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CHIVITE AFIRMA QUE EL PROYECTO SOCIALISTA ES EL DEL
PROGRESO Y EL DE UNA NAVARRA FORAL, IGUALITARIA E
INNOVADORA
Fecha: 09-05-2019

La candidata a Presidenta de Navarra del PSN-PSOE, María Chivite, afirma que el proyecto socialista
es el del progreso. El que apuesta por una Navarra foral, igualitaria e innovadora. Por eso, dice,
estamos muy cerca de presidir el próximo Gobierno de Navarra y de tener muchas Alcaldías. Porque el
Partido Socialista ha vuelto a ilusionar y a recuperar la confianza de una gran parte de la sociedad. Así
se ha reflejado en los resultados de las elecciones generales, donde se ha visto que Navarra es
progresista. No es ni de derechas ni nacionalista.
En el acto de inicio de campaña, Chivite ha agradecido el compromiso a las cientos de personas que
van en las 68 listas municipales, también en la lista al Parlamento, a quienes han estado trabajando
esta legislatura y a quienes están comprometidos con el Partido Socialista de Navarra. Ha puesto en
valor el trabajo en equipo.
Chivite ha desgranado el proyecto socialista para Navarra. Una Navarra foral, donde se mantenga el
marco institucional y se defienda el autogobierno, en el que se quiere avanzar desde el acuerdo. Una
Navarra igualitaria, entendiendo la igualdad como elemento transversal de las políticas públicas.
Igualdad entre mujeres y hombres, igualdad territorial e igualdad social, o lo que es lo mismo, igualdad
de oportunidades. Y la Navarra innovadora que es aquella que apuesta por el empleo de calidad, la
formación y la I+D+i. Por las energías limpias, el desarrollo sostenible y la innovación social.
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La candidata ha apelado a los partidos de izquierdas para acordar, más aún cuando hay que frenar a la
ola conservadora que amenaza nuestro autogobierno, los servicios públicos, el bienestar de la mayoría
y los derechos de ciudadanía. Ha añadido que el bloque de las derechas y el de los nacionalistas son
excluyentes y hacen de la confrontación una herramienta política.
María Chivite ha dicho que el Partido Socialista no quiere una vuelta al pasado pero tampoco un
gobierno liderado por los nacionalistas. Y ha señalado que la ciudadanía quiere volver a ilusionarse con
un gobierno que se centre en sus preocupaciones. Como el empleo de calidad, los servicios públicos y
la conciliación.
Tenemos muchos retos por delante, ha señalado. Pero tenemos las ideas, las propuestas, los valores
socialistas que nos distinguen y tenemos a las personas. Por eso estamos preparados para liderar el
Gobierno de Navarra y muchos ayuntamientos. Ha añadido que nada hay más ilusionante que trabajar
para mejorar la vida de la gente.
Ha recordado también que el 26 de mayo se vota qué Europa queremos. Los socialistas, dice,
apostamos por una Europa social, más integradora e igualitaria y como espacio de oportunidad. Y ha
recordado que la socialista navarra Adriana Maldonado será elegida y llevará la voz de la Navarra de
progreso a las instituciones europeas.
Por su parte, Jorge Aguirre, responsable de Política Municipal de la Ejecutiva, ha puesto en valor cómo
desde la política municipal se pueden cambiar las cosas. Modernizar los municipios, mejorar los
servicios y hacer inversiones. Ha añadido que es un tiempo de ilusiones renovadas y que hay que
movilizar a cada votante.
Y el Secretario General de Juventudes Socialistas de Navarra-NGS, Carlos Mena, ha destacado que las
listas municipales están repletas de jóvenes que apuestan por el Partido Socialista como motor de
cambio de muchas políticas. También en la lista al Parlamento hay jóvenes que dan un paso al frente
con optimismo y entusiasmo para cambiar las políticas que afectan a la juventud. Y defendiendo un plan
de empleo juvenil, un plan de retorno del talento, una mejor política de becas y tantas otras.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

