
 

 

Queridas compañeras. Queridos compañeros. 

 

 

Celebramos hoy el 141 aniversario de la fundación de nuestro partido. Aquel lejano día 

primaveral, arrancó un proyecto que encerraba en sí una fuerte dosis de esperanza: la de lograr 

una España mejor, la España que sus ciudadanos y ciudadanas merecían entonces y la que 

merecemos ahora.  

Desde entonces, generaciones de españoles nos han ido exigiendo a los políticos de nuestro 

partido que como militantes socialistas, seamos fieles a nuestras promesas. Esta exigencia es, 

para mí, la más apremiante, la más obligada porque esas promesas siempre contienen un futuro 

de esperanza en la justicia social que tiene como objetivo prioritario y seña de identidad valores 

como el diálogo, el respeto, el pluralismo, la tolerancia y la transparencia 

Tan altas expectativas, a lo largo de nuestra historia, las hemos ido logrando creyendo en el 

entendimiento y en el diálogo, y asumiendo que esa voluntad de no se limita solo a los actores 

políticos, sino que tiene que extenderse también a los agentes sociales. Buena muestra de ello 

es la apuesta en Cantabria que por el diálogo social ha mantenido el gobierno regional liderado 

en este aspecto por nuestro secretario general, Pablo Zuloaga. Con ese compromiso común 

para salir juntos de la crisis que por causa de la pandemia del COVID-19 nos asola, certificamos 

un diálogo social fecundo, que esperamos asegure el crecimiento económico y la participación 

efectiva de todos los ciudadanos, y en especial de los más vulnerables, en el bienestar social. 

Mantener ese estilo en la política y en el gobierno, nos hace cumplir además con las 

expectativas de cercanía, proximidad y participación que se le presupone al Partido Socialista. 

Y es que, afortunadamente, la reciente historia de España es un proceso político compartido en 

el que, en sus diferentes fases, todos hemos jugado un papel que hemos de reivindicar y asumir 

colectivamente.  

Al PSOE, España y Cantabria le debe la puesta en marcha y desarrollo de nuevas políticas 

sociales para amparar las nuevas necesidades de personas y familias; y el desarrollo y extensión 

de los derechos civiles y políticos, y del valor de la igualdad para lograr una convivencia 

avanzada. 

Son esas políticas sociales; las políticas destinadas a promover las condiciones de igualdad en 

el acceso a los bienes y servicios públicos; las políticas que garantizan la cohesión de nuestra 

sociedad y la hacen, así, más fuerte, más estable, más capaz y más humana, las que 

enarbolamos en esta centenaria organización y que hoy más que nunca debemos defender.  

 



 

 

La apuesta socialista por una política dirigida a asegurar la igualdad entre mujeres y hombres 

es uno de nuestros empeños emblemáticos: igualdad en el empleo, igualdad en las 

condiciones de trabajo, igualdad en la atribución de las cargas familiares, igualdad también en 

la participación en el poder. 

Compañeras y compañeros: estamos orgullos de ser militantes partícipes de este proyecto 

común. Sintámonos convencidos de la necesidad que España y Cantabria tiene de nuestro 

proyecto y trabajemos juntos y juntas  y lo haremos posible. 

 

Un fuerte abrazo. 

 

 

 

 

 

Noelia Cobo Pérez. 

Secretaria de Organización. PSOE Cantabria. 

 


