Estimados compañeros y compañeras:

Mirando al futuro. Trabajando el presente. Respetando el pasado. Siempre como socialista;
como siempre, socialista.
Como sabéis, por primera vez estamos inmersos en un proceso de primarias abiertas para
la elección del candidato o candidata a la Alcaldía de Logroño. Un proceso que me ha dado
la oportunidad de exponer el modelo de ciudad que quiero y en el que llevo trabajando desde
que, muy joven aún, me comprometí con este partido y con sus valores: solidaridad, igualdad,
equidad, justicia, desarrollo, progreso…
Unos valores que han sido siempre los valores defendidos por el Partido Socialista Obrero
Español y que a los largo de los últimos 140 años han permitido cambiar nuestro país, nuestra
comunidad autónoma y nuestra ciudad teniendo como referente a las personas y su calidad
de vida.
Y ese es mi proyecto, un proyecto que recoge lo mejor de los Alcaldes socialistas de Logroño
que modernizaron nuestra ciudad y que superaron muchas barreras para que las diferencias
entre las personas fueran cada día menos, otorgando nuevos derechos y dignidad a todos
por igual para poder mirar ahora hacia los retos del siglo XXI con determinación.
Mi proyecto quiere ser un proyecto abierto, cercano, participativo, multicultural, intergeneracional
y progresista porque así es Logroño y así es el PSOE.
Apuesto, por lo tanto, por el conocimiento y la inteligencia. Apuesto por frenar la sangría que
se está produciendo en los últimos años, con la fuga de jóvenes talentos, teniendo muy
presente que es imprescindible generar las oportunidades para que puedan desarrollar en
su ciudad, si así lo deciden, su proyecto de vida. Tenemos suelo industrial municipal con el
que debemos ser capaces de atraer a esas empresas que garanticen la creación de empleo
de calidad y para ello el objetivo de un Ayuntamiento no debe ser hacer caja con este suelo
sino,como he dicho, el objetivo deben ser las personas.
Es éste un reto muy importante pero el envejecimiento de la población es un hecho que nos
debe obligar también a hacer frente a las necesidades que esta nueva situación nos plantea
con acciones que permitan prevenir y retrasar las situaciones de dependencia de nuestros
mayores que garantizarían su autonomía. Y actuaciones dirigidas a una auténtica conciliación
de la vida laboral y familiar que facilite la vida de todo tipo de familias.
Y un Logroño más verde, más amable, más sostenible dando un paso más allá en la
integración de nuestras zonas verdes urbanas con nuestro entorno natural más inmediato,
un urbanismo acorde y sensible a las consecuencias de un cambio climático que ya nadie
se atreve negar, con una urbanización que apueste por materiales más permeables, más
amigables.

El Logroño que yo quiero debe huir de las grandes obras que nadie pide y apostar por
acercar los servicios públicos a todos nuestros vecinos, a todos los barrios, conforme a sus
necesidades. Equidad y calidad de vida de la ciudadanía serán el eje de mi propuesta.
Creo en un Logroño que debe mirar más que nunca hacia lo que ya es, que debe abogar
por un crecimiento armónico y equilibrado, por cuidar y por recuperar espacios públicos en
todos nuestros barrios. En todos nuestros barrios.
Y por último, quiero decirte que durante toda mi vida -que ha sido un compromiso vital con
los valores del PSOE- siempre he defendido con firmeza los anhelos de los que menos
tienen, de los que no tienen de todo, de los que trabajan por hacer de la vida un entorno
mejor para quienes les rodean y acompañan. Siempre he trabajado por ello y ni quiero, ni
tengo, ni busco otros apoyos que no sean los encaminados a construir una sociedad mejor,
sin matices ni sospechosas intenciones. Quiero apoyarme en lo que me han enseñado
grandes socialistas que me han precedido, sin inventos y con las ideas claras. Quiero
apoyarme en vosotros y en vosotras, en vuestras ideas, en vuestro compromiso, en vuestro
talento.
Así que, con humildad pero con toda la firmeza de la que soy capaz, debo afirmar que
después de cuatro años como portavoz municipal del PSOE y líder de la oposición, con ese
gran bagaje, es el momento de dar un paso al frente, con la cabeza erguida, para conseguir
a partir de mayo ser la alcaldesa de Logroño, la alcaldesa socialista de Logroño y volver a
transformar a mejor, a mucho mejor, nuestra ciudad.
No nos pongamos límites: soñemos a lo grande.

Beatriz Arraiz.

