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Estimado/-a compañero/-a:
Como bien sabes, el próximo 12 y 13 de mayo tenemos una cita importante donde vamos a decidir entre
todos cuál va a ser nuestro futuro para los próximos años en el PSOE Europa. Por ello me siento muy
orgullosa de poder hacerte partícipe de mi decisión de presentar mi candidatura a la Secretaría General de
nuestra federación, en el 9 Congreso. La he tomado consciente de la responsabilidad que entraña, en un
periodo complicado y difícil para todo el partido, animada en todo momento por un significativo número
de compañeros y compañeras de diferentes agrupaciones de nuestra federación, que creen en la fortaleza de
esta casa y que, con mucha ilusión, quieren trabajar para contribuir a seguir avanzando.
Considero que la renovación de la Comisión Ejecutiva del PSOE Europa el próximo mes de mayo es una
oportunidad para reflexionar sobre el trabajo realizado, los errores, los logros y los retos que nos quedan
por delante, siempre con el objetivo claro de conseguir un partido abierto a todos los militantes, integrador
y participativo.
Debemos seguir consolidando nuestro proyecto a nivel interno, pero también aportar todo nuestro apoyo y
contribuir al crecimiento de una alternativa socialista española y europea a la crisis, en colaboración plena
con los órganos de dirección de nuestro partido. Porque un partido unido es siempre un partido fuerte.
Pero unido no quiere decir unánime y eso es precisamente una de nuestras grandezas: la democracia.
Quiero que mi candidatura sea la tuya, basada en el respeto y en la colaboración a todos los niveles.
Permíteme presentarte algunas de mis ideas de cómo podemos afrontar los retos que se nos plantean en el
futuro y cuáles son las bases de mi candidatura para completar las resoluciones que apruebe el 9 Congreso.

1

Debemos seguir siendo un motor de los derechos de participación de los españoles en el exterior,
defendiendo su necesaria extensión. Hay que recuperar lo perdido, velando por la supresión del
voto rogado. Hay que mantener nuestra determinación a favor de la creación de circunscripciones
electorales en el exterior, para tener representantes en el Congreso y el Senado que puedan
defender nuestras propuestas en todos los ámbitos.

2

Debemos ser muy ambiciosos defendiendo, pese a la crisis económica, unas políticas sociales de
primera para todos los españoles, también para los que vivimos fuera, y que se sustentan en los
grandes principios inspiradores de nuestro ideario: libertad, igualdad, solidaridad y justicia.

3

Seguiremos defendiendo de forma trasversal las políticas socialistas en defensa de los derechos de
los ciudadanos, en oposición a los brutales retrocesos de la derecha.

4

Impulsaremos la participación de los militantes a todos los niveles, verdadero motor de nuestra
acción política, realizando un trabajo basado en las propuestas de la militancia y la ciudadanía.

5

Impulsaremos actividades que puedan ayudar a recuperar la militancia en aquellas agrupaciones
que por diferentes motivos han ido perdiendo a sus afiliados. Coordinaremos actividades de tipo
territorial, donde diferentes agrupaciones cercanas puedan realizar acciones conjuntas o
encuentros de socialistas que fortalezcan los lazos entre agrupaciones y compañeros.

6

Desarrollaremos una gestión austera de las cuentas del PSOE Europa, a la vez que solicitaremos
a la Comisión Ejecutiva Federal el incremento de nuestra asignación, hoy por hoy insuficiente para
el funcionamiento de la federación y el apoyo económico que necesitan las agrupaciones.

7

Impulsaremos el uso de videoconferencias, empezando por la Comisión Ejecutiva. El ahorro en
gastos de desplazamiento se redistribuirá en financiación de actividades y material (por
ejemplo: decorados para actos públicos de las agrupaciones).

8

Estableceremos una verdadera agenda de trabajo de la Comisión Ejecutiva a partir de todos los
temas de las resoluciones del 9 Congreso y de nuestro banco de ideas Ágora del exterior.

9

Iremos actualizando periódicamente una tabla que dará cuenta del seguimiento de cada materia
por cada secretaría. Este documento será puesto a disposición del Comité Director: facilitaremos así
el control por las agrupaciones, a la vez que fomentaremos su conocimiento de los temas.

10

Pondremos en marcha un portal interno al que se accederá con un código y que ofrecerá
información exclusiva para agrupaciones y militantes.

11

Finalizaremos el proyecto en curso para editar un libro sobre sobre la memoria de la militancia
del PSOE en el exterior.

12

La nueva Comisión Ejecutiva se compondrá de compañeros/-as comprometidos/-as y coherentes,
pero siempre dispuestos/-as a aprender para mejorar.

13

En la Comisión Ejecutiva contaremos con la presencia del/de la secretario/-a general de
Juventudes Socialistas de España en Europa, siempre que el 9 Congreso apruebe la propuesta
que he pedido incluir en la Ponencia Marco.

14

Contaremos con un representante fuerte en el Comité Federal, que me acompañará para defender
los puntos de vista de nuestra federación. Se le encomendará la misión de realizar un informe a la
Comisión Ejecutiva y a las agrupaciones locales tras cada reunión del Comité Federal.

15

Trabajaremos en estrecha colaboración con la Comisión Ejecutiva Federal, con la que
reimpulsaremos cercanía en las relaciones. Contaremos con Carmela Silva, responsable de la recién
creada secretaría federal dedicada a los españoles en el exterior.

Creo profundamente que es el momento de seguir construyendo el proyecto que comenzamos todos juntos
hace ocho años y que nos ha permitido ser una federación más fuerte, pese a todo. Es cierto que hemos
tenido momentos malos y difíciles, donde posiblemente nos hayamos equivocado en algún aspecto. Pero
esto no debe hacernos perder de vista lo andado: hemos conseguido resultados positivos y sin precedentes.
Nos queda mucho por hacer y, a pesar de las dificultades, podemos tener un proyecto estimulante, que nos
ilusione y siga dando sentido a nuestra militancia política.
Por eso, quiero pedirte tu apoyo y tu confianza para la candidatura que voy a
encabezar con ánimo constructivo y que estará constituida por hombres y
mujeres trabajadores, entusiastas de un proyecto compartido, que haremos
grande entre todos.
Recibe un afectuoso saludo.
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