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MANIFIESTO DE ÁGORA SOCIALISTA 
ANTE EL REFERENDUM ESTATUTARIO 

 

Ante la inminente consulta popular para refrendar el nuevo texto de 

Estatuto de Cataluña, ÁGORA SOCIALISTA, como exponente de la 

corriente crítica del socialismo catalán, y en orden de hacer patente 

su posicionamiento político frente a este evento de crucial 

importancia para el desarrollo democrático y pacífico de nuestra 

sociedad, Manifiesta: 

 

PRIMERO 
Fiel a los orígenes del socialismo democrático, ÁGORA SOCIALISTA 

mantiene inalterable su objetivo dirigido a la transformación del 

modelo de estado actual hacia una República Federal, como único 

sistema capaz de garantizar los derechos básicos de igualdad, 

solidaridad y justicia en todo el territorio español. 

En consecuencia, consideramos inaceptable el intento, implícito en 

todo el articulado del nuevo Estatuto, de forzar a corto plazo la 

implantación de un sistema territorial de corte confederal que, 

obviamente, proteja y blinde los privilegios y beneficios de Cataluña, 

pero que, inexorablemente, actuará en detrimento de los principios 

de igualdad y bienestar del resto de ciudadanos del Estado. 

 

SEGUNDO 
Hacemos constar nuestro rechazo a todo el articulado del Estatuto de 

contenido puramente identitario por su efecto multiplicador de las 

tensiones sociales, que necesariamente se derivarán de su aplicación. 

Cataluña es una realidad social abierta, plural, multiétnica, solidaria y 

bilingüe, y así queremos continuar existiendo y siendo conocida en el 

futuro. 
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TERCERO 
Manifestamos nuestra oposición a la pretensión del Estatuto de 

consagrar Cataluña como una comunidad esencialmente monolingüe, 

contra los más elementales principios democráticos y constitucionales 

del estado de derecho y la realidad socio-cultural vigente. 

Rechazamos, por tanto, el articulado referente al deber ciudadano de 

conocer el catalán y su uso exclusivo como lengua vehicular en todos 

los ciclos de la enseñanza. 
 

CUARTO 
Por las razones expuestas en los puntos anteriores, y constatando 

que el nuevo Estatuto ha sido elaborado respondiendo a intereses 

eminentemente partidistas, con escasa o nula demanda popular, y 

que su aplicación puede derivar en el arraigo de prácticas 

discriminatorias sobre las capas menos favorecidas de la población, 

que se verán afectadas de manera especial en sus posibilidades de 

acceso laboral y en su relación/integración social, ÁGORA 

SOCIALISTA no da su apoyo a este Estatuto. 
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