
Torrelavega, 16 de noviembre de 2017

Estimado/a compañero/a,

Como probablemente sabes me presento al frente de un equipo de compañeros y compañeras
de nuestra agrupación para conformar una nueva comisión ejecutiva municipal que se elegirá
el próximo domingo 26 de noviembre. 

Lo hacemos con la máxima ilusión, dispuestos a aportar lo mejor de nosotros mismos en este
proyecto en el que nos gustaría no sólo contar con tu apoyo, sino también con tu activa cola-
boración.

Me presento como lo que soy, un militante de base que junto a otros compañeros tiene la inquietud de con-
tribuir más activamente para lograr un partido unido y cohesionado que trabaje en completa sintonía con la
militancia, la Comisión Ejecutiva Regional, la Comisión Ejecutiva Federal y con nuestro grupo municipal del
Ayuntamiento de Torrelavega.

Conformamos un equipo de militantes jóvenes y veteranos, hombres y mujeres, comprometidos con este pro-
yecto e ilusionados con llevarlo a la calle, que es donde siempre debe estar el PSOE si quiere contar con el
apoyo de la ciudadanía.

Nuestro compromiso pasa en primer lugar por crecer y fortalecer internamente nuestra agrupación, para ello
activaremos los cauces de participación e implicación para la militancia a través de comisiones de trabajo y
demás foros.

Trataremos de crear un ambiente de cordialidad en el que todos los militantes sientan que forman parte de
una única familia, la familia socialista. Haremos de nuestra agrupación, un espacio abierto y cercano, donde
las personas que se acerquen sientan de verdad que es la Casa del Pueblo, la casa de todos nosotros.

Un partido unido es un partido fuerte, necesitamos de esa fortaleza para que lleguemos en las mejores con-
diciones para afrontar las siguientes elecciones municipales de 2019.

Torrelavega debe volver a ser el buque insignia del socialismo en Cantabria y queremos que la voz de nuestra
agrupación no sólo sea escuchada, sino que tenga el peso que le corresponde.

Incrementaremos la presencia del partido en el día a día de nuestra ciudad, para ello mantendremos un con-
tacto permanente con asociaciones de mujeres, sindicales, vecinales, profesionales, deportivas, culturales,
juveniles etc. recuperando el espacio que el PSOE ha tenido en esta ciudad. 

Es fundamental recuperar militantes que se han ido desencantados en los últimos años a la vez que abrimos
las puertas a los más jóvenes, ya que son los militantes los mejores agentes electorales que puede tener un
proyecto político.

Trabajaremos por una política de comunicación eficaz y que proyecte una imagen de nuestro partido en el
que todos podamos sentirnos identificados.

Si contamos con tu apoyo, lograremos nuestro principal objetivo que no es otro que el de ser una herramienta
útil al ciudadano para transformar nuestra ciudad.

Esperando contar con tu voto y confianza, recibe un fuerte abrazo.

Bernardo Bustillo Pérez
Candidato a la Secretaría General del PSOE de Torrelavega


