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Las próximas elecciones generales del 10 de noviembre supondrán 

el fin de una etapa convulsa en el terreno político. No hay que 

olvidar que la meta principal de estos comicios es conseguir un 

Gobierno de España sólido, estable y coherente, que afronte los 

problemas; sin quimeras ni retórica vacía. Que afronte  los retos de 

la precariedad, la revolución tecnológica, el cambio climático, el 

machismo y la violencia de género, el reconocimiento de nuevos 

derechos –como la muerte digna– y el fortalecimiento de la España 

autonómica. Por ello, desde el PSOE debemos poner todo nuestro 

afán y compromiso por cerrar este ciclo desde una salida 

progresista y de izquierda. 

No son unas elecciones más, no son una segunda vuelta o una 

segunda oportunidad. Estas elecciones quizás sean las más 

importantes producidas en décadas. La importancia de las 

mismas estriba en que la ciudadanía debe decidir cómo afrontar 

políticamente la próxima década. La voluntad popular debe optar 

por soluciones conservadoras o progresistas. España se juega 

mucho y el PSOE puede ofrecer mucho a España. Por ello, nuestro 

partido el PSN-PSOE se compromete a aportar su esfuerzo, 

voluntad y capacidad al proceso de elecciones generales también 

en Navarra. Además, el 10 de noviembre en Navarra supondrá la 

constatación de que existe una mayoría social que percibe al actual 

Gobierno de Navarra como oportunidad, con esperanza y con 

deseo de cambio para lograr mayor prosperidad. 

En Navarra, estamos ante un nuevo ciclo político desde el liderazgo 

del gobierno por parte del PSN-PSOE. Un gobierno para el 



   

encuentro, la concordia y para el impulso político desde una óptica 

progresista.  

 

Son muchas las opciones políticas que todavía miran al pasado, 

vuelven la vista atrás; algunos con nostalgia, otros con un cierto 

resabio. Desde el PSN-PSOE entendemos que se debe mirar al 

futuro con decisión y optimismo. La sociedad navarra no está para 

viejas historias de enfrentamientos, debates sobre nuestra 

identidad, guerras lingüísticas, catalogaciones entre buenos y 

malos....  

 

La sociedad navarra, nuestros jóvenes, nos empujan a mirar hacia 

el reto del cambio climático, al empleo de calidad, hacia  la 

sostenibilidad de lo público. La Agenda 2030 nos interpela a todos y 

a todas y sintetiza las respuestas que debemos dar a todos estos 

retos. 

 

El liderazgo político del PSN-PSOE lo vamos a llevar con 

compromiso, con decisión e ilusión. Con el optimismo que supone 

vivir en una comunidad plural, próspera, avanzada y que no rehúye 

de los retos a afrontar. Una gran sociedad, como la navarra, es la 

mayor garantía de éxito para este Gobierno. 

 

Por todo ello: 

 

.-El PSN-PSOE reafirma su compromiso para que en las próximas 

elecciones España cuente con un Gobierno sólido y progresista 

liderado por Pedro Sánchez. Para ello animamos a toda la Sociedad 

a movilizarse de cara a las próximas elecciones del 10N. 

 

.-El PSN-PSOE afronta el nuevo ciclo político de Navarra con la 

seguridad de saber responder a la pluralidad de nuestra Comunidad 

y de encarar los retos presentes y futuros que tenemos como 

Sociedad. 


