
Estimada compañera/ Estimado compañero 

El próximo 20 de abril tenemos una cita importante donde vamos a decidir entre todos y todas cual va a ser nuestro partido 
durante los próximos años.  

Por ello, me siento muy orgulloso de poder hacerte partícipe de mi decisión de presentar mi candidatura a la Secretaría 
General de la Comisión Ejecutiva Municipal de Orihuela. 

He tomado esta decisión consciente de la responsabilidad que entraña en un periodo, que como bien sabéis, es muy 
importante para todo el partido, por el trabajo a realizar para llegar fuertes y en una posición ganadora a los procesos 
electorales autonómicos y municipales. 

He sido animado en todo momento por un significativo número de compañeros y compañeras que, con mucha ilusión, 
quieren trabajar para contribuir a seguir avanzando. 

Me presento con el objetivo claro de conseguir un partido abierto a todos y todas las militantes, integrador y participativo. 
Porque un partido unido es siempre un partido fuerte 

Cuento con un equipo equilibrado, coherente y representativo con el nuevo modelo de partido, un grupo de compañeras y 
compañeros comprometidos a favor de las ideas, la libertad, el progreso y la unidad dentro de la pluralidad de nuestra 
agrupación, donde todas las opiniones caben. Queremos ser la voz y la acción de las ideas de las bases de nuestro partido 
y también de nuestros vecinos y vecinas.  

Mi proyecto es un proyecto de un partido unido, con capacidad de integración. Somos una candidatura inclusiva que cree 
firmemente que aquí no sobra nadie. Queremos ser representativos de los mejores valores del socialismo democrático, y 
entendemos como necesario esos valores de nuestro partido como instrumento para cambiar la sociedad. 

Quiero abrir las puertas de la “Casa del Pueblo” a toda la ciudadanía, y confío en convertir la agrupación socialista en “un 
espacio de encuentro y de debate” que mantenga una fluida relación con el tejido asociativo de la ciudad y que esté 
comprometida con esta ciudadanía. Conseguir la integración y participación de las pedanías y de Orihuela Costa, tan 
importantes para nuestra ciudad, en nuestro proyecto será un objetivo principal. 

Conseguir un partido fuerte, se hace con militancia, verdadero motor de nuestra acción política, para ello impulsaremos la 
participación de los y las militantes a todos los niveles, realizando un trabajo basado en las propuestas de la militancia y la 
ciudadanía. 

Trabajaremos por las políticas socialistas en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, en oposición a los brutales 
retrocesos de la derecha. Defenderemos unas políticas sociales de primera.  

Queremos transmitir un proyecto estimulante, que nos ilusione y siga dando sentido a nuestra militancia política. 

A partir del día 20 tenemos que salir unidos y unidas para ofrecer lo mejor de nosotros y nosotras con el fin de que la 
ciudadanía se sienta ilusionada con el PSOE. 

Por eso, quiero pedirte tu apoyo y tu confianza para la candidatura que voy a encabezar que estará constituida por 
hombres y mujeres comprometidas, entusiastas de un proyecto compartido, que haremos grande entre todos y todas.  

Recibe un cordial saludo socialista.  
ISIDRO GRAO ESTAÑ. 


