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ACTA DEL FALLO DEL PREMIO ISCAT 2022 
 

El Jurado del Premio ISCAT 2022 reunido telemáticamente y formado por 
representantes de entidades y por personas de reconocido prestigio dentro del 
ámbito de la Izquierda. Concretamente, en esta edición del Premio, por (en 
orden alfabético):  

 Miguel Candel (Alianza de la Izquierda Republicana de España) - 
Presidente del Jurado 

 Silvia Carrasco (Profesora de Antropología Social de la UAB) 
 Guillermo del Valle (Director de El Jacobino) 

 Anna Estany (Catedrática emérita de Filosofía de la Ciencia de la UAB) 
 Mireia Esteva (Presidenta de Federalistes d’Esquerres) 

 Laura Freixas (Escritora) 
 Núria González (Directora de L’Escola) 

 Maite Gallego (Partido Feminista de España) 
 Javier Marín (Alianza de la Izquierda Republicana de España) 

 Antonio Francisco Ordóñez (ASEC/ASIC) - Secretario del Jurado 
 Marina Pibernat (Antropóloga) 

 Miguel Riera (Director de El Viejo Topo) 
 Antonio Rodríguez Santamaría (Periodista y escritor) 

En atención a que: 

- Se definen como un “colectivo de aluvión”, por las diversas procedencias y 
perfiles de sus miembros; unidos, eso sí, por inquietudes de orden social y por 
una evidente preocupación por lo que denominan “coste histórico de las 
opciones etnicistas” (fue impulsado en vísperas del golpe a la democracia 
acaecido en Cataluña en septiembre-octubre de 2017); 

- En su manifiesto fundacional Fraternidad, unidad y solidaridad se apunta el 

carácter nocivo de “enfrentar deliberadamente diversidades culturales mixtas y 

enriquecedoras que han conformado una sociedad plural y mestiza”; 

https://elpais.com/ccaa/2017/06/21/catalunya/1498042052_591802.html
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- Afirman con contundencia que no existe ninguna opresión cultural por parte 
del Estado en Cataluña y sí una minusvaloración de la lengua española que, en 
determinados ámbitos, es tratada como una lengua foránea; 

- Vinculan valiente y públicamente el movimiento secesionista a “la campaña de 
los grupos más importantes de la burguesía catalana para reducir su ya escasa 
tributación” y a un intento de “ocultar la corrupción y las políticas de 
recortes  (…) de los gobiernos de CiU y de Junts pel Si”; 

- Reivindican, en definitiva, una unión de las fuerzas políticas y sindicales 
progresistas “que sitúen como principal y repetido punto de sus objetivos el 
mantenimiento de la unidad de las clases populares en Cataluña y con las del 
resto de España”. Todo esto en un marco de absoluto respeto a la legalidad y 
derivando el debate sobre las diferentes opciones de organización territorial del 
Estado a una reforma constitucional; y, 

- Con este espíritu, las primeras iniciativas de los “mairenos” -así gustan 
llamarse- se han orientado a la reivindicación de dos intelectuales de talla 
incontestable, el propio Antonio Machado y el historiador Gabriel Jackson, cuya 
lectura o relectura parece más que recomendable en estos tiempos tan 
convulsos; reivindicación que tendrá su continuidad en 2023 con la 
organización de un homenaje al gran poeta de Orihuela, Miguel Hernández. 

Ha decidido en consecuencia, en base a lo anterior y por unanimidad,  

 

OTORGAR el Premio ISCAT 2022 al 

Colectivo Juan de Mairena 

 

El Premio ISCAT 2022 se entregará dentro de la Segunda Jornada ISCAT a 
celebrar el sábado 26.11.2022 (en el CC Pati Llimona de Barcelona).  

Jurado del Premio ISCAT 2022 (Barcelona, 28.10.2022) 

FIRMADO por: 

Antonio Francisco Ordóñez (Secretario del Jurado)          Miguel Candel Sanmartín (Presidente del Jurado)

  

 


