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Gracias Rosa, lo cierto es que a mi lo que me motivó para formar parte de esto fue la 

ilusión que genera poder trabajar en un proyecto desde su inicio, fresco, innovador, 

joven, comprometido con nuestra tierra, con muy buena gente en torno a el, gente 

dispuesta a trabajar sin descanso, gente dispuesta a aportar todo y más por y para 

Navarra. 

 

Cuando el Coordinador me comunicó el proyecto me pareció una oportunidad unica 

para seguir aportando mi granito de arena en la construcción de la Navarra que 

queremos para las generaciones actuales y las que vendrán. En este momento, me 

encuadro dentro de este proyecto de CCD – Centristas Navarra como candidato 

independiente, afín a la filosofia del partido y desde luego en completo acuerdo con su 

proyecto para nuestra Comunidad Foral, el cual espero hacer llegar a todos los hogares 

navarros, así como, aprovechando la ocasión en este encuentro con los medios, abrir 

nuestro partido a todas aquellas candidaturas independientes que se presentan en los 

diferentes Ayuntamientos de Navarra y que quieran formar parte de este proyecto, que a 

buen seguro es el de la mayoria de navarros. 

 

Nuestra línea de trabajo va a ser clara, como reza nuestro eslogan, Navarra de Verdad, 

pondremos nuestro empeño en que Navarra vuelva a ser claramente una Comunidad 

única y diferenciada, con sus fueros, sus costumbres y sin nada ni nadie que ponga en 

peligro su estatus, y respetaremos la pluralidad que esta tierra tiene fomentando sus 

tradiciones y todo lo que tenga que ver con su cultura. 

 

Trabajaremos por algo crucial como es el empleo, conseguir esa tasa de pleno empleo, 

donde todos tengamos acceso a un trabajo, que nuestra comunidad sea uno de los 

lugares mas atractivos para que las empresas se instalen aquí, que tengan todos los 

servicios que necesitan para desarrollar su actividad. Crearemos ayudas a 

emprendedores autónomos y PYMES que quieran realizar su idea de negocio en nuestra 

tierra, porque ellos son una parte muy importante de quien genera empleo en nuestra 

comunidad. 

 

Impulsaremos, a raiz de esto, finalmente la implantación del TAV, medida que 

consideramos muy necesaria para el progreso y desarrollo económico de Navarra, 

importante para las empresas que estan ya instaladas aquí y para las que vendran, 

ademas del gran impulso para el Turismo que supone este medio de transporte, sector, 

por cierto, que trabajaremos para implementar su impacto en la economia foral con un 

gran cambio del que hablaremos en el programa.  

 

Defenderemos y priorizaremos el desarrollo, sostenibilidad y la conservación del medio 

rural, las necesidades de los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad, 

continuaremos con las obras de la segunda fase del Canal de Navarra que tanta falta 

hace a los agricultores de la Ribera. 

 

Por supuesto no voy a extenderme con todo lo demas que tenemos en nuestro hacer, 

porqu es extenso, y será más adelante cuando hablemos de ello. Como ha dicho Julen 

venimos de años de trabajo por y para la gente y eso es lo que pretendemos seguir 

haciendo, abriéndonos al dialogo con todos sin excepciones porque todos podemos 

sumar y aportar. 



 


