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• Alejandro Ferrer, 
MacDonalds Granada-
Estación, una experiencia de 
lucha sindical  

• Comisión de Feminismo, 
Combatiendo dinámicas 
sexistas en las 
organizaciones mixtas. 

• Presentación del libro “El 
fantasma de Trotsky” de 
Pepe Gutiérrez, con el autor, 
Jaime Pastor y Andreu Coll  

• Josep Cruelles y Luís Alegre, 
Venezuela ante las 
presidenciales 

• Luis Miguel Peñalba y 
Miquel Vallmitjana, Del 
campo a la ciudad. Otra 
agricultura y otro consumo 
son posibles.  

• Gloria Marín, la lucha por la 
vivienda y contra los 
deshaucios 

• Marifé Calderón, 
municipalismo alternativo 

• Albert Sales, La nueva 
pobreza hoy ante la crisis 

 
• Justa Montero, crisis y 

control de las mujeres 
• José Chato Galante y 

Manuel Blanco Chivite, 
presentación de La Comuna 

• Miguel Romero, políticas 
unitarias de la izquierda 
anticapitalista  

• Eduardo Andradas y Daniel 
Albarracín, La lucha sindical 
ante la liberalización de los 
horarios comerciales  

• Alejandro Andreassi, El 
fascismo en el mundo de 
entreguerras  

• J.M. Antentas ¿Adónde va 
Grecia?  

• Antonio Turiel, La crisis 
energética 

• Jaime Pastor, Cuestión 
nacional en el Estado 
español: presentación del 
libro “Los nacionalismos, el 
Estado español y la 
izquierda” 

• Gisela Baz, Por una escuela 
anticapitalista 

 
• Comisión sindical, 

sindicalismo básico 
• Lali Sandiumenge y Clàudia 

Àlvarez, Redes sociales y 
activismo 

• Comisión de Feminismo, 
Taller de defensa feminista. 

• Álvaro Rein-Daniel 
Albarracín, La 
reestructuración del sistema 
financiero español 

• Pepe Gutiérrez, Marxismo y 
anarquismo en la Revolución 
española  

• Liliana Córdova, Jose Luís 
Gordillo y Jorge Sánchez, 
Ayer Sudáfrica, hoy 
Palestina, presentación del a 
I Conferencia estatal de BDS 
a Israel 

• Miquel Garcia y Vero 
Rodríguez, Potencialidades y 
límites del 15M 

• Marifé Calderón y Sònia 
Farré, Presentación de la 
auditoría de la deuda  

• Ignacio Martín Pina, La 
Oficina precaria: Por una 
nueva herramienta para el 
precariado 

 
• Marta Sibina y Albano 

Dante Fachín, Sanidad: el 
robo más grande de la 
historia de Catalunya 

• Por un sindicalismo desde 
abajo y a la izquierda. 
¿Cómo luchar contra los 
despidos y la precariedad?  

• Òscar Murciano, sección 
sindical CGT a Hewlett 
Packard y Oriol Barranco 

• Joan Benach, desigualdades 
sociales y salud pública 

• Pedro Carrión, La transición 
explicada a los jóvenes. 

• Javier Couso, crímenes e 
impunidad del imperialismo 

• Brian Anglo, inmigración y 
racismo 

• Carles Cansino, Homofobia y 
juventud 

• Rubén Quitante y Miquel 
Garcia, Recortes en 
enseñanza y respuestas 
sociales y sindicales. 

• Igor Mera, La izquierda 
sindical en Euskadi 



 


