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PROGRAMA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 40º ANIVERSARIO
DE LA CONSTITUCIÓN DE IZQUIERDA SOCIALISTA DEL PSOE.

En la historia del PSOE la izquierda del Partido se manifestó en diversos
momentos de forma coordinada y aglutinada. Un momento clave fue durante la
transición el 28º Congreso, celebrado en mayo de 1979, y posteriormente, tras
un manifiesto del Sector Crítico del verano de 1979, el Congreso Extraordinario
del PSOE de septiembre del mismo año. Finalmente el 16 de noviembre del
1980 se celebró en la sede de la FSM en la calle Tomás Bretón de Madrid el acto
de constitución formal de la corriente de opinión Izquierda Socialista del PSOE,
encabezada por Luis Gómez Llorente.
Se cumplieron en noviembre del 2020 los 40 años de aquel acto y de la existencia
de IS como corriente de opinión dentro del PSOE. Quienes participaron en dicho
acto fundacional y quienes han participado en la vida de esta corriente, queremos
celebrar los 40 años con un acto político, no sólo de recuerdo, menos aún de
nostalgia, sino de actualización de su razón de ser, de la vinculación de la
posición histórica de la izquierda del Partido con la evolución de las últimas dos
décadas y la realidad actual del PSOE, encabezando su Secretario General un
Gobierno de coalición con otra fuerza de la izquierda política española. Por razón
de la pandemia ese acto no se pudo celebrar en aquellas fechas, lo que hacemos
ahora una vez superados los momentos más difíciles de su evolución.
Lugar de celebración. Estaba previsto realizar la Jornada en la sede del PSOE
de la calle Ferraz de Madrid, pero razones de aforo por la pandemia nos llevan
a celebrarla en la sede de UGT de Avda de América, nº 25, en Madrid.
Sábado 11 de septiembre 2021.
16,00 h. Inauguración de la jornada. Con intervención de un representante de
la nueva Comisión Permanente Federal de IS, Vicent Garcés y la presidenta
del PSOE Cristina Narbona.
"El pintor Antonio Camaró hará entrega a Cristina Narbona de la litografía de su
obra ´Jamás´, instalada en el memorial de Mauthausen, en Austria, con el
objetivo de rendir homenaje a los españoles que fueron exterminados en ese
campo de concentración durante la segunda guerra mundial."
16,30 h. Mesa. Razón de ser de Izquierda Socialista. Intervención a cargo de
Manuel de la Rocha Rubí. Moderador.
17,15 h. Saludos de invitados fraternales.
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18,00 h. Mesa sobre memoria histórica. Interviniente Carmen Calvo. Moderador
Andrés Perelló.
18,45 h. Mesa sobre igualdad. Interviniente Pilar Llop. Moderadora Isabel
Andaluz.
19,30 h. Mesa sobre modelo territorial. Interveniente Manuel Mata. Moderador:
Jorge Parada.
20,15. Saludos de invitados fraternales y fin de la sesión.

Domingo 12 de septiembre 2021.
10,00 h. Reapertura de la jornada. Saludos de invitados fraternales.
10,30 h. Conferencia de José Luis Rodríguez Zapatero. “Una visión de Europa
desde la izquierda”. Moderador Juan Antonio Barrio.
11,30 h. Saludos de invitados fraternales.
12,00. Mesa sobre economía, empleo y medio ambiente. Intervienen José
Moisés Carretero, Toni Ferrer y Mónica Rodríguez Fuente. Moderadora María
Iglesias.
En las mesas cada ponente tratará su tema desde el punto de vista de las
propuestas de la Ponencia Marco y expondrá también los puntos críticos. En
todas ellas habrá un debate abierto.
13,30 h. Conclusiones y clausura. La intervención sobre las conclusiones de la
jornada será a cargo de Antonio García Santesmases. Intervendrá en la
clausura un miembro de la Comisión Permanente Federal y el Secretario
General del PSOE Pedro Sánchez (o quien le sustituya en su nombre).

Invitados que intervendrán con saludos fraternales.
José Antonio Pérez Tapias.
Joan Garcés.
Odón Elorza.
Josep Borrell.
Guillermo León Cáceres.
Miquel Iceta. Primer Secretario del PSC.
Isaura Leal. Presidenta Comisión Gestora del PSM.
Juan Espadas. Secretario General de la Federación Socialista Andaluza.
Ximo Puig. Secretario General de la Federación Socialista del País Valenciano.
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Gonzalo Caballero. Secretario General del PSdeGalicia.
Adrián Barbón. Secretario Gral FSAsturiana.
Pepe Álvarez. Secretario General de UGT.
Omar Anguita. Secretario General de las Juventudes Socialistas.
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