
 

  

 

 
 
Estimados/as compañeros/as, 
 
Las próximas semanas serán difíciles, viviremos con intensidad un momento que como sociedad nos 
pondrá a prueba, haciéndonos pasar por situaciones completamente desconocidas. 
 
Todos nosotros, todas nosotras somos el Partido Socialista y, a través de nuestros representantes en 
las diferentes administraciones, ayuntamientos y gobiernos estamos tomando y asumiendo las 
medidas necesarias para contener la propagación del coronavirus y frenar su curva de expansión. 
 
Nuestra cultura organizativa, y nuestra historia nos convierten en un ejemplo para el resto de la 
ciudadanía en cuanto a la confianza que todos tenemos que demostrar en lo público y en nuestro 
gobierno. Por nuestra parte, guiados por las indicaciones que desde el mundo científico nos 
proporcionan, y con la sensatez y capacidad de organización contrastada que se puede ofrecer desde 
las áreas sanitarias y del resto de la administración pública, estamos articulando respuestas a 
situaciones que son nuevas para todos y todas. 
 
En este momento crucial como sociedad lo que nos toca como ciudadanía y especialmente como 
socialistas, es estar a la altura para evitar que la crisis sanitaria alcance dimensiones sociales y 
económicas que la amplíen, y estoy seguro de que para eso todos y todas estaremos donde 
corresponde, apoyando a los poderes públicos y actuando con responsabilidad en nuestro entorno. 
 
No me cabe duda de que vamos a hacer lo posible para cumplir con nuestras obligaciones como 
ciudadanos y ciudadanas, siguiendo cada recomendación, cada consejo, y cada norma, para lograr 
que esta situación mejore pronto. Mientras tanto debemos ser un ejemplo de comprensión y 
paciencia para el resto de la ciudadanía. 
 
Confío totalmente en tu compromiso ciudadano. Los y las socialistas de Cantabria demostramos ser 
responsables en cada momento y en cada lugar y más aún cuando las circunstancias son complejas. 
Esa responsabilidad es la que se espera de nosotros y nosotras para que esta situación no nos debilite 
como sociedad.  
 
Quiero trasladarte todo mi apoyo y agradecimiento y por supuesto, recordarte que tanto yo, como 
la dirección del PSOE de Cantabria, está a tu disposición para que juntos y juntas superemos esta 
situación. 
 
Recibe toda mi fuerza y ánimo en este momento tan complejo. 

 
 

Pablo Zuloaga Martínez 
Secretario General del PSOE de Cantabria 


