
Granada, 29 de mayo de 2019

Querid@ compañer@:

Quiero ponerme en contacto contigo para compartir la enorme satisfacción que siento por 

el inapelable triunfo electoral del pasado 26 de mayo. Nuestra agrupación no conseguía una 

victoria electoral en la ciudad de Granada desde 1987. Treinta y dos años después hemos 

conseguido volver a situar a nuestro partido liderando el crecimiento, el progreso y el avance de 

Granada. Por todo ello, por la responsabilidad que tienes en este éxito colectivo, que no es poca, 

quiero expresarte mi agradecimiento más sincero. La jornada del 26 de mayo se escribirá en la 

particular historia del PSOE de Granada, y tu implicación en los espacios en los que has podido 

hacerlo a lo largo de estos tres años de mandato, ha sido clave y merece ser reconocida como 

una parte fundamental del triunfo final.

Los más de 36.000 votos recibidos en las pasadas municipales son un aval para respaldar el 

proyecto de ciudad que iniciamos el 5 de mayo de 2016, cuando el PSOE recuperó la alcaldía de 

Granada. Desde esa fecha y durante tres años, el PSOE ha dotado a la ciudad de un proyecto 

estable, de una meta clara, de un plan de trabajo concreto que ya está dando resultado y que, a 

tenor del respaldo electoral recibido, es lo que la ciudadanía demanda y exige.

 

Nuestro resultado, además, nos sitúa con una amplia ventaja respecto a las demás fuerzas 

políticas. Por eso mismo, y atendiendo a lo decidido en la Comisión Ejecutiva Municipal, vamos 

a iniciar, como fuerza ganadora de las elecciones, una ronda de contactos con el resto de 

formaciones políticas, a excepción de VOX, para dotar a nuestro Ayuntamiento de un Gobierno 

estable. Es lo que nos han demandado en las urnas. Granada nos pide diálogo, consenso, 

generosidad y transparencia para seguir avanzando en esa ciudad cuyos cimientos ya hemos 

puesto para su crecimiento futuro. Esos rasgos ya están presentes en el Consistorio desde 

que volvimos al Gobierno hace tres años, y seguirán estando presentes en la acción política del 

Gobierno socialista también en el futuro.

 

Deja que mis últimas palabras sean para animarte a que sigas empujando en el crecimiento de 

nuestro partido, para que sigas participando de este proyecto sólido, comprometido, con unos 

valores muy firmes y que están haciendo de Granada una ciudad mejor. Tu esfuerzo y tu apoyo, 

durante estos tres años de Gobierno han sido claves para llegar a este resultado. 

Muchas gracias por todo.

Paco Cuenca
Secretario General PSOE

Agrupación Local de Granada


