
Judith Pérez Ezquerra

candidata a la Secretaría General
Judith Pérez Ezquerra

   C om o ya sabrás, el próxim o dom ing o 14 de noviembre, vas a tener la ocasión de votar, si así lo 
deseas, para eleg ir qu ien estará al frente de la Secretaría General del PSOE de Cantabria los 
próxim os cu atro años. Una elección qu e va a marcar el futuro de nu estro Partido. 

      Estoy convencida de qu e nu estro Partido necesita un cambio de rumbo en el fondo y la form a 
de dirig irlo y, con este objetivo, he presentado m i candidatu ra a la Secretaría General de los 
socialistas en C antabria. Y doy este paso con respeto, ilusión y energía, la m ism a qu e m e ha 
acom pañado en m i trayectoria dentro de nu estro Partido, donde he aprendido de tantos 
com pañeros y com pañeras valores socialistas com o la defensa del diálogo y la tolerancia, 
im prescindibles para constru ir u n proyecto qu e facilite la convivencia social.  

      C reo qu e el Partido necesita la máxima dedicación, y tam bién creo qu e compatibilizar los 
carg os institu cionales con la g estión interna nos resta fuerza com o org anización y desatiende las 
necesidades de todas y todos las y los militantes. Precisam ente por esa razón, m e presento a la 
Secretaría General y a nada m ás. El PSOE de C antabria necesita dedicación plena, en cu erpo y alm a, 
y si m e perm ites, tam bién necesita corazón.
 
      Deseo fortalecer la democracia interna del Partido, hacer u na org anización más abierta y 
transparente, fom entar el debate interno, y recu perar el respeto a las minorías, qu e siem pre nos 
caracterizó, com o cau ce real para alcanzar la unidad orgánica. Y en esa tarea, m e com prom eto a 
impulsar las agrupaciones, g randes y pequ eñas, u rbanas o ru rales, porqu e todos las y los militantes 
deben tener voz propia.

      Doy este paso mirando al futuro, sin atadu ras, sin tu telajes, con el convencim iento de la 
necesidad de liderazgos compartidos y de la fortaleza de las decisiones colegiadas. Mi objetivo, 
para el qu e espero contar con tu  confianza, es hacer u n Partido m ás dinámico, u na org anización 
donde las y los m ilitantes sean realm ente parte activa y directa de las decisiones políticas en todos 
su s niveles, y no tener solam ente voz en la elección de su s representantes org ánicos e 
institu cionales.

      Mantener y preservar las señas de  identidad del Partido, nu estra ideología para empoderar a 
toda la militancia, a todas y todos los carg os públicos y evitar qu e el proyecto y el m ensaje del PSOE 
sea la parte m ás débil o se dilu ya en la g estión de Gobiernos com partidos.

   Una organización más unida, fu erte, sin ánim o de revanchas y donde todas y todos su s 
m ilitantes pu edan aportar su talento para qu e Partido Socialista sea  pieza determ inante y 
necesaria en la constru cción de una mejor Cantabria. 

      Y con m i candidatu ra, comparto contigo un reto personal qu e tam bién es colectivo: recu perar 
a todos los y las m ilitantes de nu estro Partido qu e, desilu sionados, nos han abandonado y están 

deseosos de volver a nu estra casa com ún, el Partido Socialista.

       Para constru ir ese nuevo futuro socialista 
con cu erpo, alm a y corazón,
espero contar con tu  apoyo.

Gracias por ser militante socialista.


