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Volver a hacerlo 

La profunda crisis económica con sus graves e injustas consecuencias sociales ha generado 

también cambios importantes en el mapa político tal y como lo conocíamos: crisis de confianza 

política sin precedentes por la percepción ciudadana de incapacidad de la política de dar 

respuesta eficaz y justa a la crisis, así como por la percepción generalizada de «impunidad» 

ante los continuados casos de presunta corrupción aparecidos, sumada a la enquistada crisis 

institucional entre el gobierno catalán y español. Y ello, traducido en un bipartidismo a la baja 

y en una fragmentación de la izquierda en particular, con la aparición de nuevos actores 

políticos surgidos a la luz de los platós de televisión, que reivindican lo «nuevo» frente a lo 

«viejo».  

Con este telón de fondo, y convencidos de la necesidad de reconectar con las demandas 

ciudadanas, recuperar confianza y sumar talento para construir una verdadera alternativa 

progresista de gobierno, el PSC celebraba el pasado fin de semana el primer acto de un 

proceso de apertura que culminará en el próximo Congreso. Un acto donde quiso asumir los 

errores cometidos pero, a la vez, revindicar con orgullo su historia de lucha por las libertades 

nacionales y democráticas de Cataluña y su contribución al progreso de este país: desarrollo 

del modelo de bienestar, impulso de los derechos sociales y civiles, y regeneración de las 

ciudades. 

El PSC ha sido una gran fuerza del cambio en el pasado y hoy, con la mirada puesta en el 

futuro, se plantea volver a ser motor de cambio, de progreso y de libertad de este país, con un 

objetivo: la lucha por la igualdad en el siglo XXI, o lo que es lo mismo, el combate por la 

creación de empleo, contra la exclusión, la precariedad, la pobreza, y la desesperanza; por la 

recuperación y consolidación de nuestro modelo de bienestar, contra los recortes y 

privatizaciones; por la Europa de los ciudadanos; contra la corrupción; y por un nuevo acuerdo 

federal entre Cataluña y España que redefina España como plurinacional, pluricultural y 

plurilingüe, y que pueda ser votado. 

Y es que mientras unos hablan, sin credibilidad alguna, de refundación para borrar un pasado 

poco honorable, y otros cargan contra todo proyecto con pasado, los y las socialistas 

afirmamos con orgullo nuestro legado y nos comprometemos a volver, a volver a hacerlo. 


