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EL eslogan de un Congreso ha de expresar realidad, deseo y ambición. Y el 

eslogan del undécimo Congreso del PSC es un claro ejemplo. Hoy el PSC es el 

mejor exponente de la Cataluña que sabe a donde va, la quiere expresar 

plenamente y lo quiere hacer cada día con más potencia y con más eficacia. Una 

Cataluña consciente de sus retos y posibilidades, dispuesta a desarrollar con 

firmeza las potencialidades del nuevo Estatuto, comprometida con la 

transformación federal de España, decidida a superar la crisis económica y a 

construir una sociedad de más oportunidades y mejor repartidas, una sociedad 

basada en los valores de libertad, igualdad, justicia social y fraternidad. 

 

Nuestro Congreso ha de reafirmar los rasgos distintivos de nuestro proyecto. Un 

proyecto socialista, porque no nos resignamos a una sociedad basada en el 

egoísmo y que tenga como única medida el beneficio individual. La inmensa 

fuerza del capitalismo globalizado impone a la sociedad unos criterios de 

mercado que han de ser compensados por reglas que garanticen la libertad real, 

la preservación de los intereses colectivos, y la prevalencia de la justicia y la 

solidaridad. Un proyecto catalanista, porque queremos reafirmar el 

autogobierno de Cataluña para construir una sociedad de oportunidades, 

inclusiva, con igualdad de derechos y deberes, capaz de unir en un mismo 

proyecto a personas de procedencia muy diversa, afirmando nuestra realidad 

nacional, cultural y lingüística que, como es plural, ratifica su compromiso 

cotidiano con la lengua y la cultura catalanas. Un proyecto federalista, porque 

quiere promover la fraternidad entre los pueblos de España a partir del respeto 

a la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística del Estado. Un 

proyecto europeísta porque también persigue la construcción de una Europa 

federal, que impulse un modelo social de oportunidades y cohesión y que sea un 

factor de paz y desarrollo en el mundo. Un proyecto municipalista, con unos 

poderes locales fuertes y eficaces en la defensa del progreso, la calidad de vida y 

los intereses de sus ciudadanos. 

 



Somos conscientes de que estas políticas requieren de la complicidad activa del 

Gobierno de España y de las instituciones europeas. Por eso estamos 

comprometidos con el PSOE y el Partido de los Socialistas Europeos y su 

proyecto de Europa social. 

 

Somos conscientes de los obstáculos que habrá que vencer. Una difícil situación 

económica, la existencia de importantes núcleos de poder con un proyecto 

centralista, la deriva soberanista de algunos sectores políticos catalanes, el 

retraso de la izquierda española en vertebrar un proyecto español plenamente 

respetuoso de su realidad plural, el predominio neoliberal en el pensamiento 

económico o las actuales dificultades del proyecto de construcción europea y la 

debilidad de la izquierda europea. 

 

Conscientes de estas y otras dificultades, el 11º Congreso del PSC demostrará 

nuestra determinación, nuestra capacidad de analizar la realidad social y la 

claridad de nuestros objetivos. Por ello, el PSC saldrá de su Congreso aún más 

fuerte. Con renovada convicción, con renovado liderazgo, con renovados 

planteamientos y con la evidencia de representar la Cataluña que sabe a donde 

va y que está decidida a ganar la batalla del siglo 21. 

 


