
PLATAFORMA DE RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA 
 

Nosotros, hombres y mujeres, militantes socialistas, 
 
Preocupados por la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país, que 
produce paro y pobreza, que aumenta las desigualdades y la desesperanza, y que 

no recibe otra respuesta de los poderes públicos que la resignación y el 
sometimiento a políticas de austeridad que, bajo la promesa de contribuir a superar 
la crisis, solo generan más paro y más desigualdades, siguiendo la lógica 
profundamente injusta del sistema capitalista, 

 
Alarmados por el deterioro de la polít ica democrática, considerada cada vez 
por más ciudadanos como incapaz de hacer frente a los problemas de la gente, 
distante y, demasiado a menudo, corrupta, como estamos viendo de forma 

especialmente preocupante en estos últimos tiempos en nuestro país, 
 
Profundamente inquietos por la lejanía y la impotencia de las instituciones de 
la Unión Europea para preservar el modelo social europeo, al estar sometidas al 

dogma neoliberal, las políticas de austeridad dictadas por el gobierno liberal-
conservador de Alemania y poderosos intereses sin legitimidad democrática, y con 
una insuficiente integración política, control democrático y coordinación económica, 
 

Conscientes de la necesidad de revisar en profundidad las relaciones entre 
Catalunya y el resto de España, y alertando sobre el potencial de fractura 
cívica, política, social y cultural de la deriva independentista liderada por CiU y ERC, 
 

Con la voluntad de impulsar un revulsivo capaz de superar la atonía y el 
desánimo de nuestra organización partidaria y de nuestra militancia, 
 
Llamamos a nuestros compañeros y compañeras del partido a: 

 
1. Situar en primer plano la contradicción entre la lógica del sistema 
capitalista y el proyecto del social ismo democrático, entre el 
neoliberalismo y el bienestar de las personas, entre la especulación y el espacio 

público, entre estructuras de dominación que oprimen y condiciones sociales que 



liberan, entre mercados y democracia, entre codicia individual y bien común, entre 
privilegios y cohesión, fieles al objetivo de redistribuir la renta, la riqueza, el saber y 

el poder. 
 
2. Abordar como prioridad la reconstrucción del PSC, empezando por la 
propia organización partidaria, abriendo una amplia discusión sobre nuestro 

modelo de partido y nuestra práctica cotidiana, sobre la necesidad de incorporar 
modernas técnicas de organización y comunicación, que nos hagan más aptos para 
capacitar a nuestros líderes y responsables, motivar a la militancia, ilusionar a 
nuestros votantes y recuperar la confianza de la ciudadanía. La reconstrucción del 

PSC implica regeneración del partido, oxigenar la organización, hacerla más 
transparente y democrática, creativa y participativa, haciendo realidad la igualdad 
entre hombres y mujeres en el seno de la organización, dando más protagonismo a 
la gente más joven, limitando los mandatos, la acumulación de responsabilidades, y 

erradicando el clientelismo y el dirigismo contrario a un proceso que ha de empezar 
de abajo a arriba y no al revés. En este mismo sentido, consideramos 
absolutamente urgente la recuperación de los militantes que se han alejado del 
partido o han dejado de participar activamente en las estructuras organizativas. 

 
3. La reconstrucción del PSC pasa también necesariamente por ir a buscar a 
todos aquellos y aquellas que, desde fuera del partido, comparten 
nuestros valores y podrían participar en este proceso si, para empezar, somos 

capaces de escucharles y, al mismo tiempo, de proporcionarles estimulantes 
espacios de colaboración y debate. 
 
4. Recuperar las buenas prácticas militantes de presencia en los movimientos 

sociales, de diálogo intenso con la ciudadanía, de impulso a las movilizaciones 
reivindicativas en defensa de aquello más preciado: los valores que definen el 
socialismo democrático (libertad, igualdad, justicia y solidaridad) y en defensa de 
las políticas sociales y del espacio público. 

 
5. Vertebrar un amplio espacio progresista, un bloque sociopolít ico de 
izquierdas, capaz de tejer complicidades con los demás partidos de izquierda, el 
mundo sindical y el asociacionismo progresista, con el objetivo de construir una 

alternativa al nacionalismo conservador desde el catalanismo social y federal, 



contraponiendo el socialismo y las políticas de izquierdas a la injusticia del sistema 
capitalista, i contraponiendo el federalismo a los planteamientos que rompen la 

unidad civil de nuestro pueblo y al inmovilismo y la recentralización que alimentan el 
independentismo. 
 
6. Recuperar el potencial movil izador de los ideales democrático, igualitario, 

solidario, laico, republicano, internacionalista y federal, llamando a la ciudadanía a 
unirse no a unas siglas de partido, sino a una causa: la de construir colectivamente 
una sociedad más libre, justa, igualitaria y solidaria. 
Por todo ello, 

Llamamos a la reconstrucción del proyecto polít ico del social ismo 
catalán, situando al socialismo democrático como principal referencia de la 
izquierda, recuperando e impulsando el carácter alternativo y profundamente 
transformador de nuestro proyecto político a través de la creación de una 

plataforma de debate abierta a todos aquellos y aquellas que compartan estos 
objetivos. 
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