Estimados compañeros/as:
Es un honor para mí representaros como Secretario General de la agrupación de Alhama.
Vuestra confianza ha sido de vital importancia para aceptar este nuevo reto al que todos y
todas nos enfrentamos.
Comienza una nueva etapa y quiero compartirla con todos vosotros/as. Cuento con cada uno
de los compañeros y compañeras que militáis en nuestra agrupación, así como con la ayuda
inestimable de los miembros de la nueva Ejecutiva local.
Tenemos un proyecto sólido como partido de gobierno en Alhama y entre todos/as debemos
sacarlo adelante para seguir siendo un partido de referencia.
Aprovecho esta carta para presentaros a los compañeros y compañeras que forman la Ejecutiva
local, así como para plantear líneas de actuación que me gustaría poner en marcha junto a
todos vosotros/as, recogiendo las opiniones que me queráis hacer llegar.
Pondré cuanto esté en mi mano para ser un Secretario General a la altura de nuestra
agrupación.
Gracias por vuestra afectuosa acogida.
Un fraternal abrazo.

Antonio García Hernández
Secretario General del PSOE de Alhama

MI PROYECTO COMO SECRETARIO GENERAL DEL PSRM-PSOE
Antonio García Hernández
Me gustaría impulsar algunas iniciativas que considero fundamentales para esta nueva etapa.
1. En materia de Comunicación:
a. Impulsar desde el partido la acción de Gobierno municipal.
b. Recuperar la portavocía local de cara a los medios de comunicación. Ruedas de
prensa periódicas, notas de prensa fluidas, presencia en medios.
c. Formación en materia de comunicación oral para los compañeros que se
encarguen de estas funciones y formación en redes.
2. Impulsar las Juventudes Socialistas de nuestra agrupación.
3. Mantener activa la recuperación de la Memoria Histórica. Poner en valor el trabajo de
todos los compañeros y compañeras de nuestra agrupación que hayan estado en
puestos públicos.
Además seguiremos apostando por la hoja de ruta en la que hemos trabajado siempre en esta
agrupación, como:
-

La rendición de cuentas todos los lunes en la Casa del Pueblo por parte del equipo de
Gobierno.

-

Mantener la presencia de los simpatizantes de gran valor para nosotros a través del voto
simbólico en las urnas en todas las elecciones.

-

Mantener la comunicación externa e interna como siempre hemos hecho a través de
correos, web del partido y boletines informativos para los vecinos de Alhama.

-

Seguiremos apostando por la educación y la igualdad de oportunidades.

-

Mantener los tres pilares básicos: transparencia, participación ciudadana y rendición de
cuentas.

-

El programa electoral estará basado en la escucha activa y las propuestas vecinales de
mejora.

