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VANGUARDIA DIGITAL 
 

La Universidad Progresista Verano, primer espacio de debate tras elecciones 

 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  

02/06/2016 18:12 

Barcelona, 2 jun (EFE).- La Universidad Progresista de Verano de Cataluña (UPEC) se 

convertirá en el primer espacio de encuentro y debate de los partidos de la izquierda 

catalana tras las elecciones generales del próximo 26 de junio, en una edición que 

inaugurará la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 29 de junio próximo. 

La clausura de la cita universitaria, que se celebrará los días 29 y 30 de junio y 1 de 

julio con el lema "Entre las plazas y los palacios", estará a cargo del vicepresidente del 

Govern, Oriol Jonqueras, uno de los fundadores de la UPEC, según ha recordado hoy su 

rector, Jordi Serrano. 

El día 1 de julio, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; la secretaria general de 

ERC, Marta Rovira; el diputado de En Comú Podem, Xavier Domènech, y el también 

diputado de la CUP Benet Salellas participarán en un espacio de debate de la 

universidad, titulado "Somiem truites" (Soñemos utopías). 

El día anterior, varios periodistas de medios de comunicación catalanes y tres 

politólogos analizarán también el resultado electoral, según el programa previsto de la 

XII edición de la UPEC, presentado hoy en rueda de prensa en Barcelona. 

Jordi Serrano ha informado de que este año la universidad premiará a la organización 

Stop Mare Mortum, que trabaja en favor de los refugiados, y al movimiento Kellys, que 

denuncia la grave situación de extrema precariedad que viven las camareras de piso de 

hotel que limpian las habitaciones. 

El rector ha reconocido también la precariedad del presupuesto de la UPEC, que este 

año se eleva a unos 5.000 euros cuando en los inicios de la universidad se había 

alcanzado en ocasiones más de 150.000 euros, gracias a las subvenciones. 

Las ayudas, básicamente del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, finalizaron 

drásticamente "a 0", con la llegada de Convergència a ambas administraciones hace 

unos años, si bien ahora se está negociando un convenio estable con el consistorio 

barcelonés. 

En la edición de este año, la inauguración estará a cargo de Ada Colau, que recibió un 

premio hace años de la UPEC para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y 

de los secretarios generales de CCOO, Joan Carles Gallego, y de UGT, Camil Ros. 

La universidad progresista abordará temas como "Trabajo, precariedad y pobreza", 

"¿Que podemos hacer contra el cambio climático?", "Europa: entre la troika y la utopía" 

y "Transiciones: hace cuarenta años (1976-2016)". 

También se dedicará un espacio a hacer un balance del primer año de ayuntamientos del 

cambio, que contará con la participación de Gerardo Pisarello, primer teniente de 

alcalde de Barcelona; las alcaldesas de Badalona, Dolors Sabater, y de Sant Boi, Lluïsa 

Moret, y el alcalde de Sabadell, Juli Fernández. 

El encuentro de la UPEC, de la que forman parte los principales sindicatos, fundaciones 

y entidades vinculadas a la izquierda progresista catalanes, se celebrará en la sala de las 

Brigadas Internacionales de la UGT de Cataluña. EFE 

Temas relacionados  
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AGENCIA EFE 
 

La Universitat Progressista Estiu, primer espai de debat després d'eleccions 

 

Barcelona, 2 juny (EFE).- La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) es 

convertirà en el primer espai de trobada i debat dels partits de l'esquerra catalana 

després de les eleccions generals del pròxim 26 de juny, en una edició que inaugurarà 

l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el 29 de juny que ve. 

 

La clausura de la cita universitària, que se celebrarà els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol 

amb el lema "Entre les places i els palaus", estarà a càrrec del vicepresident del Govern, 

Oriol Junqueras, un dels fundadors de la UPEC, segons ha recordat avui el seu rector, 

Jordi Serrano. 

 

El dia 1 de juliol, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; la secretària general d'ERC, 

Marta Rovira; el diputat d'En Comú Podem, Xavier Domènech, i el també diputat de la 

CUP Benet Salellas participaran en un espai de debat de la universitat, titulat "Somiem 

truites". 

 

El dia anterior, diversos periodistes de mitjans de comunicació catalans i tres politòlegs 

analitzaran també el resultat electoral, segons el programa previst de la XII edició de 

la UPEC, presentat avui en roda de premsa a Barcelona. 

 

Jordi Serrano ha informat que aquest any la universitat premiarà l'organització Stop 

Mare Mortum, que treballa a favor dels refugiats, i al moviment Kellys, que denuncia la 

greu situació d'extrema precarietat que viuen les cambreres de pis d'hotel que netegen 

les habitacions. 

 

El rector ha reconegut també la precarietat del pressupost de la UPEC, que aquest any 

s'eleva a uns 5.000 euros quan en els inicis de la universitat s'havia assolit en ocasions 

més de 150.000 euros, gràcies a les subvencions. 

 

Les ajudes, bàsicament de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat, van finalitzar 

dràsticament "a 0", amb l'arribada de Convergència a les dues administracions fa uns 

anys, si bé ara s'està negociant un conveni estable amb el consistori barceloní. 

 

En l'edició d'aquest any, la inauguració estarà a càrrec d'Ada Colau, que va rebre un 

premi fa anys de la UPEC per a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), i dels 

secretaris generals de CCOO, Joan Carles Gallego, i d'UGT, Camil Ros. 

 

La universitat progressista abordarà temes com "Treball, precarietat i pobresa", "Que 

podem fer contra el canvi climàtic?", "Europa: entre la troica i la utopia" i "Transicions: 

fa quaranta anys (1976-2016)". 

 

També es dedicarà un espai a fer un balanç del primer any d'ajuntaments del canvi, que 



4 

 

comptarà amb la participació de Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde de Barcelona; 

les alcaldesses de Badalona, Dolors Sabater, i de Sant Boi, Lluïsa Moret, i l'alcalde de 

Sabadell, Juli Fernández. 

 

La trobada de la UPEC, de la qual formen part els principals sindicats, fundacions i 

entitats vinculades a l'esquerra progressista catalans, se celebrarà a la sala de les 

Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya. EFE 

 

 

 

La Upec se reivindica como punto de encuentro entre las izquierdas de "plazas y 

palacios" 

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) - 

La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (Upec) ha presentado este jueves el 

programa de la edición de este año que, con el lema 'Entre las plazas y los palacios', 

quiere actuar como punto de encuentro y foro de diálogo en el que debatir las 

"controversias y los denominadores comunes" de las diferentes fuerzas de izquierdas. 

En un encuentro con periodistas, el rector de la Upec, Jordi Serrano, ha afirmado que la 

edición de este año --tendrá lugar entre el 29 de junio y el 1 de julio en la sede de UGT 

de La Rambla de Barcelona-- llega en el marco de un panorama político de izquierdas 

catalanas "extremadamente sacudido" después de que la ola de movilizaciones 

ciudadanas haya llegado a las instituciones y por la aparición de nuevos actores, la 

renovación de otros y los cambios en las alianzas y las formas de relacionarse. 

"Las izquierdas afrontan el reto de demostrar que es posible hacer las cosas diferentes, 

que hay alternativa", destaca el manifiesto de la Upec, que alerta también de que las 

izquierdas catalanas tienen por delante el reto de convertir las victorias electorales en 

victorias políticas. 

"Ir de las plazas a los palacios es una cosa, y ejercer el poder desde los palacios es otra 

historia diferente", añade el manifiesto, que pone el ejemplo de Syriza en Grecia. 

PROGRAMA 

El programa de la Upec incluye ponentes políticos de todas las fuerzas de izquierdas de 

Catalunya, académicos y periodistas, que analizarán la situación política y económica 

de Catalunya, España y Europa. 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, abrirá el programa el 29 de junio junto con los 

secretarios generales de UGT y CC.OO. de Catalunya, Camil Ros y Joan Carles 

Gallego, y seguidamente, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
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Sevilla Javier Pérez Royo afrontará el debate del encaje de Catalunya en España en una 

conferencia con el título 'Catalunya y España: tan lejos, tan cerca'. 

La Upec contará con otros alcaldes --los de Badalona, Sant Boi y Sabadell--; el 

eurodiputado Ernest Urtasun (ICV), y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, 

que hará la clausura. 

Asimismo, incluirá un debate político con Miquel Iceta (PSC), Marta Rovira (ERC), 

Benet Salellas (CUP) y Xavier Domènech (EnComúPodem), y diversos periodistas y 

politólogos analizarán los resultados de las elecciones generales del 26J. 

PRESUPUESTO 

Serrano ha lamentado que la limitación económica no les ha permitido en los últimos 

años invitar a ponentes internacionales, ya que ha concretado que cuentan con un 

presupuesto de alrededor de 5.000 euros. 

Ha explicado que la Upec había gestionado un presupuesto de unos 170.000 euros 

gracias a las subvenciones tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, que ha 

lamentado que se eliminaron con los gobiernos de CiU, y ha afirmado que están 

negociando con las dos administraciones para intentar recuperar los convenios. 
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UNIVERSITAT PROGRESSISTA D'ESTIU DE CATALUNYA 

Jordi Serrano, rector de la UPEC: "Hi ha un fil conductor entre el 15-M i el 

procés" 

La Universitat Progressista reflexionarà entre el 29 de juny i l'1 de juliol sobre com fer 

que l'esquerra pugui "convertir les victòries electorals en victòries polítiques" i evitar 

repetir l'exemple de Syriza 

ROGER TUGAS / SARA GONZÁLEZ Barcelona Actualitzada el 03/06/2016 11:29  

3  

  

El programa de la UPEC del 2016 / ARA  

La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) arriba enguany a la seva 

dotzena edició. És, segons ha ironitzat aquest dijous el seu rector, Jordi Serrano, 

"l'única organització on conviuen de forma pacífica totes les experiències de 

l'esquerra, cosa que és quasi un miracle". ERC, PSC, ICV, EUiA i la resta de 'comuns', 

així com CCOO, UGT i entitats socials donen suport a aquestes jornades que aquest 

2016 tindran lloc el 29 i 30 de juny i l'1 de juliol, a Barcelona. 

Durant aquests dies es realitzaran conferències i debats que, més enllà de la realitat 

conjuntural de torn, pretenen abordar corrents de fons i problemàtiques des d'una òptica 

d'esquerres. I és que, tot i que el procés sobiranista sembla que a vegades tapi altres 

http://www.ara.cat/
http://www.ara.cat/politica/
http://images.ara.cat/2016/06/02/politica/Jordi-Serrano-UPEC-Hi-conductor_1588051455_29342401_1000x563.jpg
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qüestions de temàtica més social, Serrano creu que els dos eixos tenen un 

denominador comú. 

"Hi ha un fil conductor entre el 15-M i el procés", assegura el rector de la UPEC, i és 

que " hi ha qui mana, l'Estat o la troica, i volem decidir per nosaltres, es reclama 

radicalitat democràtica". "Estem davant d'un desafiament nacional i social que esperem 

que en sigui un de sol que es resumeixi en què la gent vol decidir per ell", insisteix. 

Així mateix, la UPEC arriba aquest cop en un moment molt particular. Va néixer en 

l'origen del tripartit i en va viure l'ocàs i, a partir d'aquí, van aparèixer els perfils del 

'català emprenyat' o l''indignat', que es transformen en mobilització ciutadana (la PAH, 

el 15-M, les marxes contra les retallades o pel dret a decidir...), en la gestació 

d'alternatives i, finalment, en victòries electorals. Per ara, en ciutats com Barcelona o en 

eleccions com el 20-D a Catalunya. Per això, el lema aquest cop és "Entre les places i 

els palaus". 

Malgrat els recents èxits a les urnes, Serrano alerta que " és molt ràpid generar 

il·lusions però també és molt fàcil que aquestes es trenquin". Celebra, però, que 

"l'hegemonia ha canviat de bàndol, ja que abans tothom es creia que era de classe 

mitjana, cosa impossible perquè no pot ser tan àmplia, i això generava exemples 

d'alienació com que algú se n'alegrés quan pujava el preu del seu pis, tot i que encara li 

quedés mitja hipoteca per pagar". 

En tot cas, el manifest de la UPEC destaca que "l'esquerra va guanyant força, sí, i d'una 

manera més plural i més diversa", però encara té "el repte de convertir les victòries 

electorals en victòries polítiques", ja que "anar de les places als palaus és una cosa, 

exercir el poder des dels palaus [...] és una altra història ben diferent". Cita, en aquest 

sentit, el cas de Syriza a Grècia, el qual evidenciaria la necessitat de teixir "aliances 

d'esquerres arreu d'Europa" per fer front a un canvi real. 

Antics col·laboradors, dirigint institucions 

Per debatre aquestes i altres qüestions, la UPEC compta amb un pressupost de tan 

sols 5.000 euros, malgrat que n'havia arribat a tenir de 150.000. Tot i això, ara estan 

negociant tornar a gaudir d'ajudes de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, que 

els van retirar quan CiU governava les dues institucions. De fet, a l'obertura participarà 

l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, que en el seu moment va recollir un 

premi de la UPEC com a portaveu de la PAH, mentre que la cloenda anirà a càrrec del 

vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, qui també va participar en l'impuls 

d'aquestes jornades quan era professor universitari. 

A banda, també hi haurà com a ponents el catedràtic de dret constitucional de la 

Universitat de Sevilla Javier Pérez Royo; el director de l'Instituto Carlos III-Juan 

March de Ciencias Sociales, Ignacio Sánchez-Cuenca; l'eurodiputat d'ICV, Ernest 

Urtasun; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; els alcaldes de 

Badalona,  Dolors Sabater, Sabadell,  Juli Fernàndez, i Sant Boi, Lluïsa Moret; el 

catedràtic d'Història de la UAB Borja de Riquer; el catedràtic de ciències socials de la 

UPF Vicenç Navarro; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el primer secretari 

del PSC, Miquel Iceta; el cap de files d'En Comú Podem, Xavier Domènech; o el 

diputat de la CUP Benet Salellas. 
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Dilluns, 06 de juny del 2016    

 

 
7742 lectures 

 

El ‘think tank’ del progressisme 

La UPEC se celebrarà els propers 29, 30 i 1 de juliol 

 

 

 
El dirigent d'EUiA David Companyon i el periodista Sergi Picazo, en el dinar de 

presentació 

 

 

 

http://www.e-noticies.cat/
javascript:getImgGaleriaN(document.getElementById('img0'), '290', 'img', 'cat', false, '');
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La Universitat Progressista de Catalunya (UPEC) se celebrarà els dies 29 i 30 de juny i 

1 de juliol a la Sala de Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya (Rambla de 

Santa Mònica, 10, Barcelona). La UPEC, segons els organitzadors, vol ser “un fòrum de 

reflexió i de generació de propostes que reflecteixi totes les sensibilitats progressistes 

del país” 

La iniciativa pretén contribuir a la cultura d'esquerres que defensi “la justícia social, la 

laïcitat i el republicanisme” i compta amb el suport de “fundacions i joventuts de partits 

d'esquerres catalans, sindicats i d'un gran nombre d'associacions i moviments socials”.  

 

Entre d'altres comptarà amb la participació de l'historiador Josep Fontana; l'alcaldessa 

Ada Colau, el secretari general de CCCOO i de UGT Joan Carles Gallego; Camil Ros; 

l'alcaldessa de Badalona Dolors Sabater,; el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras; 

Borja de Riquer, Montserrat Duch, Javier Pérez Royo, el catedrátic Vicenç Navarro; 

primer secretari del PSC Miquel Iceta; la diputada de la CUP Anna Gabriel, Daniel 

Raventós, entre d’altres. L’edició d’enguany porta per títol “Entre les places i els 

palaus”. 
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Colau participa en inauguración de la UPEC 

Video: Europa Press - 29/06/2016 a las 18:45h.Guardado en: España 

Declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la inauguración de la UPEC, 

en la que han participado también el rector de la universidad de verano, Jordi Serrano, y 

los secretarios generales de UGT y CC.OO. de Catalunya, Camil Ros y Joan Carles 

Gallego. 

 

  

http://www.abc.es/espana/
http://www.abc.es/
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La Vanguardia 

Colau ve "terrorífico" que el PP haya ganado votos en Barcelona con Fernández 

Díaz al frente 

 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado este miércoles que es 

"terrorífico en términos democráticos" que el PP haya ganado votos en 

Barcelona y haya quedado como tercera fuerza teniendo al ministro de Interior 

en funciones, Jorge Fernández Díaz, como cabeza de lista y tras haberse hecho 

públicas las grabaciones con el director de la Agencia Antifrau de Catalunya 

(Oac), Daniel de Alfonso. 

29/06/2016 11:37  

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado este miércoles que es "terrorífico 

en términos democráticos" que el PP haya ganado votos en Barcelona y haya quedado 

como tercera fuerza teniendo al ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, 

como cabeza de lista y tras haberse hecho públicas las grabaciones con el director de la 

Agencia Antifrau de Catalunya (Oac), Daniel de Alfonso. 

"Que un ministro antidemocrático, corrupto, que ha abusado del poder, que ha 

conspirado contra adversarios políticos, no sólo no haya dimitido ni haya sido cesado, 

sino que ha llegado como cabeza de lista por Barcelona y ha ganado votos, me parece 

terrorífico en términos democráticos", ha argumentado Colau en la inauguración de la 

Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC). 

"Que se vote un cabeza de lista que ha hecho lo que ha hecho de forma probada y con la 

absoluta impunidad y cobertura del Estado, hace evidente que hay un déficit 

democrático", ha añadido Colau, que ha pedido reflexión a todos los partidos. 

"De alguna forma nos debemos sentir todos corresponsables y nos debemos preguntar 

cómo esto todavía hoy es posible, también en nuestra casa", ha dicho, refiriéndose a 

Catalunya, donde EnComúPodem ha ganado las elecciones, aunque ha asegurado 

sentirse triste porque el PP ha ganado en el conjunto de España. 

Ha considerado que "nadie se puede alegrar de esto", y ha criticado a quienes afirman 

que lo importante es que la izquierda haya ganado en Catalunya, aunque el PP haya 

ganado en el resto del Estado. 

"Me sabe mal alguna declaración que he oído de que en Catalunya ya nos va bien y que 

en el Estado no hay remedio. Aquí no me encontrarán nunca", ha sostenido, y lo ha 

considerado irresponsable. 

Colau ha considerado que el resultado de las elecciones se debe en parte a la falta de 

movilización de algunos ciudadanos: "Se nota que alguna gente que estábamos muy 
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activos en la calle ahora estamos en las instituciones, y necesitamos que la sociedad esté 

más activa que nunca". 

 

  



14 

 

 

 

EFE 
  

  

 Colau veu dèficit democràtic que el PP aconsegueixi millor resultat Barcelona 
  

Barcelona, 29 juny (EFE).- L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, creu "terrorífic" i una 

evidència de "dèficit democràtic" que el PP aconseguís diumenge a la capital catalana 

els seus millors resultats en unes eleccions amb el ministre d'Interior en funcions, Jorge 

Fernández Díaz, com a cap de llista. 

  

Per a Colau, els bons resultats dels populars són l'evidència "d'un dèficit democràtic del 

qual d'alguna manera ens n'hem de sentir tots responsables". 

  

Segons la seva opinió, Jorge Fernández Díaz és "un ministre antidemocràtic i corrupte 

que, amb abús de poder, ha conspirat contra adversaris polítics". 

  

Ada Colau, que tancava la candidatura d'En Comú Podem (ECP), creu necessari 

preguntar-se "com avui és encara possible, aquí", que es voti "un cap de llista que ha fet 

el que ha fet de forma provada i amb absoluta impunitat i absoluta cobertura de l'Estat". 

  

L'alcaldessa de la capital catalana ha fet aquestes consideracions en la inauguració de la 

XII Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC), espai de trobada i debat dels 

partits de l'esquerra catalana, que aquest any té per lema "De les places als palaus". 

  

Ada Colau ha assenyalat que la gent d'esquerres ha d'estar trista per la victòria del PP a 

Espanya i, sobretot, perquè hagi pujat en vots quan "no és lògic que millorin resultats". 

  

També ha considerat que, encara que a Catalunya hagin guanyat les forces d'esquerra, la 

victòria del PP "és una derrota" perquè a Catalunya li va millor quan, en termes 

democràtics, li va bé al conjunt de l'Estat. 

  

Colau ha demanat aprofitar espais de reflexió com la UPEC per dialogar sobre els 

resultats electorals, fugir de conclusions precipitades i explicacions senzilles. 

  

Els secretaris generals a Catalunya de CCOO, Joan Carles Gallego, i el de la UGT, 

Camil Ros, que també han intervingut en la inauguració, han reivindicat el paper del 

sindicalisme de classe en la transformació social i han coincidit en la necessitat que les 

esquerres sumin molt més. EFE 
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Europa Press 

 

CATALUNYA.-Colau ve "terrorífico" que el PP haya ganado votos en Barcelona 

con Fernández Díaz al frente 

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) - 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado este miércoles que es "terrorífico 

en términos democráticos" que el PP haya ganado votos en Barcelona y haya quedado 

como tercera fuerza teniendo al ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, 

como cabeza de lista y tras haberse hecho públicas las grabaciones con el director de la 

Agencia Antifrau de Catalunya (Oac), Daniel de Alfonso. 

"Que un ministro antidemocrático, corrupto, que ha abusado del poder, que ha 

conspirado contra adversarios políticos, no sólo no haya dimitido ni haya sido cesado, 

sino que ha llegado como cabeza de lista por Barcelona y ha ganado votos, me parece 

terrorífico en términos democráticos", ha argumentado Colau en la inauguración de la 

Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC). 

"Que se vote un cabeza de lista que ha hecho lo que ha hecho de forma probada y con la 

absoluta impunidad y cobertura del Estado, hace evidente que hay un déficit 

democrático", ha añadido Colau, que ha pedido reflexión a todos los partidos. 

"De alguna forma nos debemos sentir todos corresponsables y nos debemos preguntar 

cómo esto todavía hoy es posible, también en nuestra casa", ha dicho, refiriéndose a 

Catalunya, donde EnComúPodem ha ganado las elecciones, aunque ha asegurado 

sentirse triste porque el PP ha ganado en el conjunto de España. 

Ha considerado que "nadie se puede alegrar de esto", y ha criticado a quienes afirman 

que lo importante es que la izquierda haya ganado en Catalunya, aunque el PP haya 

ganado en el resto del Estado. 

"Me sabe mal alguna declaración que he oído de que en Catalunya ya nos va bien y que 

en el Estado no hay remedio. Aquí no me encontrarán nunca", ha sostenido, y lo ha 

considerado irresponsable. 

Colau ha considerado que el resultado de las elecciones se debe en parte a la falta de 

movilización de algunos ciudadanos: "Se nota que alguna gente que estábamos muy 

activos en la calle ahora estamos en las instituciones, y necesitamos que la sociedad esté 

más activa que nunca". 

SINDICATOS 
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En la inauguración de la UPEC han participado también el rector de la universidad de 

verano, Jordi Serrano, y los secretarios generales de UGT y CC.OO. de Catalunya, 

Camil Ros y Joan Carles Gallego. 

Ros ha hecho un llamamiento a la unión de las izquierdas de Catalunya para llegar a 

transformar la sociedad: "La unidad desde la pluralidad de las izquierdas es la que hará 

los cambios políticos para tener una sociedad más justa". 

Ha llamado a no resignarse "en momentos como los de esta semana", refiriéndose a las 

elecciones generales del domingo, y ha afirmado que los trabajadores deben seguir 

luchando para recuperar los derechos recortados en los últimos años. 

"Mucha de la gente que pensábamos que el domingo pasaría otra cosa que no pasó, nos 

tenemos que rearmar de ideas y de ánimo, porque sabemos que a veces los atajos no son 

el camino más corto y hay que seguir haciendo lo que se ha hecho", ha añadido. 

Su homólogo en CC.OO. de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha reivindicado la 

importancia del trabajo como determinante de las clases sociales y los sindicatos como 

organizadores de las clases trabajadoras, ya que ha alertado de que los partidos de 

derechas como el PP intentan "desprestigiar el trabajo" para conseguir votos de esta 

clase trabajadora. 

Ha argumentado que entre los ocho millones de votos obtenidos por el PP el domingo 

también hay muchos de gente trabajadora que ha acabado votando este partido buscando 

seguridad: "La precariedad enorme en el trabajo acaba generando aislamiento, que 

acaba generando miedo, inseguridad e incertidumbre y la búsqueda de esta seguridad", 

ha argumentado, ante lo que ha reivindicado el papel de los sindicatos de clase para 

evitar el individualismo e aislamiento. 
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Junqueras considera "hipòcrites" els no independentistes que exigeixen que el 

Govern actuï com un estat 

El vicepresident de la Generalitat subratlla que a Catalunya ja hi ha majories socials per 

canviar la realitat i que a Espanya no n'hi haurà, almenys, fins al 2020 

  

Oriol Junqueras, en l'acte de clausura de la UPEC, al costat del secretari general d'UGT, 

Camil Ros / ACN  

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha qualificat "d'hipòcrites" tots 

aquells partits que exigeixen que la Generalitat " actuï amb unes responsabilitats per 

a les quals no té eines, però li neguen les eines o, per omissió, no ajuden a fer que les 

tingui". En el marc de la cloenda de la XII edició de la Universitat Progressista d'Estiu 

de Catalunya (UPEC), Junqueras no ha volgut apuntar explícitament a ningú, però ha fet 

una crítica general a tot l'arc parlamentari català, que obvia els "límits" que condicionen 

la feina d'un govern autonòmic. No ha parlat de la CUP, però ha citat dues de les 

reivindicacions "impossibles" de l'esquerra anticapitalista, com saltar-se 

pressupostàriament els objectius de dèficit o impagar el deute públic. 

http://www.ara.cat/
http://p.ara.cat/5c/ara.cat/politica/L16/1742708878/TopRight/Ara/ARA_Graus_UVIC_Giga_110916/ARA_Graus_UVIC_TopRight_110916_pixel/54355057753157447772304141564161?x
http://www.ara.cat/politica/
http://images.ara.cat/2016/07/01/politica/Oriol-Junqueras-UPEC-Camil-Ros_1605449601_29890601_1000x667.jpg
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En tot cas, el número 2 de l'executiu ha subratllat que a Catalunya ja existeixen les 

majories per canviar la realitat (a través de la independència) i, en canvi, després del 

26-J s'ha demostrat que a l'Estat no existeix cap majoria de canvi. S'ha referit, per 

exemple, a les reformes laborals espanyoles. "Si a Catalunya ara mateix hi ha prou 

consens per derogar-les, i a Madrid acabem de veure després de les eleccions de 

diumenge que no n'hi ha, llavors què ens proposen?", ha preguntat als contraris a la 

independència. "Esperar fins a tardor de 2020 per veure si hi ha una nova majoria?". 

"Si aquí podem tenir prou majories com per derogar les dues reformes laborals, per què 

esperar?", ha insistit Junqueras abans d'afegir que "no hi ha cap garantia que el 2020 les 

majories a l'estat espanyol hagin de ser diferents". En conseqüència, ha subratllat el 

vicepresident, "si a la societat catalana hi ha majories per prendre decisions sobre coses 

com la que he esmentat, seria una llàstima que renunciéssim a prendre-les a l'espera del 

que pugui passar a Espanya els anys 2020 o 2024". 
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ERC admite que el referéndum unilateral "puede ser un punto de encuentro"  

EFE - Barcelona  

01/07/2016 - 12:44h  

 

ERC admite que el referéndum unilateral "puede ser un punto de encuentro"  

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha admitido hoy que la propuesta formal 

de la CUP de introducir en la hoja de ruta soberanista un referéndum unilateral de 

independencia "puede ser un punto de encuentro", por ejemplo, con fuerzas favorables 

al derecho a decidir pero no independentistas. 

En un debate organizado por la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC), la 

secretaria general de ERC ha matizado la respuesta negativa dada desde el Govern 

(CDC y ERC) a la CUP, en el sentido de que no estaba en condiciones de proponer nada 

después de haber roto los acuerdos de legislatura al rechazar los Presupuestos. 

Sin entrar a valorar la cumbre que ayer propuso la CUP para acordar este referéndum 

unilateral, Rovira ha indicado que "no se trata de un debate sobre los nombres, y de si 

hace falta un referendo unilateral o una declaración unilateral de independencia, sino 

que de lo que se trata en definitiva es de llevar a cabo una ruptura democrática". 

http://www.eldiario.es/


22 

 

"Si hay que volver a votar en un referéndum lo haremos las veces que haga falta", ha 

destacado la secretaria general de ERC, porque "no nos asustan las urnas, éstas nos 

legitiman". 

"Tenemos que encontrar un punto de encuentro" entre las fuerzas independentistas, ha 

explicado, pero también con las que están por el derecho a decidir y no son 

necesariamente favorables a la secesión. 

Rovira se ha referido al referéndum unilateral en un debate en el que también estaban 

presentes el cabeza de lista de En Comú Podem (ECP), Xavier Domenèch, el primer 

secretario del PSC, Miquel Iceta, y el diputado de la CUP Benet Salellas. 

Para la secretaria general de ERC, el punto de encuentro entre las fuerzas soberanistas 

debería hacer posible un proceso constituyente que significa, ha dicho, "construir un 

nuevo país desde la base, desde la soberanía". 

Desde En Comú Podem, Xavier Domenèch ha indicado que "se ha acabado con el 

bipartidismo" pero los resultados poco favorables para Podemos y las fuerzas de la 

confluencias de izquierdas el 26J indican "un final de ciclo que impone nuevos 

cambios". 

Según Domenèch, "hace falta un esfuerzo brutal para que todas las fuerzas del cambio 

se unan para provocar un cambio social y político" y, después de pronosticar que "habrá 

nuevas elecciones en Cataluña y en España", ha señalado que la socialdemocracia 

clásica "ya no es capaz de aglutinar a la mayoría de izquierdas, por lo que hay que 

caminar hacia nuevos modelos". 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho por su parte que él sueña con "unos 

estados unidos de Europa, una España federal, y una Cataluña cada día más próspera y 

justa". 

"Es cierto que al PSC no le han ido bien las elecciones del 26J -ha reconocido- pero hay 

una posibilidad real de hacer mayorías de izquierdas" y ha señalado, a preguntas del 

público presente en el acto, que su partido no va facilitar un nuevo Gobierno del PP. 

El diputado de la CUP Benet Salellas ha cargado contra la experiencia de gobiernos de 

izquierdas que supusieron los dos tripartitos de la Generalitat y ha advertido a los 

partidos que formaron parte de ellos de que "propugnar ciertas cosas cuando ya has 

gobernado y no las has hecho, suena a demagogia". 

Sobre el referéndum unilateral, Salellas ha explicado que se trata "de un marco abierto" 

y que "no significa repetir el 9N" puesto que dicho referendo no sería un simple proceso 

participativo y tendría carácter vinculante. 
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Junqueras ve "hipócrita" pedir al Govern que actúe como Estado negándole las 

herramientas  

EUROPA PRESS - BARCELONA  

01/07/2016 - 14:27h  

 

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha criticado este viernes a los partidos --

sin citar a ninguno-- que exigen al Govern que actúe como un Estado pero a la vez le 

niegan las herramientas para hacerlo, refiriéndose a los Presupuestos, que la CUP 

finalmente rechazó, impidiendo su tramitación. 

"Si alguien tiene la tentación de exigirnos responsabilidades como si fuéramos un 

Estado, debe hacer lo posible para que tengamos estas responsabilidades", ha afirmado 

en la clausura de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (Upec), presentado por 

el líder de UGT, Camil Ros. 

"Exigir a alguien que actúe con responsabilidades que no puede ejercer es hipócrita. 

Exigir a alguien que actúe con unas responsabilidades para las que no tiene 

herramientas y que incluso se las niegas o, por omisión, no ayuda a que las tenga, no 

hay duda de que es un acto hipócrita", ha sostenido. 

http://www.eldiario.es/
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Junqueras ha asegurado que en Catalunya ya hay una mayoría social para cambiar "esta 

realidad profundamente injusta" y ha reclamado construir mayorías también políticas, 

institucionales y parlamentarias para culminar el proceso independentista. 

Ha argumentado que en los últimos dos años se han producido muchos cambios 

políticos e institucionales nacidos de la indignación social y nacional de Catalunya --ha 

dicho--, pero "todavía no han permitido otros cambios que serían mucho más 

importantes" y que exigen mayorías internas. 

Ha añadido que las elecciones generales no han aportado perspectivas de cambio y ha 

advertido de que, si hay investidura, ya no habrá otra opción hasta 2020, cuando 

tampoco ve garantías de cambio. 

"Estamos en el camino de conseguir hacer este cambio, mucho más cerca que en otros 

ámbitos estatales o supraestatales", según él, y ha subrayado que las mayorías sociales 

que se han construido, y que en algunos casos han supuesto también mayorías 

institucionales, deben convertirse también en mayorías políticas y parlamentarias. 

"Si en la sociedad catalana sí hay mayorías para tomar esta decisión, sería una lástima 

que renunciáramos a tomarla a la espera de lo que quizá suceda en otoño del 2020 o del 

2024", ha añadido. 
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ERC ve en el referéndum unilateral un "punto en común" con los partidarios del 

derecho a decidir  

Marta Rovira defiende un proceso constituyente "no subordinado al estado" porque "los 

ciudadanos españoles no tienen ganas" de iniciar un cambio 

Ante un Xavier Domènech que concluía que "al final, siempre gobierna Convergència", 

Rovira y Salellas han subrrallado un cambio hacia la izquierda en el proceso 

independentista 

Miquel Iceta ha apuntado que "entre las muchas grandes palabras que todos utilizamos" 

se deberían poner de acuerdo con cuestiones más concretas 

Andrea Pérez  

01/07/2016 - 17:51h  

 

Els participants a la taula rodona de l'UPEC SANDRA LÁZARO  

"Todo está para hacer y todo es posible", dice uno de los versos más halagados de 

Miquel Martí y Pol. La izquierda parlamentaria catalana, con la sombra de los 

resultados de las últimas elecciones generales y el horizonte –tan posible por unos como 

http://www.eldiario.es/autores/andrea_perez/
http://www.eldiario.es/
http://www.eldiario.es/catalunya/


26 

 

cuestionado por otros– de un proceso soberanista que viaja por caminos inciertos, sigue 

lejos de acontecer un todo cohesionado capaz de hacer frente, como mínimo 

conjuntamente, a las grandes preguntas que despierta el futuro político catalán y estatal. 

Sobre el debate planea la duda de qué es exactamente lo qué "está para hacer" pero, 

sobre todo, qué "es posible" hacer en un contexto como el actual. 

La necesidad de cambio como tal ha sido un enunciado poco discutido en el marco de la 

mesa organizada hoy por la Universidad Progresista de Verano de Catalunya (UPEC). 

En el debate Somiem truites han asistido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; la 

secretaria general de ERC, Marta Rovira; el dipitado electo de En Comú Podem, Xavier 

Domènech; y el diputado de la CUP, Benet Salellas. Las maneras de lograr este cambio 

y los objetivos que lo tendrían que motivar son ítems que hacen salir a la luz toda una 

gama de matices que diferencian, con creces, la posición de las diferentes formaciones 

políticas. 

 

Aún así, se han reducido distancias entre ERC y la CUP en cuanto a la propuesta formal 

de introducir en la hoja de ruta un referéndum unilateral de independencia (RUI) que 

realizó este jueves el partido anticapitalista. Y es que Marta Rovira ha considerado que 

la propuesta podría ser "un punto de encuentro" con los partidos favorables al derecho a 

decidir.  

En este sentido, Rovira ha afirmado que del que se trata, en definitiva, es de lograr una 

"ruptura democrática" que, en su opinión, pasa de forma necesaria por un "proceso 

constituyente". Una postura que difiere de la que fuentes del Govern expresaron fuentes 

del Govern este jueves, cuando criticaron que la CUP "no está en condiciones de pedir 

nada" tras su veto a los presupuestos y rechazaron, de momento, la petición. 

Cada actor se ha preocupado para subrayar en qué momento se situaba el punto de 

inflexión en la historia reciente a partir del cual se explicaba el anhelo de cambio de la 

sociedad. Los ejemplos escogidos por los ponentes tenían un hilo común: la necesidad 

de sumar fuerzas y llegar a consensos para lograr objetivos más o menos concretos, pero 

también la firme creencia que el espíritu de cambio y las demandas de la sociedad 

catalana eran un binomio indisociable de su programa de partido. 

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/politica/trencat-Catalunya-social-nacional-unida_0_404910248.html
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/politica/trencat-Catalunya-social-nacional-unida_0_404910248.html
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Xavier Domènech (ECP) i Marta Rovira (ERC) al debat organitzat per l'UPEC 

SANDRA LÁZARO  

Xavier Domènech ha hablado de un ciclo "que estalla al 2008 y que todavía no hemos 

cerrado", un momento en que, según Domènech, "el pacto social entra en cuestión" y 

una mayoría sale a la calle para enfrentarse a los "grandes intereses económicos" para 

denunciar que "el sistema político, como uno todo, no está funcionando" porque la 

soberanía ya "no reside en las urnas".  

 

Rovira iba más atrás en el tiempo para concluir que "el cambio en Catalunya empieza 

mucho antes", en el momento en que propuestas como el Estatuto de Autonomía de 

2006, probaban de dar respuesta a "las necesidades sociales que tiene la ciudadanía". En 

la carrera para retroceder en el tiempo, Iceta ha vuelto en reiteradas ocasiones al 

tripartito y ha hecho una primera mención a la tortilla socialdemócrata "ahora que todos 

lo somos", en referencia a los últimos discursos de Unidos Podemos. 

 

Serio al inicio, Benet Salellas ha rememorado el momento en que la PAH, junto con 

diputados de ICV-EUiA, ERC y la CUP, hicieron una cadena humana para parar el 

desalojo del bloque de Salt, en Girona. Acto que, para Salellas, demuestra como 

"cuando nos juntamos conseguimos cosas que son inimaginables". 

El sujeto del cambio 

Marta Rovira ha hablado de un "único espacio posible" a través del cual podrán llegar a 

convivir "ciudadanos empoderats en términos de igualdad": un proceso constituyente 

"no subordinado al estado" porque "los ciudadanos españoles no tienen ganas" de iniciar 

un cambio. Rovira ha considerado que el proceso catalán podría dar impulso al estatal, 

pero se niega a esperar cambios en España. Iceta ha apuntado, refiriéndose a la voluntad 

de llevar a cabo un proceso constituyente, que "entre las muchas grandes palabras que 

todos utilizamos" se tendrían que poner de acuerdo con cuestiones más concretas y ha 

destacado aspectos como por ejemplo la renta básica o la gratuidad de la educación de 

los 0 a los 3 años. 
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Benet Salellas (CUP) durant la intervenció de Marta Rovira (ERC) al debat organitzat 

per l'UPEC SANDRA LÁZARO  

Ante un Xavier Domènech que concluía, entre aplausos, que "al final, siempre gobierna 

Convergència", Rovira y Salellas han insistido a subrayar un cambio hacia la izquierda 

en el proceso independentista. A parecer de Salellas, "las dos fuerzas del régimen (en 

Catalunya, es decir, PSC y CiU) han quedado desmenuzadas por el proceso nacional" y 

este podría lograr cambios "inesperados" en todos los sentidos en caso de que "no llegue 

a buen puerto". El diputado de la CUP ha valorado que el primero que se tendría que 

hacer es superar "el bloqueo de la soberanía catalana" mediante "la fórmula más 

democrática posible", es decir, un referéndum o una declaración unilateral, "y luego 

haced todos los tripartitos que queráis". 

 

Por su parte, Miquel Iceta ha destacado que la construcción de la hegemonía es un 

proceso "dinámico y contradictorio" y no acumulativo. El primer secretario del PSC ha 

defendido el proyecto federalista ante opciones que piensan sólo "en la soberanía de una 

parte" y no se adiuen a un "mundo de interdependencias creciente". Además, ha 

expresado que "todos nos movemos con determinados límites" y que hay que reconocer 

que "no todo es posible" . 

 

Frente a tres diputados con ciertos reproches en el tintero debido a las dinámicas 

parlamentarias, un Xavier Domènech historiador diagnosticaba una "crisis de 

soberanías" y se preguntaba por la fórmula para caminar "hacia nuevos modelos 

económicos", citando en varios momentos el "cambio" en la capital catalana y la 

importancia de la cultura municipalista. El cabeza de lista de En Comú Podem ha 

pronosticado que en dos años volverá a haber elecciones tanto en Cataluña como en 

España, predicción que no se ha discutido mucho por parte de los otros participantes. 
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Miquel Iceta (PSC) i Benet Salellas (CUP) al debat organitzat per l'UPEC SANDRA 

LÁZARO  

Y es que un nuevo llamamiento a las urnas, sea en forma de referéndum o de elecciones, 

ha sido uno de los temas más presentes al debate. Rovira ha hablado del huevo de la 

tortilla socialdemócrata como un ingrediente subordinado, con un límite institucional 

que impide evolucionar hacia un cambio real. "Me gustaría ser socialdemócrata", ha 

dicho una secretaria general de ERC que critica la carencia de instrumentos de los que 

disponen las instituciones catalanas. Así, Rovira se ha referido al Fondo de Liquidez 

Autonómica (FLA) cómo de un "techo que asfixia" la ciudadanía catalana. La secretaria 

general de ERC ve necesario "votar tantas veces como haga falta" y, ante una media 

sonrisa de Domènech ha anunciado: "¿Acaso nos asustan a nosotros, las urnas?". 

 

Mientras Iceta ha emplazado a los invitados a "mirar que estamos construyendo antes de 

continuar" con un papel a la mesa sobre el cual ha escrito, durante la intervención de 

Rovira: "RUI - DUI - TURULL", Salellas le ha recriminado que él todavía no había 

entendido cuál era la propuesta de los socialistas, a los cuales acusa de votar siempre 

"no" en el Parlamento catalán. El diputado de la CUP ha concluido que "para hacer una 

tortilla, hay que romper huevos", una frase que recuerda a uno de los puntos de 

inflexión a partir de los cuales la izquierda catalana adoptó posiciones radicalmente 

diferentes. 
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La Vanguardia  

 1-7-2016 

ERC admite que el referéndum unilateral “puede ser un punto de encuentro” 

 Marta Rovira alega que debe ser unilateral porque los españoles no piden otro 

proceso constituyente de ámbito español 

El presidente 

de ERC, Oriol Junqueras (c), la secretaria general, Marta Rovira (i), y el candidato de 

los republicanos a las elecciones generales, Gabriel Rufián.   

01/07/2016 12:36 | Actualizado a 01/07/2016 14:27  

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha admitido hoy que la propuesta formal 

de la CUP de introducir en la hoja de ruta soberanista un referéndum unilateral de 

independencia (RUI) “puede ser un punto de encuentro”, por ejemplo, con fuerzas 

favorables al derecho a decidir pero no independentistas. 

En un debate organizado por la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), 

la secretaria general de ERC ha matizado la respuesta negativa dada desde el Govern 

(CDC y ERC) a la CUP, en el sentido de que no estaba en condiciones de proponer nada 

después de haber roto los acuerdos de legislatura al rechazar los Presupuestos. 

Sin entrar a valorar la cumbre que ayer propuso la CUP para acordar este referéndum 

unilateral, Rovira ha indicado que “no se trata de un debate sobre los nombres, y de si 

hace falta un referendo unilateral o una declaración unilateral de independencia, sino 

que de lo que se trata en definitiva es de llevar a cabo una ruptura democrática”. 

”Si hay que volver a votar en un referéndum lo haremos las veces que haga falta”, ha 

destacado la secretaria general de ERC, porque “no nos asustan las urnas, éstas nos 

legitiman”. ”Tenemos que encontrar un punto de encuentro” entre las fuerzas 

independentistas, ha explicado, pero también con las que están por el derecho a decidir 

y no son necesariamente favorables a la secesión. 
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Rovira se ha referido al referéndum unilateral en un debate en el que también estaban 

presentes el cabeza de lista de En Comú Podem (ECP), Xavier Domenèch, el primer 

secretario del PSC, Miquel Iceta, y el diputado de la CUP Benet Salellas. 

Para la secretaria general de ERC, el punto de encuentro entre las fuerzas soberanistas 

debería hacer posible un proceso constituyente que significa, ha dicho, “construir un 

nuevo país desde la base, desde la soberanía”. 

También ha defendido que el proceso debe ser unilateral “porque no puede quedar 

subordinado a otro proceso constituyente de ámbito español que, con los resultados de 

las elecciones del 26J, queda claro que los ciudadanos españoles no están pidiendo”. ”El 

cambio -ha recalcado- se debe iniciar aquí y es posible que acabe provocando un efecto 

dominó” en el Estado español. 

Desde En Comú Podem, Xavier Domenèch ha indicado que “se ha acabado con el 

bipartidismo” pero los resultados poco favorables para Podemos y las fuerzas de la 

confluencias de izquierdas el 26J indican “un final de ciclo que impone nuevos 

cambios”. 

Según Domenèch, “hace falta un esfuerzo brutal para que todas las fuerzas del cambio 

se unan para provocar un cambio social y político” y, después de pronosticar que “habrá 

nuevas elecciones en Catalunya y en España”, ha señalado que la socialdemocracia 

clásica “ya no es capaz de aglutinar a la mayoría de izquierdas, por lo que hay que 

caminar hacia nuevos modelos”. 

Sobre la posibilidad de un referéndum unilateral, Domènech ha criticado que esto pueda 

comportar vivir otro proceso como el de la consulta del 9N. 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho por su parte que él sueña con “unos 

estados unidos de Europa, una España federal, y una Catalunya cada día más próspera y 

justa”. ”Es cierto que al PSC no le han ido bien las elecciones del 26J -ha reconocido- 

pero hay una posibilidad real de hacer mayorías de izquierdas” y ha señalado, a 

preguntas del público presente en el acto, que su partido no va facilitar un nuevo 

Gobierno del PP. 

El diputado de la CUP Benet Salellas ha cargado contra la experiencia de gobiernos de 

izquierdas que supusieron los dos tripartitos de la Generalitat y ha advertido a los 

partidos que formaron parte de ellos de que “propugnar ciertas cosas cuando ya has 

gobernado y no las has hecho, suena a demagogia”. 

Sobre el referéndum unilateral, Salellas ha explicado que se trata “de un marco abierto” 

y que “no significa repetir el 9N” puesto que dicho referendo no sería un simple proceso 

participativo y tendría carácter vinculante. 
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Crític  
 

1 juliol 2016 

 

UPEC 2016 / Debat sobre el futur de les esquerres: Xavier Domènech, Miquel 

Iceta, Marta Rovira i Benet Salellas 

Debat ‘Somiem truites’ 

Amb Miquel Iceta, primer secretari del PSC, Marta Rovira, secretària general d’ERC, 

Benet Salellas, diputat de la CUP i Xavier Domènech, diputat d’En Comú Podem. 

Moderat per Jordi Molet, director d’El 9NOU. Es va celebrar divendres, 1 de juliol, a 

les 9:30 hores, a la seu de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya. 

Els resultats electorals d’aquest passat 26 de juny donen peu a moltes interpretacions. A 

Catalunya, en contra del que va passar a tot l’estat, les forces d’esquerra es van imposar. 

S’ha donat realment el canvi a Catalunya? És la independència l’única possibilitat de 

canvi? Quatre representants polítics d’esquerres analitzen el tema durant l’última taula 

rodona de la UPEC, amb el periodista Jordi Molet com a moderador. 

Xavier Domènech, líder d’En Comú Podem, ha fet una reflexió sobre el que ha estat 

passant aquests darrers anys. Per Domènech durant el període 2014-2016 es va obrir un 

cicle polític d’una “immensitat inaudita”. “El bipartidisme tal com l’havíem conegut 

s’ha acabat, entrem en una nova era política, on emergeixen noves formacions 

polítiques”, ha manifestat. Ha recordat a més que en Comú Podem, el partit que ell 

lidera, no existia dos mesos abans de les eleccions del 20 de desembre, i tot i així es va 

alçar el guanyador dels comicis. “La victòria d’En Comú Podem expressa un canvi molt 

profund”, ha assegurat. Amb tot però ha reconegut que els resultats de les eleccions a 

Espanya deixen a entreveure que no tot el que es proposava s’ha aconseguit. “Hem de 

tornar a repensar on estem”, ha dit. La causa d’aquests resultats pensa que es podria 

deure a què Unidos Podemos s’ha convertit en la proposta principal de la campanya. 

“S’ha jutjat més la nostra proposta que l’actuació del PP”, ha dit. 

Per la seva banda, la secretaria general d’ERC, Marta Rovira ha dit que aquest canvi 

va començar amb les últimes eleccions europees, moment en què a Catalunya va 

guanyar les eleccions ERC, i mostra, segons ella, el final del bipartidisme català 

representat per CIU i PSC. “Identifico el canvi molt abans”, ha dit. Per ella el canvi 

passa per exercir la sobirania des de Catalunya. “L’exercici de sobirania al nostre país 

passa per nosaltres. Aquest canvi l’hem d’empènyer amb responsabilitat, molta 

honestedat i hem de generar un punt de trobada de tots que faci fluir el canvi”, ha 

manifestat. Aquest canvi, aquesta recuperació de la sobirania, té un nom clar per Marta 

Rovira, i es diu Procés Constituent, així ho ha expressat durant la seva ponència. “O 

comencem el canvi nosaltres identificant aquest espai ampli on els ciutadans de peu 

puguin començar a decidir en quin país volen viure o no començarà en cap lloc”, ha 

reflexionat. 

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que el seu somni és la constitució 

d’un estat federal amb una Catalunya més pròspera i més justa. “Amb un projecte que 

http://www.upec.cat/ca/
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només pensa amb la sobirania d’una part no hi creiem, perquè no conjuga amb el món 

en el què vivim”, ha confessat. Per Iceta el canvi es va donar molt abans del que han 

assenyalat Domènech o Rovira, per ell el canvi es va patir el 1977 o el 1982, o si es vol, 

ha dit, el 2003, amb el triomf del tripartit. “Canvis crec que se n’han anat produint. 

Alguns que ara es postulen com a canvi penso que és massa aviat per dir-ho”, ha 

senyalat. El que manifesten els resultats electorals per Iceta és la “bona notícia a 

Catalunya per poder fer majories d’esquerres que transformin la realitat per fer-la més 

pròspera i més justa”. “Ara això s’ha de posar en marxa i no és tan senzill com sembla, 

tots ens movem en determinats límits de tipus institucional i social”, ha afegit. 

Per últim, el diputat de la CUP Benet Salellas ha assegurat que les dues forces del 

canvi a Catalunya, CIU i PSC han quedat devastades per aquest procés nacional. 

“L’obligació de l’esquerra és que aquest procés sigui de canvi cap a l’emancipació de 

les classes populars”, ha manifestat. I ha afegit que si no són les esquerres les que 

lideren el procés es podrien tenir conseqüències imprevisibles en tots els sentits. “Hem 

de fer un exercici de sobirania per recuperar nosaltres la capacitat de prendre les nostres 

pròpies decisions i superar la situació de bloqueig institucional”, ha afegit. Els debats de 

la UPEC es poden seguir en directe a través del canal de Youtube. Més informació a: 

http://www.upec.cat/ca/ 
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Catalunya Radio Entrevista Matí de Catalunya Radio  

Javier Perez Royo, referència a UPEC 27-7-2016 

 

 

Catalunya Radio, Notícies migdia 12 h referència UPEC 12,21 

 

Radio Sabadell 2/4 de 10 del mati entrevista Jordi Serrano 

 

Diari de Sabadell 30-7-2016 
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Més continguts dels darrers dies a CRÍTIC  

 

  

Vídeo íntegre del debat ‘Somiem 

truites’, amb Xavier Domènech 

(ECP), Marta Rovira (ERC), Miquel 

Iceta (PSC) i Benet Salellas (CUP), 

moderat per Jordi Molet, director d’El 

9 Nou. Un debat sobre el futur de les 

esquerres a Catalunya, que va cloure la 

Universitat Progressista d'Estiu 

2016.  

 

 

 

Vídeo íntegre del debat ‘Transicions: fa 

quaranta anys (1976-2016)’, amb Borja 

de Riquer, catedràtic d’Història de la 

UAB, Montserrat Duch, catedràtica 

d’Història de la URV, i Manuel Cruz, 

filòsof. moderat per Roger Palà, 

periodista de CRÍTIC.També a la UPEC.  
 

 

 

 

“La desfachatez intelectual. 

Escritores e intelectuales ante la 

política": una conversa entre Ignacio 

Sánchez-Cuenca, director de 

l’Instituto Carlos III-Juan March de 

Ciencias Sociales, i Sergi Picazo, 

periodista de CRÍTIC. Un dels 

moments més interessants de la UPEC 

2016. Vegeu el vídeo íntegre.  
 

 

http://elcritic.us9.list-manage1.com/track/click?u=c132470fa79c074b39ed60930&id=c0d9703f15&e=f9f60f3792
http://elcritic.us9.list-manage1.com/track/click?u=c132470fa79c074b39ed60930&id=109bd48bfc&e=f9f60f3792
http://elcritic.us9.list-manage.com/track/click?u=c132470fa79c074b39ed60930&id=b20f94f8e2&e=f9f60f3792
http://elcritic.us9.list-manage2.com/track/click?u=c132470fa79c074b39ed60930&id=673d55cf4e&e=f9f60f3792
http://elcritic.us9.list-manage.com/track/click?u=c132470fa79c074b39ed60930&id=a8c8f71284&e=f9f60f3792
http://elcritic.us9.list-manage2.com/track/click?u=c132470fa79c074b39ed60930&id=c6cfb11ed7&e=f9f60f3792
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A xarxes va tenir força sortida a través dels comptes de les formacions polítiques 

implicades en el debats amb un seguiment en directe de les converses i arribant als 

agregats dels comptes de cada partit. Des d'Esquerra Republicana en vam fer difusió a 

twitter i a facebook amb textos i amb vídeos. 

1. Rovira: “No us abstingueu”  

Miquel Iceta va admetre ahir a la UPEC que sembla “impossible” un govern de 

canvi a Madrid amb Podem, i que les prioritats del PSOE són que no mani el PP 

i evitar noves eleccions, però no sap “si...  ... 

2 juliol 2016 

2. RUI o DUI... però que hi hagi QÜI  

La CUP i ERC creuen que hi ha camp per córrer per trobar “quelcom unilateral 

que porti a la independència” El PSC, que rep durs retrets, i En Comú Podem hi 

mostren reserves 

2 juliol 2016 

3. Junqueras fa una crida a fer efectiva la majoria pel canvi  

Recorda a les confluències d'esquerres que “seria una llàstima” renunciar a les 

majories que ja hi ha a Catalunya per poder fer altres polítiques d'estat Avisa del 

distanciament català vers la UE 

2 juliol 2016 

4. Ada Colau veu “dèficit democràtic” en la pujada del PP a Barcelona  

L'alcaldessa veu “terrorífic” i una evidència de “dèficit democràtic” que el PP 

aconseguís el 26-J millorar els resultats a la capital catalana “És un ministre 

antidemocràtic i corrupte que, amb abús de ... 

30 juny 2016 

5. L'esquerra somia truites  

La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya repta les esquerres a parlar 

sobre objectius realistes i idealistes Pobresa, transició política, troica europea i 

l'endemà del 26-J centraran els tres dies ... 

27 juny 2016 

 

 

 

Al següent enllaç podeu veure i difondre el reportatge fotogràfic que vam fer de la 

UPEC d'enguany. 

 

https://flic.kr/s/aHskDHq7ec 

 

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/983986-rovira-no-us-abstingueu.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/984041-rui-o-dui-pero-que-hi-hagi-quei.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/983986-junqueras-fa-una-crida-a-fer-efectiva-la-majoria-pel-canvi.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/983248-ada-colau-veu-deficit-democratic-en-la-pujada-del-pp-a-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/980625-l-esquerra-somia-truites.html
https://flic.kr/s/aHskDHq7ec

