
 

 
 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Foro de opinión, debate y propuestas  

 

 

 

 
 

 

LOS RETOS DEL SOCIALISMO EN 

EL MOMENTO ACTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril del 2000 

 

 

 

 

Presentado al noveno congreso del PSC-PSOE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 
 
 
 
1.- INTRODUCCION.  
 
Agora Socialista ante los nuevos retos del socialismo. 
 
 
2.- ORIGENES Y ANTECEDENTES. 
 
 
3.- EL MUNDO HOY. 
 

 La Revolución Tecnológica. 

 Los cambios en la organización del trabajo. 

 La globalización. 

 El neoliberalismo. 

 El libre mercado: realidad o ficción 

 Los efectos de las politicas neoliberales  y su globalización. 
 
 
4.- LA ESPAÑA Y LA CATALUNYA DE HOY. 
 

 Situación económica en España. 

 Situación social. 

 Situación en Catalunya. 

 Situación política catalana. 

 La política socialista en Catalunya. 

 Situación social. 

 El mercado de trabajo. 
 
 
5.- SITUACION DEL PSC-PSOE. 
 
 
 
 
 
 
 



6.- APORTACIONES DE AGORA AL PROYECTO SOCIALISTA DEL SIGLO 

XXI. 

 
 

 La sociedad a la que aspiramos. 

 Los ejes políticos básicos de la política socialista. 

 Por un reparto más equitativo de la riqueza. 

 Propuestas como objetivos a corto plazo. 

 Por un modelo económico sostenible y compatible con el medio 
ambiente. 

 Por una ética del mercado. 

 Vertebrar y cohesionar la sociedad. 

 Educación. 

 Sanidad. 

 Vivienda. 

 Apoyo al movimiento asociativo. 

 Por una nueva política laboral. 

 Nuevas situaciones, nuevos problemas. 

 La acción política 

 Por un mundo más justo y solidario. 

 Medidas posibles. 

 Por un partido renovado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
ÁGORA SOCIALISTA ANTE LOS NUEVOS RETOS DEL SOCIALISMO. 

 

Con este documento, Ágora Socialista se propone animarte a 

participar en el proceso de innovación del "estancado" proyecto 
político socialista. 
 
Entre todos, hemos de iniciar un fructífero debate, que nos 

posibilite aportar las propuestas que la sociedad actual 
requiere. 
 
Tu participación,  más que necesaria es imprescindible en 

esta situación de crisis en la que está inmerso el proyecto 
socialista en España y en Catalunya.    
 
En las actuales circunstancias, de profundos cambios, 
esperemos que el PSC-PSOE en su noveno congreso y el 
PSOE en el suyo, sean capaces de realizar un análisis sobre 

el alcance de las mutaciones de la sociedad en curso, y de 
innovar el proyecto socialista consecuentemente con los 

intereses que histórica- mente el socialismo ha pretendido. 
 
Desde esta perspectiva, hemos de seguir preguntándonos si el 
PSC-PSOE podrá ser al mismo tiempo un partido de gobierno 
y de lucha, institucional e innovador, gestor y transformador 

del poder político. 
 
Especialmente ha de ponerse énfasis en la necesidad de modificar 

actitudes y comportamientos relativos a las formas de gestionar y 

ejercitar el poder institucional y la política en general y de dar 

paso a las nuevas generaciones combinando experiencia e 

innovación. 
 
 
2.- ORÍGENES Y ANTECEDENTES 

 
 
Con el triunfo histórico de la revolución burguesa en el siglo 



XVIII, la aparición de la sociedad industrial, y la lógica 
prevalencia de sus intereses de nueva clase social dominante, 
impone el nuevo sistema capitalista, por resultar el más 
adecuado a sus intereses.  
 
El socialismo fue la alternativa política e ideológica de la 

clase trabajadora desde sus orígenes, desde que tuvo 
conciencia histórica de su naturaleza de clase trabajadora y por 
tanto del expolio de que era objeto por el capital. 
 
La historia del socialismo en los últimos cien años es la 
historia de la clase trabajadora por su autoemancipación 

como clase. Y estas luchas por una mejora constante de las 
condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, han sido el 
gran motor que ha llevado y obligado al capital a innovarse 
(para subsistir), siendo el desencadenante del desarrollo 
económico y el avance tecnológico. 
 
Los Estados de Bienestar Social en la Europa de la posguerra 

como mecanismo de un mejor reparto de la riqueza no sólo son 
una conquista del socialismo democrático sino que 
representaron un estimulo par el crecimiento del capital. 
 
En España, con la victoria socialista del 82 se abre una etapa 

histórica. Durante estos casi catorce años de gobierno 
socialista y desde antes con los gobiernos locales y 
autonómicos, se consolidó el sistema constitucional.  
 
En este período se desarrolla el Estado de las Autonomías,  

se ponen en marcha infraestructuras inexistentes, se 
moderniza el aparato productivo con las reconversiones 
industriales, se reordena el sistema financiero y demás 
sectores. En lo social, se universaliza: la educación, la 
sanidad y la Seguridad Social,  que conjuntamente con un 
sistema fiscal progresivo sienta los pilares del actual Estado de 
Bienestar Social. En lo internacional, España sale de su 

histórico aislamiento de siglos, pasando a ser un país con 
influencia en el concierto de las naciones.  
 
 



3.- EL MUNDO HOY 
 
 

* LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 
 
Marx decía, "aquello que diferencia una época histórica de 
otra es la forma en que el hombre trabaja " y " son estas 
relaciones las que impulsan el desarrollo tecnológico ". 
 
Estamos en los albores de una nueva y profunda revolución 
tecnológica, la era de la electrónica y la informática, la que 

implicará cambios trascendentales en todas las áreas de la 
actividad humana, especialmente en el campo de la 
comunicación, lo que supondrá una autentica revolución en el 
acceso a la información y  al conocimiento. 
 
Alvin Toffler sostiene, que se trata de "un acontecimiento tan 
profundo como aquella primera ola de cambio desencadenada 
hace diez mil años por la invención de la agricultura, o la 
sísmica segunda ola de cambio disparada por la revolución 
industrial. La humanidad se enfrenta a la más profunda 
conmoción social y reestructuración creativa de todos los 
tiempos". 
 
"La revolución tecnológica en curso es una extraordinaria 
aventura intelectual que puede desarrollarse en todas las 
facetas de la actividad humana, superando los objetivos 
estrictamente comerciales y rescatándolo de la 
deformación del militarismo". "El reto tecnológico se 
convierte así en desafío de política económica, social y 
cultural".   (Castells ).  
 
 

* LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
Una de las  consecuencias más relevantes de la aplicación de 
las nuevas tecnologías, es la sustitución del antiguo sistema de 
producción en serie por el nuevo sistema basado en la 
flexibilidad.  

 



La estructura de la nueva gran empresa ha variado, se 
organiza en distintas partes que se complementan y coordinan 
de forma autónoma en torno a un núcleo central o base: "La 
Empresa Red", "La Empresa Difusa". A su vez, modifica su 

tradicional ideología de relación con sus trabajadores. Otra de 
las tendencias de la nueva revolución tecnológica es el auge y 
aparición de numerosas empresas pequeñas y medianas 

muy competitivas y eficientes merced a las nuevas tecnologías. 
 
Los cambios introducidos están modificando las formas de 
prestar el trabajo y sus relaciones, hasta el punto de que el 
antiguo concepto de clase trabajadora debe ser sometido a 
análisis y revisión.                                                                 
 

 
* LA GLOBALIZACIÓN 
 
"El capital - decía Marx-, debe tender a conquistar toda la 
tierra como su mercado, a reducir a un mínimo de tiempo 
el movimiento de un lugar a otro". ¿Es ésta la dinámica del 

capital en los inicios del siglo XXI ?. 
 

El propio concepto de globalización está en debate. Hay 
quienes definen a la globalización en función de las 
características que adopta el capital al internacionalizarse y 
quienes sostienen que es un mito, pues las inversiones sólo 
tienen lugar en los países desarrollados, afectando únicamente 
a un 15% de la población mundial. Hay quienes sostienen que 
se puede hablar de globalización exclusivamente desde la 
óptica de la centralización y concentración del capital.  
 
El hecho es que estamos en una fase de una mayor 
concentración del capital: Las fusiones, absorciones o alianzas 
empresariales con carácter mundial, favorecidas por la 
revolución de las telecomunicaciones, viene siendo una 
constante.  
 
En la actualidad, una enorme masa de capitales circulan en 
todas las direcciones, miles de millones de dólares se 
transfieren en un instante por todo el mundo usando los 



enlaces electrónicos de las redes internacionales financieras. 
En un sólo día se negocia un monto equivalente al PIB 
mexicano de un año entero -según datos de Terborn - y va a 
más. Se trata de un fenómeno nuevo favorecido por las nuevas 
tecnologías.  
 
En este marco, el mercado financiero es la característica más 
relevante de la globalización. Según Ramonet de esta enorme 
masa de capitales yendo y viniendo de un lugar a otro, sólo un 
5% es economía real, el 95% restante sólo existe en el mundo 

virtual de las órdenes de compra y venta. 
 
Esta gigantesca pelota financiera se nutre de los excedentes 

de capital que no revierten en el sistema productivo dada la 
estructura de distribución de los ingresos en desigualdad 
creciente, lo que amenaza con su desvalorización al no 
apoyarse en economía real.  
 
Otra de las características de esta fase de globalización es la 
internacionalización del proceso productivo al ser el 

producto final fabricado en distintos lugares. Este proceso de 
recolocación conlleva que las empresas busquen aquellos 
lugares que ofrecen ventajas comparativas. De ahí que a la 
globalización se le atribuya los recortes salariales, 
precarización del empleo entre otros efectos.  
 

 
* EL NEOLIBERALISMO 

 
El pensamiento económico neoliberal se presenta  como el 
único posible de aportar progreso a la humanidad. Cualquier 
asomo de duda o de discusión sobre los logros del capitalismo 
en esta nueva fase avanzada, se considera con toda 
probabilidad, un atentado contra la cordura. 
 
El pensamiento neoliberal aunque se presenta como lo 
ultramoderno, data de los tiempos de Adam Smith del siglo 
XVIII, después de haber olvidado los enunciados de los 
derechos de las personas que históricamente estuvieron 
presentes en el origen del liberalismo. 



 
La obsesión del pensamiento neoliberal es conseguir:  

 

 apertura incontrolada de los mercados;  

 eliminación de toda regla para el movimiento del 
capital; 

 privatización de las empresas públicas;  

 privatización de las instituciones sociales que prestan 
servicios (educación, salud, pensiones, construcción 
de vivienda...), reduciendo el papel regulador del 
Estado además de la lucha prioritaria contra la 
inflación y la flexibilidad y desregulación del mercado 
laboral. 

 
El neoliberlismo exige de los Estados estabilidad económica,  
política y condiciones jurídicas para las operaciones del 

capital transnacional y que provean de infraestructura material 
y humana necesaria para la acumulación del capital. 
 
Persigue una sociedad fragmentada, atomizada, compuesta 

por distintas minorías enfrascadas en sus particulares intereses 
de grupo, en la que ningún sector tenga el suficiente poder por 
si sólo como para ser alternativa general al sistema. Para 
lograrlo juega a la desorientación social.  
 
Su modelo político ideal es el autoritarismo respaldado 
democráticamente por las urnas. Un estado mínimo en lo 
social y en la garantía de los derechos básicos y un Estado 

fuerte en la creación de las condiciones políticas que 
garanticen la supervivencia y el desenvolvimiento de su modelo 
económico. 
 
Cuenta con un gran aliado: el consumismo. Ya no se valora la 

persona por lo que es sino por lo que tiene. Hoy, la gente ya no 
se reúne en las plazas, se cruza en los grandes almacenes. 
Hoy, la mayor parte de la sociedad trabaja para tener cosas, 
compra  y se endeuda, es "esclava" de la hipoteca y vive 
pendiente de la tarjeta de crédito. Vive en un mundo un tanto 
irreal del que es difícil substraerse. La compulsión por el 
consumo no es un fenómeno de minorías sino de masas. En 



esta situación es difícil desarrollar una mínima capacidad crítica 
a pesar del malestar y la frustración que subyace. El 
consumismo es sin duda el mejor medio de domesticación de 
que dispone el pensamiento neoliberal. 
 
Decía Adam Smith que los individuos son esencialmente 
egoístas e interesados únicamente en su beneficio, pero que 
son lo bastante intuitivos como para saber que necesitan a los 
demás para conseguir su máximo bienestar. De esta manera 
la sociedad sería la suma de los egoísmos individuales 
donde sólo habría pequeños conflictos por cuestiones de 
límites de los intereses particulares. 

 
Esta definición se ajusta a la idea predominante en la sociedad 
actual. En una sociedad de estas características sobran las 
intervenciones de terceros y de manera especial la de los 
poderes públicos cuya única misión es garantizar que nadie 
se imponga por la fuerza a los demás y que el libre 
mercado se desarrolle con total fluidez. Es decir, el Estado 

sólo necesita policía. 
 
Por consiguiente, según la teoría neoliberal, la pobreza y la 

marginación sólo son producto de actitudes indolentes, de 
vagos o sujetos inclinados al mal. La sociedad hará muy 

bien en precaverse de tales individuos. Y, como quiera que se 
darán casos de infortunio, la sociedad dispondrá de 
instituciones, las que mediante la caridad atenderán las 
necesidades básicas pero hasta un limite, no siendo que las 
personas socorridas se mal acostumbren. 
 
¿Acaso esta concepción de la sociedad no es similar a la que 
proponen las fuerzas conservadoras?. Al menos Adam Smith 
era claro. Los conservadores actuales disimulan, revisten su 
ideal de sociedad con conceptos tomados de la izquierda, pero 
en el fondo son únicamente meros enunciados que utilizan 
para hacer más atractivo lo esencial de su programa. 
 
 
 
 



* EL LIBRE MERCADO: REALIDAD O FICCIÓN 
 

El concepto de libre mercado es más una abstracción que una 
realidad. Las grandes empresas que actúan en un mercado 
globalizado y con centros de producción en todo el mundo son 
las que lideran la internacionalización. Si embargo, son ellas 
las principales transgresoras del mercado: mediante las 
concentraciones, convierten las relaciones entre-empresas 
en relaciones intra-empresa, eliminando el papel regulador 

del Estado, al mismo tiempo mediante las externalizaciones 
transforman el empleo fijo en empleo precario, 
desarticulando el poder sindical. 

 
 

* LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES Y 
SU GLOBALIZACIÓN. 
 

Hoy, en todos los países se aplican las políticas neoliberales 
dictadas y sostenidas por los organismos internacionales con 
distintos grados de intensidad, según las coyunturas políticas y 
resistencias sociales de cada país o región. Desde la caída del 
muro de Berlín la ofensiva neoliberal no tiene límites. La 
aplicación "salvaje" de esas políticas tienen ya sus efectos y sin 
duda sus víctimas:   
 

 Mayor centralización de la riqueza en menos manos. 

 Generalización de la pobreza. 

 Uniformización  de la cultura; y 

 Deterioro masivo del medio ambiente. 
 

Concentración de la riqueza y generalización de la pobreza. 
Según el Banco Mundial el 56% de población mundial vive en 
situación de pobreza. De los seis mil millones de habitantes de 
la  tierra, apenas quinientos millones viven confortablemente. 
Mil trescientos millones viven en la extrema pobreza, disponen 
de menos de un dólar diario. Dos mil ochocientos millones con 
menos de 2  dólares. Mientras, que las trescientas cincuenta y 
ocho personas más ricas del mundo tienen un ingreso anual 
superior al ingreso de dos mil seiscientos millones de personas.  
 



Pero este aumento de diferencias entre ricos y pobres no es 
característico de los países en vías de desarrollo sólamente, 
esta tendencia se está dando dentro de las sociedades de los 
países desarrollados. Sirvan los datos de los dos países 
paradigmas del neoliberalismo. En el propio EE.UU., un país de 
trescientos millones de habitantes, donde están instaladas las 
fortunas más fabulosas del mundo, hay cuarenta millones de 
pobres, seis millones sin techo. En Inglaterra el número de 
pobres y desamparados después del huracán "Thacher" es 
asimismo intolerable. 
 
Usando el control que ejercen sobre las nuevas tecnologías de 
comunicación e información, han logrado implantar en todo el 
mundo, por encima de la cultura y tradiciones de cada país, 
una uniformidad de valores, modas y modismos, 
especialmente entre el sector más vulnerable: la juventud. Hoy 

la juventud de todo el mundo oye la misma música, ve las 
mismas películas, lee parecidos libros, viste las mismas 
marcas, tienen héroes comunes, comen y beben cosas 
similares,  y sienten y piensan parecido. 
 
El capitalismo espoleado por un desarrollismo insaciable es 
ciego al grave deterioro que está causando al ecosistema en 
el que habitamos. Dado que los recursos no son ilimitados, 

este modelo desarrollista es portador del germen de su propia 
destrucción. 
 
 
 

4.- LA ESPAÑA Y LA CATALUNYA DE HOY 
 

 
La actual situación política se caracteriza por: 
 

 el distanciamiento de la política;  

 la hegemonía de la derecha; y  

 la debilidad de las fuerzas progresistas. 
 

En los últimos tiempos la política conceptuada como una 
actividad humana a ejercer en virtud de unos ideales ha caído 



en desuso. En el epicentro del pensamiento y la acción política 
se ha instalado el vacuo e incoloro concepto del pragmatismo 
lapidador de ideales. Se trata de convencer a los incautos de 
que en política ya no cuentan las ideologías sino la eficacia.  
¡Como si hubiera algo más determinado ideológicamente 
que la noción de eficacia!. Una nueva casta de dirigentes 

políticos aparece en escena, son los político-gestores, los 
tecnócratas de la política, los políticos sin alma. No es de 
extrañar que la política al perder pasión y esperanza, haya 
perdido atractivo y se perciba lejana, más bien relacionada con 
intereses particulares, propia de profesionales de la política.  
 
El distanciamiento progresivo y crítico de los ciudadanos 

de la política, si bien es un fenómeno constatable a nivel 
internacional, es un hecho que ha de preocupar y hacer 
reflexionar seriamente, a los socialistas y a toda la izquierda. El 
elevado grado de abstención en las últimas citas electorales es 
un claro exponente del estado de apatía política, que puede ir 
aumentando en los próximos comicios si no se reacciona 
correctamente desde la izquierda. 
 
La izquierda es culpable al haberse preocupado 

exclusivamente de los problemas materiales de la sociedad, 
descuidando los principios y valores del ser comunitario: 

desmotivando la participación del movimiento asociativo, 
limitando su vertiente reivindicativa, negando orientación y 
referente ideológico a la gestión técnica, y ejercitando el poder 
en términos similares a como suele hacerlo la derecha. 
  
La clara victoria electoral de la derecha estatal en las pasadas 
elecciones generales configura un nuevo e imprevisto mapa 
político. No sólo tiene la mayoría absoluta, con su triunfo se 
fortalece y cohesiona.  
 
Podemos estar en el inicio de una serie de sucesivas victorias 
electorales de la derecha durante larga etapa. En gran medida 
dependerá de la capacidad de innovarse de los socialistas. 
 
En ése sentido Ágora Socialista el 11 de diciembre de 1.998, 
en el manifiesto de "20 años de unidad socialista por un futuro 



universal", apuntábamos: 
 
"La puesta en marcha de un calculado plan a medio y largo 
plazo de la derecha española, conducente a perpetuarse en 
el poder político sin reparar en los medios en contra de los 
intereses mayoritarios de la sociedad, pone en peligro a 
corto plazo la viabilidad de cualquier alternativa de 
carácter progresista...". 
 

Mientras tanto, los socialistas durante estos cuatro años ni han 
hecho oposición ni se han presentado como alternativa 
 
La debilidad de la izquierda, producto de su desactualización y 
la carencia de respuestas a los nuevos desafíos es evidente y 
más vale ser muy conscientes para poder rectificar con 
prontitud. 
 
Los resultados electorales últimos, son síntoma de la 
desintonía existente entre las cúpulas dirigentes de los partidos 
de izquierda y las preocupaciones y necesidades reales de los 
sectores sociales que se pretende representar. La reciente 
derrota, no deja de ser el último capítulo de la crónica de un 
proceso de desencuentro iniciado en la década de los noventa 
y acelerado después de la "dulce" derrota del 96. 

 
 

* SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA 
 
Al igual que sucede en todos los países desarrollados, la actual 
situación económica se caracteriza por:  
  

 Internacionalización de la economía.  

 Fase de crecimiento económico internacional.  

 Privatizaciones y proceso de concentración.  

 Política de regresión fiscal y reparto desigual de la 
riqueza. 

 

Tras la crisis internacional del 92, en 1994 se inició el actual 
ciclo de crecimiento económico que en España se sitúa por 
encima del crecimiento medio europeo, debido a que, aunque 



España ha dejado de ser un país agrícola, aún está lejos de los 
estándares de desarrollo de los países más avanzados. 
 
Lo característico de la política conservadora del PP no han sido 
sólo las privatizaciones de las empresas públicas sino la 
forma de hacerlo: concentrándolas en manos de unos pocos 
y conservando el poder sobre las mismas. 

 
La regresiva política fiscal de rebajar muchos impuestos a los 

que más ganan y menos a los que menos ganan, aumentando 
por contra la recaudación vía impuestos indirectos, supone que 
los que menos ingresos tienen, aportan proporcionalmente más 
que los más pudientes. 
 
Además de esta política fiscal se han congelado los salarios 
en torno a los índices de la inflación, mientras los 
beneficios de las empresas batían récords. El reparto de la 

riqueza durante estos años no sólo ha sido desigual, sino que 
las desigualdades han aumentado significativamente. 
 

 
* SITUACIÓN SOCIAL 

 
La situación social se caracteriza por:  
 

 Apoyo a los sectores privados en detrimento del 
sector público.  

 Caridad en vez de solidaridad; y  

 Fragmentación y exclusión social. 

 
La mayor atención y apoyos a los sectores privados de la 
enseñanza y la sanidad en detrimento del sector público, ha 
sido la vertiente principal de la acción de los conservadores y lo 
va a seguir siendo en los próximos cuatro años. 
Progresivamente se va desmontando y vaciando de contenido 
el concepto de solidaridad, sustituyéndolo por la mera caridad. 
Lo que son derechos de las personas se convierten en dádivas 
de la generosidad de los que más tienen. 
 
La sociedad se fragmenta entre los que tienen un trabajo fijo 



y los que lo tienen ocasionalmente; entre los que no necesitan 
trabajar y los que no encuentran trabajo; entre los que llegaron 
antes y los que acaban de llegar.  
 
 

* SITUACIÓN EN CATALUNYA 
 
Objetivamente, lo que pasa en el Mundo, Europa y España, 
afecta directa o indirectamente al bienestar de todos los 
habitantes que vivimos en Catalunya. La diferencia de la 
incidencia sobre nuestras vidas, está directamente 
relacionada con el estatus social que se ocupa, no con los 
conceptos de identidad. 

 
 

* SITUACIÓN POLÍTICA CATALANA 
 
Una referencia histórica, para situarnos mejor en el presente. 
En la década de los setenta, en las postrimerías del 
franquismo, era el pujante movimiento obrero catalán quién 
enarbolaba en sus luchas la reivindicación del Estatut 
d'Autonomia, no la burguesía catalana, que 
mayoritariamente comía mansa-mente en el pesebre 
franquista, salvo las honrosas excepciones de los que 

militaban en la izquierda o en posiciones de la derecha 
democrática catalana. 
 
Veinte años después de conseguido el autogobierno con 
cuotas de poder propias de un Estado cuasifederal, la política 
que practican los actuales gobernantes hacia dentro de 
Catalunya, es una política basada en el clientelismo, el 
oscurantismo, y el despotismo nacionalista de marca pujolísta.  
Los intereses reales que protegen no son los de Catalunya, es 
decir, los de todos los catalanes, sino los de determinados 
clanes de la burguesía catalana. Hacia fuera, en sus relaciones 
con el Estado, practican la mendicidad victimaria del rico 
reclamando lo que considera suyo e injustamente usurpado o 
la del mercader que trafica con apoyos a cambio de dinero. Y 
todo bajo el paraguas de la bandera catalana.   
 



Después de los resultados del doce de marzo, el margen de 
negociación de los convergentes se ha visto 
considerablemente reducido. Pero no nos engañemos una vez 
más. Hoy las derechas están más unidas que nunca y cada vez 
son más la misma cosa, no sólo en las formas también en el 
fondo. 
 

En todo caso,  a pesar de la negación reiterada por parte de los 
líderes de las formaciones de la izquierda, en Catalunya 
tenemos que recurrir de nuevo a la composición sociológica, 
mayoritariamente de izquierdas, para una mejor comprensión 
de su comportamiento político, y sobre todo, ante la 
persistencia de una abstención escandalosa y constante que 
socava la base misma de la democracia, condicionando 
negativamente la existencia de una sociedad integrada. 
 
Porque no se le puede pedir a una población, de manera 
reiterada e indefinida, fidelidad a unos partidos que, en lugar de 
conocer y defender sus intereses, la acaban conduciendo a una 
situación social de segunda, es preciso superar el falso dilema 
de que es necesario votar nacionalismo para votar izquierda. 
 

Es la sabiduría intuitiva de denunciar la imposible conciliación 
conceptual entre izquierda y nacionalismo y de exigir mayores 
esfuerzos para la integración real en la dinámica política y 
social de la práctica mitad de los ciudadanos catalanes para 
quienes el concepto integración no es sinónimo de mimetismo 
obediente y sinlencioso sino de interacción y enriquecimiento 
mutuo. 
 
Y finalmente, porque Cataluña no es un recipiente 
predeterminado en el que para entrar hay que amoldarse al 
mismo. Es justo al contrario, Cataluña es la realidad 
resultante que surge en cada momento de la historia como 
consecuencia de la contribución, mas o menos activa, más 
o menos consciente, de los ciudadanos que la conforman. 
  



 
Sin embargo, aunque tenues, hay indicios de que ha empezado 
a caer el discurso del mito, principalmente a partir del 
posicionamiento en actos públicos y en algunos medios de 
comunicación, de determinados colectivos cuyos más 
conocidos integrantes, de reconocida solvencia cívica, 
intelectual y política han demostrado que es posible y hasta 
necesaria la discrepancia honesta respecto del obligado 
discurso de lo políticamente correcto.   
 

 

 
* LA POLÍTICA SOCIALISTA EN CATALUNYA 

 
¿Y, la izquierda en Catalunya, en qué anda, aparte de 
gestionar bien los ayuntamientos? 
 
Alguien, podría instalarse en la autocomplacencia como 
consecuencia de que el PSC haya sido el primer partido en 

votos en las últimas elecciones autonómicas y el primero en 
votos y escaños en las  generales. Sin embargo, una 
aproximación realista evidencia el alejamiento progresivo de 
este partido de su electorado natural y de la perdida de 
influencia en la política catalana. 
 
En efecto, ya comentábamos las carencias de los socialistas 
puestas de manifiesto con los resultados de las autonómicas al 
no contar con el apoyo electoral suficiente para alcanzar el 
"Govern de la Generalitat" ante un oponente en declive y de 
discurso y proyecto agotado. 
 
Respecto a los resultados del 12 de marzo, es difícil evitar la 
reflexión de que, si bien se ha obtenido el mayor número de 
votos, se han perdido 400.000 y que en Catalunya es donde 
más ha aumentado la abstención (el 8%); con sarcasmo se 
podría añadir... ¡un par de convocatorias más y nos quedamos 
solos¡ 
 
Estas elecciones indican de que la sociedad catalana está 
experimentando cambios que deberíamos afrontar, 



analizándolos con calma en vez de disimularlos con engañosas 
euforias y seguir afrontándolos repitiendo el mismo discurso 
que se viene haciendo hasta ahora. 
 

 

A nuestro entender, el PSC tiene que situarse claramente en el 
discurso ejemplarmente asumido por la mayoría de la 
ciudadanía catalana, esto es, tiene que estar inequívocamente 
junto a las personas y no junto a los mitos. En este sentido, si 
quiere reconciliarse con su base social, aunque eso le lleve 
tiempo, tiene que dar una triple respuesta: 
 

 En cuanto a la plural identidad de los ciudadanos; 
pluralidad que comprende no sólo lugar de nacimiento, sino la 
“estética” relativa a lengua, nombres, apellidos y costumbres. 
Sus postulados no deben admitir sino la igualdad de 
legitimidad social, descartando todo intento de asumir como 
más “catalanas” unas características que otras. 

 

 En cuanto la condición de trabajadores; debe combatir las 
condiciones entorpecedoras de la igualdad de oportunidades 
de realización laboral y profesional, derivadas del mayor o 
menor dominio de una u otra lengua de Cataluña, de un perfil 
“presentable” u otro, de unos patronímicos con más o menos 
“nissaga” (en realidad es urgente recuperar la idea de que la 

única causa que legitima a los ciudadanos frente a la 
sociedad es su condición de trabajadores, ya que esta 
condición ni se hereda ni se debe a razones ajenas al mérito 
de los individuos. Por otra parte, el trabajo es la verdadera 
fuerza de transformación de la realidad y de la acomodación 
de ésta a las necesidades de las personas). 

 

 En cuanto a la representación política; debe trabajar para 
que  la verdadera  convivencia, la verdadera “Catalunya de 
tots” se logre cuando sea tan normal que el presidente de la 
Generalitat, o cualquier otro representante político, se llame 
Pujol o Cerrillo, Jordi o Jorge, hable catalán o castellano. En 
esto, como en todo, hay que empezar dando ejemplo. 



 
Sólo a partir de ahí, los socialistas podremos superar  los 
complejos e hipotecas que hasta ahora impedían visualizar con 
claridad que el nuestro es el proyecto de la izquierda 
mayoritaria, el  que se corresponde  con una Catalunya que, sin 
níngun género de dudas, es  mayoritariamente de izquierdas. 
 

  
 

 
* SITUACIÓN SOCIAL 

 
La derecha catalana ha implementado un modelo educativo  
claramente favorecedor de la escuela privada en detrimento 
de la escuela pública. Los sucesivos gobiernos convergentes 

vienen aplicando por la vía de los hechos una política educativa 
clasista que a la larga conduce hacia una total desintegración 
de la escuela pública, donde cada vez aparecen con más 
claridad la formación de una sociedad dual. Su apuesta por la 
escuela privada concertada es un hecho que cada vez se 
evidencia más. 
 
El aumento constante en los períodos de inscripción, 
demuestra que la incorporación de alumnos hacia la escuela 
privada concertada financiada con fondos públicos camina 
hacia la pérdida de calidad y la convierte en focos de 
marginación, especialmente provenientes de hijos de los 
sectores más desfavorecidos, hecho este que fomenta 
claramente, como decíamos, el concepto de una sociedad dual. 
A todo ello, está cundiendo el desánimo, desmotivación y 
frustración del profesorado, como evidencian las últimas 
movilizaciones. 
 
Con estos hechos se están gestando las futuras 
desigualdades: mientras a unos se les facilitan los medios, a 
otros se les da lo justo para cubrir el expediente. En esta 
política educativa discriminatoria es donde más se le ve a 

los convergentes su talante elitista y discriminatorio. 
 
 



Posiblemente sea en Catalunya donde más se haya 
deteriorado el servicio sanitario de toda España. Aquí se dan 

problemas de masificación en el acceso al servicio sanitario 
que no se dan en otras partes, con el consiguiente perjuicio 
para el ciudadano. El problema no es sólo de financiación, 
sobretodo es de gestión y especialmente del interés 
convergente en favorecer, también en este campo, los 
intereses privados. 
 
En cuanto a la política de la vivienda en Catalunya 
simplemente no existe. Se dan graves carencias de vivienda 
social. No se fomenta la vivienda de alquiler, acaso por 
acrecentar el sentimiento individual de la "propiedad". 
 
En el apartado del transporte público, la falta de inversiones y 
una clara apuesta por una política de movilidad eficiente y 
ecológica, sobretodo en la ciudad de Barcelona, provocará un 
colapso de la ciudad y del área metropolitana a corto plazo. El 
clamor popular de ampliación del metro,  la construcción del 
tranvía del Baix Llobregat y otras iniciativas en esta línea, 
quedan soslayadas por las importantes inversiones en 
infraestructuras viarias, en fomento del vehículo privado. 
 
 

* EL MERCADO DE TRABAJO 
 
Catalunya es un territorio que se ha caracterizado en los 
últimos años por sufrir un proceso de envejecimiento de su 
población, fruto de la caída del crecimiento en las décadas de 
los sesenta, setenta y parte de la de los ochenta. 
 
La frenada de la ola de emigración que recibió, principalmente 
del sudoeste de España y la caída de la natalidad a partir de la 
mitad de los años ochenta, han provocado un descenso 
considerable en el crecimiento poblacional que había 
caracterizado al territorio catalán. 
 
Este cambio en la estructura de población se ha visto reflejada 
en los efectivos que se han incorporado al mercado de trabajo. 
La población que se encuentra en edad de trabajar cada vez es  



menor y esta tendencia ha tenido sus repercusiones sobre el 
mercado de trabajo. 
 
Si bien el desempleo ha descendido, el paro no afecta por igual 
a todos los colectivos. Los más castigados son las mujeres, los 
jóvenes y los mayores de 45 años. 
 
Otro dato que refleja la situación de precariedad del mercado 
de trabajo de Catalunya es el porcentaje de parados de larga 
duración. Un 50,7% de los parados en 1999 llevaban más de 
un año en esta situación. Estos datos reflejan la existencia de 
un paro estructural considerable. 
 
El aumento del empleo ha de matizarse, el 30% de las 
personas que trabajan tienen un contrato temporal cuya 
duración media es de tres meses. En los contratos 
realizados a través de las ETT's, la duración media es 
inferior a un mes y un 49% de ellos no llega a los cinco 
días. 

 
Con todo, lo más grave es la diferencia salarial cada vez más 
acusada entre los trabajadores que tienen trabajo fijo y los que 
no lo tienen, desempeñando las mismas actividades o el abuso 
de aumento de la jornada laboral por encima de los límites 
legales. 

 
 
 
5.- SITUACIÓN DEL PSC-PSOE. 
 
 
Alguien decía recientemente que:  "el socialismo científico 
propuesto por Marx, suponía una estrategia para la 
vertebración social y que el leninismo es una estrategia 
para la toma del poder " . ¡Cuánto hay de esto último y cuán 

poco de lo primero en la cultura del PSC! 
 
A estas alturas podemos decir que la unificación de los 
socialistas catalanes no corresponde al crisol de sensibilidades 
y síntesis de todas las existentes, más bien es resultado del 



sectarismo de un sector. 
 
En estos veintitrés años, el PSC tiene en su haber su 

contribución de manera decisiva a los sucesivos triunfos del 
socialismo español  y la aportación de un nutrido grupo de 
cuadros, políticos y técnicos, que han desempeñado puestos 
relevantes en la Administración del Estado, en órganos de la 
UE y organismos internacionales. 
 
Con todo, el principal activo del PSC es su gestión municipal y 
las transformaciones de gran calado en todas las ciudades y 
pueblos de Catalunya donde ha tenido la oportunidad de 
gobernar, mejorando la calidad de vida de todos los 
ciudadanos de forma muy notable. 
 
La dirección del PSC ha fracasado en los últimos veinte años 

en el objetivo de ganar el Gobierno de la Generalitat debido a 
su incapacidad para conectar y movilizar al colectivo de 
votantes socialistas. 
 
Si efectuamos un análisis desapasionado, al margen de 
banderías, sobre el actual funcionamiento del PSC, nos 

encontramos con un preocupante distanciamiento entre el 
partido y la ciudadanía, con una perdida de referentes 
ideológicos y con una mediatización excesiva de lo institucional 
sobre la vida interna del partido. 
 
Los espacios y los momentos para la reflexión, el análisis, el 
debate y la formación política e ideológica no se dan. La 
palabra ocasional del militante no traspasa el recinto de la 
Agrupación. Las reuniones estatutarias, más bien son un ritual 

que lugar de debate, decisión o control político. El Partido, hoy 
por hoy, es más una máquina al servicio de una estrategia de 
poder que una organización de lucha política e ideológica, con 
vocación transformadora y al servicio de los intereses de las 
clases sociales menos favorecidas. 
 
 
 
 



6.- APORTACIONES DE ÁGORA AL PROYECTO 
SOCIALISTA DEL SIGLO XXI. 
 

 
Estamos en el umbral de una nueva era, de la sociedad de la 
informatización y el conocimiento, de inéditas potencialidades 
de desarrollo. Esta nueva era es traída por la revolución 
tecnológica en curso. La sociedad industrial está siendo 
progresivamente reemplazada. Y en este trayecto de profundas 
transformaciones, la teoría y la acción política, pensadas para 
la sociedad que fenece, se desfasan. Hasta la propia identidad 
como socialistas se diluye. Los horizontes se tornan 
excesivamente difusos y vagos, de ahí que hagamos teoría de 
lo concreto e inmediato. 
 
Nuestros valores e ideología socialistas clásicos están sin duda 
en estado preocupante. Pero, viejos y nuevos problemas de las 
personas de hoy, de la humanidad entera, permanecen sin 
resolverse. Antiguos y nuevos problemas necesitan respuesta, 
algunos con carácter de urgencia. Y, una buena parte de estos, 
la mayoría, sólo se podrán abordar con éxito desde la ideología 
y la acción política socialista. 
 
No partimos de la nada. Nos antecede una larga y sacrificada 
lucha de miles y miles de socialistas que entregaron su vida 
para que hoy pudiéramos vivir mejor. Es una historia hecha a 
golpes de victorias y fracasos, de rectificaciones y avances. No 
renunciamos a la memoria histórica. Eso es lo que quieren los 
reaccionarios de la derecha. Aprendamos de quienes nos 
antecedieron. Pasemos página pero no cerremos el libro de la 
historia. Las generaciones actuales debemos escribir juntos los 
próximos renglones con la misma dedicación y por los objetivos 
de fondo que dieron origen y razón de existencia al socialismo.  
 

 
* LA SOCIEDAD A LA QUE ASPIRAMOS 

 
Conscientes de la crisis de las ideologías, de los profundos 
cambios socioeconómicos, políticos y sociales, fruto de la gran 
revolución tecnológica en curso y, especialmente, de las 



enormes expectativas de desarrollo y bienestar que éstas 
suponen, constatando al mismo tiempo la persistencia 
lacerante de la injusticia social y la ignominia de la desigualdad 
económica entre los seres humanos, nos declaramos firmes 
partidarios de una sociedad alternativa a la actual, nos 
reafirmamos en la Libertad, la Igualdad, la Solidaridad, la 
Democracia y los nuevos valores emergentes, el Pacifismo 
y la Cooperación, el Ecologismo y el Supranacionalismo, 

como los verdaderos valores que han de pautar la relación 
entre las personas y su entorno, incorporando a nuestro 
quehacer diario la ética de la Participación, la Honradez y la 
Convivencia. 

 

 
* LOS EJES POLÍTICOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA 
SOCIALISTA 
 
En primer lugar deberíamos dar respuestas a las cuatro 
grandes injusticias del mundo moderno:  
 

 el desigual reparto de la riqueza;  

 la deshumanización  y falta de control de los avances 
tecnológicos y científicos;  

 la sobreexplotación de la naturaleza y el medio 
ambiente; y 

 la ausencia en el mercado de fines éticos. 

 
Injustificables desigualdades que se dan como consecuencia 
del origen social.  
 
 

* POR UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DE LA 
RIQUEZA 
 
Todo el mundo ha de tener cubiertas sus necesidades básicas. 
En el mundo de hoy se produce lo suficiente para erradicar la 
pobreza y poder garantizar como mínimo lo básico para que 
toda persona pueda vivir dignamente. Se trata de cambiar los 
sistemas y mecanismos que lo imposibilitan, combatiendo los 
intereses que se oponen. 



 
La política económica ha de ser, en consecuencia, una ciencia 
que ha de usarse con el fin de que el  crecimiento económico 
esté al servicio de todos. 
 

 
* PROPONEMOS COMO OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

 
Combatir y denunciar los monopolios privados. 
 
Exigir que las tarifas de los servicios de teléfono, luz e Internet 
se sitúen en el corto plazo como máximo en la media europea                   
(actualmente están por encima), o su precio sea el del coste de 
producción. Con el desarrollo de las tecnologías y niveles de 
crecimiento económico ello es viable. 
 
Al mismo tiempo hay que reclamar la calidad en la prestación 
de los mismos.  
 
Un Salario Mínimo Interprofesional y unas Pensiones Mínimas 
que han de incrementarse por encima de la inflación. 
 
Socialización y democratización de la actividad empresarial, en 
base a lograr una difusión y acceso del accionariado entre las 
clases medias y populares y los propios trabajadores, poniendo 
límites a la concentración en pocas manos. 
 
Una política fiscal verdaderamente progresiva. En este sentido, 
emprender una campaña constante de concienciación y 
explicación conducente a revertir la actual situación. Es injusto 
e inmoral las rebajas que se han hecho a las rentas más altas. 
 
Apoyo específico a colectivos de trabajadores autónomos, 
pequeña empresa y especialmente a la economía social, las 
empresas de propiedad social y cooperativas con: ventajas 
fiscales; apoyos financieros para el acceso a nuevas 
tecnologías y conquista del mercado y posibles alianzas o 
acuerdos de carácter internacional; asesoría y capacitación 
permanentes. 
 



Humanicemos la vida y pongamos  a su servicio los avances 
científicos. La ciencia, la tecnología y el conocimiento humano 
han de estar al servicio de las personas, de la sociedad en su 
conjunto y no debemos permitir o consentir que sirvan como 
instrumento de dominación en manos de unos pocos y al 
servicio de particulares.  
  
El camino es el crear nuevos organismos internacionales y 
renovar los ya existentes, exigiendo que sean representativos y 
democráticos, con la misión de fiscalizar y controlar las posibles 
desviaciones de abuso de poder o simplemente su uso 
inadecuado para las personas.   
 
Debemos recuperar la actividad más noble del ser humano y 
situarla por encima de la técnica y el método: su capacidad de 
pensar, la inteligencia, el pensamiento, la filosofía, la  moral  o 
la política. 
 

 
* POR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y 
COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 
 
De los recursos naturales no todos son ilimitados o sustituibles. 
Ahora ya sabemos que el daño causado al medio ambiente en 
muchos casos es irreversible. La Tierra es un ente vivo al que 
estamos enfermando desde la irresponsabilidad humana. 
Nuestra propia vida procede y depende de ella. Tenemos el 
deber moral y la conveniencia material de cuidar y proteger el 
entorno, a legar a nuestros descendientes un hábitat adecuado 
para el desarrollo humano. No podemos seguir matando el 
origen de vida.  
 
La obtención del beneficio, de la ganancia a cualquier precio 
debe ser limitada, entre otros casos cuando ponga en peligro el 
derecho a la vida o a su calidad.  
 
Medidas concretas: hacer cumplir toda la normativa existente 
en materia de protección del medio ambiente, reforzando la 
inspección y aumentando la severidad de las penas; crear un 
Código Internacional para proteger el medio ambiente y crear 



un organismo especializado con facultades sancionadoras; 
generar una conciencia universal, una ética del medio ambiente 
educando desde la infancia; apoyar a las organizaciones 
especializadas y mantener con ellas las coordinaciones del 
caso, apoyos específicos para la búsqueda de cultivos 
alternativos; apoyos a la investigación y desarrollo de la 
tecnología en este campo. 
 

 
* POR UNA ETICA DEL MERCADO 

 
Si hemos de convivir con el libre mercado, habremos de poner 
freno a los abusos y distorsiones. Asumamos la defensa de los 
derechos de los consumidores: con normas, sanciones, 
controles de calidad e información precisa, denunciar la 
publicidad engañosa y falaz; apoyo a las organizaciones de 
consumidores; apoyo a la creación de las redes de distribución 
de las iniciativas del comercio justo, de la economía social; 
apoyar el desarrollo de una conciencia social autónoma sobre 
el consumo. 
 
 

* VERTEBRAR Y COHESIONAR LA SOCIEDAD  

 
Una sociedad tan desigual en el acceso a los recursos como la 
actual, difícilmente podrá crecer y convivir armónicamente por 
mucho tiempo. Difícilmente los valores de la democracia, la 
solidaridad y la tolerancia podrán tener vigencia plena en 
situaciones de esta naturaleza. Deben invertirse las actuales 
tendencias del neoliberalismo que tiende uniformar en lo 
cultural, desestructurando  lo social y laboral. 
 
Justo ha de hacerse lo contrario: favorecer y proteger la 
diversidad y pluralidad cultural, la diversidad de pensamiento e 
ideas, y reducir las desigualdades económicas y sociales 
existentes. Es la única fórmula de poder ser personas libres y 
autónomas. La base para poder ir construyendo la sociedad 
distinta a la que aspiramos como socialistas. Las prioridades: 
 
 



* EDUCACION 

 
Estamos en el inicio de la sociedad de la información y de los 
conocimientos. Una educación al alcance de todos, actualizada 
y la mejora constante de su calidad en todos los niveles, ha de 
convertirse en la gran prioridad. 
 
Por un ideario educativo que nos enseñe: a aprender y a 
valorar el conocimiento, a defender la libertad individual y 
colectiva; a ser autónomos, libres, críticos y creativos; a valorar 
y defender la diversidad; a pensar y actuar en claves de 
Solidaridad, Altruismo y Responsabilidad. 
 
Apoyo al profesorado, dotándolo de más medios en los 
colegios y universidades, en el campo de la investigación y la 
búsqueda del perfeccionamiento de los métodos  
 
La escuela pública ha de ser la gran prioridad y en ella hay que 
volcarse. Ser muy conscientes de que la educación es la 
herramienta con la que estamos moldeando la futura sociedad. 
 
Hay que implicar a toda la comunidad educativa en la marcha 
de los centros educativos. 
 
 
* SANIDAD 

 
En Catalunya desde ya, hay que iniciar una auténtica cruzada 
por mejorar su caótico funcionamiento actual: hay que terminar 
con las listas de espera; mejorar la calidad de la prestación; 
apoyar la sanidad preventiva; poner coto a los precios abusivos 
de los  laboratorios; crear la conciencia de que la sanidad es un 
derecho básico y con el que no cabe hacer  negocio. 
 
 
* VIVIENDA 

 
Se debe poner en marcha programas de vivienda social. No 
basta con la coyuntura del abaratamiento del préstamo y el 
tratamiento fiscal actual. Debe implementarse un programa 



especial de viviendas por parte de las Administraciones 
destinado a facilitar vivienda a los jóvenes. Fomento de la 
vivienda de alquiler. Por un concepto de la vivienda más 
confortable y humano. 
 
 
* APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 
Apoyos políticos e institucionales expresos al movimiento 
asociativo. Especialmente a las asociaciones protectoras de los 
colectivos más indefensos, antirracistas, defensoras del medio 
ambiente y de cooperación al desarrollo 
 
 
* POR UNA NUEVA POLÍTICA LABORAL 

 
Actualmente, "ya no hay clase obrera", hay "clases 
trabajadoras". En los últimos años la empresa y el mundo 
laboral en su conjunto ha experimentado profundos cambios. El 
40% de la población ocupada son trabajadores autónomos. El 
33% de la población asalariada es de contrato no fijo. Antiguas 
categorías profesionales desaparecen. Aparecen otras. El 
propio concepto de trabajo se modifica. 
 
Vamos hacia una realidad laboral muy diferente a la anterior 
donde la característica definitoria de la misma se llama: 
Flexibilidad. 
 
 
* NUEVAS SITUACIONES. NUEVOS PROBLEMAS 

 
Las nuevas tecnologías están creando nuevos empleos y 
seguirán creándolo en el futuro inmediato. El principal problema 
son los colectivos con dificultades para acceder al trabajo y la 
precarización de una buena parte del nuevo empleo. Las 
distintas modalidades contractuales y la ampliación de las 
diferencias salariales son otras de las características. 
 
Es necesario adecuarse a la nueva realidad. Es necesaria una 
nueva estrategia laboral: 



 
35 horas semanales. Las nuevas tecnologías han de aportar 
también beneficios directos para los trabajadores. Hoy día es 
posible elevar los niveles de productividad en la misma unidad 
de tiempo. Compartamos las ventajas del desarrollo 
tecnológico. 
 
Apoyo a la investigación e implementación de nuevos 
yacimientos de empleo, especialmente en el sector de servicios 
sociales. 
 
Superación del trabajo precario. Defender criterios que 
conduzcan a una mayor nivelación de los salarios. 
 
Ligar complementos salariales a la obtención de resultados 
reales de las empresas. 
 
Apoyar y alentar las iniciativas destinadas a que los 
trabajadores tengan acceso al accionariado de la empresa y a 
la participación en la gestión y en los órganos de dirección de 
la empresa. 
 
Oponerse y ofrecer alternativas a la mera desregulación del 
mercado de trabajo y desmantelamiento del derecho laboral. 
 
Apoyar la implementación de programas de formación 
profesional continua coherente con las necesidades reales del 
mercado de trabajo. 
 
 
* LA ACCIÓN POLÍTICA 
 
Nueva época, problemas distintos, respuestas nuevas. 
 
Objetivos estratégicos ideológicos 
 
1º.-  Recuperar la credibilidad de la política especialmente 
entre la juventud. 

 

 Trasparencia política y de gestión a todos los niveles. 



 

 Fomentar la participación. 
 

 Combatir la corrupción en todos los ámbitos. 
 

 Dar prioridad a las ideas y los valores, el debate, el 
análisis y la elaboración.   Reflexión -acción- reflexión. 

 

 Gestionar para trasformar, no sólo para administrar. 
 

 Rendir cuentas. Dar cuenta periódicamente de la gestión. 
 

 Fomentar la cultura política de la responsabilidad en el 
desempeño del trabajo bien  hecho y respeto al 
compromiso adquirido con los ciudadanos. La cultura de 
que  la política es un ejercicio altruista voluntario al 
servicio de los ciudadanos, donde no han de tener cabida 
los intereses personales. 

 
 
 2º- Recuperar la iniciativa política. 
 

Nuestros interlocutores no son los medios de comunicación. 
Éstos son el medio, no el fin. Nuestro punto de partida y 
llegada es la sociedad. Son los distintos sectores sociales que 
queremos representar a quien hay que escuchar y oir, con 
quienes hay que trabajar dia a dia, a quienes hay que dar 
explicaciones y rendir cuentas. Sus pareceres han de ser las 
únicas encuestas que marquen nuestro rumbo político. 
 
Recuperar la iniciativa política es dar respuestas a las 
necesidades y preocupaciones de las personas. En ese 
sentido, las políticas concretas, sociales y laborales, tienen que 
ser el nudo gordiano de nuestra acción diaria, la prioridad del 
discurso y la gestión socialistas. 
 
 
3º- El poder político como un medio y no como un fin. 

 
Accedemos al poder político con el apoyo electoral 



correspondiente para realizar un determinado programa y 
alcanzar objetivos de lo que luego se nos pedirá cuentas. 
 
Los socialistas no pretenden alcanzar el poder simplemente 
para tenerlo y de paso simplemente gestionar. Se accede al 
poder para utilizarlo en beneficio de unos intereses, los de la 
mayoría social que se representa para trasformar la realidad. 
Luego, el ejercicio del poder y la gestión no son aspectos 
neutros. No da lo mismo quién gobierne o si gobierna a favor 
de unos sectores o de otros. 
 
La izquierda ha de ser capaz de ejercer el gobierno de forma 
radicalmente distinta a como lo hace la derecha. Esta es la 
revolución pendiente que no depende de las partidas 
presupuestarias. Es la revolución de las formas que en este 
caso es el fondo. 
 
Hemos de acabar con el secretismo y oscurantismo en el 
ejercicio del poder político. No ha lugar al profesionalismo en 
política. Hemos de hacer de la política estrategia pedagógica 
de las ideas permanentemente, con la palabra y el ejemplo.  
 
 
Próximos retos políticos: 

 
Fortalecer la alternativa de gobierno donde corresponda hacer 
oposición. 
 
En Catalunya y en España toca hacer oposición, mostrar a la 
sociedad nuestras alternativas y propuestas y ejercer la crítica 
y el control de la gestión de los gobiernos de derecha con 
claridad y contundencia cuando proceda. 
 
 
Un nuevo proyecto de Catalunya. 

 
Lo fundamental, en esta nueva etapa política es situar, como 
principal prioridad de nuestro quehacer político las políticas 
sociales y laborales. Es decir, dar respuesta a las necesidades  
reales de la sociedad catalana. 



 
Seguir poniendo como principal prioridad de la agenda política  
cuál ha de ser el futuro modelo de Estado es un error, es situar 
el debate político al margen del sentir general de las personas. 
Insistir una y otra vez en este tema es reducir el ámbito de la 
política a unos cuantos ilustrados. 
 
La actual Constitución y Estatuto permiten con su completo 
desarrollo  el Estado Federal. Hagámoslo tranquilamente. Un 
Estado Federal que posibilite más poder y recursos para los 
ayuntamientos y comunidades, por este orden, pero 
manteniendo en el Estado aquellas competencias que permitan 
garantizar la necesaria cohesión social y solidaridad entre 
todos los ciudadanos. El futuro o es el futuro de las ciudades y 
de los pueblos o no será. 
 
Por otra parte hemos de precisar que el proyecto de Catalunya 
ha de ser incluyente y vertebrador y por ende solidario, plural y 
bilingüe. La Libertad de la persona  de expresarse en  catalán o 
castellano es el principio que ha de regular también el 
funcionamiento de las instituciones y la política catalana. Así se 
desenvuelve de hecho la propia sociedad. ¿Por qué el poder 
político e institucional ha de negar esta libertad y este derecho 
individual de cada persona?. ¿ Por qué y en nombre de qué se 
ha de actuar de forma excluyente o discriminatoria con los 
castellanos hablantes, contraviniendo los derechos 
constitucionales, como está sucediendo a la hora de acceder a 
puestos de las administraciones públicas, cuando por su 
naturaleza nos es necesario e imprescindible el uso de los 
idiomas ?. 
 
Que se potencie, proteja el conocimiento del idioma catalán es 
una cosa. Otra muy distinta es que se discrimine y se excluya a 
quien habitualmente no lo usa. Estas discriminaciones 
coinciden con los orígenes sociales, lo que agrava aún más el 
hecho. A veces no se sabe bien si lo que se esta haciendo por 
parte de determinados partidos políticos es utilizar la lengua y 
los sentimientos catalanistas como cortina de humo para 
ocultar sus verdaderos sentimientos e intereses de clan. Es 
curioso que los convergentes tengan un doble discurso, lo que 



exigen e imponen a la sociedad en esta materia y lo que luego 
hacen con sus hijos en los mejores colegios privados de 
Catalunya: Todos trilingües como mínimo.        
 
Es necesario un proyecto de izquierdas capaz de integrar todas 
las sensibilidades existentes. 
 
La tentación  de conseguir el Gobierno  de la Generalitat, en 
base a un proyecto esencialmente nacionalista, que por tanto  
prescinde de los electores de izquierda que hasta ahora han 
preferido abstenerse en las autonómicas, resulta suicida. 
 

 
* POR UN MUNDO MÁS JUSTO Y SOLIDARIO 

 
El mundo dispone de suficientes recursos y riqueza para 
acabar con la miseria y la pobreza, lo dice el último Informe 
sobre Pobreza en el Mundo del PNUD. Solo hace falta la 
voluntad política de querer hacerlo por parte de los países más 
desarrollados. 
 
Terminar con la pobreza que actualmente tan brutalmente 
azota nada menos que al 56% de la población mundial según 
estimaciones del Banco Mundial, no solo es una obligación 
moral o compromiso ideológico sino una necesidad objetiva 
para mantener la paz mundial y posibilitar el propio desarrollo . 
 
Pero esto no va devenir sin más por parte de los países más 
desarrollados. Hay que presionar, exigir a los gobiernos e 
instituciones y generar conciencia y compromiso social en los 
países desarrollados. 
 
 

 * MEDIDAS POSIBLES. 
 
Condonar la Deuda Externa a estos países por impagable y por 
ser un lastre para su desarrollo al estar hiperhipotecadas sus 
economías. (Sin olvidar que el origen de la deuda fue una 
decisión estratégica de salida a la sobresaturación de dineros 
en los balances de los bancos del primer mundo, sin 



importarles cuánto, a quién y el qué se hacía realmente con lo 
prestado). 
 
Apoyo a la imposición de la "Tasa Tobin" a las transacciones 
especulativas internacionales del capital financiero, cuyos 
fondos irían destinados a erradicar la miseria, la pobreza y al 
desarrollo de los países pobres a través de un organismo 
internacional creado exprofeso. 
 
Apoyo a la cooperación de ayuda al desarrollo. Sería 
conveniente que desde la izquierda se hiciese una reflexión 
sobre las distintas experiencias habidas y decidirse por modelo 
de cooperación determinado. 
 
Generar espacios de debate que contribuyan a conocer más y 
mejor las situaciones internacionales y crear una conciencia 
más universal sobre el alcance de nuestras distintas 
realidades. 
 
 

* POR UN PARTIDO RENOVADO 
 
El PSC ha de seguir necesariamente adaptándose, corregir 

errores, abriéndose a la sociedad. Debe de erradicar el 
"profesionalismo", el oficio de político, la tecnocracia, o en todo 
caso situarlo en un segundo nivel. Ha de superar la 
preponderancia de lo institucional y lograr un equilibrio entre el 
papel del partido y la labor institucional. 
 
El PSC ha de representar y saber defender los intereses de la 

mayoría social que conforman hoy los distintos sectores 
sociales menos favorecidos por el sistema: pensionistas, 
trabajadores de todas las condiciones, mujer y juventud y 
pequeña y mediana empresa.  
 
El PSC ha de ser bastante más que una organización y un 

programa político. Es un partido que ha de defender unos 
valores y unos principios éticos determinados. Ha de ser capaz 
de funcionar con trasparencia y coherencia, conforme a la ética 
y los valores que defiende. Debe ser capaz de pensar lo que 



dice, de decir lo que piensa y de hacer lo que piensa y dice. 
 
Por ello, ha de ser en lo práctico, un partido plural, receptivo, 
poroso y abierto a la sociedad, plural y dialogante, de gobierno 
y de lucha social. 
 
 
Innovaciones: 

 
Poner en marcha una escuela de "Formación  para la 
Participación"  donde todo militante pueda "Aprender a decir 
su Palabra". 

 
Una escuela en la que no haya "doctores" ni "sabios". Una 
escuela escrupulosa en mantener una  "Metodología  
Participativa". 

 
Una escuela que defienda el principio de que "el 
conocimiento no se otorga" sino que  "el conocimiento se  
conquista". Donde los alumnos practiquen la Democracia  ya 
que si: "La democracia no es un orden fijo sino un proceso 
en continuo cambio" se requiere aprender a participar 
participando. 

 
 
- Debates precongresuales de un mínimo de seis meses 
previos. 
 
- Debates sobre los programas de gobierno desde las 
agrupaciones. 
 
- Consultas internas a los afiliados sobre las grandes 
decisiones. 
 
- Limitación temporal en los cargos internos. 
 
- Limitación y rotación en los cargos de representación. 
 
- Incompatibilidad de cargos.  
 



- Paridad en la representatividad por sexo 
 
- Los cargos públicos habrán de dar gestión a los órganos 
correspondientes internos y a la ciudadanía como mínimo 
con carácter anual. 
 
- Creación de un organismo nuevo, elegido en el Congreso, 
de control y seguimiento de quejas y denuncias 
fundamentadas de los ciudadanos sobre la gestión de los 
cargos socialistas en las administraciones. 
 


