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1. EL CONGRESO DE LA MILITANCIA 
 

2. El 13 Congreso del PSOE en Cantabria se va a celebrar en un contexto de 

grandes cambios para el socialismo español tras las convulsiones internas 

experimentadas por el partido a raíz de la celebración del Comité Federal del 

1 de octubre de 2016 y la resolución de los problemas que se generaron a 

posteriori con la celebración de las primarias, que devolvieron a Pedro Sánchez 

a la Secretaría General, y el 39 Congreso celebrado en Madrid entre el 16 y 18 

de junio de 2017. 

 

 

3. La militancia de Cantabria, en sintonía con el resto de la del país, experimentó 

con gran intensidad e indignación la sucesión de acontecimientos y la 

actuación de la Gestora nacida en aquel Comité Federal. Y participó con 

entusiasmo en los movimientos de base que exigieron, desde finales de 2016, 

una rápida celebración de primarias y posterior Congreso Federal para resolver 

la situación de inestabilidad generada. De ese movimiento nació la “Plataforma 

Socialista Cántabra Primarias y Congreso Ya” que recabó 500 firmas de apoyo 

de militantes de toda la región que fueron entregadas en el mes de enero a tres 

representantes del Comité Federal. 

 

 

4. El anuncio de Pedro Sánchez en “Dos Hermanas” (Sevilla) de su presentación 

a las primarias sirvió de catalizador de ese movimiento inicial que acabó 

transformándose en otro de apoyo a su pre-candidatura y a cuya cabeza se 

situaron un grupo de jóvenes alcaldes entre cuyos miembros estuvieron 

algunos miembros de la CER que rompieron con la posición de neutralidad 

encabezada por la Secretaría General en ese proceso.  
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5. La intensa participación de la mayoría de la militancia del partido en Cantabria 

durante la pre-campaña y posterior campaña electoral a favor no solo de Pedro 

Sánchez sino de los otros dos candidatos, los compañeros Patxi López y 

Susana Díaz, refrendaron el estado de movilización general en la que se 

situaron los compañeros y compañeras y el deseo que experimentaban de 

participar activamente en la reconstrucción del partido, en el debate de las 

ideas y redefinición del proyecto socialista. 

 

 

6. La arrolladora victoria de Pedro Sánchez en nuestra Federación dejó claro que 

los socialistas cántabros coincidían mayoritariamente con el diagnóstico 

realizado por su equipo sobre los problemas que aquejan al socialismo español 

en términos ideológicos y orgánicos. Y el refrendo del documento “Por una 

Nueva Socialdemocracia”, cara al 39 Congreso Federal, supuso, además, la 

aceptación de las soluciones aportadas por ese mismo equipo para resolverlos.  

 

 

7. En este mismo contexto de movilización, tras ser ratificado el calendario 

regional del proceso congresual, fueron convocadas por primera vez unas 

primarias en el PSOE cántabro que han posibilitado la elección de la Secretaría 

General a través del derecho a voto directo y universal de los afiliados y 

afiliadas el pasado 16 de julio. 

 

 

8. La elección de Pablo Zuloaga como nuevo Secretario General del PSOE en 

Cantabria ha inaugurado una nueva época en la que los candidatos o 

candidatas a dirigir nuestra Federación habrán de asumir que su elección, 

continuidad o salida de la máxima responsabilidad de nuestro partido va a 

depender única y exclusivamente de la libre voluntad de la militancia 

manifestada en las urnas. 

 

 

9. La militancia del PSOE Cántabro viene a ocupar de este modo la centralidad 

del partido que ha exigido con su movilización, con su participaron durante 

meses en el debate de las ideas que fueron ratificadas en las resoluciones del 

39 Congreso Federal y su inquebrantable confianza en que un PSOE de 

izquierdas también es posible en Cantabria. 

10. Ahora nos corresponde trasladar esa exigencia de participación y debate a 

nuestro 13 Congreso Regional.  Es tiempo de reafirmarnos en nuestro orgullo 
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de ser socialistas, de afianzarnos en la defensa de unos principios reflejados 

en más de siglo y medio de luchas de las clases trabajadoras y de los sectores 

sociales avanzados por una sociedad más justa, equitativa y democrática.  

 

 

11. Es tiempo de reforzar nuestra identidad y elaborar un proyecto integrador en el 

que la militancia sea la verdadera protagonista del proceso de renovación y 

reconstrucción política que necesita el PSOE de Cantabria para afrontar con 

solvencia el tiempo que nos ha tocado vivir.  
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12. 1. Un PSOE motor de cambio y agente del progreso en 

Cantabria 

 

13. El PSOE de Cantabria se encuentra en una encrucijada fundamental, ya que, 

como instrumento transformador de la sociedad, tiene que asumir el reto de 

realizar una transición lógica entre el ciclo político que acaba y el que ha dado 

comienzo. 

 

 

14. Para ello, es necesaria una profunda renovación de las estructuras políticas, 

organizativas y programáticas que han sustentado su estrategia en los últimos 

veinte años. 

 

 

15. Un cambio que pasa por regenerar la política interna para ofrecer una mejor 

respuesta a los desafíos que la ciudadanía de exige hoy nos como 

organización política. Que recupere la confianza en el PSOE desarrollando un 

nuevo proyecto, totalmente renovado, que recoja el sentir mayoritario de la 

militancia y de la ciudadanía. 

 

 

16. Solo con un cambio profundo en las ideas y las formas de llevarlas a cabo 

conseguiremos adecuar el discurso socialista a la reacción de la ciudadanía 

ante los cambios que se han producido en los últimos años, y que solo han 

generado pobreza y desigualdad. 

 

 

17. Las propuestas del PSOE de Cantabria para los próximos años deben 

recuperar los valores que sustentan nuestra forma de pensar y actuar, desde 

posiciones de izquierdas. Diferenciándonos con claridad de nuestros 

adversarios políticos a través de un proyecto político ideológicamente claro y 

sustantivo. 

 

 

18. Esta tarea habrá de realizarse desde una perspectiva inclusiva en la que habrá 

de participar la sociedad cántabra. Necesariamente habremos de rebasar los 
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límites de nuestra organización si queremos actualizar y hacer más potente, 

más reconocible, nuestro discurso y nuestro proyecto político. 

 

 

19. Por ello, se convocará una Conferencia política en la primavera de 2018, para 

abrir un gran debate regional a partir de una serie de ideas fuerza, en el que 

participarán activamente la militancia junto a simpatizantes, expertos, 

organizaciones sociales, sindicales y otras que articulan la sociedad civil 

cántabra.   

 

 

20. Estas ideas fuerza, establecidas en las resoluciones del 39 Congreso Federal, 

deben materializarse en una agenda que aborde los principales problemas de 

nuestra región a partir de ellas: 

 

 

21. Un empleo digno y de calidad que permita un proyecto de vida, comenzando 

por los jóvenes. Desde el año 2008, uno de los principales problemas de 

Cantabria es el desempleo, y la baja calidad del empleo generado, junto al 

abuso de las diferentes modalidades de contrato laboral temporal, que durante 

esta crisis ha alcanzado cifras intolerables. Y, junto a él, una perdida 

continuada de rentas de trabajo, ocasionada por la generalización de un 

modelo de bajos salarios.  

 

 

22. Los socialistas cántabros vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para 

crear las condiciones económicas que permitan no solo reducir las tasas de 

desempleo en nuestra región, sino que además el número de ocupados sea 

cada vez mayor.  

 

 

23. Pero no nos conformamos con cualquier empleo. Defendemos que un puesto 

de trabajo signifique un empleo decente y poder desarrollar un proyecto de 

vida. Para ello son necesarios salarios decentes y estabilidad laboral. Al mismo 

tiempo, la lucha contra las desigualdades que produce nuestro mercado laboral 

en términos de dualidad es principal prioridad para el Partido Socialista 

Cántabro. 
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24. Un Estado del Bienestar Regional moderno. En los treinta y ocho años de 

democracia, son muchos los avances que ha experimentado nuestra sociedad 

desde el punto del bienestar. Tenemos cuatro pilares asentados impulsados 

por gobierno socialistas: educación, sanidad, pensiones y servicios sociales, 

incluida la dependencia.  

 

 

25. Ambicionamos una mejor prestación de estos servicios, modernizándolos y 

dotándolos de mayores recursos, los socialistas nos proponemos acabar con 

la pobreza y la exclusión social en todas sus manifestaciones, especialmente 

la que afecta a los más débiles: los niños. 

 

 

26. Una economía moderna y fuerte, que realiza una doble transición: por un 

lado, una transición ecológica, de modo que progresa de modo seguro, respeta 

los límites ecológicos, y por otro lado, que realiza una firme transición a la 

economía digital.  

 

 

27. La creciente internacionalización de la economía cántabra y los progresos 

tecnológicos nos obligan a dar un nuevo salto en la modernización de nuestra 

región, buscando el retorno del talento joven que ha tenido que abandonar 

nuestra tierra en busca de nuevas oportunidades.  

 

 

28. Para ello vamos a hacer una apuesta decidida por la educación, la cultura, la 

innovación, la sostenibilidad medioambiental y la investigación, porque la 

sociedad del futuro depende de la formación de las nuevas generaciones.  

 

 

29. Queremos que nuestra economía llegue a situarse entre las más desarrolladas 

de España.  

 

 

30. Una continua lucha por la igualdad de género. A pesar del camino recorrido 

durante las mujeres siguen viendo muchos de sus derechos mermados y no 

existe una igualdad real y efectiva. 
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31. Cualquier tipo de violencia basada en el género, la discriminación por razón de 

sexo en la empresa, en algunas políticas conservadoras, la brecha salarial o 

las dificultades para desarrollar una carrera profesional son problemas del 

conjunto de la sociedad que nos preocupan.  

 

 

32. El PSOE no solo es una formación socialista, también es feminista y se 

reivindica como el partido que más puede hacer por los derechos de las 

mujeres. 

 

 

33. Tolerancia cero con la corrupción. El abuso de poder en beneficio propio o 

de otros es uno de los principales males de cualquier sistema político.  

 

 

34. En democracia, los ciudadanos tienen instrumentos para defenderse de este 

abuso de poder. No obstante, los socialistas queremos seguir empoderando a 

la ciudadanía y a las instituciones para combatir la corrupción, uno de los 

ejemplos más deleznables del abuso de poder.  

 

 

35. Avanzar en un modelo de Gobierno abierto basado en la transparencia, la 

participación ciudadana son algunos de los ingredientes que nos permitirán 

combatir esta lacra. 

 

 

36. Las Conclusiones de esta Conferencia Política, donde vamos a reunir y destilar 

la inteligencia colectiva de militantes y sociedad organizada, serán la base 

sobre la que renovaremos nuestro proyecto político y Programa Electoral 2019. 

 

 

37. En esta Conferencia Política se hará además balance del cumplimiento del 

programa electoral autonómico del año 2015, que se trasladará además a los 

municipios donde gobierna el PSOE. 
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38. 2. Un PSOE sostenible y transparente 

 

39. 2.1 Sostenibilidad y transparencia económica 

 
40. La sostenibilidad económica es un objetivo básico para el buen funcionamiento 

de la organización y, por tanto, es imprescindible acrecentar los ingresos del 

partido por dos vías: el aumento en los niveles de afiliación y de las 

aportaciones que se reciben de parte de los cargos públicos remunerados. 

 

 

41. El Comité Regional en la primera de las reuniones que celebre aprobará una 

resolución, a propuesta de la Secretaría de Administración, en la que conste la 

lista nominativa de cargos públicos tanto a nivel regional como municipal y/o 

orgánicos que se encuentran obligados a aportar a las arcas del partido. Esta 

resolución se remitirá a todas las agrupaciones municipales o comarcales para 

general publicidad de las mismas. 

 

 

42. Se exigirá el cumplimiento de la obligación de los cargos remunerados de 

realizar sus aportaciones económicas mensuales. El incumplimiento de esta 

norma estará sometido al régimen disciplinario establecido en el Titulo XII de 

los Estatutos Federales del 39 Congreso. 

 

 

43. Seremos transparentes más allá de lo establecido en la norma. Se procederá 

a dar publicidad no solo a la situación contable y patrimonial de nuestra 

Federación sino a todos aquellos aspectos y actuaciones que contribuyan a 

generar confianza en nuestra actuación económica tanto entre la militancia 

como entre la ciudadanía.  

 

 

44. Se rendirán cuentas de cada ingreso y gasto asumido por el partido a través 

de la publicación en la web de nuestras cuentas anuales auditadas y en los 

Comités Regionales ordinarios, estableciendo para ello un punto específico de 

Gestión Administrativa y de Personal en el Orden del Día. 
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45. Además, se propone: 

 

46. Incremento en el porcentaje de aportaciones a realizar por los cargos públicos. 

 

 

47. Auditorías económicas anuales. 

 

 

48. Fortalecer las tareas de gerencia fijando criterios claros, públicos y 

transparentes de ingresos y donaciones, inversiones y gastos corrientes y 

gastos de campañas electorales. 

 

 

49. 2.2 Sostenibilidad y transparencia política y orgánica 
 

50. La militancia del PSOE de Cantabria, además de proporcionar al partido 

recursos económicos en su sentido más estricto, es en sí misma una fuente de 

recursos intangibles a la que no se ha prestado la adecuada atención que 

requiere. 

 

 

51. El capital de conocimientos que atesoran nuestros compañeras y compañeros 

a resultas de su formación académica y experiencia profesional y/o política 

constituye un manantial de riqueza para la organización que debemos poner 

en valor. 

 

 

52. Se realizará una Base de Datos, de inscripción voluntaria que reflejará la 

formación académica y experiencia profesional de quienes decidan ponerse 

disposición al partido para contribuir a solventar las necesidades que vayan 

surgiendo en cuanto a la formación de cargos públicos y militancia, la 

resolución de cuestiones que puedan plantear nuestros representantes, tanto 

en el partido como en las instituciones, diseño de políticas o planificación de 

actuaciones, etc. 

 

 

53. En aras de la transparencia queda contemplado en este apartado la rendición 

de gestión orgánica y política, tanto en términos internos como externos. 
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Seguiremos luchando por garantizar la ejemplaridad en el ejercicio del cargo y 

en la defensa del interés público. 

 

54. En los Comités Regionales Ordinarios se rendirá gestión de la Comisión 

Ejecutiva Regional en su conjunto y específica de las Secretarías de Área, las 

cuales habrán de elaborar memorias semestrales para ser incorporadas al 

Informe de Gestión que habrá de ser sometido al conocimiento de los 

miembros del Comité Regional, con antelación suficiente, para que pueda ser 

debatido el día de su celebración. 

 

 

55. Se contempla, también en este capítulo, la convocatoria de Asambleas abiertas 

a la sociedad o de reuniones de carácter más restringido con organizaciones, 

en las que cargos públicos o responsables orgánicos de área habrían de 

participar para dar cuenta de nuestras políticas en las instituciones y 

actuaciones como partido. 

 

 

56. Esta propuesta de transparencia se contempla de obligado cumplimiento al 

conjunto de la estructura orgánica del PSOE de Cantabria, haciéndose 

extensivo su desarrollo a las Agrupaciones Locales. 

 

 

57. Además, se propone: 

 

58. Activar una web de transparencia donde quedarán publicadas las cuentas 

anuales del partido, iniciativas promovidas en las instituciones, agendas de 

cargos públicos, documentos e informes de todo tipo. 

 

 

59. Todos los cuadros del PSOE de Cantabria habrán de firmar un exigente código 

ético, que haremos extensivo a concejales, diputados, senadores y 

eurodiputados en su caso. 

 

 

60. La CER hará pública su agenda de actos, al igual que los miembros del grupo 

Parlamentario. 
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61. 3. Un PSOE abierto y participativo 

 

62. Ha habido períodos de fuerte presencia social seguidos de otros en los que el 

partido prácticamente ha desaparecido del espacio público y éste es un 

comportamiento que debemos corregir. 

 

 

63. La sociedad cántabra necesita y espera un Partido Socialista en actividad 

constante. Una eficaz correa de transmisión de los anhelos de la ciudadanía y 

un instrumento con capacidad para aportar propuestas políticas que den 

respuestas a las necesidades de la sociedad. 

 

 

64. Creemos que solo el conocimiento veraz, de primera mano, del sentir de la 

ciudadanía es el camino para construir y recuperar el espacio político perdido, 

atendiendo a esta premisa, el PSOE debe estar en la calle, formar parte de la 

calle… en definitiva, ser la calle. 

 

 

65. Y para ello defendemos a un PSOE de Cantabria autónomo, pero al mismo 

tiempo inserto en espacios de participación socio-políticos como plataformas 

reivindicativas, asociaciones civiles de todo tipo (AMPAS, Asociaciones 

Vecinales, Grupos de reflexión, organizaciones culturales, deportivas etc).  

 

 

66. Únicamente desde esa posición de interrelación habitual con la sociedad 

cántabra organizada y movilizada seremos capaces de dotar al partido de la 

información necesaria para estar siempre al “cabo del sentir de la calle” y lograr 

anticiparnos con propuestas políticas que nos vuelvan a situar en la vanguardia 

de los cambios y de las respuestas a los problemas que la sociedad cántabra 

del siglo XXI tenga que enfrentar en cada momento. 

 

 

67. A nosotros, en este modelo de interrelación, nos corresponderá rendir cuentas, 

a través de nuestros cargos institucionales, en cuantos foros abiertos a la 

militancia y a la sociedad se considere oportunos por parte de los órganos de 

dirección del partido. 
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68. Ganaremos en credibilidad si periódicamente, a nuestros compañeros y 

compañeras y la ciudadanía en términos generales, les explicamos cual es 

nuestro trabajo en las instituciones y cuáles son las políticas que defendemos 

y estamos poniendo en marcha. 

 

 

69. Es un intercambio necesario de conocimiento e información que contribuirá a 

la difusión de nuestra actuación política, a cimentar la confianza de la 

ciudadanía en los políticos y a fijar a los representantes del PSOE cántabro 

como referentes políticos en los grupos sociales más dinámicos de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

 

 

70. A través de nuestra presencia en esos espacios debemos recuperar a toda la 

gente que piensa como nosotros. La actividad de la militancia tendrá un papel 

relevante en el cumplimiento de este objetivo. 

 

 

71. Por ello, proponemos: 

 

72. Fomentar entre la militancia su presencia activa en las estructuras y espacios 

de participación social. 

 

 

73. Renovar las alianzas perdidas con movimientos sociales y sindicatos en lucha 

conjunta por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

 

 

74. Asambleas locales abiertas a simpatizantes y ciudadanos en las que nuestros 

cargos públicos informen de manera detallada de su gestión. 

 

 

75. Fomentar la actividad de la Fundación Matilde de la Torre para incentivar la 

apertura de las agrupaciones para hacer de las Casas del Pueblo lugares de 

encuentro con nuestros conciudadanos. 

 

 

76. Recuperar la participación de la militancia en la construcción del relato político, 

social, económico y cultural del PSOE con reuniones sectoriales que tengan 
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continuidad en el tiempo, con distribución de funciones y segmentación de 

tareas entre sus integrantes 
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77. 4. Un PSOE que forma, informa y crea opinión  

78. 4.1 Formación 
 

79. La sociedad del siglo XXI es cambiante y nos obliga como partido a responder 

a nuevos retos casi a diario. En este orden de las cosas, para poder desarrollar 

nuestra labor y alcanzar el éxito, debemos mantener a nuestra militancia en 

formación permanente. 

 

 

80. No basta con responder a esos retos únicamente desde los valores que 

informan a nuestro pensamiento político. Debemos estar convencidos de que 

el conocimiento ha de ir indisolublemente unido ellos cuando nos disponemos 

a elaborar las respuestas con las que queremos resolver los problemas que 

afecten a la ciudadanía cántabra en los próximos años. 

 

 

81. El PSOE de Cantabria ha de trabajar constantemente en la formación de su 

militancia. Proponemos distinguir varios niveles de formación para proyectar 

en atención a los objetivos que se persiguen en cada uno ellos y a las 

necesidades específicas que sean detectadas en cada ámbito. 

 

 

82. Entendemos que el reto fomentar la formación entre la militancia ha de 

arbitrarse a través de la Fundación Matilde de la Torre, impulsando este 

objetivo a través de la programación de cursos, jornadas, conferencias, mesas 

de debate y exposiciones. 

 

 

83. La militancia debe conocer la Historia Política del Partido. Sus derechos y 

obligaciones como miembros del PSOE. Así como, los valores que conforman 

nuestro acervo ideológico. 

 

 

84. Se debe formar a nuestros cuadros, además, para que puedan ejercer sus 

funciones dentro de los cauces establecidos en nuestros Estatutos y sean 

capaces de defender correctamente nuestras políticas. 
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85. Por ello se propone: 

 

86. Potenciar la Fundación Matilde de la Torre como órgano que de forma 

permanente nutra de contenidos y propuestas a las agrupaciones locales, 

militantes, cargos públicos y candidatos. 

 

 

87. Soporte y asesoramiento a los grupos municipales, tanto a los que formen parte 

de equipos de gobierno como aquellos que estén en la oposición. 

 

 

88. Implementaremos un procedimiento de formación continua en cuatro niveles: 

militantes, cargos orgánicos, cargos públicos y candidaturas. 

 

 

89. Escuela de Verano que cumpla funciones de formación y que, además, 

promueva la fraternidad entre los compañeros y compañeras y genere opinión. 

 

 

90. 4.2 Información y Opinión 

 
91. Comunicar, dirigirse a la sociedad, es más que difundir que hacemos o qué 

proponemos frente a los problemas que surgen. Nuestro mensaje a la sociedad 

cántabra tiene que ir cargado de propuestas, o lo que es lo mismo, hemos de 

hacer partícipes a la sociedad de propuestas, soluciones y alternativas ante 

escenarios futuros cuyos efectos incluso aún estar por llegar. 

 

 

92. Estamos obligados a reforzar y facilitar la comunicación interna para lograr 

flujos de información que alcancen a la militancia y que les permita ser agentes 

políticos y sociales de primer orden. 

 

 

93. Estamos obligados, también, a fortalecer la comunicación del PSOE de 

Cantabria y de las agrupaciones locales abordando la labor específica de 

apoyar en las tareas de comunicación, especialmente, a las pequeñas 

agrupaciones locales y grupos municipales que en muchos casos carecen de 

las herramientas técnicas y humanas para cumplir correctamente con esa 

labor. 
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94. La información, además, debe ser multidireccional. De la sociedad al partido a 

través de la militancia, agrupaciones locales y órganos de dirección y del 

partido a la militancia y a la sociedad para lograr que esa información genere 

opinión. 

 

 

95. La transmisión de información y el conocimiento que proporciona sobre la 

actividad que desarrolla la organización o nuestros representantes públicos 

genera dinámicas que contribuyen a cimentar entre la militancia el sentimiento 

y orgullo de pertenencia. 

 

 

96. El partido debe tener voz cuando se gobierna y cuando no se gobierna. Y 

cuando se gobierna aún es más importante si cabe porque el partido ha de 

servir de altavoz de nuestras políticas. 

 

 

97. Debemos poner en valor nuestra acción de gobierno y es el PSOE de Cantabria 

quien debe liderar las reivindicaciones de Cantabria frente a instancias 

superiores de gobierno y la lucha contra las destructivas políticas de la 

derecha.  

 

 

98. Para convertirnos en un altavoz eficaz de la realidad social de nuestra región 

se creará una Secretaría de Comunicación que sirva de vehículo de 

transmisión del trabajo realizado tanto en el partido como en términos 

institucionales.  

 

 

99. Tenemos que establecer una figura que actúe de interlocutor público y cuya 

actuación sirva para fijar con claridad el sentido de nuestras propuestas 

políticas y del trabajo que realicemos.   

 

 

100. Se entiende que esta Secretaría habrá de coordinar, singularmente, la 

comunicación del PSOE estableciendo una línea de trabajo constante con las 
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Consejerías del Gobierno Regional, en el caso de estar gobernando la 

Comunidad Autónoma, y con los Ayuntamientos.  

 

 

101. Es objetivo prioritario mantener en cada momento la coherencia en el 

discurso, la difusión y manejo correcto por parte de nuestros representantes 

públicos del mensaje que el partido quiera transmitir a la sociedad cántabra. 

 

 

102. Para ello proponemos: 

 

103. Creación de la figura del Portavoz del PSOE que gestiones, a su vez, 

una Secretaría de Comunicación diferenciada del resto de áreas. 

 

 

104. Desarrollar una acción de comunicación global que coordine de forma 

estratégica las acciones desarrolladas en los municipios. 

 

 

105. Establecer las redes sociales como núcleos de debate y participación 

abiertos a la ciudadanía y no únicamente como receptores de mensaje. 

 

 

106. Formación a la militancia en redes sociales y otras formas de 

comunicación política para multiplicar los altavoces de nuestro proyecto político 
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107. 5. Un PSOE organizado para recuperar la mayoría 
social.  
 

108. La participación activa de la militancia, desde abajo, 
desde las agrupaciones, desde los municipios 

 

 

109. 5.1 Sobre la militancia, desde abajo 

 
110. La militancia es el músculo de nuestro partido y ella es la que dota de 

actividad a las agrupaciones y llena de buenas prácticas nuestro compromiso 

con la sociedad participando y defendiendo nuestras políticas en su actividad 

cotidiana, dentro de las asociaciones o en sus conversaciones con sus vecinos 

y amigos.  

 

 

111. La ilusión generada por los procesos de primarias celebrados en 

España y en Cantabria ha devuelto la confianza en nuestra organización a 

muchos compañeros y compañeras que abandonaron nuestras filas y de 

votantes que nunca se plantearon “tener carnet”.  

 

 

112. No debemos desaprovechar la oportunidad que nos brinda esa 

corriente de ilusión, dado que en la medida que hemos perdido militancia, 

hemos perdido músculo y voz en las calles. Será objetivo prioritario de la CER, 

recuperar a nuestra gente e ilusionar a los jóvenes que ven de nuevo al PSOE 

como un partido atractivo y participativo. 

 

 

113. Se consultará a la militancia cualquier decisión estratégica del partido, 

como los pactos de gobierno. El debate y toma de decisiones comienza en los 

debates que se establecen entre los y las afiliadas en el seno de las 

agrupaciones locales. Todo el organigrama del Partido en Cantabria estará a 

disposición de las bases. 
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114. 5.2 Sobre la militancia, las primarias 
115. Las primarias fortalecen el partido, permiten tomar decisiones sobre la 

organización. Son un proceso enriquecedor que no rompe nada, afianza 

proyectos y liderazgos en todos los niveles de la organización del Partido. 

 

 

116. Nuestros candidatos al Gobierno de Cantabria, al Congreso y al 

Senado, además de los Secretarías Generales autonómicas y de las 

agrupaciones locales serán elegidas por primarias. El límite de avales se 

concretará en un mínimo del 2% del censo y un máximo del 4%. 

 

 

117. Si decimos primarias, hacemos primarias. 

 

 

 

118. 5.3 Sobre la militancia, desde las agrupaciones 

 
119. Han sido muchas las ocasiones en que se ha señalado la necesidad 

de movilizar las potencialidades de las Agrupaciones Locales para luego 

realmente permanecer desatendidas por la situación de “vacio” vivida en las 

estructuras regionales.  

 

 

120. El correcto funcionamiento de las Agrupaciones Locales es el pilar 

sobre el que se sustenta el éxito del modelo coordinado de funcionamiento del 

PSOE de Cantabria que defendemos en este proyecto.  

 

 

121. La Ejecutiva Regional en su conjunto y, singularmente, la Secretaría 

de Organización habrán de dirigir una parte del esfuerzo de sus tareas hacia 

ellas. Se trata de estar atentos a su funcionamiento, de hacer seguimiento de 

su efectivo vida en el marco de los Reglamentos y Normativas por las que se 

rigen y, en caso de incumplimiento, de reconducir la situación hacia la 

normalidad. 
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122. La CER está para apoyar y solventar los problemas que surjan en su 

seno desde la imparcialidad; para contribuir a la conformación de Comités 

Locales y candidaturas municipales allá donde la escasez de militantes dificulte 

su configuración; así como, para atender a través de las Secretarías de Área 

correspondientes las dudas o problemas que les sean trasladados en su 

coordinación con los Grupo Municipales Socialistas o cualquier cargo que nos 

represente en las diferentes instituciones (Consejos, Fundaciones, 

Mancomunidades, etc.). 

 

 

123. Específicamente se trata de dotar de asistencia técnica en 

comunicación, asesoramiento jurídico y de establecer una relación directa con 

la CER a través de elementos básicos de funcionamiento como el acceso a un 

directorio que incluya teléfonos y mails de contactos de todos sus miembros. Y 

en relación a cargos municipales, además de lo señalado, de establecer esa 

relación directa, también, de una manera permanente con los cargos públicos 

autonómicos. 

 

 

124. Tenemos que fomentar el crecimiento de nuestro censo en cada uno 

de los municipios de Cantabria rompiendo con la tendencia negativa que nos 

ha acompañado desde hace años y el camino para hacerlo exige contribuir al 

funcionamiento ordenado de nuestras células básicas.  

 

 

125. Han de ser ellas, las Agrupaciones Locales, donde se asiente el nuevo 

modelo de participación vinculado a las bases que acabamos de aprobar en el 

39 Congreso Federal y, al igual que planteamos en términos autonómicos, 

habrán de funcionar en la mejor coordinación posible con los compañeros y 

compañeras que los representen en sus municipios, sea en la oposición o en 

los equipos de gobierno, además de con quienes ocupen las Secretarias de 

Organización y Municipal especialmente. 
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126. 5.4 Sobre la militancia, desde las agrupaciones: la 

comarcalización 

 
127. Proponemos para mejorar la situación en la que nos encontramos en 

partes de nuestro territorio una “comarcalización funcional” que posibilite un 

trato permanente entre las agrupaciones y entre éstas y la CER.  

 

 

128. Tenemos como objetivo dotar de la infraestructura básica a las 

comarcas para que el funcionamiento, tanto en términos orgánicos como 

institucionales, se produzca en unas condiciones dignas.  

 

 

129. Se trata de optimizar recursos económicos y humanos; de poner en 

valor y compartir el caudal de conocimientos que atesora la organización. 

 

 

130. Defendemos la idea de una comarcalización funcional que no orgánica 

porque es nuestra intención respetar la existencia de Agrupaciones Locales. 

Creemos importante la identificación de nuestro proyecto en las áreas rurales 

a través de la implantación local de nuestra organización y entendemos, 

además, que es importante mantener la representatividad de las mismas.  

 

 

131. Esto no impide que varias agrupaciones puedan compartir el lugar 

donde desarrollar su vida orgánica y donde debatir con sus compañeros y 

compañeras sobre las dificultades o éxitos que compartan. 

 

 

132. En este mismo orden de cosas, crearemos la figura del “Agente 

Comarcal” dependiente de la Secretaría de Política Municipal para que actúe 

como referente de Grupos Municipales, Concejales y Agrupaciones en su 

territorio; sirva de vehículo para transmitir las necesidades que surgen en su 

área de referencia y coordine la actuación de nuestros representantes 

municipales. 
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133. 5.5 Compromiso con Juventudes Socialistas de Cantabria 

 
134. El PSOE de Cantabria ha de reforzar sus vínculos con JSC, 

entendiendo a nuestra organización juvenil, como un referente de jóvenes 

progresistas comprometidos con la mejora de nuestros municipios y de nuestra 

tierra. 

 

 

135. Bajo esta premisa, entendemos que el PSC-PSOE y JSC han de ir de 

la mano en la reivindicación y la lucha por una mayor y mejor presencia de 

nuestros jóvenes en la esfera política. 

 

 

136. El partido socialista de Cantabria ofrecerá a los miembros de JSC más 

formación y espacio político, respetando en todo caso la plena independencia 

de Juventudes Socialistas de Cantabria. 

 

 


