
MANIFIESTO POR UN NUEVO SOCIALISMO CATALAN 
 
El domingo 28 de noviembre de 2010 el voto de las catalanas y catalanes puso fin a la 
primera etapa de gobierno progresista en la Generalitat de Catalunya desde la 
restauración de esta institución. Con la victoria de la derecha en sus diferentes 
expresiones políticas, y singularmente en la que encarna la coalición Convergència i 
Unió , ha acabado una experiencia de gobierno de la izquierda plural que había 
despertado muchas esperanzas en aquel cercano año 2003, ahora tan remoto.  Las 
elecciones locales del pasado 22 de mayo de 2011 ha supuesto ha supuesto también 
precipitado final a muchos gobiernos de progreso en toda la geografía catalana, 
incluyendo la ciudad de Barcelona. Será con la perspectiva del tiempo cuando podra 
juzgarse con mayor rigor cual ha sido la aportación de los gobiernos liderados por el 
PSC. 
 
Podría entenderse que aparentemente estos cambios de gobierno marcan un fin de 
ciclo para el socialismo catalan. Desde hace ya tiempo se estaba gestando la situación 
actual diferentes factores asi lo presagiaban. El socialismo catalán esta obligado a abrir 
una nueva etapa. En la formulación del carácter de esta nueva etapa del PSC se 
encuentra la articulación de la redefinición del marco político que despunta 
actualmente.  
 
El XII Congreso del PSC, pospuesto hasta el otoño de 2011 en atención al proceso de 
elecciones municipales, no puede limitarse únicamente, observando las corrientes de 
fondo que agitan nuestra sociedad, y que casualmente han eclosionado en plena 
campaña electoral municipal, a una renovación de liderazgos personales.  Es necesario 
que este Congreso comporte el inicio de un autentico proceso de que asiente las ideas 
del socialismo catalán, que ni podemos ni queremos imponer.  Este proceso ha de 
servir para asentar de nuevo las bases de nuestro proyecto colectivo, sin renunciar a 
nuestro bagaje sino asumiendo lo mejor de el como punto de partida para avanzar y 
crecer.  
 
Somos las militantes y los militantes del PSC quienes hemos de liderar este enorme 
reto. Hemos sido convocados a un proceso de reflexión y debate, que queremos sea 
fecundo, sereno y ambicioso. Que de este proceso surja una autentica regeneración 
del discurso, el proyecto y la organización socialista en Catalunya, y realmente 
depende solo de nosotros que seamos capaces de poner las bases para construir 
alrededor de este proyecto una mayoría social y política amplia.  
 
Estamos en una etapa grave, es el momento que todos nos sintamos responsables y 
generosos, dejando a parte personalismos y apriorismos, para juntos recuperar el 
orgullo y la ilusión de aquel PSC que en su fundación fue capaz de movilizar enormes 
energías y agregar múltiples sensibilidades en la persecución de un ideal común.  
 
 
 
 
 



 
Queremos un Congreso abierto: La militancia socialista no puede aceptar un 
Congreso en que se pretenda que los delegados y delegadas actúen bajo 
pautas de conducta previamente recibidas.  Se ha de producir un amplio y 
autentico debate de ideas y propuestas,  unido a un importante 
debate,relacionado con la organización del Partido, sobre las personas y 
equipos en que finalmente debamos de delegar responsabilidades.  Estamos 
todos  convocamos a promoverlo, propiciarlo y asegurarlo en todos los frentes 
y más allá de todas las inercias.  
 
Queremos un partido transformador: El socialismo no puede limitarse a 
gestionar de manera bien intencionada el actual estado de las cosas. El fracaso 
del orden social y económico vigente como eje vertebrador de sociedades 
justas y equilibradas es tan evidente que no es necesario extenderse mucho 
para argumentarlo. La crisis de enormes dimensiones que estamos viviendo 
esta siendo afrontada, paradójicamente, con recetas caducas, cargadas de 
dogmatismo que han sido contraproducentes y solo han contribuido a agravar 
la situación económica y social.   No podemos asumir que este modelo 
obsoleto sea el único posible. Nuestro objetivo y compromiso es crear las 
condiciones para una profunda transformación social, que erradique las 
relaciones de dominación entre las personas, organice el debate político para 
conseguir una sociedad de personas libres, iguales y solidarias, que cooperen 
entre si para el progreso y el bienestar común, con un pleno respeto con el 
entorno natural.  Es necesario abrir nuevos caminos, transitarlos con la 
convicción y confianza en que las personas somos perfectamente capaces de 
organizarnos de una manera más justa y mejor. Aspiramos a gobernar para 
transformar la realidad en un sentido radicalmente democrático dando pleno 
valor a las personas, haciéndolas útiles y necesarias para cambiar aquello que 
los condiciona y aportar soluciones.  
 
Queremos un partido reinventado: Si queremos resultados diferentes no 
valen las formulas de siempre. Queremos un partido valiente y que hable claro. 
Queremos un partido fuerte y abierto a la vez, vivo, plural, integrador, 
coherente, cercano, vibrante de debate y propuestas, desbordante de 
actividad y movilización, con un importante arraigo social.  Son indispensables 
cambios organizativos que vuelvan a equilibrar las dinámicas internas para dar 
un nuevo impulso al carácter coral y democrático de este fabuloso proyecto 
colectivo que supone organizar y vertebrar anhelos de millones de personas en 
un único esfuerzo por el socialismo.  Necesitamos igualmente cambios en la 
relación con el conjunto de la sociedad, haciendo nuestra organización más 
flexible, más permeable y más capaz de impregnar con sus valores e ideas el 
debate general.  
 
Queremos una política con sentido: Hemos vivido unos años en que ha crecido 
enormemente la denominada desafección política, que no es otra cosa que el 
descrédito de una determinada configuración de la representación política de 
los ciudadanos y ciudadanas. Un numero cada vez mayor de personas se ha 



sentido alejada de un juego político percibido como enclaustrado, ausente y 
auto referenciado, que no ha sabido entender en su conjunto las inquietudes y 
aspiraciones de muchas personas  que a pesar de todo se niegan a resignarse.  
Alguna cosa no hacemos bien. La política entendida como aquella faceta de la 
actividad humana en que cada persona se preocupa por la cosa pública, se 
genera una opinión e interviene en ella de una u otra forma nos es tan natural 
individualmente como necesaria para organizar la convivencia en sociedad.  
Queremos promover que la gente se reposicione y vuelva a acercarse en la 
política. En este punto reclamamos que el socialismo catalán se convierta en 
un impulsor de la mejora del sistema democrático actual  y la regeneración del 
país, una transición hacia una política con sentido, donde se combinen 
elementos participativos y representativos que favorezcan una deliberación 
política de calidad y orientada a la inclusión de toda la sociedad.  

 
Es por ello que, 
 

Queremos asentar de nuevo las bases del proyecto socialista: Amplios 
sectores sociales, nos están recordando , en la calle y en las urnas, que es 
necesario que surja una nueva izquierda donde se vean reflejados. Podemos y 
queremos levantar un potente y amplio movimiento socialista, vertebrado 
alrededor de su expresión política, el PSC pero necesariamente acompañado de 
una izquierda social, sindical i cultural – que esta asimismo en un profundo 
proceso de reflexión- , trabajando codo a codo por la construcción de una 
democracia social avanzada. Esto requiere un proceso en el cual, 
democráticamente, se tejan nuevas alianzas sociales sobre las cuales se ha de 
articular una mayoría transformadora, una mayoría que constituirá un nuevo 
sujeto político con las personas que ahora formamos el PSC, pero también con 
todas aquellas que , compartiendo con nosotros valores e ideas, no han 
participado hasta ahora de forma activa en nuestra organización. Si hay un 
momento en que esa tarea es urgente y necesaria es éste.  Esperamos que esto 
propicie además un proceso paralelo en el conjunto del socialismo español y 
europeo. Ha de empezar en algún sitio y en algún momento y nosotros nos 
planteamos, ¿Por qué no aquí y ahora?. 

 
Hacemos un llamamiento a todas las personas que coinciden con nosotros en que es 
necesario volver a poner los fundamentos del socialismo catalán, ya sean o no afiliados 
al PSC, a que se sumen a este manifiesto y lo difundan, con el fin de propiciar en todos 
los ámbitos posibles no solo el debate sobre las ideas y propuestas para el futuro del 
socialismo, objeto principal del mismo, sino también de articulación de un movimiento 
que reclame la apertura de este proceso refundador en sentido amplio.  
 
Se lo debemos a todas aquellas personas que están esperando una reacción por 
nuestra parte, porque quieren ver una izquierda consecuente y eficaz,  a la vez que  
moderna y con ambición transformadora, pero también se lo debemos a todas 
aquellas personas que seguramente ahora no esperan nada de nosotros, pero que a 
pesar de estar indignadas con un estado de cosas ciertamente injusto, esperan que lo 
alteremos para alcanzar una sociedad radicalmente democrática.  A todas estas 



personas nos queremos dirigir en este proceso del que ha de surgir un nuevo PSC  en el 
que confíen aquellos que se esfuerzan dia a dia para ayudar a nacer una sociedad más 
justa y libre.  
 
Catalunya , mayo de 2011. 


