
 

 

 

 

 

Querido compañero, querida compañera: 

Me dirijo a ti para mostrarte, de manera muy resumida, los cuatro pilares fundamentales sobre los que debe 

apoyarse el partido para mirar al futuro con éxito. No se trata tanto del ‘qué’ sino del ‘cómo’ debemos hacer las 

cosas, y estoy convencido de que coincidiremos plenamente en lo que este gran Partido necesita: 

Cercanía con la militancia y con la calle: se trata de hacer un PSOE más cercano y accesible. Junto a la 

autocrítica, es la mejor manera de recuperar la confianza perdida: debemos reconocer que nos hemos alejado 

de la calle, y por ello debemos retomarla, abandonar los despachos para volver a ser el espejo en el que la 

sociedad se vea representada. Cercanía con y entre personas es fundamental. 

Militancia activa y participativa de todos y cada uno de nosotros: el militante es el centro 

de este proyecto. Estoy convencido de la necesidad de contar con las ideas y las propuestas de todos y todas, 

pues el Partido es de los militantes: debemos fomentar su implicación y participación activa y directa. Y 

para ello, tenemos una magnífica Agrupación que debemos poner en uso y valor. 

Integración, unidad y aperturismo para optar a un futuro exitoso: el esfuerzo debe ser 

colectivo y compartido. Debemos mirar al frente y tener siempre la mano tendida. Tenemos que hablar, 

abrirnos y sumar; tenemos que abandonar antiguas divisiones internas para poder plantar cara al único y 

verdadero adversario de nuestro partido: el gobierno de la derecha. 

La importancia de las ideas, valores y principios socialistas porque somos más 

creíbles cuanto más fieles somos a nuestras ideas, valores y principios: la cultura del trabajo y del esfuerzo, 

el colectivo, el compromiso, la coherencia, la responsabilidad y el respeto son nuestras señas de identidad, 

porque si no vivimos como pensamos, acabaremos pensando como vivimos. 

Creo firmemente en las ideas básicas expuestas en este breve texto y en la necesidad de ponerlas en práctica, 

porque creo firmemente en que hay futuro y hay Partido. Es el momento de renovar nuestros órganos de 

dirección y elegir cómo queremos hacer las cosas, por ello te invito el próximo Jueves 12 de Abril, a las 20.00 

horas en la Agrupación Socialista de Collado Villalba, a participar de este proyecto y a debatir ampliamente 

sobre los  pilares fundamentales del mismo, y de otras muchas propuestas que tenemos para mejorar nuestra 

Agrupación, así como a escuchar las tuyas. Te adjunto en esta carta una invitación para la presentación de mi 

Candidatura. 

Y por supuesto, te animo a cambiar las cosas con tu apoyo y participación el próximo Domingo 22 de Abril en 

la Asamblea de elección del próximo Secretario/a General 

Un fuerte Abrazo y afectuoso Saludo Socialista. 

 

 

Juan José Morales Dorado  


