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Pero, señores parlamentarios, señoras parlamentarias, el cambio no se puede 
convertir en un simple mantra sin contenido. Para orientar la actividad legislativa y 
ejecutiva era necesario un amplio programa de prioridades y medidas. Y de eso se 
han ocupado, en estos dos meses posteriores a las elecciones, las fuerzas políticas 
que voluntariamente se han comprometido con el cambio político. 

Quiero recordar que a esa tarea fueron llamadas personalmente todas las fuerzas 
políticas emanadas de las urnas, incluso aquellas que por la lógica de la diferencia 
política debían pasar a la oposición.  En aquel momento me guió y me guiará la firme 
convicción de que debemos encontrar siempre mínimos comunes denominadores por 
muy distantes que sean nuestras posiciones para la defensa del interés general de 
Navarra. 

Siento decir que la principal fuerza de la oposición desestimó mi ofrecimiento en esa 
ocasión. Aprovecho esta tribuna una vez más para reiterar el ofrecimiento de diálogo 
constructivo en aquellas materias estratégicas para Navarra. 

Me gustaría llamarles la atención sobre la forma en que se ha trabajado para alcanzar 
el acuerdo programático que da sentido a la acción del Gobierno que pretendo 
presidir. Y lo digo porque desde la generosidad con el cambio formaciones políticas 
que son en su mayoría coaliciones han sido capaces de buscar los puntos de acuerdo 
con método y con un respeto intachable a sus bases. 

El resultado es profundamente innovador, porque se ha trabajado no solo sobre los 
programas electorales, sino en mesas sectoriales aportando visiones especializadas.   

Por todo ello, he de decir que me siento orgullosa de presentar al conjunto de las 
parlamentarias y parlamentarios forales las principales líneas de actuación del 
programa de gobierno. 

De la amplitud del acuerdo basta con señalar que recoge más de 600 medidas para 
implementar en esta legislatura.  Permítanme la licencia de decirles que cualquier 
gobierno tendría para varias legislaturas con este ambicioso programa de Gobierno. 
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Por supuesto, mi propósito es dar el máximo cumplimiento al mismo y el control de su 
ejecución correrá a cargo de la correspondiente comisión de seguimiento constituida al 
efecto. 

Seis son los bloques o ejes principales del acuerdo:. El relativo a Servicios públicos y 
rescate ciudadano; Economía, empleo y fiscalidad, industria, comercio, turismo y 
relaciones laborales.  

En tercer lugar el bloque programático de Autogobierno, democracia, transparencia y 
participación ciudadana al que he aludido anteriormente. Administración local, 
infraestructuras, medio ambiente, desarrollo rural y ordenación del territorio en cuarto 
lugar; Pluralidad, Convivencia, Paz y Víctimas y finalmente bloque programático de 
Función Pública, Justicia e Interior.   

 


