Queridos compañeros y compañeras.
El próximo domingo 25 de noviembre tenéis la oportunidad de elegir a quien consideréis que
puede ser la mejor opción para encabezar la lista del Partido Socialista a las próximas elecciones
municipales de mayo de 2019. El objetivo es ganarlas, convocando y atrayendo al mayor número
de personas a un proyecto socialista ilusionante, que represente a esa mayoría de logroñeses y
logroñesas que aspiran a un futuro mejor para su ciudad.
Me presento ante vosotros y solicito vuestro apoyo y vuestro voto porque tengo la ilusión, las
ganas y la ambición de ganar de nuevo la Alcaldía de Logroño para el Partido Socialista Obrero
Español. Para ello hay que convocar a mucha gente, convencer de nuevo a personas que todavía
están lejos pero que nos están esperando, recuperar a muchas personas que nos votaron y
dejaron de hacerlo, y también ser la referencia de muchos jóvenes que no nos han votado nunca
pero que comparten con nosotros el deseo de un Logroño que les brinde las oportunidades de
construir una vida en la ciudad que quieren.
Para ganar hay que construir un buen equipo, sólido, competente, capaz, riguroso y serio,
pensado con el firme propósito de construir un Logroño mejor. Hacerlo alejado de los sectarismos
y dogmatismos que la sociedad penaliza y rechaza, y que hace que los partidos sean vistos como
entes endogámicos y poco conectados con sus verdaderas preocupaciones. Pensar en la gente
significa anteponer sus intereses a los intereses personales e individuales.
Todo el talento, capacidad, ganas y esfuerzos deben dirigirse, no a hablar mal de alguien, sino a
hablar bien de algo. A crear. Estoy aquí para arrimar el hombro, construir sobre lo ya construido,
poner mis capacidades al servicio del Partido y de esta ciudad. A mí me gustar vivir en Logroño y
quiero unir a la gente que quiere un Logroño mejor. Por eso he dado este paso, por eso me
presento a estas primarias, por eso os pido vuestro apoyo.
Aprecio el oficio político, a la gente que lleva una larga trayectoria en el Partido y que ha dedicado
muchas horas, tiempo y esfuerzo a defender nuestras convicciones y a seguir ganando espacios
de libertad y de justicia. Aprecio la valentía y el coraje que esto supone. Al igual que los que nos
precedieron, la grandeza del PSOE radica en que nunca ha sido un fin en sí mismo, sino un medio
para la consecución de los valores que defendemos de libertad, igualdad y justicia social. No
concibo la política como profesión sino como entrega y servicio, como un tiempo limitado donde
uno se entrega al servicio público.
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Además, creo que es preciso conectarnos profundamente con la ciudadanía, escuchar con
atención, generar la esperanza de un futuro mejor, y dejar claro que no solo se debe, sino que
puede hacerse. Explicarles que estamos aquí porque somos como ellos, trabajamos como ellos,
vivimos como ellos y que somos la única opción para alcanzar los objetivos que persiguen, porque
también son los nuestros.
Por eso imagino un Logroño que crea más riqueza y bienestar, que atrae a la gente creativa, que
disminuye la desigualdad y considera la equidad la clave de su desarrollo. Imagino un Logroño con
el impulso suficiente para dejar a los que vendrán una ciudad más verde, más limpia, más llena
de vida y más bella. Imagino un Logroño que cuida de su gente, donde merece la pena nacer,
crecer y vivir. Imagino un Logroño que es más inteligente porque une a la gente, la vincula, la
enlaza en el logro de un sugestivo proyecto de ciudad. Porque "logro" forma parte de nuestro
Logroño, por eso estoy seguro que vamos a lograrlo juntos, un Logroño en el que todos damos lo
mejor de nosotros mismos.
Un Logroño Socialista.

Pueden los que creen que pueden y nosotros creemos. Ganaremos las próximas elecciones.

Ayúdame a conseguirlo. Gracias por tu respeto y tu apoyo.
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