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Encarar desde la izquierda el futuro de 
trabajo, prioridad de la UPEC de 2018 
07/06/2018 17:37 

Barcelona, 7 jun (EFE).- "El futuro del trabajo: 七utopia o distopia?" es el 

titulo bajo el que se llevara a cabo entre el 4 y el 6 de julio de este afio la XIV 

edici6n de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC), que 

conta团con invitados como Ada Colau, Ester Capella, Miquel Iceta o Xavie1 

Domenech. 

Asi lo han explicado en un almuerzo con periodistas el presidente de la 

UPEC, Jordi Serrano Blanquer, y otios miembros de la junta directiva. 

Esta universidad de verano progresista -"la (mica instituci6n en la que 

conviven todas las izquierdas", segt'm Blanquer- coma顶 con tres jornadas, 

divididas cada mia en cuatro franjas ya que se celebra顶n dos debates en 

horario de mailana y dos por la tarde, a excepci6n del t'tltimo dia que solo 

habra jornada matinal. 

La conferencia inaugural de este ailo cone凶 a cargo de los periodistas 

John Carlin y Laura Rosel, a la que segui团un primer debate en el que 

paiticipa凶n, entre otros, los secretarios generales de CC.00. y UGT, Javier 

Pacheco y Camil Ros, respectivamente, y la alcaldesa de Barcelona, Ada 

Colau. 

Esta primera jornada la cerrara un dialogo entre el poitavoz de ERC en el 

Cong氐so, Joan Ta啦，y la poitavoz de En Marea tambi的en la Camara 

Baja, Yolanda Diaz. 

A las 12 horas del jueves s de julio se凶el turno de las formaciones de 

izquierda con representaci6n parlamentaria en Cataluila. 

Bajo el titulo "Y ahora, ique hay que hacer?" debati还n la consellera de 

Justicia, Ester Capella; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; el 

presidente parlamentario de Catalunya en Comt't-Podem, Xavie1 

Domenech; y la exdiputada de la CUP Mireia Vehi. 

La presente edici6n de la UPEC, que cuenta con mia financiaci6n de 65.000 

euros y se celebrara en la sede de la UGT de la Rambla de Santa Monica 

nt'unero 10, servira tambien para premiar a la asociaci6n de defensa de los 

derechos humanos Iridia. 

"Quien controla el trabajo, controla la vida (…） Y es obvio que, en nuestro 

mundo, la inmensa mayoria de la humanidad tiene cada vez menos control 

sobre su trabajo y, por tanto, sobre sus vidas", reza la introducci6n del 

manifiesto de la UPEC para la presente edici6n. 
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I JDRDI SERRAND, RECTOR DE LA UPEC I 
"Catalunya sempre s'ha emancipat 
nacionalment quan ha manat l'esquerra" 
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Jordi Serrano, rector de la UPEC 

La Universitat Progressista de Catalunya (UPEC) celebra la seva catorzena edici6 els dies 4, 5 i 6 de 
juliol. Aquest any, el lema de la trobada es "El futur del treball: utopia o distopia". Quasi que es fa 
estrany que el debat independentista que protagonitza la vida politica i social catalana no hi tingui 
m毡pres的cia.Jordi Serrano, rector de la UPEC, esta conven�ut que la solu:i6 del contenci6s entre 
Catalunya i Espanya passa pel republicanisme. Es considera "independentista accidentalista". 

Que vol dir avui·ser progressista'? 

Acaba de sortir un llibre de Ignacio Sanchez Cuenca, que es diu "La superioritat moral de 
l'esquerra", molt ben plantejat i que recorda que les esquerres sempre estem a la defens1va I ens 
critiquem molt pero defensem els valors millors de la historia de la humanitat. Tenim una 
superioritat moral evident i en la mesura que ens difuminem i ens tornem post-moderns perdem el 
nord per guiar-nos en societats complexes. 
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"Que els barcelonins vulguin 

regular el preu del lloguer 

no s'explica sense els 
movtments antenors pel 

dret a l'habitatge" 
Yeray S. Iborra 

Cerca 

Voste com es defineix? Prem的enter per cercar 

D'esquerres, anticlerical, lliurepensador, socialista ... 


















































































