
 
 
 
 
 

Palencia 12 de Junio de 2012 
 
Begoña Núñez se postula como candidata a la secretaría general de la 
Agrupación Local del PSOE de Palencia 
 
La unanimidad del Comité Local mostró su apoyo a la actual secretaria 
instándola a que volviera a presentar su candidatura para los próximos 
cuatro años 
 
El Comité Local de la Agrupación Local del PSOE de Palencia, reunido ayer, 
mostró su apoyo a la actual secretaria de los socialistas de la capital, Begoña 
Núñez, instándola a que volviera a presentar su candidatura para los próximos 
cuatro años. A la vista de los apoyos recibidos, la actual secretaria general 
anunció la presentación de su candidatura en la próxima Asamblea que se 
celebrará en los últimos días de este mes de Junio. 
 
Begoña Núñez asumió la máxima responsabilidad del PSOE en la capital en la 
Asamblea celebrada por los afiliados socialistas el 23 de Enero de 2009, 
sustituyendo al hasta ese momento secretario general, Eusebio Santos. 
 
Núñez agradeció en el transcurso de la reunión el respaldo de los miembros del 
Comité Local a la vez que anunció su intención de potenciar para el futuro las 
políticas desarrolladas bajo su mandato a través de las directrices que el PSOE 
se ha marcado en todo el proceso congresual iniciado a nivel Federal en Sevilla 
y que concluirá ahora con la renovación de los órganos locales. 
 
Asimismo, la actual secretaria general anunció su intención de aglutinar en su 
equipo a una buena parte de las personas que la han acompañado en este 
periodo, a la vez que incorporará nuevos nombres con el fin de componer un 
Comité Local en el que se una la experiencia y la renovación. 
 
Begoña Núñez concluyó su intervención mostrándose ilusionada con el nuevo 
reto que asume, convencida de poder capitanear un nuevo proyecto socialista 
que permita devolver la confianza a los palentinos y que ofrezca a la ciudad el 
revulsivo que necesita para sacarla del ostracismo en la que la ha sumido el 
equipo de gobierno del Partido Popular.   
 
 
 
 
 
 


