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DOCUMENTO APROBADO POR LA COMISIÓN 

POLÍTICA EL 10 DE ABRIL DE 1999 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los promotores del documento “20 AÑOS DE UNIDAD SOCIALISTA. POR UN 

FUTURO SOCIALISTA UNIVERSAL”, presentando en la cena-coloquio celebrada el 

pasado 11 de Diciembre de 1.998 en Castelldefels, haciéndonos eco de las inquietudes 

formuladas en dicho encuentro y en los numerosos contactos posteriores reforzando su 

contenido, hemos constatado los siguientes hechos: 

- Son numerosos los  afiliados socialistas que han dejado de militar en el PSC-PSOE y 

otros muchos los que sintiéndose socialistas nunca han militado. 

 

- Hay una opinión generalizada de que no existe el debate ni la discusión necesarios sobre 

los temas de mayor interés que preocupan a esta sociedad. 

 

- Padecemos un estado de apatía e indiferencias generalizado a pesar de que están en 

peligro conquistas sociales y económicas fundamentales, alcanzadas en las últimas 

décadas. 

 

- La iniciativa política, actualmente,  corresponde a la derecha conservadora centralista o 

periférica. 

 

- Falta un proyecto claramente diferenciador (de izquierdas) formulado por el PSC y el 

PSOE. 

 

– Muchos de entre nosotros nos encontramos incómodos, inquietos y preocupados ante la 

situación de pérdida de posiciones de los socialistas. 

 

– El espacio que hemos dejado en el seno del PSC-PSOE está vacío. La cultura del 

pragmatismo y la “tecnogestión” se ha adueñado fríamente de los centros de poder. La 

mística y el voluntarismo militante de antaño ha muerto. La fuerza mágica de las ideas se 

ha evaporado. 

 

agora
SOCIALISTA

-



– El papel del militante socialista está devaluado, el debate, la discusión, prácticamente 

no existen y la participación colectiva en la elaboración de las alternativas y 

propuestas políticas han caído en desuso, todo lo cual nos lleva a plantearnos los 

siguientes: 

 

 

OBJETIVOS. 

 

– Iniciar o, en su caso, reiniciar la militancia entusiasta dentro de un marco permanente 

de debate y acción política. 

 

– Intensificar nuestros esfuerzos para contribuir a actualizar el pensamiento de 

izquierdas, contribuyendo a la cimentación del proyecto socialista y a su aplicación. 

 
- Potenciar la renovación política y organizativa del partido, que debe ser permanente. 

 

- Redoblar nuestro trabajo en defensa del Estado de bienestar social. 

 

 

Todo ello y asumiendo la necesidad de reactivar la actividad política, nos exigiría tomar 

como punto de partida las siguientes: 

 

IDEAS BASE. 

 

– MARCO POLÍTICO-IDEOLÓGICO. 

 

A) Por nuestra extracción social mayoritaria, procedencia, militancia y 

sensibilidad social deberíamos centrar nuestra acción política e ideológica en 

la defensa y desarrollo de los contenidos y políticas que conforman el 

denominado “Estado de Bienestar Social”, políticas activas del empleo, 

vivienda, educación, sanidad y seguridad social. 

 

B) La solidaridad en la política social habrá de ser el eje central de nuestras 

actuaciones y el valor político-cultural preferente a promocionar. La defensa 

a ultranza de los derechos de los sectores menos favorecidos ha de ser 

nuestro constante caballo de batalla. 

 

C) La concepción universal y la visión internacionalista del Socialismo, el 

perfeccionamiento de la Democracia, en el ámbito de la política, la economía 

y lo social, como método de participación en la toma de decisiones y el 

constante fortalecimiento de la libertades e igualdades han se ser nuestros 

referentes ideológicos y programáticos esenciales. 

 

D) La política al servicio de los intereses de las grandes mayorías frente a las 

minorías poderosas y especulativas. La política como pedagogía, ilustración y 

transparencia. 

 

– PROGRAMA MÍNIMO ESTRATÉGICO. 

 

A) Empleo para todos, mediante políticas activas y el reparto, mejorando la 

calidad. 

 

B) Educación y enseñanza de calidad, gratuitas para todos. Educación sin 

burocracia, educación para aprender a vivir y a administrar la libertad 



individual y colectiva. Educación para valorar y convivir en democracia, para 

la solidaridad. Educación para el desarrollo de la capacidad del análisis crítico, 

la creatividad y la autonomía individuales. Educación para el crecimiento y 

equilibrio de la inteligencia racional y emocional. Educación y enseñanza para 

aprender a ser libres, justos y solidarios. 

 

 

C) Vivienda digna y asequible para todos. La vivienda, como derecho 

constitucional que es, ha de dejar de ser un problema social y ser resuelto de 

inmediato. 

 

D) Sanidad pública, integral y de calidad para todos, sin burocracias ni 

cortapisas. 

 

E) Sistema de Seguridad Social universal y público, eficiente y equitativo. La 

Seguridad Social es la piedra angular de cualquier sociedad que se precie de 

ser solidaria. 

 

– CRITERIOS DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

A) La necesidad de llevar a cabo una actividad política-ideológica sobre los temas 

señalados exige una firme voluntad y decisión colectiva. 

 

B) La experiencia, la coherencia y la consecuencia con los objetivos políticos e 

Ideológicos indican que hemos de regirnos en base a los principios de 

LEALTAD,LIBERTAD,SOLIDARIDAD, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 

CORRESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO COLECTIVO. 

 

C) Ahora es el momento de proceder a DECIDIR el qué, el como y para qué, 

democráticamente entre todos los interesados que estén dispuestos a 

emprender esta nueva andadura política. 

 

Consecuentemente con todo lo anteriormente expuesto: 

 

    ACORDAMOS: 

 

1 – Constituirnos como foro de opinión, debate y propuesta con el nombre de ÁGORA 

SOCIALISTA. Dentro del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), para sus 

afiliados, en base a los artículos 11 d) y 66 de sus Estatutos. 

 

2 – Hacer un llamamiento con el propósito de aglutinar a todos aquellos militantes y 

simpatizantes socialistas y sindicalistas que siguen considerando al socialismo democrático 

como una necesidad histórica, reafirmando su actualidad y la posibilidad de elaborar e 

implantar un modelo económico, social y político que afronte las injusticias y 

desigualdades sociales a nivel catalán, estatal e internacional, en colaboración con 

organizaciones y asociaciones de semejante ideología y objetivos. 

 

3 – Crear un nuevo marco de debate y coordinación con objeto de trabajar para que 

estos valores y proyectos sean mayoritariamente asumidos y practicados por los militantes 

y simpatizantes y  también dentro de las estructuras del PSC-PSOE. 

 
4 – Iniciar una serie de encuentros que posibiliten la elaboración de documentos que 

posteriormente serían dados a conocer en el seno del Partido Socialista y a la sociedad 

para contribuir a la necesaria dinamización ideológica en base a los siguientes ejes: 



 

a) Impulsar debates sobre los temas que, en general, preocupan prioritariamente 

a la sociedad hoy día. 

 

b) Sobre las posiciones de los socialistas respecto del modelo federalista del 

Estado, las Nacionalidades y Autonomías y la Administación Local. 

 

c)  Compromiso político de transformación social a nivel catalán, estatal e 

internacional. 

 

d) Propuestas económicas: estructurales y políticas sociales y sectoriales. 

 

e) Modelo de partido, nacional y federal como instrumento de un proyecto 

político. Profundización democrática, desconcentración del poder. Ética y 

controles democráticos internos. 

 

f) Nuestra intervención en el PSOE a nivel federal. 

 

g) El Partido Socialista Europeo y la Internacional Socialista. La problemática 

internacional. 

 

5 – Constituir una Comisión de Debate Político, que esté formada por entre 35 y 50 

personas que actuarán como órgano o plataforma máxima de coordinación y que 

determinará las oportunas tareas, actos a realizar y sus representantes específicos 

para cada tema o iniciativa. 

 


