
 
 
 

El PSC-L’H hacia un nuevo futuro 
 
 
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la dificultad de los partidos 
socialdemócratas y socialistas en articular un discurso ideológico que conectase con la 
ciudadanía y se convirtiese en una alternativa real a los dogmas liberales de la derecha y las 
fuerzas financieras y especulativas. 
 
En aquellos lugares donde los partidos de izquierdas han continuado gobernando, se ha 
intentado priorizar la defensa de las políticas sociales y los valores que han desarrollado 
nuestro Estado de Bienestar y nuestra sociedad. Esas administraciones, aún gobernadas por 
progresistas, tuvieron que dedicarse a gestionar el día a día de sus comunidades y adaptarse 
a los cambios que se imponían desde otros niveles administrativos. 
 
Los socialistas nos hemos estancado en una realidad que poco a poco enfocaba sus ajustes 
en aquellos servicios que siempre hemos creído necesarios para la consecución de una 
sociedad más justa e igualitaria. El objetivo final de una fuerza política como la nuestra, el 
de la transformación de la sociedad, quedó relegado a la necesidad de la gestión 
administrativa y como consecuencia apareció una desideologización en el seno del mismo 
partido. 
 
Paralelamente la situación de dificultad económica ha provocado que los ciudadanos tomen 
conciencia de la necesidad de defender aquellos derechos que con anterioridad creían 
intocables; se han pedido cambios en la forma de gestión de la vida pública y se ha puesto 
mayor relevancia en temas que hasta ahora parecían secundarios. 
 
Como consecuencia, nuestra base social tradicional se ha alejado de una opción política que 
ya no creen que defienda sus intereses, que ya no es capaz de dar respuestas a sus 
inquietudes. Hemos perdido el apoyo de la mayoría social transformadora, de los creadores 
de opinión progresistas, de los jóvenes (el PSC es la cuarta opción electoral entre este 
grupo)… 

Como socialistas, como partido que quiere representar y ser reflejo de esta mayoría 
progresista, no nos resignamos a aceptar esta situación y ahora, más que nunca, debemos 
volver a “tomar la calle”, a ponernos de nuevo al frente de la reivindicación social y de la 
defensa de los derechos de los ciudadanos,  a crear sinergias con aquellos sectores sociales 
que momentáneamente se han alejado de nosotros.  

Parte importante de esta estrategia para recuperar nuestro papel hegemónico dentro de la 
transformación de la sociedad, ha de pasar por ser el partido aglutinador de ideas y creador 
de respuestas que habíamos sido con anterioridad. Para lograr este objetivo debemos volver 



a participar activamente de la sociedad articulada (asociaciones, entidades, agentes 
culturales…), implicarnos en su actividad diaria e introducir nuestra visión de ese nuevo 
cambio social, pero al mismo tiempo debemos permitir que las inquietudes de estas, formen 
parte de nuestras prioridades ideológicas.  

Los socialistas de L’Hospitalet para dar mejores respuestas a los cambios que demanda la 
sociedad, ampliaremos nuestro espectro reivindicativo y para ello, en esta nueva etapa, 
debemos “abrirnos” a aquellos grupos que  centran sus acciones y su actividad en temas 
muy específicos. Debemos ser el partido político que defienda los derechos civiles, que 
apueste y luche por una transformación medioambiental sostenible, que acompañe a la 
ciudadanía en los diversos movimientos sociales que surgen. Estos grupos no nos pueden 
seguir viendo solamente como un “ente contestatario” y de gobierno, tienen que percibirnos 
como el partido que recoge y defiende sus reivindicaciones. 

Una vez reconstruidas y fortalecidas las relaciones con todos aquellos sectores de la 
sociedad que tienen una visión progresista de cómo ha de transformarse nuestra ciudad, 
será el momento de ser pioneros ideológicamente, de ser la fuerza que articule un discurso 
renovador e integrador. El PSC-L’H deberá transformarse en una “ágora abierta” donde 
todas estas sensibilidades sociales puedan expresar su opinión y esta se transforme en el 
paradigma ideológico mayoritario que conecte con la mayoría de la ciudadanía. 

Consideramos que una vez hayamos vuelto a ser la fuerza política vertebradora del discurso 
progresista de L’Hospitalet, será el momento de intentar abrir el partido a nuevos 
integrantes provenientes de aquellas organizaciones con las que nos relacionamos y 
trabajamos conjuntamente en la consecución de una sociedad más equitativa. El PSC de 
L’Hospitalet, como fuerza política mayoritaria de la ciudad, también ha de tener una 
militancia que sea lo más parecida posible a esta. 

Es el momento de poner más énfasis en atraer nuevas generaciones, necesitamos renovar 
internamente el Partido. Debemos acercarnos a los jóvenes y a amplios sectores de la 
“nueva ciudadanía”, ser atractivos y lograr crear un sentimiento de pertenencia. 

El PSC de L’Hospitalet ha de ser el partido que defienda la plena integración a través de la 
pedagogía y las oportunidades que aporta la diversidad cultural, haciendo frente a la 
demagogia y a la utilización del odio y el miedo por parte de otras opciones políticas. 

Des del PSC-L’H con nuestro discurso renovado y con las nuevas sinergias sociales que 
hayamos construido, será el momento de centrarnos activamente en las dificultades de los 
jóvenes (desempleo, falta de credibilidad en el sistema y en los partidos políticos, 
desencanto y desafección sobre su futuro…), crear respuestas atractivas y hacerlos 
copartícipes de ellas, presentarnos antes ellos como el partido político que lucha por su 
futuro. Esta nueva realidad también tiene que tener su reflejo en el seno del Partido, 
empoderando a los jóvenes que ya forman parte y atrayendo (con la ayuda de la JSC de 



L’Hospitalet y con la de entidades juveniles) a nuevos miembros, haciéndolos más visibles 
en la vida orgánica de nuestra Organización. 

Es el momento de caminar hacia un nuevo futuro, un futuro donde el PSC de L’Hospitalet 
sea aglutinador de pensamiento y creador de opiniones e ideología, un futuro donde nuestro 
Partido esté abierto a todos y cuente con todos. 

El PSC de L’Hospitalet en este nuevo futuro se compromete a: 

• Tejer nuevas relaciones con todos aquellos sectores sociales que buscan una 
transformación progresista de nuestra sociedad 

• Ser la fuerza que lidere la creación de nuevas respuestas ideológicas a través de 
discursos renovados y renovadores 

• Trabajar por ser el partido que haga bandera de la integración y de las oportunidades 
que otorga la diversidad cultural. 

• Ser el partido que empodere a los jóvenes y que de visibilidad a su capacidad 
transformadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


