
 

 

 
Santander, 22 de junio de 2020 

 
 
Estimadas compañeras / Estimados compañeros 
 
 
Empezamos a ver esa luz que aparecía al final de los arcoíris que pintaban 
nuestros hijos e hijas durante la cuarentena. Comenzamos la nueva 
normalidad. No ha sido fácil superar cada una de las fases que nos han 
permitido llegar hasta aquí, a menudo los socialistas hemos estado muy 
solos conteniendo las ansias por reabrir todo antes y evitar nuevos 
contagios, pero ha merecido la pena. 
 
Se trataba y se trata de respetar el trabajo de nuestros sanitarios y el 
esfuerzo de todos los que han hecho posible que hoy, después de cien días, 
miremos al futuro con optimismo. Hemos llegado hasta aquí porque entre 
todos hemos hecho las cosas bien. En Cantabria especialmente, nuestros 
compañeros desde las Consejerías de Sanidad, Políticas Sociales y 
Economía que han llevado sobre sus espaldas el peso principal de la 
gestión de la crisis. He estado siempre a su lado y estas letras son también 
para reconocer su trabajo. 
 
Ahora, nos toca asumir nuevas responsabilidades contra el covid pero a 
favor de la vida “normal” sin olvidar que cuidarnos y cuidar a los que más 
queremos exige tomar decisiones responsables y prudentes, la mascarilla, 
la distancia social y la limpieza e higiene máximas nos acompañarán en 
esta nueva etapa porque ahora más que nunca la responsabilidad de que 
las cosas vayan bien es de cada uno de nosotros y nosotras. 
 
Una de nuestras tareas para este tiempo que viene será la de recordar a 
todos que hemos llegado hasta aquí, porque el gobierno de Pedro Sánchez 
ha actuado en todo momento con coherencia, sin caer en provocaciones, 
manteniendo un estado de alarma que ha salvado vidas, dirigiendo una 
crisis sin precedentes de la mano del ministro Illa y con el buen hacer de 
Fernando Simón, ambos y muchos otros miembros del Gobierno de 
España, han sido capaces de coordinar con inteligencia la capacidad de 
todos los españoles para enfrentar y superar situaciones tan complicadas 
como la que hemos superado. 
 
No sé vosotros pero yo la principal sensación que tengo cuando analizo la 
gestión de nuestro presidente Pedro Sánchez es que ha conseguido que 
en ningún momento pensásemos que como ciudadanos estábamos solos 
para luchar contra la pandemia. Ha conseguido que todos, tanto la 
ciudadanía como las instituciones entendiésemos desde el primer momento 
que la unidad era crucial para salir de esta y que juntos tendríamos la 
capacidad de vencer al virus. 
 
Hace unos días visitaba en Valdecilla las instalaciones en las que ocho 
robots inteligentes comenzaban a funcionar gracias a que buscamos el 
apoyo necesario para superar muchos problemas y  trabas administrativas 
para contar con estas máquinas capaces de hacer hasta 2.400 pruebas 



 

PCR diarias. Allí, de la mano del equipo de microbiología de Valdecilla, no 
podía más que sentirme optimista, estaba viendo el futuro de Cantabria y 
ese futuro era mejor y más seguro para todos.  
 
Nosotros, ya lo sabéis, siempre estamos mirando al futuro, siempre 
estamos pensando en la mejor manera de que el progreso traiga mejores 
condiciones de vida para todos y todas, somos socialistas, trabajar duro y 
luchar contra las injusticias son nuestra carta de presentación, lo hacemos 
en todo momento y lo seguiremos haciendo. Hemos resistido este duro 
golpe y vemos con satisfacción cómo el gobierno de Sánchez ya ha puesto 
en marcha planes y medidas para que la recuperación venga pronto y para 
todos, planes para recuperar el turismo y la automoción, una Ley de Cambio 
Climático, un Plan de Economía Circular o la Ley de Educación. 
 
Se aprobarán planes en el ámbito de la ciencia, la vivienda, el comercio o 
los jóvenes, sin olvidar que los socialistas hemos sacado adelante una 
transformación como el Ingreso Mínimo Vital, tan necesario que ninguna 
fuerza política se atrevió a votar en contra. Sánchez está poniendo en pie 
un nuevo Estado del Bienestar que palie las carencias que se han 
evidenciado en esta crisis. Un Gobierno que no para, para que España no 
pare. 
 
Nuestra obligación en Cantabria es estar a la altura del Gobierno de 
España, echando una mano, realizando propuestas, no solo 
reivindicaciones, que encajen en esos planes que el Estado pondrá en 
marcha. Propuestas como convertir todas las inversiones en 
infraestructuras culturales que anunciamos los pasados días en un 
auténtico motor de la economía regional, o trabajar para poner a Cantabria 
entre las regiones líderes en investigación científica y transferencia del 
conocimiento con las ayudas públicas que sean necesarias. Creemos en la 
tradición y en la identidad como elemento vertebrado de las sociedades, 
pero no olvidamos que para los socialistas nuestra tradición es trabajar por 
el progreso, la innovación, la justicia social y un mundo que mejore día a 
día sin que nadie se quede atrás. 
 
No quiero terminar esta carta sin agradecerte todo tu esfuerzo personal y 
familiar y todo tu apoyo que desde la parte progresista del Gobierno de 
Cantabria hemos sentido en todo momento, pero sobre todo quiero que 
tengamos todos un recuerdo para los compañeros y compañeras que nos 
han dejado durante esta dura etapa. En ellos está representada la esencia 
de ser socialistas toda una vida para que los que vengan tengan un mundo 
mejor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pablo Zuloaga Martínez 
Secretario General del PSOE de Cantabria 
 


