Resolución Comité Regional del PSN-PSOE
21 DE MARZO 2015
En el plazo de diez días se convocarán elecciones locales y al Parlamento de Navarra. Ha llegado
la hora en la que la ciudadanía navarra tome la decisión sobre la dirección política que quiere
para los próximos cuatro años.
Los socialistas navarros proponemos un cambio político esperanzador liderado por personas
progresistas que dirijan Navarra. El PSN-PSOE se sitúa en el espacio del progresismo, de la
socialdemocracia, del federalismo, la foralidad y el autogobierno. Entendemos que Navarra es
un espacio de convivencia y de pluralidad. Un espacio de acuerdo, de consenso. Por eso,
rehuimos de maximalismos nacionalistas, de maximalismos radicales, de maximalismos
excluyentes.
Queremos un cambio político con actitudes renovadoras, en el fondo y en la forma de hacer
política. Es preciso empezar a construir una nueva Navarra para la próxima década. Una nueva
Navarra donde la ética pública, la transparencia, la participación ciudadana, la innovación y el
conocimiento sean los ingredientes básicos.
También queremos un cambio político sobre contenidos. Nuestra propuesta política viene
avalada por el Programa que hoy aprobamos. Un programa contrastado cívicamente, hecho
con la participación de la sociedad y pensado para ella. Un Programa que tiene un hilo
argumental básico: la igualdad. Queremos una Navarra en Común. Una Navarra que sea de
todos y todas; una Navarra que propicie la igualdad de oportunidades; una Navarra donde las
políticas públicas reduzcan las desigualdades sociales y promuevan la Prosperidad. Una Navarra
sostenible en términos sociales y medioambientales. Una Navarra que mire a Europa.
Hoy iniciamos un período de esperanza, de propuesta, de participación. Nuestra formación
política se debe abrir, como nunca, a la sociedad navarra. Renovarse por dentro para renovar el
proyecto que presentamos puertas afuera. Debemos priorizar lo común, Navarra al interés
partidario propio. La ciudadanía navarra tiene ganas de tomar las riendas políticas; la
ciudadanía navarra tiene ilusión por decidir. Nosotros no les vamos a defraudar y la mejor
forma para ello es ofrecerles una propuesta política de rigor, de valor, de cambio. Solamente
habrá cambio político si éste es para la mayoría social y si se realiza de forma solvente.
Sin lugar a dudas, creemos que hemos comenzado ya el camino hacia una Navarra mejor.
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Por todo lo expuesto, el Comité Regional del PSN-PSOE expresa que:
-

Es necesario, tras las próximas elecciones, articular un cambio al frente de las
instituciones navarras, que esté sustentado en valores de progreso, cívicos y sociales,
que anteponga la solución a los problemas, la atención de las personas y un crecimiento
económico justo.

-

La Navarra del futuro tiene que ser una Navarra construida en común, en el marco de su
autogobierno, dentro de España y abierta a Europa, más participativa, abierta y
moderna, y en la que la pluralidad y la diversidad sean un valor.

-

Navarra necesita un nuevo modelo económico, social y político, que los socialistas
presentamos con nuestro programa abierto y esperamos representar en las
institucionales locales y autonómicas.

-

La renovación y la regeneración política son demandas de la sociedad que hemos
escuchado y que defendemos, entendiendo además que la ética pública, la honestidad,
la ejemplaridad y la coherencia deben ser las herramientas para recuperar la
credibilidad ciudadana.

-

El PSN-PSOE es un partido de diálogo, que buscará siempre los consensos y el encuentro
con el objetivo de garantizar una estabilidad para Navarra que permita emprender el
camino de la recuperación económica y el reducción de la brecha social, desde los
principios de igualdad y justicia social.
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