Nosotros, mujeres y hombres socialistas de Catalunya,
reunidos en Congreso, en el 30 aniversario de la fundación del
PSC, queremos reafirmar nuestro compromiso con los
ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país y del mundo,
adoptando la siguiente

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
El socialismo, como movimiento político y social, expresó desde sus orígenes, al inicio de la
revolución industrial, el rechazo y la lucha contra el sistema capitalista que degradaba al
ser humano, le privaba de su dignidad y condenaba a una gran mayoría de personas a la
miseria y a la explotación.
También desde sus inicios el movimiento socialista generó una poderosa corriente de
pensamiento político en la lucha por la emancipación de la clase trabajadora, que tiene sus
raíces en el humanismo, en la filosofía de la Ilustración y en los principios que inspiraron la
Revolución Francesa. Una corriente rica y diversa fruto de las muchas aportaciones que
comparten la voluntad de luchar contra la exclusión y la opresión de un capitalismo sin
reglas y la determinación de construir una alternativa justa, libre e igualitaria en el orden
económico, social y político. Una corriente de pensamiento no dogmático y plenamente
respetuoso con las creencias personales de cada cual.
Los hombres y las mujeres socialistas de Catalunya somos herederos de esta tradición de
luchas obreras y populares, desarrolladas a través de los círculos y las sociedades obreras y
campesinas, los ateneos populares, los sindicatos y el movimiento cooperativo, y hacemos
nuestros sus principios de republicanismo y federalismo así como sus combates por la
libertad, la democracia, la igualdad y los derechos de ciudadanía.
Nuestra acción se realiza en Catalunya, una nación con un territorio, una lengua, una
cultura y una historia propias que configuran una comunidad nacional, de la cual forman
parte todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya con independencia de su origen y su
lengua materna. Continuadores del movimiento socialista y del catalanismo progresista, los
hombres y las mujeres socialistas de Catalunya, desde nuestra vocación internacionalista y
solidaria con todos los pueblos del mundo, afirmamos que la lucha por el socialismo y por la
libertad nacional de Catalunya son objetivos inseparables de nuestro proyecto.
Somos socialistas porque queremos construir una sociedad basada en la realización plena y
efectiva de los valores de libertad, igualdad, fraternidad, justicia social, solidaridad y paz.
Estos valores son para nosotros inseparables, conforman nuestra ética personal y nuestra
manera de entender el mundo, guían nuestra acción y se contraponen a los privilegios, las
desigualdades y el individualismo insolidario. No nos sometemos a una sociedad regida sólo
por criterios de mercado en la que los derechos sean considerados mercancías. La fuerza
de la economía de libre mercado debe de ser compensada por reglas que garanticen las
libertades, la preservación de los intereses colectivos, el triunfo de la justicia y la
solidaridad, el esfuerzo permanente por erradicar el hambre, la pobreza, la exclusión social
y la guerra, por reducir las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales, por

asegurar el progreso económico, la sostenibilidad y el respeto a la democracia y los
derechos humanos en todos los países del mundo.
Estamos convencidos de que un mundo mejor es posible. Un mundo en el que las personas
disfruten de los mismos derechos y de una igualdad real de oportunidades. Un mundo en el
que nada sea juzgado por su precio, sino por su valor, y una sociedad en la que cada
persona tenga cubiertas sus necesidades y aporte según sus posibilidades.
Somos socialistas porque perseguimos tanto la plenitud individual como el progreso
colectivo de la sociedad, con la vocación de ampliar y profundizar las conquistas del Estado
del Bienestar. Una sociedad en la que el progreso científico y técnico y el desarrollo
económico sean instrumentos para el desarrollo social, cultural e individual. Una sociedad
en la que nadie se sienta discriminado o marginado por razones de origen social o étnico,
sexo, estado físico o mental, orientación sexual, religión o ideas políticas. Una sociedad
basada en la cultura del esfuerzo y del trabajo que practique la solidaridad
intergeneracional. Una sociedad laica, libre de dogmatismos, respetuosa de las creencias
religiosas de cada cual, y de la libertad de no tenerlas. Una sociedad activa, crítica y
participativa, comprometida con un tejido asociativo activo y solidario.
Somos catalanistas porque queremos la libertad y el autogobierno de Catalunya para
construir una sociedad abierta, avanzada, inclusiva, capaz de unir en un mismo proyecto a
personas de procedencia diversa. Afirmamos nuestra realidad nacional, cultural y
lingüística, plural y dinámica, que ratifica su compromiso cotidiano con la lengua y la
cultura catalanas. Un compromiso plenamente compatible con el respeto a la lengua
castellana que forma parte también de nuestro patrimonio cultural.
Somos federalistas porque queremos promover un proyecto compartido entre los pueblos
de España a partir del respeto a la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del
Estado.
Somos municipalistas porque nuestro proyecto, que es radicalmente democrático,
promueve la aplicación de los principios de proximidad y subsidiariedad en favor de unos
poderes locales fuertes y eficaces en la defensa del progreso, la calidad de vida y los
intereses de sus poblaciones.
Somos europeístas porque perseguimos la construcción de una Europa unida políticamente
que impulse un modelo social que ofrezca oportunidades y cohesión en el mundo de la
globalización. Una Europa que sea un factor de paz y desarrollo en el mundo y que impulse
mecanismos de gobernabilidad y regulación mundiales capaces de limitar los estragos de
un capitalismo desregulado que genera desigualdades crecientes y dilapida los recursos del
planeta.
El proyecto de los y de las socialistas de Catalunya, de vocación mayoritaria, se caracteriza
por la voluntad de gobernar nuestro país con eficacia y rigor para hacer una Catalunya más
libre, más próspera, y más justa. Un proyecto con la voluntad de convertirse en el marco
central de referencia del catalanismo. Un proyecto que afirma que Catalunya debe poder
ejercer plenamente su autogobierno en el marco de un Estado federal y de una Europa
unida.

Los hombres y las mujeres socialistas de Catalunya proclamamos los compromisos que nos
identifican y que queremos compartir con todos aquellos y aquellas que quieran construir
una sociedad mejor:
1. Somos demócratas y ponemos a las personas, su libertad, su dignidad, sus derechos, su
plena capacidad de controlar la propia vida y de desarrollar su potencial, en el centro de
nuestras propuestas y nuestras políticas. Defendemos el Estado de derecho, el principio de
legalidad, el principio de responsabilidad y el compromiso cívico y político.
2. Somos progresistas y de izquierdas, gente comprometida con el mundo del trabajo, y
queremos promover una política de reformas para lograr una sociedad de bienestar,
inclusiva y cohesionada, la defensa del espacio público, la justicia social, la igualdad y el
bien común.
3. Somos catalanistas y queremos afirmar una Catalunya capaz de forjar su futuro desde
cada municipio y cada territorio, en el marco de una España y de una Europa federales.
4. Somos europeístas y queremos impulsar la construcción de la Unión Europea, abiertos
al Mediterráneo y al diálogo de culturas y civilizaciones, con una visión global y mundial de
los problemas y de las soluciones, conscientes de la trascendencia de los retos que suponen
el cambio climático, las migraciones y el terrorismo internacional.
5. Somos feministas y nos comprometemos a que ambos géneros compartan, a partes
iguales, el trabajo y el ocio, las responsabilidades familiares, políticas y cívicas, el
compromiso y la recompensa. Queremos hacer de la igualdad y de la libertad de todas las
opciones personales una conquista permanente.
6. Somos ecologistas y queremos proteger nuestro entorno común mediante políticas de
desarrollo sostenible que aseguren el progreso económico y el bienestar para todo el
mundo. Amamos la tierra, el paisaje, nuestro patrimonio y los recursos naturales.
7. Somos gente solidaria y queremos combatir el hambre, la pobreza, la explotación, el
analfabetismo y la enfermedad en todo el mundo. Hacemos de la fraternidad un principio
que inspira nuestra acción.
8. Somos gente de paz y queremos promover la seguridad, el control de los armamentos y
la resolución pacífica de los conflictos como esperanza de una vida mejor para la
humanidad y para las generaciones futuras.
9. Somos gente emprendedora y queremos impulsar la iniciativa personal, la libertad de
empresa y la innovación en el marco de una economía de mercado responsable
socialmente, que haga del trabajo un derecho y una oportunidad para la emancipación de
las personas.
10. Somos gente apasionada por la cultura y apostamos por la creatividad, las nuevas
tecnologías de la información, la sociedad del conocimiento y de la comunicación, y por una
educación pública de calidad para todo el mundo.
Estos son los compromisos que asumimos las mujeres y los hombres socialistas en el siglo
XXI.

