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ELEMENTOS PARA LA REFLEXIÓN 
 

DOCUMENTO BASE DE DEBATE PARA EL RELANZAMIENTO Y  

NUEVAS PERSPECTIVAS DEL FORO 

 

1.-  ANTECEDENTES 

 

ÁGORA SOCIALISTA, en el momento de su nacimiento, manifestaba su deseo de 

acogerse a las disposiciones que los Estatutos del Partit del Socialistas de Catalunya 

(PSC-PSOE) preveían para aquéllas entidades cuyo objetivo e ideario fuesen 

coincidentes con los propios del socialismo democrático y, además, acogiesen a un 

número relevante de afiliados o simpatizantes de adscripción socialista. 

 

Sin embargo, el protocolo de adscripción al PSC nunca se firmó, en parte por graves 

discrepancias internas entre los miembros de AGORA respecto a  la deriva ideológica 

del partido y también por la  deserción de algunos miembros destacados que optaron por 

abandonar el proyecto del foro. 

 

A niveles organizativos, el distanciamiento con la dirección del PSC ha ido creciendo 

hasta el punto de no existir contacto alguno en la actualidad con la Ejecutiva del partido. 

Esta situación se ha plasmado tanto en el terreno económico, por la carencia total de 

ayuda financiera por parte del PSC prevista para entidades afines, como en el campo de 

difusión y apoyo logístico. 

 

Paralelamente, esa falta de sintonía entre AGORA y el PSC ha ido in crescendo ante la 

constatación de la línea política iniciada por el gobierno tripartito presidido por 

Maragall. En efecto, el nuevo ejecutivo no solo abandona la idea de recuperar la 

Generalitat para el conjunto de la ciudadanía sino que hace suya, e incluso impulsa con 

más fuerza todavía las políticas identitarias implantadas por el pujolismo durante más 

de veintitrés años. 

 

Es en éste ambiente cuando aparecen diversas plataformas políticas constituidas por 

ciudadanos preocupados por el rumbo e incertidumbre que se vislumbran en el 

horizonte catalán y que aspiran a liderar a esa parte de la sociedad que no se siente 

representada por el actual espectro partidario.  

 

En este contexto, AGORA publícó el 2 de Junio de 2005 el Manifiesto “Por una 

Catalunya plural y plenamente democrática” en el que saludaba la aparición del 

agora
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manifiesto constituyente de CIUTADANS DE CATALUNYA, con el contenido del 

cual mostraba profundas coincidencias. 

       

También aparece en el ámbito del PSC una nueva entidad crítica con la dirección, 

SOCIALISTAS EN POSITIVO, con la que AGORA estableció pronto elementos de 

coordinación y, en algunos casos, unidad de acción. 

 

2.-  SITUACION ACTUAL 

 

ÁGORA, como foro de opinión teóricamente vinculado a la órbita del PSC, ha 

cumplido hasta ahora una función de crítica política importante en sus seis años de 

existencia. No obstante, pese a realizar su actividad de una manera constante durante 

este período, su eficacia en la formación sostenible de núcleos de opinión y/o corrientes 

críticas en el seno del partido ha sido bastante modesta. Idéntica valoración se impone 

sobre la proyección del foro en el ámbito social de referencia. 

 

Evidentemente, las precarias condiciones en que se ha desarrollado esta acción, junto 

con la correlación de fuerzas internas y férreo control del aparato organizativo del PSC 

y de los medios de comunicación afines, ha sido determinante en el éxito relativo del 

foro. 

 

Como consecuencia de lo expuesto y dentro del contexto socio-político actual, se abre la 

oportunidad de replantear en profundidad la opción de futuro que creamos conveniente 

elegir para dar nuevo contenido e impulso a nuestra organización. 

 

Básicamente, esta nueva visión de AGORA SOCIALISTA ha de resultar de la 

exposición a debate y selección final de una de las cuatro opciones posibles siguientes: 

 

2.1-  Continuar ejerciendo como altavoz de una cifra poco significativa de 

militantes/simpatizantes críticos con la línea oficial del PSC, sin posibilidad de mayor 

trascendencia política.  

 

2.2- Relanzar el foro mediante su reestructuración orgánica, redefinición ideológica, 

replanteamiento de objetivos políticos y aportación/captación de nuevos afiliados. En el 

contexto actual, esta alternativa conllevaría una tarea titánica, dadas las coordenadas de 

precariedad humana y financiera en que nos movemos. No obstante, tal vez sea la única 

que implique conservar la esencia de AGORA dentro de nuevos parámetros de actividad 

política. 

 

2.3-  Contemplar alguna forma de asociación con CIUTADANS DE CATALUNYA. Es 

una clara opción abierta en las actuales circunstancias. Consecuencia directa e inmediata 

sería la salida del PSC y abandono del socialismo partidario por parte de aquellos 

miembros de AGORA que así lo decidieran de forma individualizada. 

 

2.4-   Considerar la posibilidad de recuperar la Federación Socialista Catalana del 

PSOE. Esta opción, que numerosos socialistas catalanes plantean desde hace mucho 

tiempo, podría ser considerada como lógica alternativa a un PSC que ha traicionado las 

bases sobre las que se llevó a cabo la  unificación de los socialistas en 1978. El PSC 

participa en los congresos del PSOE, ocupa puestos de responsabilidad tanto en los 

órganos federales del partido como en el gobierno central pero al mismo tiempo se 



reclama como un partido diferenciado que no se siente vinculado por los acuerdos 

tomados por los mismos órganos en cuya formación ha participado. Esta anormalidad 

democrática ha tenido su máxima expresión durante el proceso de elaboración del nuevo 

Estatuto de Autonomía en el que el PSC estado del lado de los nacionalistas más que 

junto al PSOE. 

 

Las circunstancias actuales podrían avalar su toma en consideración por las 

siguientes razones: 

 

  Como clarificación político-ideológica de la posición del socialismo democrático 

ante el hecho nacionalista. 

  Como constatación última de la incapacidad manifiesta del PSC para asumir la 

defensa de los derechos individuales de una parte importante de la ciudadanía de 

Cataluña. 

  Como revulsivo para la política interna del PSC, que se vería obligado a escoger 

abierta y públicamente entre continuidad/ruptura de su línea nacionalista. 

  Como justificación de ÁGORA ante la militancia socialista y el PSOE para exigir la 

reimplantación de la Federación Socialista (PSOE) ante la constatación de 

irrecuperabilidad del PSC. 

  

3.-  PROPUESTAS 
 

3.1-  PSC 

 

Ante la acentuación de la política identitaria del gobierno tripartito, plenamente 

asumida, apoyada e impulsada por el PSC, creemos llegado el momento de replantear la 

futura acción política de AGORA frente a los nuevos retos que esta deriva nacionalista 

significa para la situación del socialismo democrático, en general, y su repercusión en la 

sociedad catalana, en particular. 

 

De esta razón, unida al progresivo distanciamiento del núcleo dirigente del PSC de la 

corriente socialista, hasta ahora mayoritaria en AGORA, nace la necesidad de revisar 

los tenues vínculos del foro con el PSC en favor de posicionamientos cercanos a otras 

fuerzas afines a nuestros objetivos e ideario político. 

 

En todo caso, tras la ruptura del gobierno tripartito y el fracaso electoral del 

Referéndum estatutario, la candidatura socialista o los contenidos del programa 

electoral y las alianzas previsibles, cuando no los propios resultados de las próximas 

elecciones al Parlament, pueden situarnos ante un nuevo e imprevisible escenario 

político por lo que sería recomendable el aplazamiento de decisiones a la espera de la 

evolución de los acontecimientos.  

 

3.2-  CIUTADANS DE CATALUNYA 

 

El protagonismo creciente adquirido por la formación política no nacionalista en la 

escena catalana y la constatación de que parte de la militancia y simpatizantes de 

AGORA se ha ido desplazando, e integrando en algunos casos en CIUTADANS, hace 

necesaria la apertura de un debate sobre la oportunidad de establecer algún tipo de 

relaciones con el nuevo partido, basadas en la coincidencia de criterios selectivos y de 

participación en estrategias políticas determinadas.  



 

La posibilidad de vinculación orgánica con Ciutadans, sin embargo, no se vislumbra 

aconsejable en el momento presente si creemos todavía en nuestro propio potencial para 

desarrollar una actividad relevante de forma autónoma. Además, dicha vinculación 

comportaría la plena asunción por la militancia socialista de AGORA de las siguientes 

premisas ideológicas: 

 

  Defensa del socialismo democrático como vía para avanzar y garantizar la igualdad, 

libertad y bienestar de la sociedad. 

  Afirmar la capacidad del socialismo para garantizar los derechos individuales de la 

ciudadanía dentro del estado autonómico. 

  Constatar y asumir la responsabilidad histórica del PSOE en el desarrollo y 

afianzamiento del nacionalismo dentro del socialismo catalán. 

  Asumir la imposibilidad de regeneración del PSC, por ahora, mediante el rechazo de 

los postulados nacionalistas. 

 

 

Hecha esta salvedad, y frente a la oportunidad histórica que, entendemos, representa 

Ciutadans en el panorama político de Cataluña, como único partido con posibilidades de 

aglutinar el amplio espectro social de centro- izquierda no nacionalista, sería altamente 

recomendable contemplar formas concretas de acción y apoyo a Ciutadans que, sin 

embargo, no impliquen vinculación orgánica alguna de carácter inmediato. 

 

3.3-  SOCIALISTAS EN POSITIVO 

 

La reacción interna a la evidente adscripción del PSC al ensueño nacionalista se 

materializa por una constante pérdida de militancia activa y fuga de simpatizantes hacia 

otras o ninguna opción en particular. Así aparece esta formación como corriente crítica 

en el ámbito del partido y, desde entonces, ha realizado una labor notable en la difusión 

de ideas basadas en el rechazo a la política identitaria oficial. 

 

Por este y otros motivos de coincidencia ideológica, AGORA ha mantenido y mantiene 

una estrecha relación permanente que se ha concretado en la organización conjunta de 

diversos actos e iniciativas de interés social. Fruto de esta relación ha sido la realización 

del ciclo de conferencias sobre el proyecto de Estatuto en trámite de aprobación por las 

Cortes Generales que ha significado un éxito considerable. 

 

La elevada convergencia en los planteamientos políticos de AGORA y SOCIALISTAS 

+ hace imperativo un incremento en la colaboración y unidad de acción futuras, 

contemplando la posibilidad de fusión de ambas entidades cuando se den las 

circunstancias favorables para ello. 

 

Mientras tanto, potenciar la unidad de acción y mantener vías de comunicación estables, 

sólidas y fluidas ha de fijarse como objetivo prioritario. 

 

3.4-  CICLO DE CONFERENCIAS 

 

La expresión exterior del pensamiento político de AGORA se ha venido realizando 

básicamente en dos frentes complementarios: 

 



  Publicación de manifiestos y documentos ante eventos de marcada relevancia 

política, que han reflejado el posicionamiento del foro en cada caso. 

  Organización de foros de debate y conferencias de interés general, en solitario ó 

conjuntamente con SOCIALISTAS en +. 

 

El pasado reciente de AGORA ha venido marcado por un gran impulso en su 

proyección social mediante la organización de ciclos de conferencias de carácter abierto 

a la pluralidad política, dentro del centro izquierda como referente. 

 

El interés de los temas presentados a debate, el calibre intelectual de los ponentes, la 

calidad del debate y el número de asistentes a los actos ha representado, sin duda, un 

incremento exponencial en el conocimiento y prestigio de AGORA. 

 

El éxito alcanzado por éste tipo de actividad justifica la continuidad de esta línea de 

acción en su doble vertiente de extensión temporal indeterminada y acentuar la máxima 

colaboración posible con  SOCIALISTAS en + en la preparación, orientación y 

financiación de actos conjuntos. 

 

3.5-  CENSO 

 

Objetivo prioritario para el relanzamiento de AGORA es la clarificación inmediata del 

estado actual del censo de la entidad, mostrando la afiliación real y abriendo un proceso 

de captación y recaptación, en su caso, de quienes se consideren recuperables. 

 

 El correcto funcionamiento del foro requiere conocer en todo momento el estado de 

financiación del colectivo y, por ende,  las variaciones regulares de afiliación. Para ello 

es necesario el mantenimiento de un contacto normalizado con todos los miembros vía 

correo ordinario, Internet, teléfono, reuniones, etc. 

 

Con este fin sería recomendable la aplicación del siguiente esquema de acciones a 

ejecutar: 

 

– Estado actual del censo: nº de militantes/afiliados, nº de simpatizantes 

– Establecimiento de canales regulares de información de afiliados y simpatizantes. 

– Organización de mítines, reuniones, asambleas, etc. 

– Actualización de finanzas, cobro de cuotas de afiliación, etc. 

 

 

 

3.6-  RENOVACION DE LA COMISION PERMANENTE 

 

El inicio de la nueva etapa de AGORA requiere la elección de una estructura ejecutiva 

que se adecue y sintonice con las novedades programáticas y formas de comportamiento 

que se exigen para   alcanzar los objetivos que finalmente resulten de la discusión de las 

presentes bases. 

 

*   Comisión Permanente :  Nº de miembros/Nominaciones 

 

*Comisión Ejecutiva/Coordinación : Nº de miembros/Nominaciones 

 


