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PROGRAMA AGORA 2003  

 

OBJETIVOS 
 

 

A partir del próximo año 2003, nuestra entidad se plantea imprimir un fuerte 
impulso a su acción política con el fin de responder a las amplias expectativas 
que desde su fundación había despertado Ágora Socialista,  ofreciendo una 
respuesta adecuada a las demandas de numerosos socialistas, sindicalistas y 
gentes de izquierdas que se habían ido alejando de la militancia activa ante la 
permanente desnaturalización del proyecto socialista y su cada vez mayor 
tendencia al seguidismo respecto del nacionalismo identitario convertido en el 
nuevo régimen de lo políticamente correcto. 
 
Para atender a la confianza que han depositado en nosotros tantos y tantas 
hombres y mujeres progresistas de toda Cataluña, en Ágora Socialista 
deseamos corresponder con un posicionamiento político nítidamente de 
izquierdas alejado de cualquier tentación identitaria, una organización fuerte, un 
ambicioso programa de acción institucional  y una dirección firme y 
cohesionada, todo ello al servicio de nuestros objetivos fundacionales y con  el 
inmediato propósito de llevar a termino el siguiente 
 

PROGAMA AGORA 2003. 
 

1 – Una organización fuerte. 
 
Para lo cual se fijara el calendario de  presentaciones de Ágora Socialista a 
celebrar durante el ultimo trimestre del año 2002 y el primero del 2003, 
priorizando los ámbitos territoriales de Barcelona, L’Hospitalet, Cornellà, 
Esplugues, Maresme, Valles Oriental y Occidental, Alt y Baix Empordà, Bages, 
y Tarragonès, donde ya contamos con numerosos compañeros y activos 
núcleos.  
 
Asimismo se procederá a la adecuación del censo y la normalización de 
ingresos por cuotas de adscripción a la entidad. 
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Para dinamizar el funcionamiento de Ágora Socialista, se reforzara la 
coordinación de la Comisión Permanente y se procederá a la asignación de 
tareas concretas a todos y cada uno de sus miembros. 
 
Igualmente la Comisión Permanente pondrá en marcha un programa de 
presentación sectorial que nos permita dar a conocer a Ágora Socialista entre 
los asociados a diversas entidades con las que tradicionalmente hemos venido 
manteniendo relaciones de mutua colaboración con el propósito de fortalecer 
esos vínculos así como para potenciar el crecimiento de nuestra afiliación en 
esos ámbitos de compromiso cívico y de firme militancia ciudadana. 
 
Paralelamente, la propia Comisión Permanente habrá de preparar la 
celebración de la Asamblea General de Ágora Socialista que tendrá lugar en 
el ultimo trimestre del presente año con el fin  de discutir y en su caso aprobar 
las actividades del 2003 así como proceder a una actualización de los 
reglamentos y a la renovación de órganos ejecutivos y de dirección de la 
entidad. 
 
2 – Un ambicioso programa de acción institucional. 
 
2.1 – Ágora a los Ayuntamientos. 
Elaboración de las propuestas de Ágora para una acción municipal de 
izquierdas, sobre la base de los criterios de eficacia, transparencia y radicalidad 
democráticas 
Esta acción municipal y nuestras propuestas deben tener como punto de 
partida la necesidad de llevar a cabo una acción reivindicativa de la 
imprescindible profundización del estado de las autonomías inaugurando una 
etapa que debe caracterizarse por la transferencia de recursos y competencias 
desde las autonomías hacia los ayuntamientos, en aplicación del principio de 
subsidiariedad y de la lucha contra esa nueva versión del centralismo a 
ultranza que impunemente han practicado los poderes autonómicos amparados 
en viejos o nuevos nacionalismos tan condenables en sus excesos como el 
originario nacionalismo español.. 
 
Se procederá a la elección de un nutrido grupo de compañeras y compañeros 
que presentaremos como candidatos en todos y cada uno de aquellos 
municipios en los que Ágora Socialista tiene notoria presencia, amplia 
representatividad social y la posibilidad de realizar importantes aportaciones 
con su acceso a las listas municipales socialistas y progresistas. 
 
La organización de grupos de apoyo a cada uno de esos candidatos que 
potenciaran su capacidad de trabajo y la vinculación con las aportaciones de 
Ágora Socialista a los programas electorales y, en su caso la posterior acción 
de gobierno o el funcionamiento de una oposición firme y responsable. 
 
Una tenaz acción organizativa encaminada a asegurar el máximo respeto a las 
normas y usos democráticos en la elaboración de candidaturas así como a que 
se tengan en cuenta los candidatos de Ágora Socialista para los que vamos a 
exigir el tratamiento adecuado a sus capacidades y  meritos ciudadanos y 
orgánicos en pié de igualdad con los demás candidatos. 



 
Ágora Socialista rechaza la práctica generalizada de incluir en las 
candidaturas socialistas a supuestos independientes o miembros de colectivos 
ajenos a la propia organización socialista, en la seguridad de que todo ello 
conduce a favorecer  liderazgos y opciones personalistas y pone de manifiesto 
un cierto desprecio hacia  la acción y el compromiso político en el seno del 
propio Partido. 
 
2.2 – Ágora al Parlament de Cataluña. 
A lo largo del próximo año 2003 pondremos en marcha una serie de iniciativas 
y contactos para que las direcciones y militantes de las federaciones conozcan 
y valoren las propuestas de nuestra Entidad así como a los candidatos y 
candidatas de Ágora Socialista con vistas a su posible incorporación a 
candidaturas del Partido Socialista. 
 
3 – Políticas de izquierdas y el abandono de las tentaciones identitarias. 
 
Nuestra entidad desarrollara el manifiesto presentado con ocasión del IX 
Congreso del PSC-PSOE mediante propuestas de clara orientación socialista, 
especialmente aquellas tendentes a la defensa y ampliación del estado de 
bienestar y al más amplio respeto de los derechos humanos en el marco de la 
vigencia y profundización de los principios constitucionales y estatutarios. 
 
En este sentido, nos proponemos el trabajo conjunto con las organizaciones 
que de forma tan ejemplar vienen trabajando por la socialización de la 
globalización. Asìmismo, Ágora Socialista elaborará y pondrá en marcha una 
campaña denominada “Sociedad bilingüe, instituciones bilingües”. 
 
4 –Ágora en la calle y en los medios. 
 
El combate democrático y la conquista del ideal de libertad y justicia a que 
aspiramos los hombres y mujeres de Ágora Socialista no puede quedar 
reducido a la acción política en el seno de los partidos, sindicatos o de las 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades sino que debe llevarse a 
nuestras calles y plazas y a los medios de comunicación con el fin de hacerlo 
llegar a la ciudadanía para contrarrestar el mensaje permanentemente 
desmovilizador e insolidario que difunden la derecha económica y sus 
representantes en el gobierno central o en el govern de la Generalitat de 
Cataluña. 
 
A tal fin, Ágora Socialista promoverá las siguientes iniciativas: 
 
4.1 – La redacción y envió a la prensa de comunicados relacionados con 
nuestros programas, actos públicos e internos y acciones políticas. 
4.2 – La elaboración de artículos de opinión hechos por nuestros afiliados y 
simpatizantes para su publicación en diarios y revistas de información general o 
en aquellos de carácter orgánico a los que pudiésemos  tener acceso. 
4.3 -  El diseño y confección de materiales para apoyar nuestras acciones y 
campañas (pegatinas, dípticos, octavillas, carteles etc.) 
4.4 – La realización de actos públicos (mesas, megáfono, reparto de 



propaganda etc.) en las calles y plazas, estaciones de metro y demás lugares 
donde la concurrencia de numeroso publico lo aconsejen. 
 
4.5 – En  ese mismo sentido pero con un carácter más claramente 
reivindicativo también organizaremos la protesta contra determinadas políticas 
anti sociales mediante el  recurso a las llamadas “caceroladas” que son 
acciones de bajo costo y altamente rentable por su repercusión mediática y las 
simpatías con que suele acogerlo  buena parte de la ciudadanía. 
 


