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MANIFIESTO DE AGORA SOCIALISTA 
 

 

Próximamente se cumplirán cinco años desde que un numeroso grupo de  

militantes, afiliados y simpatizantes del Partido Socialista de Catalunya 

(PSC-PSOE), junto con otros sectores afines de la izquierda catalana 

hacíamos  pública nuestra determinación de constituir AGORA SOCIALISTA. 
 

También ahora comparecemos para decir que rechazamos la erosión 

progresiva de las ideas en clave de derecha e izquierda y que esta realidad 

provoca consecuencias negativas en la movilización y motivación sociales, 

traducidas en indeferencia política y en abstención electoral.  Ello permite 

ceder la iniciativa política a la derecha, en clave españolista y al 
nacionalismo e independentismo, como único horizonte posible en el campo 

de la izquierda.  

 

Proclamamos que reducir la elección electoral en estos términos es 

empobrecedor y peligroso para lo que entendemos como izquierda real y 

para la misma democracia.  

 
Rechazamos la dinámica creada en Catalunya de tener que votar 

nacionalismo o independentismo, explícito o encubierto, si se quiere 

votar en clave de izquierda.  

 

En efecto, la práctica desaparición de una opción de izquierda de ámbito 

estatal hace tiempo que provoca abstención y, más recientemente, 
corrimiento de votos hacia la derecha representada por el PP. 

 

Habíamos depositado una confianza voluntariosa en el Gobierno tripartito, 

confianza que el propio PP se encargó de acrecentar con sus invectivas y 

descalificaciones. Sin embargo, no ha sido este partido el responsable de las 

dos crisis que en apenas unos días  ha tenido que afrontar el Gobierno; 
éstas han venido de su propio interior, y precisamente de manos de un 

partido como ERC, que, por negociar con habilidad sus opciones  de pactos, 

había  obtenido cuotas de poder muy por encima de su respaldo social 

expresado en votos. 

 

Aunque la explicación que se ha dado por ERC, por el propio Carod, por los 

componentes del Tripartito y por la clase política y mediática catalana ha 
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sido abrumadoramente coincidente y monocorde (recordando la consigna de 

“prietas las filas”),  la entrevista de su Secretario General con ETA y la 

formulación de una tregua limitada a Catalunya no es un hecho 

aislado, no es un acto ingenuo, no es una iniciativa individual, es la 

culminación de una vieja estrategia de partido, tal como ya la había 
propuesto desde 1991 Carod Rovira, conociendo perfectamente la ignominia 

ética que conlleva señalar donde se debe matar y donde no. 

 

Lamentablemente, en ausencia de unas mínimas aptitudes para asumir 

responsabilidades de gobierno,  y menos aún de modificar su estrategia y 

así comunicarlo a la sociedad, los dirigentes del partido independentista, 

con la complicidad corporativa ya descrita y especialmente la de la dirección 
del PSC, han maquillado su comportamiento y ha reforzado su 

posicionamiento en la coalición.  

 

En solo unos días, Maragall ha tenido que afrontar dos remodelaciones de 

su gobierno de las que, inexplicablemente, ERC sale fortalecida al  

aumentar la importante cuota de poder que ya tenían a costa de un partido 
socialista cada vez más sometido e hipotecado a los intereses del 

independentismo catalán, mientras que el PSC asume el coste de las 

siguientes consecuencias: 

 

 

1) Los orígenes y la propia tregua parcial amenazan con perjudicar 
gravemente a la credibilidad y estima que merece  Catalunya y sus 

instituciones en la consideración del resto de los ciudadanos del 

estado. 

2) Quedan seriamente dañadas las relaciones entre el PSOE y los 

dirigentes socialistas catalanes, que han preferido su alianza con 

ERC, a pesar de que con ello podían violentar sus propios acuerdos 

con PSOE e hipotecar claramente la posibilidad de derrotar al Partido 
Popular en las elecciones generales. 

 

Por todo ello,  desde AGORA SOCIALISTA: 

 

CONSTATAMOS la falta de rigor y de credibilidad de quienes, con la 

convocatoria del pasado jueves 26, demostraron que todavía no han 
aceptado como errónea, pueril y agotada esa apelación al diálogo, hecha 

tras el asesinato de Ernest Lluch por la mayoría de partidos políticos 

catalanes, que les convertía en corresponsables de las tesis mantenidas por 

ERC y explicitadas por Josep Lluís Carod Rovira. 

 

DENUNCIAMOS que la Catalunya oficial, el autodenominado catalanismo 

político, empeñado en esterilizantes debates identitarios, se lance a una 
innecesaria e irresponsable subasta de proyectos de Estatuto 

(absolutamente inviables si no se alcanzan niveles de consenso parecidos al 

obtenido por el actual) que lo único que muestran es su agotamiento para 

generar ilusión en el manejo de la cosa pública vinculada a la realidad de los 

ciudadanos. 

 
EXIGIMOS que el PSC lidere el pulso y la iniciativa política del Gobierno de 

la Generalitat, y que éste asuma con prioridad aquello que realmente 



preocupa e interesa a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Catalunya, 

como son la profundización de las libertades y el desarrollo de las políticas  

de mayor contenido social, en la vía de conseguir la plena vigencia de los 

derechos humanos y de acabar con muchas situaciones, como las que por la 

urgencia con la que deberían afrontarse destacamos a continuación: 
 

 Que en Catalunya, más de un millón de personas malviven en el 

umbral de la pobreza sin que se aborden inmediatamente medidas 

encaminadas a corregir su exclusión social. 

 Que día a día se incrementa la falta de competitividad en nuestra 

economía, se multiplica la deslocalización de empresas y se 

extiende la inseguridad y precariedad en el empleo. 
 Que la vivienda, antes que un derecho, es cada vez más un 

instrumento para inversores y especuladores o una simple 

tapadera para corregir y ocultar la precaria salud financiera de 

nuestros Ayuntamientos. 

 Que la enseñanza cada vez se ve más deteriorada, acosada por 

problemas estructurales, y convertida en instrumento al servicio 
del proyecto renacionalizador, puesto en marcha durante 

veintitantos años por los gobiernos de Jordi Pujol, ante el silencio 

cómplice o el continuismo por parte de las fuerzas de izquierdas. 

 Que paralelamente al desarrollo de políticas de discriminación 

positiva de la lengua catalana,  se producen de forma incesante 

situaciones de acoso y de deslegitimación social contra la lengua 
castellana, tanto desde la administración como desde la 

enseñanza o desde las instituciones y organismos situados bajo la 

influencia del nacionalismo excluyente, que se niega a reconocer 

la catalanidad del castellano para muchísimos catalanes, en su 

condición de lengua materna, de lengua compartida y de lengua 

familiar.  

 Que aún tenemos una organización territorial basada en caducos 
criterios más propios de tiempos pasados que del actual Siglo XXI 

lo que exige su inmediata sustitución por otra basada  en términos 

de eficacia y racionalidad. 

 Que tantos años después de vigencia de la Constitución y del 

Estatuto de Autonomía, continúan vigentes unos criterios 

electorales que dañan la representatividad de los ciudadanos en 

beneficio de los territorios, haciendo añicos la esencia 

democrática de “un hombre un voto”, por lo que hay que elaborar 

inmediatamente nuestra propia Ley Electoral. 
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