punto de vista 
global y desarrollarlo en marcos locales (ya sean t erritoriales, de empresa, de  
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centros de estudio, investigación y universidad o d e ámbitos especialmente 
relacionados con los derechos sociales como la salu d, la educación y otros. 
Interconectar las luchas en el ámbito de Catalunya,  España y Europa con la 
dimensión internacionalista y solidaria de las mism as. 
  
 
 
2.1 Una historia que no deja lugar a dudas  
  
Según señala Alejandro Teitelbaum, la hegemonía actual del capitalismo financiero 
es el resultado de un cambio profundo de la economía mundial a partir del decenio 
de 1970, momento que marca el principio del fin del Estado del bienestar, 
acompañado por una producción en masa y por un consumo de masas, impulsado 
éste último por un aumento tendencial del salario real, y por una generalización de 
la seguridad social y otros beneficios sociales. 
  
Al papel del Estado en el sentido de la formulación de Lord Beveridge, (vela por el 
ciudadano desde la cuna hasta la tumba), se une el Estado del Bienestar 
keynesiano (EBK) con políticas de pleno empleo para los trabajadores hombres, y 
en especial a la industria. Durante años los gobiernos “eran considerados de 
derechas o de izquierdas” según anteponían el pleno empleo a la inflación, o al 
contrario. Por otra parte, el EB responde a una correlación de fuerzas concretas, 
con un movimiento popular y obrero y una organización comunista fuerte en toda 
Europa. Donde primero se formuló, incluso antes de Inglaterra, fue en Suecia, con 
la vecindad de la URSS. 1917 y 1945 son hitos claves para el desarrollo del Estado 
del Bienestar en Europa Occidental. 
  
El agotamiento del modelo del estado del bienestar obedece a varios factores, por 
un lado se agota el ciclo de reconstrucción de la posguerra que sirvió de motor de 
expansión económica, así el consumo de masas tendió a estancarse o disminuir, lo 
mismo que los beneficios empresariales. También incidió la crisis petrolera de 
comienzos de los años 70. Para dar un nuevo impulso a la economía capitalista y 
revertir la tendencia decreciente de la tasa de beneficios, se hizo necesario 
incorporar la nueva tecnología (robótica, electrónica, informática) a la industria y a 
los servicios y eso requirió grandes cantidades de capital. 
  
Alguien tenía que pagar la factura. Comienza entonces la época de la austeridad y 
los sacrificios (congelación de los salarios, deterioro de las condiciones de trabajo y 
aumento del paro) que acompañaron a la reconversión industrial. Al mismo tiempo, 
la revolución tecnológica en los países más desarrollados impulsó el crecimiento del 
sector servicios y se produjo el desplazamiento de una parte de la industria 
tradicional a los países periféricos, donde los salarios eran, y son, mucho más 
bajos. 
  
El modelo del Estado del Bienestar se convirtió en el paradigma de los Estados 
occidentales europeos desarrollados. Muy pocas voces expresaron su desacuerdo, 
aunque la más destacada fue la del Premio Nobel de Economía (1974) Friedrich  
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Hayek ya desde la década de los cincuenta. Sus advertencias sobre el “riesgo” que 
la intromisión del papel económico del Estado suponía para la libertad - y que tan 
brillante como pintorescamente nos desenmascaró Hirschmann (1995) -, 
establecieron las bases del nuevo pensamiento conservador. Las ideas de Hayek 
permanecieron latentes y aparentemente estériles hasta la crisis económica de los 
setenta cuando empezaron a emerger las voces multiplicadas - cada vez más 
fuertes y atrevidas - a favor del Estado mínimo privatizador que había que amputar 
sus funciones económicas de redistribución progresiva y abandonar las 
transferencias que aseguraban tanto las rentas en los tiempos de crisis como la 
pervivencia en el mercado de una mínima demanda solvente. Las honras fúnebres 
de las políticas keynesianas se celebraron sobre un escenario de incrementos 
constantes de la inestabilidad y de las tasas de desempleo, con un factor añadido 
importante y nuevo en la historia: por primera vez en la fase ascendente del ciclo 
económico los salarios no aumentan su participación en la distribución factorial de la 
renta. Este hecho nuevo significa ya el embrión explicativo de la gravedad de la 
crisis que atravesamos. 
  
El nacimiento y desarrollo del Estado del Bienestar arrinconó, sin embargo, a las 
mujeres. Mientras se iba consolidando el poder económico, monetario y militar de 
los Estados Unidos, en Europa - con la ayuda del Plan Marshall y el silencio sobre 
la extensión progresiva de las bases americanas - se procedía a la implantación de 
las políticas de bienestar que no trató a las mujeres en igualdad. El proyecto 
beveridgiano que pretende acompañar al ciudadano “desde la cuna hasta la tumba” 
fue diseñado sin la voz de las mujeres, y cuenta con el papel subalterno de la 
madre, esposa e hija al lado del bebé y del enfermo aunque para ello disponga de 
subsidios, ayudas por maternidad y compensaciones por rescisiones de contratos. 
El estado del bienestar que intentará mejorar las condiciones de vida de toda la 
sociedad, pero “sin” contar con las mujeres, tendrá efectos contradictorios ya que 
apartará definitivamente a muchas mujeres del mercado de trabajo o empujará a 
muchas otras a una posición inestable de entradas y salidas de los puestos de 
trabajo remunerado con pérdida de derechos económicos, interrupción de la 
formación y pérdida de experiencia laboral. De hecho, contribuyó a que fueran 
precursoras de una precariedad que luego se postulará para el conjunto de 
asalariados y asalariadas. Cuando finalmente las mujeres se organizan y pueden 
exigir del Estado del Bienestar “políticas amigas de las mujeres” ya habrá estallado 
la crisis económica de los 70. Con la complicidad remanente del código 
napoleónico, la manera en que economía y política tratarán a las mujeres incidirá de 
forma clave en el desarrollo de la economía y la democracia de las naciones, como 
ha demostrado ampliamente con sus trabajos Anne Marie Daun-Richard (1991), 
comparando la evolución de Francia y Suecia a partir de los años 40 hasta este 
milenio, entre otros investigadores. La mayor presencia de las mujeres en todos los 
ámbitos educativos, en especial su fuerte incremento en las universidades, se 
traducirá lógicamente en una mayor proporción -y visibilidad- de las mujeres en la 
población activa, con la consolidación y extensión de sus derechos individuales, 
sociales y económicos. 
  
El desarrollo del Estado del Bienestar no se expresa de forma igual en Europa que  
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en Estados Unidos. En la Jornada recientemente celebrada en Barcelona sobre 
Salud y determinantes sociales, organizada por EUiA y el Partido de la Izquierda 
Europea, se afirmaba por parte de la Associació Dempeus per la Salut Pública: 
  
Como sabemos, Estados Unidos y Europa no salen de la II GM en igualdad de 
condiciones. Estados Unidos juega en solitario el papel de vencedor ignorando la 
contribución a la victoria aliada de la Unión Soviética y combatiendo una alternativa 
de modelo económico que al acabar la II GM se extiende y gana adeptos en 
Europa. 
  
Los países europeos tienen la vecindad inmediata de una posible alternativa, y el 
capital europeo no puede optar -con gobiernos de coalición y en muchos países con 
altos porcentajes de voto a los Partidos Comunistas- por políticas centradas 
únicamente en sus intereses, como sí se puede permitir Estados Unidos. Así, hasta 
los años 70, en la mayoría de países de Europa y fruto de la correlación de fuerzas 
(sindicatos fuertes, movimiento obrero organizado) se opta por políticas de pleno 
empleo y servicios públicos universales, mientras que Estados Unidos no avanza 
más allá de las conquistas de Seguridad Social del año 35 y que forman parte del 
New Deal de Roosvelt. 
  
1989 no es sólo el año de la caída del muro que separaba la RDA de la RFA, sino 
también de la caída de los muros que frenaban las bandas de expansión que el 
capitalismo necesitaba. El bautismo oficial de la nueva situación se celebra con el 
Consenso de Washington, con el acuerdo tanto del Partido Demócrata como del 
Republicano, y el aplauso de los principales dirigentes políticos y económicos de 
todo el mundo. El Consenso de Washington marca las directrices para aprovechar 
las vías abiertas de la nueva mundialización, y para que prosperen las políticas de 
desregulación, privatizadoras, de reducción del gasto público... Es decir, el sueño 
neoliberal de las políticas necesarias para asegurar el crecimiento sin trabas del 
capitalismo... lo que implicará a su vez el retorno de sus inevitables crisis, cuando 
en el período 45-73 parecían haber desaparecido, y marcará también el enfoque 
ultraliberal en la construcción de la Unión Europea. 
  
Podríamos ponerle una fecha simbólica al triunfo del neoliberalismo con la abolición 
de la Glass-Steagall Act (Ley de Regulación de la Banca de Roosvelt) hecha por 
Clinton en 1999. El resultado no puede ser peor: Se abre una distancia cada vez 
mayor entre la economía real (que, al margen de la revolución tecnológica y los 
enormes incrementos de productividad, no puede rendir los beneficios que el capital 
espera por los bajos salarios y pésimas condiciones de vida de la mayoría de la 
población) y la economía financiera que, cuanto más avanza, más nuevas vías de 
expansión necesita. Las prácticas parasitarias del capital financiero contaminan el 
capital industrial hasta el punto de que es difícil saber dónde empieza uno y acaba 
el otro.  
En los años 80, la globalización ya empezó a aproximar modelos con los gobiernos 
de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, la reconversión industrial, los primeros 
ataques importantes en Europa contra los sindicatos y las conquistas obreras, y  
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finalmente, el hundimiento de la URSS y la mayoría de países que se reclamaban 
“socialismo real”. 
  
Es en estos años cuando se refuerza la ofensiva mundial contra los servicios 
públicos de protección social y la difunden las instituciones supranacionales (OMC, 
FMI, BM), que promueven la privatización o reducción de los sectores que 
representan conquistas obreras o de ciudadanía, poniendo como condición para 
ayudas económicas o incluso la propia calidad de miembro, la reducción del gasto 
público, el “adelgazamiento” del Estado (en especial, las políticas de bienestar y 
“amigas de las mujeres”) y abrir así nuevas vías de crecimiento en el beneficio 
privado a partir de la privatización o “colonización” de los servicios más necesarios 
(y, por tanto, potencialmente más rentables) del sector público. Así se construye el 
asalto globalizado al sistema de salud y al sistema público de pensiones (y donde 
todavía no se consigue, se van renovando de forma periódica las amenazas de 
quiebra del sistema público, a partir de estudios financiados por los más interesados 
(las patronales sanitarias y los grandes bancos y cajas). 
  
En 1999, el Acuerdo General de Comercio y Servicios de la OMC impuso 
importantes limitaciones a los Estados en políticas ecológicas, servicios 
municipales, saneamiento y gestión de residuos, y obligó a los Estados miembro a 
menores regulaciones y a derogar normas que limitan la licencia de apertura de 
hospitales o servicios sanitarios privados. 
  
La estrategia de expansión del neoliberalismo basad o en el Consenso de 
Washington, representa un listado de políticas econ ómicas consideradas 
durante los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros 
económicos con sede en Washington como el mejor pro grama económico que 
los países latinoamericanos debían aplicar para imp ulsar el crecimiento. A lo 
largo de la década el listado y sus fundamentos eco nómicos e ideológicos 
adoptaron la característica de un programa general.  Esta breve lista tomó 
autonomía y sirvió de base a las políticas que lueg o se denominarían 
«neoliberalismo».   
 
En realidad el Consenso de Washington fue formulado originalmente por John 
Williamson en un documento de noviembre de 1989 ( “What Washington Means by 
Policy Reform” que se puede traducir como “Lo que Washington quiere decir con 
política de reformas”). Fue elaborado como documento de trabajo para una 
conferencia organizada por el Institute for International Economics. 
  
El mismo Williamson explica que en este histórico borrador incluyó “un listado de 
diez políticas que yo pensaba que eran más o menos aceptadas por todos en 
Washington”. Originalmente este paquete de medidas económicas estaba pensado 
para los países de América Latina, pero con los años se convirtió en un programa 
general.  
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 1.  Disciplina fiscal  
2. Reordenación de las prioridades del gasto público 
3. Reforma impositiva 
4. Liberalización de las tasas de interés 
5. Una tasa de cambio competitivo 
6. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) 
7. Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas 
8. Privatización  
9. Desregulación 
10. Derechos de propiedad 
  
Hay que puntualizar que por “Washington” Williamson entendía el complejo político-
económico-intelectual que tiene sede en Washington: los organismos financieros 
internacionales (FMI, BM), el Congreso de EEUU, la Reserva Federal, los altos 
cargos de la Administración y los institutos de expertos (think tanks) económicos. 
  
Con posterioridad la “lista” inicial fue completada, ampliada, explicada y corregida. 
Se ha hablado del Consenso de Washington II y del Consenso de Washington III. 
  
Su aplicación por ejemplo en América Latina supuso la privatización de las grandes 
compañías estatales de la región y la liberalización de los mercados con el fin de 
facilitar la entrada a las transnacionales extranjeras. Además, se proponía la 
reducción de la intervención gubernamental en la actividad productiva. Siguiendo 
este ideario, los gobiernos de la región pusieron en marcha procesos drásticos de 
liberalización comercial y financiera, de venta de empresas que eran propiedad del 
Estado y de fuerte contracción de la inversión pública. La Inversión Exterior Directa 
(IED) quedaba pues como una de las principales vías de financiación para estos 
países. Así, las corporaciones transnacionales llegaron a la región y se apoderaron 
de los servicios públicos, las empresas estatales y los recursos naturales. En estos 
años se dio un boom privatizador: entre 1986 y 1999 hubo 396 ventas y 
transferencias al sector privado en América Latina, lo que supone más de la mitad 
del valor de todas las privatizaciones realizadas en los países del Sur en el mundo 
entero. Por su relevancia, conviene destacar que el 57% de las privatizaciones en 
la región tuvieron lugar en el sector de los servicios públicos. 
  
El Consenso de Washington pasó a Europa y podemos encontrar su filosofía desde 
Maastricht al Tratado de Lisboa pasando por la fallida Constitución Europea (ya 
antes en el Acta Única de 1986 se adelantaban algunos aspectos que en 
Maastricht se aceleran). Por eso las directivas Wolkenstein y en general las de 
liberalización de servicios, son naturales en un proceso que pretende basar la 
construcción europea en la construcción de un espacio económico no sometido a la 
regulación democrática de los pueblos y superador de los estados, que actúa en un 
marco de capitalismo global desregulado y altamente competitivo y donde las 
conquistas existentes del Estado del Bienestar Europeo y del Sector Público que ha 
resistido el empuje privatizador de los últimos 20 o 30 años, aparecen a ojos de la 
oligarquía financiera europea como un espacio negado al beneficio y, como  
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veremos ahora, en momentos de crisis y de salida conservadora de ésta, como 
oportunidades inprescindibles para remontar la tasa de beneficios. 
  
Así pues, los criterios del Pacto de Estabilidad, relajados momentáneamente por la 
intervención de los estados para salvar al sector financiero y permitir un gasto 
público que pretende aumentar la inversión, frenar el paro y relanzar el consumo, 
son de nuevo señalados como referencia una vez superado el primer bache y el 
objetivo principal vuelve a ser la recuperación del beneficio abriendo nuevas vías 
de privatización y de liberalización del sector público. 
  
Vale la pena recordar que la tolerancia al “relajamiento” no es la misma para todos 
los países, y algunos tienen que pagar mucho más severamente que otros el 
apartarse de las normas del Pacto de Estabilidad, recordemos que países como 
España, Portugal o Grecia tenían que hacer un mayor esfuerzo presupuestario para 
conseguir los niveles de bienestar social de los países de su entorno, y los 
esfuerzos en el caso de España todavía se han mostrado insuficientes y el 
crecimiento de los años de bonanza no se ha traducido en una convergencia social 
notable. 
  
2.2 Una burbuja que tenía que estallar  
  
La crisis actual es consustancial a la forma y el fondo de cómo el capitalismo 
financiero se ha desarrollado en los últimos 40 años y de forma muy especial en los 
90 y el primer decenio del siglo XXI. La oligarquía financiera optó en el proceso de 
globalización por bajos salarios, bajos niveles de ocupación, liquidación de la 
seguridad social, bajos precios de las materias primas, etc, para elevar la tasa de 
beneficios. Pudo hacerlo gracias a la situación de debilidad del sindicalismo y la 
crisis de la izquierda que provocó la caída del muro en el 89 y por las políticas de 
debilitamiento de la resistencia política y social que tan claramente ejemplifica 
Thatcher en Inglaterra con su mano dura con los sindicatos. 
  
Esta opción, según Alejandro Teitelbaum, tuvo como consecuencia la acentuación 
de las desigualdades sociales dentro de cada país y a nivel internacional, y el 
predominio de tasas de crecimiento económico bajas que provocaron la aparición 
de capitales ociosos que no podían ser invertidos productivamente, así pues de las 
finanzas al servicio de la economía pasamos al nuevo papel del capital financiero 
que quiere y necesita producir beneficios sin participar en el proceso productivo.  
 
Este aspecto de obtener beneficios sin producir bienes de ningún tipo, se concreta 
de dos modos. 
  
Uno consiste en que los inversores institucionales gestores de fondos de 
pensiones, las compañías de seguros, los organismos de inversión colectiva y los 
fondos de inversión compran acciones de sociedades industriales, comerciales y de 
servicios. 
  
Estos grupos financieros pasan a intervenir así en las decisiones de la política de  
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las empresas, con el objetivo de que su inversión produzca la alta renta esperada, 
imponiéndoles estrategias a corto plazo. Y el otro modo en que crece el papel del 
capital financiero especulativo es que los grupos financieros invierten en la 
especulación (por ejemplo, con los llamados productos financieros derivados) y lo 
mismo hacen las empresas industriales, comerciales y de servicios con parte de 
sus beneficios, en lugar de hacerlo a la inversión productiva. 
  
Así se generalizó la práctica de obtener beneficios creando productos financieros o 
adquiriendo los ya existentes y haciendo con ellos operaciones especulativas. 
  
Además de los productos financieros tradicionales (acciones y obligaciones) se han 
creado muchos otros. Entre ellos los productos financieros derivados, que son 
papeles cuyo valor depende o "deriva" de un activo subyacente y que se sitúan con 
finalidades especulativas en los mercados financieros. Los activos subyacentes 
pueden ser un bien (materias primas y alimentos: petróleo, cobre, maíz, soja, etc.), 
un activo financiero (una moneda) o incluso una canasta de activos financieros. De 
este modo los precios de materias primas y de alimentos esenciales ya no 
dependen sólo de la oferta y la demanda sino de la cotización de esos papeles 
especulativos, y así los alimentos pueden aumentar (y aumentan) de manera 
considerada en perjuicio de la población y en beneficio de los especuladores. 
  
Por ejemplo, cuando se anuncia que se fabricarán biocarburantes los 
especuladores “anticipan” que el precio de los productos agrícolas 
(tradicionalmente destinados a la alimentación) aumentará y entonces el papel 
financiero (producto derivado) que los representa cotiza más alto, lo que repercute 
en el precio real que paga el consumidor por los alimentos. 
  
Las inversiones en productos financieros implican varios niveles de riesgo. Con la 
esperanza de cubrir dichos riesgos se han inventado una compleja serie de 
productos financieros que inflan cada vez más la burbuja y la alejan aún más de la 
economía real. 
  
Esta dinámica, también para la Miren Etxezarreta, es causa y consecuencia de la 
globalización y financiarización de la economía que tendrá graves consecuencias, 
ya que marca la pauta del funcionamiento del conjunto del sistema económico, y su 
enorme volumen y sus posibilidades de obtener en un corto plazo tasas de 
beneficios muy altas a través de grandes innovaciones financieras (nueva 
arquitectura financiera que se inicia con la caída del sistema de Breton Woods en 
1971-73 y se desarrolla hasta 2008) y la especulación, ejercen una descomunal 
presión sobre el excedente real producido, exigiendo altas tasas de interés y 
beneficio en todos los ámbitos de la vida económica, lo que lleva a la exacerbación 
de la competencia intercapitalista y del cambio tecnológico hasta llegar a los 
patrones actuales de la tecnología flexible, y al interés de imponer sobre los 
trabajadores unas condiciones que aumentan la flexibilidad y la precariedad para 
que permitan los altos beneficios necesarios, elemento clave que está en la base 
de la presión por las privatizaciones. 
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Se establece entonces una competencia feroz en lo que Miren Etxezarreta llama 
globalización competitiva, competir todos contra todos, o sea, no se necesitan 
beneficios cualquiera sino los máximos en una diabólica espiral que no tiene fin (o 
parecía no tenerlo antes del estallido de la crisis) y donde los bienes esenciales 
para la supervivencia de las personas como la alimentación, el sistema de salud, la 
vivienda, etc., están sometidos como todo a las leyes del mercado. 
  
Samir Amin nos describe parte de la magnitud de la burbuja financiera especulativa 
y su carencia de base productiva real: 
  
No estamos en presencia de una economía de mercado, como se suele decir, sino 
de un capitalismo de oligopolios financiarizado. No obstante, la huida hacia 
adelante en las inversiones financieras no podía durar eternamente cuando la base 
productiva sólo crecía con una tasa débil. Esto no era sostenible. De ahí la llamada 
“burbuja financiera” que traduce la lógica del sistema de inversiones financieras. El 
volumen de las transacciones financieras es del orden de dos mil trillones de 
dólares cuando la base productiva, el PIB mundial, sólo es de unos 44 trillones de 
dólares. Un múltiplo enorme. Hace treinta años, el volumen relativo de las 
transacciones financieras no tenía esta medida. Estas transacciones se destinaban 
entonces principalmente a la cobertura de las operaciones directamente exigidas 
por la producción y el comercio nacional e internacional.  
 
 
2.3 Cambiemos el sistema, no el clima  

“Cambiemos el sistema, no el clima” es el título de la declaración de casi 500 
organizaciones ecologistas y altermundistas reunidas en Copenhague en el 
encuentro alternativo a la cumbre llamado Klimaforum09, y que decía en su inicio: 
“Hay soluciones a la crisis del clima. Lo que necesitan los pueblos y el planeta es 
una transición justa y sostenible de nuestras sociedades a un modelo que garantice 
el derecho a la vida y la dignidad de todas las personas, y entregue un planeta más 
fértil y vidas más plenas a las generaciones presentes y futuras... Esta encrucijada 
de crisis climática, energética, financiera, alimentaria e hídrica, entre otras, nos 
empuja a unirnos y a transformar el sistema social y económico dominante y la 
gobernanza mundial, que impide hallar las soluciones que exige la crisis del clima.”  

Este modelo que se reclama, nosotros afirmamos que es incompatible con el 
capitalismo. El capitalismo: un sistema intrínsecamente expansivo y que por ello 
atenta contra el propio concepto de sostenibilidad. Según el Informe Brundtland 
(1987), la sosteniblidad es: "Satisfacer las necesidades de la generación actual sin 
comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades de las generaciones 
futuras."  Y es por ello que movimientos ambientales, sociales, sindicales, agrícolas 
y de sociedad civil pueden colaborar y establecer redes de lucha para desarrollar no 
sólo otro modelo productivo alternativo social y ecológicamente sostenible, sino 
experiencias concretas que lo desarrollen.  
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El fracaso de la Cumbre del Clima de Copenhague es la consecuencia de intentar 
acotar, por intereses medioambientales, algunos de los efectos de un sistema 
económico mundial no sostenible construido a partir de un acceso y un control 
desiguales a los limitados recursos del planeta y a los beneficios que se derivan de 
su uso. 

Este capitalismo expansivo atenta contra la sosteni bilidad, compromete a las 
actuales y futuras generaciones, contaminando el me dio y desarrollando 
modelos de producción, distribución y consumo incom patibles con la salud 
medioambiental del planeta.  

 
3. Una agenda para Catalunya y España  
  
 
En Catalunya tenemos un calendario apretado. En octubre o noviembre Elecciones 
al Parlament de Catalunya y en mayo de 2011 Elecciones Municipales. 
  
Es una realidad que el Gobierno de Entesa no es ajeno ni a la crisis ni a las 
presiones privatizadoras que conforman el capitalismo global, pero no es menos 
cierto que la reacción contra la crisis (por ejemplo los 30 compromisos para el 
empleo, el tejido económico y el desarrollo social de Catalunya o el incremento de 
las becas comedor, por ejemplo) son una forma de desarrollar diferentes medidas, 
pensando en la protección de la mayoría, a algunas de las iniciativas del gobierno 
del Estado o de otros gobiernos europeos. Y ello con una correlación de fuerzas 
insuficiente para la izquierda alternativa dada la ofensiva política, mediática y de 
pensamiento que la derecha desarrolla. 
  
Es por ello que la batalla política, electoral y mediática tiene y tendrá profundas 
repercusiones económicas y sociales si gana la derecha y gobierna o si lo hace la 
izquierda. Por eso el partido debe priorizar, junto a la reflexión, el crecimiento 
partidario y la articulación social, el pleno apoyo al crecimiento organizativo y social 
de Esquerra Unida i Alternativa para, conjuntamente con ICV, desarrollar las 
propuestas programáticas y las acciones políticas que sitúen a la Coalición ICV-
EUiA en una posición de fuerza para asegurar una mayoría de izquierdas que 
posibilite un Gobierno que desarrolle una nueva fase de políticas de izquierdas para 
y con una mayoría social de izquierdas en Catalunya. 
  
El partido en su conjunto debe planificar esta tarea, incorporando a las reuniones 
de las células el objetivo de contribuir de forma activa a la derrota de la derecha, ya 
que las peores propuestas de privatización, precarización, corrupción y 
contaminación llegarán de la mano del tándem PP-CiU. 
  
Aquí puede encajar con fuerza la ofensiva que el partido debe organizar en el 
ámbito de la lucha ideológica donde, siguiendo la estela de la unidad de los 
trabajadores y de las izquierdas, debemos trabajar para tejer la Alianza Política y 
Social necesaria para derrotar a las genuinas expresiones y las propuestas del  
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capitalismo financiero en el ámbito político e institucional y también en los espacios 
de la producción (sindicalismo de clase), consumo (sostenibilidad y soberanía 
agroalimentaria) y ocio (cultura popular e información crítica y alternativa). 
  
En el conjunto del Estado Español, seguir trabajando con el mismo objetivo de 
hacer converger la alternativa política y social en un plan de propuestas para salir 
de la crisis por la izquierda. Toman una importancia capital las posiciones del 
sindicalismo de clase de UGT y especialmente de CCOO que hasta ahora han 
logrado frenar las embestidas de la patronal y que están actuando de principal 
fortín de la resistencia contra el ajuste conservador. 
  
Debemos seguir reforzando Izquierda Unida, apostando por su crecimiento y su 
refundación con criterios de ampliación política en todos los espacios de la 
izquierda que cuestionan las políticas neoliberales y al mismo tiempo de plena 
correspondencia con las organizaciones sociales alternativas, y de forma profunda, 
estratégica y regular con el sindicalismo de clase y específicamente con CCOO. 
Apostamos por incorporar más cuadros del partido a la dirección de IU.  
También queremos potenciar en el conjunto del Estado el debate del modelo de 
Estado federalista y republicano, con el fomento de los Clubs Federalistas. 
  
La realidad de la situación, en el Estado español, indica que el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero recibe fuertes presiones para que bascule de forma clara hacia 
las salidas más conservadoras de la crisis y legisle contra los intereses de los 
trabajadores y trabajadoras para favorecer las ganancias de la oligarquía y 
deshacer vía decreto las resistencias sindicales y políticas. 
  
Un analista político que participa en el Gobierno del Estado señalaba hace unos 
días:  
 
Los ataques especulativos han sido, efectivamente, brutales. El Miércoles 27 de 
enero, los grandes bancos españoles iniciaron la venta de letras del tesoro, 
provocando el pánico de los bancos franceses, que vendieron a su vez. Esa misma 
tarde, los bancos españoles recompran a precios descontados, realizando una de 
sus grandes operaciones especulativas. 
Pero el peso en sus activos de la deuda pública comprada así provocó el 
movimiento en las bolsas contra las acciones de los grandes bancos españoles, 
sobre todo después de que en Davos el jueves 28 se señalase a España como 
“una economía al borde de la catástrofe”. Los fondos de inversión estadounidenses 
se desprendieron de sus activos españoles y las cotizaciones del BBVA, el Banco 
de Santander y La Caixa se desplomaron, llegando en algunos casos a caídas del 
9% en un solo día. La bolsa española, en conjunto, perdió ese día 22.500 millones 
de euros.  
Pero los que habían comprado certificados de impago (credit defaults swaps-CDS) 
sobre la deuda pública española vieron como estos se disparaban hasta los 170,9 
puntos, un récord histórico, y el diferencial de la deuda española ante el alemán 
subía un 0, 99. En una bolsa llena de tiburones, los grandes fondos internacionales 
empezaron a pedir a los bancos españoles créditos sobre sus paquetes de  
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acciones a altas comisiones y tipos de interés para realizar operaciones 
especulativas a corto plazo. Y, gracias a estas operaciones, los bancos españoles 
pudieron frenar sus caídas, en un circuito especulativo que se retroalimenta a muy 
corto plazo... 
 
La resultante de los ataques especulativos no ha sido la de convencer a los 
gobiernos de la necesaria regulación de los mercados financieros, por el contrario, 
además de obtener importantes beneficios, han impuesto la idea de que lejos de ser 
ellos los responsables de la crisis, son el déficit público que las medidas contra la 
crisis genera y la falta de beneficios en los sectores industriales los responsables. 
Así pues, se imponen para calmar estos mercados Planes de Ajuste con sus 
medidas neoliberales. Ya no se habla siquiera ni de “refundar el capitalismo”, una 
idea equivocada pero que al menos indicaba una disconformidad con la forma de 
funcionar “de fondo” del sistema. Ahora se ha dejado de mirar hacia las causas y se 
procuran medidas que representen, objetivamente, que la salida a la crisis 
represente más y más esfuerzos para la población trabajadora, y en especial para 
las mujeres y los más jóvenes. 
  
El Pacto de Estado contra la crisis que se preconiza por parte del Gobierno del 
Estado no representa de entrada una propuesta para luchar contra el desempleo, 
desarrollar una reforma fiscal progresiva, activar la inversión pública o reforzar las 
políticas sociales, más bien parece que puede convertirse en un acuerdo con 
bastante participación de la derecha del PP, CiU y PNV en la línea de reforzar las 
propuestas de ajuste que el propio Gobierno ya está dispuesto a aplicar y que 
serían refrendadas por una mayoría conservadora o en el mejor de los casos 
medidas menores que podrían afectar positivamente a algunos colectivos. Parece 
que cediendo a las presiones de los mercados financieros y los especuladores, el 
Gobierno ha sustituido la lucha contra la crisis económica por un Plan de Austeridad 
para sostener su deuda pública, que supone una gravísima contracción del gasto 
público de casi el 5% del PIB y 50.000 millones de euros de recortes. Este Plan de 
Ajuste va acompañado de reformas estructurales que reducen las pensiones al 
elevar la edad media de jubilación hasta los 67 años. 
  
La propuesta de reforma fiscal progresiva que plantean EUiA, IU, CCOO y otros 
colectivos y organizaciones sociales es imprescindible para disponer de los 
recursos públicos para el Estado y que éste pueda desarrollar políticas sociales 
públicas y recortar los casi seis puntos diferenciales con el gasto medio en políticas 
sociales de los países de la UE. También proponemos recuperar la titularidad y el 
control público de sectores estratégicos de la economía, la producción y distribución 
energética y desarrollar una Banca Pública. Estas propuestas son claves para poder 
desarrollar un verdadero cambio del modelo productivo. 
  
La propuesta de alargar la edad de jubilación no es nueva, varios dirigentes de la 
derecha y la patronal están haciendo propuestas de este tipo hace tiempo, ya antes 
de la crisis, figuras como el Gobernador del Banco de España o el Comisario 
Europeo antes de Economía y ahora de Competencia Joaquín Almunia. También 
los gabinetes de estudio de las grandes aseguradoras y entidades financieras  



 

 
14 

 
trabajan en la recreación ideológica de escenarios donde la necesaria 
complementariedad (dicen) de un sistema público y un privado se convierte 
imprescindible. 
  
Por eso se recrea una situación de incertidumbre vinculada a la pirámide de edad 
sin explicar, como muy bien señala Vicenç Navarro, que la capacidad de aumentar 
la productividad ya ha permitido en el período anterior pasar de un porcentaje del 
3% del PIB de gasto en pensiones hace 50 años al 8,5% actual, ya que el país 
económicamente se lo puede permitir, y si el crecimiento de la productividad anual 
según datos conservadores es de un 1'5% de aquí a 20, 30 o 40 años podremos 
gastar el doble del actual. El problema para los capitalistas es que este incremento 
de la riqueza que producimos entre todos lo quieren en sus bolsillos y no en las 
políticas sociales. 
  
Pero la principal decisión es política y no técnica  y la pregunta es si queremos 
invertir en gasto social, sea por las pensiones o p or otros aspectos esenciales 
para vivir como la salud, la enseñanza, la dependen cia o la vivienda. 
  
Además, la privatización de las pensiones no simplemente espolea el afán de lucro 
de las aseguradoras y bancos (que ya no es poco al poner en el mercado 8 millones 
de clientes que se verían obligados a contratar pensiones privadas al convertirse en 
asistenciales las públicas por no actualizar las aportaciones del sistema), sino que 
los sistemas privados de pensiones actúan como una aspiradora que concentra 
grandes masas de ahorro popular que posteriormente los bancos y aseguradoras 
pondrán en manos del capitalismo de casino para especular y para seguir 
alimentando la financiarización de la economía y engordando el capitalismo 
financiero. Ni que decir tiene que cuando hay crisis son estos pequeños 
ahorradores los primeros que pierden sus activos como ha ocurrido en numerosas 
empresas, por ejemplo de Estados Unidos, que se han quedado sin trabajo, sin 
seguro de salud y sin plan de pensiones, un acto que no tiene más calificativo que 
el de criminal. 
Así es como se dispone una parte de la salida a la crisis que se está dilucidando; de 
nuevo, igual que en la década de los 70 y 80, será de gran importancia la capacidad 
de resistencia del sindicalismo y de las fuerzas de izquierdas para determinar con 
qué correlación de fuerzas y por tanto con qué políticas se encara la salida a la 
crisis, y la tasa de beneficios decreciente hace que las miradas se centren en 
aquellos espacios del Estado del Bienestar que aún quedan en pie en nuestras 
sociedades, ya que su privatización y liberalización pueden convertirse en nuevas 
oportunidades de negocio. 
  
Estos espacios no son otros que las pensiones públicas, el sistema nacional de 
salud pública, la escuela y las universidades públicas, espacios de transporte 
todavía no privatizados como el transporte ferroviario (en algunos países), el 
sistema postal, los medios de comunicación públicos como la radio y la televisión y 
las agencias de prensa e incluso la administración pública con sistemas 
externalizados o vinculados a Empresas de Trabajo Temporal. Incluso la seguridad 
y el ejército pueden presentar, como se ha demostrado en Irak, perfiles privados. 
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No pensamos con ello que la oligarquía financiera internacional y sus patentes 
nacionales o regionales renuncian a los gobiernos, sino al contrario, gobernar y 
dominar los mecanismos del poder de las instituciones es imprescindible para 
organizar y planificar el despliegue de sus negocios, de hecho estos gobernantes, 
gestores de agencias, banqueros, consultores, multimillonarios actúan en 
posiciones intercambiables, y pasar de ser ministro a presidente del Fondo 
Monetario Internacional, presidente de un banco i de ahí a consultor de una 
aseguradora o grupo de inversión con sede en un paraíso fiscal es lo más normal 
para estos grupos oligárquicos. 
  
Ningún espacio de la vida puede quedar, pues, sustraido al mercado, y los derechos 
de las personas para vivir dignamente son simplemente una variante de costes. En 
nuestra opinión, sin embargo, el éxito econòmico se mide por el bienestar de las 
personas. 
  
Es aquí donde debemos situar las campañas de la derecha, la patronal y los medios 
de comunicación que domina la oligarquía para volver (ya que estos postulados 
ideológicos no son nuevos y de hecho se han mantenido con fuerza en los últimos 
30 o 40 años e incluso antes, como ya hemos señalado) a intentar demostrar la 
ineficacia de lo público basándose en falsas acusaciones de burocratización e 
ineficiencia, intentando vincular esto a defectos de la experiencia del socialismo real 
en algunos casos. 
  
Estos cantos de sirena, ya lo sabemos, no son más que propuestas para allanar el 
camino al negocio. 
  
Se hace necesario un amplio acuerdo de la izquierda  política y social para 
proponer un plan alternativo que permita una salida  social y progresista a la 
crisis en beneficio de los trabajadores, trabajador as, sectores populares, 
autónomos, agricultores y pequeños y medianos empre sarios. Este acuerdo 
requiere la participación de la izquierda parlament aria sin exclusiones y el 
sindicalismo de clase, junto a los movimientos soci ales que cuestionan las 
políticas neoliberales. 
  
Debemos proponer un verdadero nuevo modelo productivo que sea sostenible 
ecológicamente y sobre todo que sea social, el partido debe proponer y participar en 
la definición concreta de las características de este nuevo modelo productivo, hasta 
llegar a poder concretar algunas de sus apuestas ganándolas al capital financiero 
en el debate científico y universitario, en los sectores de la producción y las 
empresas y en los medios de comunicación, en definitiva, un modelo de producir y 
vivir alternativo al capital globalizado. El área de economía y la Fundación han de 
crear un polo que interaccione con otros espacios para definirlo, ya hemos 
participado en las jornadas recientes (2 jornadas en Rivas y Madrid) que ha 
realizado la Fundación Europa de los Ciudadanos y podría ser el debate central de 
la Festa d’Avant 2010, Crisis, nuevo Modelo Productivo y Unidad de los 
Trabajadores. 
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También tiene gran importancia la reflexión sobre los cambios que ha sufrido la 
clase trabajadora, como también sigue manteniendo la capacidad revolucionaria 
que definió Marx, las nuevas proletaritzacions que afectan a profesionales, el 
colectivo de los autónomos, su relación con el sindicalismo de clase y con los 
partidos de trabajadores y trabajadoras. Debemos conocer las líneas de 
fragmentación y enfrentamiento que el capital planea, la introducción de la ideología 
conservadora y otras formas de hacer crecer los muchos “opios del pueblo”. 
  
Es importante retener la jornada de debate que bajo el nombre de “Crisis e 
Inmigración” se realizará en el marco de EUiA el próximo 24 de abril, ya que el tema 
de inmigración lo podemos trabajar en este período los comunistas desde la 
asociación Som.Cat y desde el CITE de CCOO. 
  
El CC de antes de las vacaciones de verano debería hacer un análisis riguroso de la 
situación de la clase trabajadora y el Comité de la Federación de Mov. Obrero, el 
Área de Economía y la Fundación PA deberían preparar la propuesta, haciendo 
participar a sindicalistas, economistas, sociólogos y otros especialistas en el tema. 
  
 
4. El partido debe actuar como organizador intelect ual de las resistencias en 
red.  
  
El partido en el próximo periodo debe convertirse en un catalizador de las luchas 
contra las políticas del neoliberalismo. Debemos ayudar a desarrollar una red de 
resistencias que van mucho más allá de la acción partidaria orgánica. El propio 
partido, el movimiento político y social de EUiA, el sindicalismo de clase de CCOO y 
otros, las organizaciones campesinas como Unió de Pagesos o vecinales y 
populares como la CONFAVC, pero también organizaciones amigas como Som lo 
que Sembrem, Dempeus, Som.Cat, la Associació Catalana per la Pau, la Associació 
Cultural Roig, la Associació d’Estudiants Progressistes o la Associació de Dones de 
Catalunya, deben convertirse en movimientos en los que los comunistas trabajamos 
codo con codo con otros revolucionarios y progresistas. 
  
Globalizar y enlazar las luchas parciales contra la s políticas neoliberales es un 
objetivo de la actividad partidaria donde se desarr olle. Fortalecer la 
transversalidad social con el objetivo de construir  y reforzar la sociedad civil 
alternativa ya que objetivamente las agresivas polí ticas neoliberales afectan a 
mayorías sociales muy amplias. 
  
Debemos situar de forma estratégica la actividad del partido en aquellos espacios 
sociales más avanzados sin duplicar esfuerzos. La Fundació Pere Ardiaca debe 
reforzar sus actividades para analizar y proponer alternativas al neoliberalismo, es 
clave en este período el funcionamiento del Área de economía, la célula de cultura o 
el reforzamiento del Avant y de la Revista Realitat. El nuevo funcionamiento de la 
escuela del partido debe fortalecer ideológicamente a todos nuestros cuadros y 
debemos posicionarnos de forma estratégica en las redes sociales de la nueva 
comunicación de masas no sujeta al dominio del capital financiero. 
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Debemos aprovechar las conferencias, jornadas, actos, en los que participa directa 
o indirectamente el Partido. La escuela no es un concepto cerrado y precisamente 
debe articular una propuesta propia y al mismo tiempo propositiva y orientadora 
vinculada con las propuestas abiertas a la sociedad. La intervención del compañero 
Joan Benach hace pocos días en las Jornadas sobre Salud y determinantes 
sociales de EUiA y el PIE con la colaboración de Dempeus es un buen ejemplo de 
lo que no nos podemos permitir que quede en pocos oídos de militancia partidaria. 
  
Estamos manteniendo encuentros con diferentes personas vinculadas al derecho, la 
economía, la historia, el sindicalismo... para proponerles trabajar en las Áreas del 
partido, la Escuela de Formación y la Fundació Pere Ardiaca. La idea es convertirse 
en una importante fábrica de ideas, buscar también colaboraciones con otras 
Fundaciones, Revistas de izquierdas y Grupos de pensamiento marxista, tanto en 
Catalunya como en España. Convertirse en el partido de los servicios públicos de 
calidad ya sería una marca importante a alcanzar. Pero habrá que hacer un 
esfuerzo importante de formación de cada uno y cada una para conseguir formar al 
intelectual colectivo que necesitamos. La escuela del partido debe crear un Área de 
apoyo y tener un pleno dominio de los calendarios de actividades que en Catalunya 
y España conforman el pensamiento alternativo. 
  
Desarrollaremos tres actividades clave en el próximo periodo que quiero citar a 
título de ejemplo ya que el conjunto de responsabilidades del Comité Ejecutivo 
presentará planes de trabajo para los próximos 10 meses. 
  
Desarrollar un Primer Encuentro de Redes Sociales Alternativas. El Área de 
Comunicación y Redes Sociales está desarrollando la propuesta para hacerla 
coincidir con la Festa d’Avant 2010. Queremos incorporar un taller sobre 
visualización en la red de las formaciones políticas de izquierdas. 
  
Realizar en los próximos meses la 1ª Conferencia de Solidaridad del PCC, 
organizada por la Federación de Solidaridad del partido, donde podamos globalizar 
las luchas solidarias en el marco del capitalime global y al mismo tiempo organizar 
el crecimiento, la estructura del partido y un nuevo Comité de Dirección de la 
Federación. Este documento de la conferencia de la Fed. de Solidaridad debe 
convertirse en documento del CC y en documento de referencia en la reflexión 
internacionalista e internacional de los comunistas y de la izquierda alternativa. 
  
Hacer crecer la organización del partido y sus finanzas, se presentará un plan que 
se está elaborando con objetivos de crecimiento de la militancia y de las cuotas 
bancarias. Una campaña de crecimiento del partido durante un año. 
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5. Una propuesta de CE, Secretariado. Una dirección  amplia de CC, Comités 
de Federaciones y Áreas.  
  
 
Un Comité Ejecutivo amplio para cubrir las necesidades de debate político y 
concreción de los acuerdos del CC. Un Comité Ejecutivo hasta diciembre. Acordar / 
Aplicar / Evaluar. 
  
Un papel destacado de las tres Coordinaciones, Secretariado / Ejecutivo / Central, 
Jordi López / Adelina Escandell / Rosa Bofill. 
  
 
COMITÉ EJECUTIVO 
  

 1. ADELINA ESCANDELL. Coord. C. Ejecutivo  

 2. ROSA BOFILL. Coord. C.C.  

 3. JOAN LOU. Festa Avant  

 4. JOAN SAMIT. Director Avant  

 5. JOAN JOSEP NUET. Secretario General  

 6. JORDI LOPEZ. Coord. Secretariado  

 7. MIGUEL PELAEZ. Responsable Fed. Mov. Obrero  

 8. JORDI RIBÓ. Dirección CCOO  

 9. JOSÉ FUENTES. Dirección CCOO  

 10. MERCÈ CIVIT. Responsable Fed. Mov. Unitario y Territorial  

 11. JORDI MIRALLES. Coord Gral. EUiA  

 12. GUMI TORRESCUSA. Responsable Fed. TPQ  

 13. SALVA TORRES. Responsable Finanzas y Afiliación  

 14. TONI FRANCO. Responsable Fed. Mov. Popular  

 15. XAVI CUTILLAS. Responsable Internacional  

 16. FINA MATEO. Responsable Enseñanza  

 17. JOANA MARINÉ. Responsable Comunicación y Redes Sociales  

 18. SANDRO MACCARRONE. Responsable Fed. Universidad 

 19. LUIS JUBERÍAS. Director Realitat  

 20. MANUEL MORENO. Responsable Cultura  

 21. QUIM CORNELLES. Responsable Escuela de Formación 

 22. CELESTINO SANCHEZ. Presidente Fundació Pere Ardiaca  
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 23. MARC NAVARRO. Secretario General CJC  

 24. ENCARNA TARRIAS. Responsable Mujer  

 25. TONI BARBARÀ. Responsable Salud  

 26. JORDI GARRELL. Responsable de Solidaridad  

 27. RAÚL VALLS. Responsable Sostenibil. y Soberanía Agro-Alimentari a 

  

 SECRETARIADO   

 

1. JORDI LOPEZ. Coord. Secretariado  

 2. SALVA TORRES. Responsable Finanzas y Afiliación  

 3. RAFA SOLÓRZANO. Organización Comunicación y Redes Sociales  

 4.JUANJO FERNANDEZ. Organización Fed. Unitaria y Territorial  

 5. BEGOÑA SIMÓN. Organización Fed. TPQ  

 6. ANNA MAICAS. Organización Fed. Mov. Popular  

 7. ALBERTO FERNANDEZ. Organització Fed. Mov. Obrero  

 8. ALBA DE LAMO. Organización Avant y Realitat  

 9. ANNA MALLOL. Organización Fed. Universidad  

 10. JOAN JOSEP NUET. Secretario General  

 11. ABRAHAM CEMBRERO. Organizació Fundación Pere Ardiaca  

 12. QUIM CORNELLES. Responsable Escuela de Formación  

 13. ALBERT CLARET. Organización CJC  

 14. EDUARD ALTÉS. Organización Fed. Solidaridad 

 15.  ------                   . Organización Festa d’Avant 

 

Responsables de las Federaciones y Áreas (sólo se citan algunos y no los comités 

al completo). 

  

FEDERACIÓN DE MOVIMIENTO OBRERO 

Miguel Peláez / Alberto Fernández 

FEDERACIÓN DE MOVIMIENTO POPULAR 

Toni Franco / Anna Maicas / 
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FEDERACIÓN DE MOVIMIENTO UNITARIO Y TERRITORIAL  

Mercè Civit / Juanjo Fernández / Toni Salado 

FEDERACIÓN DE SOLIDARIDAD  

Jordi Garrell / Eduard Altés 

FEDERACIÓN TPQ  

Gumi Torrescusa / Begoña Simón / Luís Juberías 

FEDERACIÓN UNIVERSIDAD  

Sandro Maccarrone / Anna Mallol 

 

COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES 

Marc Navarro / Albert Claret 

  

ÁREA DE LA MUJER 

Encarna Tarrias / Pilar García 

ÁREA DE ENSEÑANZA 

 Fina Mateo 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES  

Joana Mariné / Rafa Solórzano 

ÁREA DE ECONOMÍA 

Àngels Martínez Castells / Enric Serradell 

ÁREA INTERNACIONAL 

Xavi Cutillas / Ceferino Alonso / Carlos Périz / Albert Company 

  
 
 


