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Jornadas de Formación del POSI
Tarragona, 17-19 de julio de 2015

En un contexto presidido por el agravamiento de la crisis completa del 
régimen de propiedad privada de los medios de producción y de todo su 
aparato institucional, el POSI, constituido como sección española de la 
Cuarta Internacional hace 35 años, organiza unas Jornadas de Formación 
para militantes y asociados.

No se trata de una iniciativa academicista ni retórica, sino de un aporte 
para la comprensión de los graves problemas actuales, sobre una base 
teórica, histórica y práctica. El objetivo es que las jornadas sirvan como 
instrumento para nuestra construcción e intervención, tomadas ambas 
como dos aspectos inseparables. Lo que debe redundar en la mejor 
preparación de los participantes para los próximos combates de clase y 
el reforzamiento de nuestros lazos. 

Las jornadas incluyen un acto público sobre la revolución española el 
sábado 18 de julio, coincidiendo con el 79 aniversario de su estallido 
como respuesta de la clase obrera ante el golpe de Estado de julio del 36.

Complex Educatiu de Tarragona
Carretera de Salou (antigua Universidad Laboral)

17, 18 y 19 de julio de 2015
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 Viernes 17 de julio

•	 17.00-18.00: recepción de participantes

•	 18.00-20.00: sesión inaugural “El giro en la situación 
en Europa en el marco de la situación mundial y la 
vigencia del programa de la Cuarta Internacional”

•	 20.00-21.30: cena

•	 21.30-22.30: proyección de los documentales 
Diez días que cambiaron el mundo , 19 de Julio y 
Barricadas en Barcelona

Sábado 18 de julio

•	 9:00-9:30. desayuno

•	 9:30-11:30: segunda sesión “Las Internacionales 
obreras y el Programa de Transición”

•	 11:30-12:00: descanso

•	 12:00-14:00: tercera sesión “La cuestión nacional”

•	 14:00-16:00: comida

•	 16:00-18:00: cuarta sesión, ACTO PÚBLICO: “La 
revolución obrera española en su 79 aniversario”

•	 18:00 en adelante: tiempo libre

Horario provisional

Domingo 19 de julio

•	 9:00-9:30. desayuno

•	 9:30-11:30: quinta sesión, “¿Qué son la UE y el 
euro?”

•	 11:30-12:00: descanso

•	 12:00-14:00: sesión de clausura, “La estrategia de 
construcción del partido revolucionario en España”

•	 14:00-16:00: comida y despedida

DIBUJO EVOCATIVO DE LA HUELGA EN FRANCIA DE 1906


