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LA COMISION PERMANENTE en relación con los procesos de preparación de  las 

próximas elecciones generales del 12 de marzo, hace públicas  las siguientes 

consideraciones: 

 

1 – A nuestro entender,  y como consecuencia de las negociaciones con los 

independentistas con el fin de presentar propuestas conjuntas  para el Senado, hemos 

asistido a una notoria desnaturalización de las candidaturas y de nuestra oferta electoral, 

que indirectamente pueden acarrear una  gran pérdida de votos para el congreso  de los 

diputados, así como un casi seguro descenso de senadores, en beneficio de un partido 

como ERC, que durante muchos años se ha distinguido por sus ensoñaciones 

nacionalistas, contrarias a la sensibilidad de una mayoría de nuestro electorado, así 

como por sus reiteradas acusaciones públicas de sucursalismo y por sus continuas 

afrentas a destacados dirigentes socialistas, catalanes y de ámbito federal. 

 

2 – A pesar de los excelentes resultados obtenido en las negociaciones –muy por encima 

de su menguado aporte de votos- ERC sigue alardeando continuamente de una 

equidistancia que, casualmente, siempre  ha beneficiado a la derecha nacionalista. 

Asimismo, los de ERC no tienen escrúpulos ni siquiera durante las negociaciones, en 

apoyar mociones de censura contra equipos de gobierno progresistas,  al tiempo que 

cada día lanzan públicamente nuevas propuestas para condicionar incluso la elección 

por los socialistas de nuestros propios candidatos. 

 

3 – Es por ello  que debemos exigir de la dirección socialista el mejor criterio y la 

firmeza imprescindible en defensa de aquellos valores cuya custodia les ha sido 

encomendada por el electorado y por nuestros militantes y simpatizantes, entendiendo 

que la confianza en nuestro proyecto debe ser dignamente resguardada de cualquier tipo 

de mercadeo que parezca tener su origen en una pura y simple búsqueda del poder como 

un fin en sí mismo. 

 

4  – En otro orden de cosas, desde Ágora Socialista consideramos que conforme a los 

mandatos que democráticamente han recibido en nuestros congresos, corresponde a la 

dirección socialista un papel más claro de liderazgo ante los continuos excesos verbales 

y el protagonismo público de Pascual Maragall, que continuamente viene prodigándose 

de manera personalista en el papel que le corresponde por su condición de Presidente 

agora
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del Grupo Socialista en el Parlament, invadiendo reiteradamente las competencias de la 

Comisión Ejecutiva del PSC-PSOE y del propio Narcís Serra, Primer Secretario y 

portavoz autorizado del partido. 

 

5 - Una buena muestra de cuanto acabamos de denunciar, son  las propuestas de 

Maragall para formar un frente común de socialistas, nacionalistas y regionalistas, lo 

que  difuminaría las políticas de mayor contenido social que deben marcar siempre la 

prioridad de los programas socialistas y progresistas. Además de inviables, este tipo de 

alianzas suponen como mínimo grandes dosis de precipitación a la vista de los 

antidemocráticos procesos soberanistas que proponen los nacionalistas vascos, de sus 

alianzas con el brazo político de ETA y de sus coincidencias con los fines de la propia 

organización terrorista.  

 

6 – Por lo que se refiere las erráticas políticas de Convergencia i Unió ya sea en sus 

alianzas con el Partido Popular o con los demás nacionalistas en el recién resucitado 

Pacto de Barcelona, las declaraciones y  propuestas de Pasqual Maragall, una vez más, 

pueden estar acarreando algunos votos de perfil socio convergente y al mismo tiempo 

provocando el desconcierto y el abandono de los miles y miles de votantes que siempre 

nos han dado la mayoría en las elecciones generales, paralelamente a los muchos 

fracasos acumulados en todas las elecciones autonómicas, incluidas las últimas en las 

que el partido socialista,  cuenta con menos diputados que siempre, aparte los de 

maragall-ciutadans pel canvi.  

 

7 – Por otra parte y en relación con los excelentes resultados que ha venido obteniendo 

en las votaciones internas RAIMON MARTINEZ FRAILE, no podemos sino mostrar 

nuestra satisfacción por los importantes apoyos de la militancia que creemos fruto de la 

calidad humana y la talla política de este destacado socialista y miembro de nuestra 

Comisión Permanente.  Agora Socialista, todavía volcada en consolidarse organizativa 

y políticamente, así como en procurar la mayor extensión sectorial y territorial posible, 

no ha decidido ni siquiera debatido sobre nuestra presencia en las candidaturas más allá 

de los indudables méritos que concurren individualmente en  muchos de los miembros 

de Ágora. 

 

8 – También queremos dejar constancia de nuestra satisfacción por los importantes 

resultados que viene obteniendo Josep Borrell en los procesos de confección de 

candidaturas, lo cual, para los socialistas y para nuestro electorado en general, puede 

significar una razonable dosis de optimismo en la vía de recuperar para la primera línea 

política a aquel que a nuestro entender representaría más claramente la pluralidad de la 

Catalunya actual y la globalidad del proyecto socialista. 

 

9 – Finalmente, reiteramos nuestra su voluntad de seguir trabajando como foro de 

opinión, debate y propuesta en defensa de un proyecto que creemos concordante con el 

perfil de los socialistas y de la mayoría progresista de la sociedad catalana, que siempre 

dio soporte al PSC-PSOE, pero que actualmente no creemos esté siendo representado 

por  ningún otro sector del partido. 
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