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INTRODUCCIÓN 
 
Ante el noveno Congreso del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC –
PSOE), Ágora Socialista, aunque no participa directamente en el mismo, si que 
tiene la esperanza de que se apruebe un nuevo proyecto socialista para 
Catalunya,  acorde con las exigencias de nuestro tiempo y que se elija una 
nueva dirección; plural y representativa de las diversas sensibilidades 
que conforman el partido socialista, capaz de aglutinar y movilizar en torno a 
unos objetivos comunes a todas las fuerzas progresistas catalanas. 
 
En Ágora compartimos con todos los socialistas, progresistas y, en general, 
con el conjunto de la ciudadanía, nuestra satisfacción por  todo lo conseguido a 
lo largo de los veintitrés años que hoy se cumplen, desde el inicio de la 
recuperación de la democracia y, de una forma especial, nos sentimos 
legítimamente orgullosos  por el trabajo bien hecho y los logros habidos 
durante los años de gobiernos socialistas. 
 
Al mismo tiempo, asumimos y compartimos las críticas y la censura ante los 
graves errores cometidos por ciertas actitudes ajenas a la ética y a la cultura 
socialista que, aunque muy localizadas y minoritarias, deterioraron la 
credibilidad del nuestro proyecto y ocasionaron la pérdida de buena parte de 
los apoyos social y electoral. 
 
El proyecto socialista de 1982 está agotado. Felizmente agotado podríamos 
decir, en la medida en que se han alcanzado sus principales objetivos: la 
consolidación de la democracia, las enormes transformaciones habidas en 
pueblos y ciudades, el desarrollo del Estado de las Autonomías, la creación  de 
una enorme red de infraestructuras y la modernización del aparato productivo y 
se sentaron las bases sobre las que ir edificando el tan ansiado Estado de 
bienestar. 
 
También en este período, España salía de su secular aislamiento internacional, 

agora
SOCIALISTA

-



pasando a ser un país respetado e influyente en el concierto de las naciones. 
 
Hoy, sin embargo, la realidad es otra, otros los problemas y otras han de ser 
las soluciones. Son necesarios nuevos proyectos políticos para hacer frente a 
los retos que la sociedad tiene planteados. 
 
En el contexto específico de Catalunya, es preciso reorientar la política del 
Partido Socialista. La Catalunya de hoy poco tiene que ver con la de hace 
veintitrés años. La causa nacionalista no puede aparecer como el principal 
referente socialista. Es imprescindible definir una  política para Catalunya 
orientada principalmente a dar respuestas a los problemas que 
verdaderamente afectan y preocupan a la ciudadanía. 
 
Estamos convencidos de que las delegadas y los delegados asistentes al 
noveno Congreso harán un riguroso análisis acerca de esa problemática y de 
los desafíos derivados de la misma, para elaborar las correspondientes 
alternativas y teniendo bien presentes los principios y valores que inspiran el 
ideal socialista. En resumen, esperamos de este Congreso un claro proyecto 
socialista para Catalunya y una nueva dirección capacitada y decidida a llevar a 
cabo las resoluciones y acuerdos congresuales y para hacer frente con 
eficiencia a la derecha catalana y española. 
 
 

EL PROYECTO SOCIALISTA 
 

Ha de ser un proyecto que recoja las aspiraciones y represente los intereses de 
la mayoría social de Catalunya (trabajadoras y trabajadores de todas las 
condiciones, desempleados, pensionistas, autónomos, la pequeña y mediana 
empresa, jóvenes, etcétera. Ha de ser un proyecto capaz de promover la 
iniciativa, la creatividad y la innovación, todo ello al servicio del conjunto de la 
sociedad. 
 
Un proyecto dirigido a  lograr, en el medio plazo, un reparto más equitativo de 
la riqueza, con criterios de solidaridad y cohesión social,  un modelo económico 
sostenible y compatible con la preservación y mejora del medio ambiente. 
 
En el corto plazo, la acción socialista ha de dirigirse básicamente a marcar la 
inciativa política, a recuperar la credibilidad social y a hacer del poder político 
no un fin en si mismo sino un medio transformador al servicio de los intereses 
de los más desprotegidos para lo cual deben fijarse las siguientes: 
 

PRIORIDADES 
 
- Las políticas sociales (enseñanza, cultura, vivienda, transporte, sanidad) y 
muy especialmente las encaminadas a conseguir el pleno empleo, la 
explotación de todos los yacimientos de trabajo existentes en los ámbitos de 
los servicios personales, la transformación del empleo precario en empleo fijo, 
la reducción de la jornada legal, y la penalización de aquellas horas extras que 



no sean absolutamente imprescindibles y ocasionales. 
 
- La profundización de la democracia en todos los ámbitos de la sociedad: 
la democracia como valor  fundamental y la participación como método 
esencial, ampliando espacios de relación con el movimiento asociativo. 
 
-Un modelo institucional y territorial acorde con la realidad física, 
socioeconómica y cultural de Catalunya basado en los principios de solidaridad, 
cooperación y subsidiariedad. 
 
- En resumen, nuestra prioridad es hacer posible la realidad de una Catalunya 
de todos, integradora y no excluyente, solidaria, libre, plural y bilingüe, 
con capacidad de ofrecer y asumir un pacto con el resto de España, desde la 
lealtad constitucional y el  desarrollo del Estado de las Autonomías en la vía de 
un verdadero Estado Federal. 

POR UN PARTIDO RENOVADO 
 
Un Partido Socialista, en tanto que herramienta política. En su doble función de 
partido de lucha y de gobierno, institucional e innovador, gestor y transformador 
del poder político para convertirlo en un instrumento eficiente,  al servicio de 
una ideología y de un proyecto orientado a transformar la realidad en beneficio 
de los sectores sociales menos favorecidos. 
 
Para ello y entendiendo como necesario que este noveno Congreso sea el 
principio de una verdadera regeneración del partido,  AGORA SOCIALISTA 
hace un llamamiento a todos aquellos que deseen compartir una auténtica 
radicalidad democrática enmarcada en  los siguientes principios organizativos: 
 
- Debates precongresuales de un mínimo de seis meses. 
 
- Discusión de los programas de gobierno desde las agrupaciones. 
 
- Consultas internas a los afiliados sobre las grandes decisiones. 
 
-Los cargos públicos habrán de dar gestión a los órganos 
correspondientes internos y a la ciudadanía, como mínimo con carácter 
anual. 
 
- Creación por el Congreso de un organismo de control y seguimiento de 
quejas y denuncias fundamentadas de los ciudadanos sobre la gestión de 
los cargos socialistas en las administraciones. 
 
- Limitación temporal y rotación para el ejercicio de cargos internos y los 
de representación pública. 
 
- Estricta regulación de un régimen de incompatibilidades que evite la 
acumulación de cargos orgánicos y/o institucionales.  
 
- Actualización permanente de censos y políticas activas de captación de 



afiliados. 
 
- Reglamentación de los procesos de elecciones primarias tanto para las 
candidaturas a la Presidencia de la Generalitat como a las de los 
parlamentarios,  alcaldes y concejales. 
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