
Han pasado cuatro años desde que me confiasteis la responsabilidad de construir un PSOE más fuerte y unido en 
Cantabria, cuatro años en los que he trabajado con orgullo y compromiso desde la secretaría general del PSOE de 
Cantabria. Cuatro años en los que juntos hemos construido un par�do más fuerte y abierto, y lo hemos logrado 
recorriendo Cantabria, cada ciudad y cada pueblo para escuchar los verdaderos problemas de la ciudadanía para 
darles solución.

Hemos crecido en militancia, somos más alcaldes y alcaldesas, más concejales y concejalas y más diputados y 
diputadas. Crecer para sumar y seguir avanzando hacia una mejor Cantabria, una �erra de futuro y progreso, que se 
merecen los hombres y mujeres de esta región con el impulso y la puesta en marcha de nuevas polí�cas que nos 
permitan avanzar en lo social y blindar nuestro Estado del bienestar.
 
Este es el rumbo que se marcó nuestro par�do, el de cumplir con sus compromisos, el de sacar adelante sus ideas y 
proyectos que mejoren la vida de las personas de esta región, mirando a un futuro en el que sigamos luchando por 
mejores empleos, por nuevos derechos y libertades, por nuevas y mejores oportunidades para nuestra juventud, y 
para hacer de Cantabria el mejor lugar donde vivan nuestros mayores.
 
Creo, y lo digo con humildad, que hemos cumplido gran parte de los obje�vos que nos marcamos hace cuatro años. 
También soy consciente de los errores que hemos podido cometer y el mucho trabajo que queda por hacer. Somos el 
par�do de la esperanza, el que pasa de las palabras a los hechos, el que cierra heridas y acerca posiciones para que la 
unidad sea el camino por el que seguir transitando. 
 
Nosotros, los y las socialistas decimos y hacemos, y en eso debemos seguir en este nuevo �empo, plantando cara a la 
derecha y a la injus�cia que siempre amparan sus discursos. Si algo tengo claro, es que nuestro único enemigo está 
en las filas de la derecha y que esa derecha, no tendrá ninguna opción para vencer si de este congreso salimos 
unidos y dispuestos a trabajar juntos por una Cantabria justa, que avance en derechos y libertades, creando empleo 
y fortaleciendo la industria y la sostenibilidad.

Por eso, me presento de nuevo a la Secretaría General del PSOE de Cantabria, para seguir cambiando y mejorando el 
par�do con las mismas ganas e ilusión, pero con más experiencia. La fuerza de este par�do sois todos vosotros y 
vosotras, y ahora os pido de nuevo vuestra confianza para con�nuar fortaleciendo el proyecto socialista que entre 
todos y todas iniciamos hace cuatro años. 

Sigamos cumpliendo obje�vos, hagamos un PSOE más fuerte y más unido para que Cantabria siempre avance.

Queridas compañeras, queridos compañeros:


