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Señoras y señores parlamentarios: el tiempo político que ahora se inicia requiere de 
un concepto que por desgracia cada día cae más en desuso.  Requiere de una política 
de altruismo: debemos servir constructivamente a los demás; la situación exige un 
comportamiento que podría considerarse extremo, pero el servicio público y la política, 
tocada en su credibilidad por reiterados casos de corrupción y por la gravedad de la 
crisis económica nos exigen ser altruistas en estos momentos. 

Debe además regirnos la obsesión por la claridad.  Una combinación entre la voluntad 
de ser claros y el esfuerzo de dar argumentos. En definitiva: un compromiso por hacer 
del rigor en el diagnóstico el punto de partida de la acción política.  Debe 
obsesionarnos también la defensa de la democracia desde la observación del método. 
No vale de ninguna manera el voluntarismo para la acción política y menos aún en 
estos momentos de crisis.  El método, la planificación en el trabajo y el orden en la 
descripción de los objetivos son razón de ser y herramienta de la acción política 
democrática. 

Y quiero terminar diciendo que nosotros, los políticos hacemos lo mejor para Navarra 
cuanto más fieles somos a nuestras convicciones.  Las mismas que nos deben llevar a 
recuperar el orgullo de ser navarras y navarros. 

Quiero ver una Navarra donde el espíritu de empresa sea lo suficientemente fuerte, 
ético y equitativo como para vencer al desempleo. Una Navarra en la que la excelencia 
y el esfuerzo sean valorados y respetados. En la que se respeten los derechos y 
primen los valores éticos.  Una Navarra en la que se confía en el mundo, que valora 
los grandes beneficios de vivir en una sociedad libre y está decidida a defenderlos. 

Una Navarra orgullosa de su patrimonio… 

Y patrimonio entre los patrimonios, nuestra historia, nuestra cultura: tal y como decía 
Axular,  

“Sé asimismo que no puedo extenderme a todas las formas del euskara. Ya que de 
muchas maneras y diferentemente se habla en Euskal Herria, en la Alta Navarra, la 
Baja Navarra, Zuberoa, Lapurdi, Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y en otros muchos sitios”. 
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Por tanto, esa es la Navarra que queremos dibujar: 

Una sociedad donde ver crecer a nuestros jóvenes y cuidar de nuestros mayores y 
ofrecerles tranquilidad en el final de su vida. 

Un entorno de trabajo y de esfuerzo compartido, que garantizará el mejor futuro a 
nuestra apuesta por el entorno, por la riqueza ambiental, por la protección de la 
cultura, por las oportunidades económicas y por los retos de convivencia. En el futuro 
del euskera, de la educación, de la salud, que es referente en igualdad social, y de la 
solidaridad, el mejor indicador de la diversidad, es hora de ver Navarra como un 
territorio fundamental que tiene su propio lugar. 

Porque esta sociedad necesita respuestas, esfuerzo, trabajo, empeño... Sí, todo eso, 
pero también ilusión. Necesitamos ilusión, necesitamos saber no sólo que el futuro 
será mejor que el presente, que lo será; sino saber también que hoy, ahora mismo, 
estamos en situación de hacer frente a los retos que están por venir. 

Y eso es, asimismo, un objetivo político, es más, es un objetivo fundamental del 
cambio en este territorio, en este país: recuperar la ilusión de futuro que no debimos 
perder. 

Estoy aquí por esa Navarra, por esa sociedad, y os pido vuestra confianza para que 
me ayudéis a construirla.Señoras y señores parlamentarios: Por esa Navarra, por esa 
sociedad estoy aquí y para ayudar a construir esa Navarra solicito a ustedes su 
confianza. 

 


