
 
 Socialistas de Collado Villalba 

 
Querida compañera, querido compañero, 
 
Los socialistas vamos a elegir en nuestra Asamblea Local de Collado Villalba a  
Secretaria General  y a la dirección de nuestra Agrupación  para los próximos cuatro 
años.  
 
El impacto brutal de la crisis y los errores que se hayan podido cometer en la gestión 
de esta situación tan brutal como inesperada, hizo pensar a muchas personas que 
había llegado el momento de intentar otro camino. Muchos de ellos, es cierto, nos 
habían votado antes. 
 
Lo singular es que esta situación se produce en medio de una enorme crisis 
económica de todo el mundo desarrollado y en medio de un conjunto de cambios 
globales que están destruyendo el estado del bienestar. 
 
Nuestra tarea es hacer lo necesario para recuperar la confianza de nuestros vecinos 
y vecinas  y con ello que el Partido Socialista vuelva a ser la alternativa de gobierno 
viable y deseable que Collado Villalba necesita y la gran 
mayoría de los villalbinos desean. 
 
Creo que la dirección del Partido y su Secretaria General 
tienen que tener los siguientes ejes políticos: 
 
 

• Desarrollar un proyecto socialdemócrata moderno 
capaz de defender no sólo a los más débiles sino al 
núcleo central de la sociedad, a las llamadas clases 
medias en su sentido más amplio. 

 
• Vincular nuestra política de oposición a la defensa de los intereses de 

nuestros vecinos, evitar el desmantelamiento de las políticas sociales que 
durante años hemos construido los socialistas, a la cohesión social y sobre 
todo para ser relevantes e influir en las decisiones. 

 
• Disponer de un instrumento político fuerte, eficaz, útil para la sociedad 

villalbina y completamente abierto a ella. Nuestro partido. 
 

• Un partido y un proyecto socialista con el que puedan identificarse hombres y 
mujeres de todas las generaciones, y de todos los sectores sociales. 

 
• Un proyecto local, que comience por ayudar a nuestros militantes, con 

especiales necesidades económicas o que estén en paro;  para ello, voy a  
proponer una reducción o exención de las cuotas de militancia, de acuerdo 
con los Estatutos. 

 
• Informaremos a todos los militantes, en tiempo real, de las actuaciones del 

Grupo Municipal en el Ayuntamiento y de todas aquellas informaciones 
relevantes para la vida política municipal. 
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• Crearemos e impulsaremos, comisiones permanentes de trabajo 
pluridisciplinares y on line, instrumentos de comunicación, para que todos los 
militantes, puedan colaborar con la dirección del partido y del Grupo Municipal 
en el diseño de las políticas más adecuadas en cada momento. 

 
• Se creará un protocolo, para revitalizar la vida política en la sede de la 

Agrupación, abriendo la misma al tejido asociativo, para que pueda ser 
utilizada por dicho tejido para actividades y reuniones. 

 
• Podemos ser más abiertos, más democráticos, más participativos, más 

receptivos a lo que la sociedad nos dice: así seremos más útiles y más 
eficaces. 
 

• Quiero que construyamos entre todos un nuevo proyecto que devuelva la 
ilusión y la confianza no solo a los militantes sino a los ciudadanos a los que 
nos debemos. 

 
Compañeras y Compañeros, tenemos una enorme responsabilidad. Todas y todos 
me conocéis muy bien y sabéis que, con aciertos o con errores, siempre podréis 
esperar de mí decisión, claridad, rigor, voluntad de diálogo y profundas convicciones 
socialistas. 
 
Os animo a todas y todos a participar en la asamblea del próximo día 22 de abril. 
Quiero que entre todos hagamos un proyecto de cambio y unidad. Por eso os pido el 
respaldo para ser Secretaria General de la Agrupación Socialista de Collado Villalba. 
 
Un fuerte abrazo y un saludo socialista, 
 
 

 
 
Rosana Crespo Pérez 
 


