
 
DEBATE DE POLÍTICA GENERAL 2010 

INTERVENCIÓN DE NIEVES IBEAS, G.P. CHA 

 

Gracias, Sr. Presidente, Señorías:  

Sr. Presidente del Gobierno, 

 

La intervención que tuvo Ud. ayer me pareció absolutamente impropia de los 

tiempos que estamos viviendo. ¿Cree realmente que ayer respondió a lo que esperaba la 

ciudadanía aragonesa de su Presidente? En absoluto. 

Ud. habló de Aragón desde las nubes… como poco. ¿Qué cree que pueden pensar 

quienes han perdido su empleo o quienes saben que pueden perderlo mañana? Cada vez 

hay más gente que lo pasa mal. ¿Por qué no habló desde la dura realidad que se vive en 

muchas comarcas aragonesas que no acaban de levantar cabeza? ¿Y cómo es posible que 

en su discurso no hubiera ni una sola frase dedicada a ese 40% de jóvenes que está en 

paro? 

Con los retos que tenemos que afrontar, su discurso autocomplaciente, qué 

quiere que le diga, ya no sirve de nada. Se necesita un gobierno que tome iniciativas, 

que tenga ideas, que haga algo más que discursos.  

Y, cómo no, un Gobierno que sepa dar un golpe encima de la mesa cuando hace 

falta. En doce años ha tenido muchas ocasiones y no lo ha hecho. No compartimos su 

planteamiento político con Madrid.  

 

 

Ud. ya no convence, ni hace el mínimo esfuerzo por convencer, y ha 

convertido este debate en un mero trámite antes de su despedida. Lo malo es que con su 

actitud arrastra con Ud. a todo su Gobierno, que se mueve con pasividad y docilidad en ese 

mito de la estabilidad que, en términos coloquiales, para muchos de los miembros de su 

equipo significa seguir aferrándose al sillón. 

Supongo que sabe que tiene a una buena parte de la ciudadanía aragonesa entre la 

indignación, la resignación y la indiferencia. Y es lógico, porque su discurso pone de 

manifiesto la brecha que hay entre la gente y sus representantes políticos.  

La situación es complicada: los sindicatos, los partidos y la actividad política, los 

derechos laborales y sociales, la Justicia, el Estado de las autonomías. Todos esos pilares 

que en los últimos treinta años nos han permitido ir construyendo una sociedad 

democrática, participativa y plural, están siendo cuestionados. 

Desconozco cuánto le preocupa a Ud. esto y el desprestigio de la actividad política, 

que la gente pueda pensar que sólo se entra aquí para chupar del bote, pero Ud. ayer no 

tuvo ni una palabra contra la corrupción.  



 
A Ud. y al PSOE se les ve muy cómodos echándole en cara al PP sus graves 

problemas en otras comunidades autónomas. Aquí, como la alcaldesa de la Muela era del 

PAR, prefieren mirar hacia otro lado. La ciudadanía les pedía un gesto contundente y no lo 

tuvieron. 

En Aragón, Uds. han votado en contra de todas nuestras iniciativas para hacer 

frente a la corrupción. Como nuestra Proposición de Ley de reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal para que quien tenga una imputación por delitos de corrupción sea 

apartado de su cargo público. Mañana día 15 se debatirá esta iniciativa de CHA en el 

Senado, ya veremos qué hacen.  

 

 

Para que no exista esa desafección de la política a la que ayer se refería Ud., la gente 

tiene que poder confiar en sus instituciones y en sus representantes públicos, pero con Uds. 

es imposible. Por su actitud y por ese concepto de participación ciudadana tan 

peculiar que tienen. “Que participen si quieren, que nosotros ya hemos decidido antes de 

que empiecen a opinar”.  

¿Cómo se atrevió ayer a hablar de la Mesa de las Montañas como un modelo de 

participación, si sabe que fue un paripé? Antes de constituirla, Uds. ya tenían decidido 

seguir adelante con la agresión especulativa de Castanesa o de Astún. Y dejaron que los 

colectivos participaran de buena fe, sabiendo que el Gobierno no iba a presentar ningún PL 

de la Montaña esta legislatura. 12 años de promesas para nada.  

Pues la misma frustración deben de sentir quienes participaron en el debate para una 

Ley aragonesa de Educación, que tampoco se han molestado en traer. ¡Y eso que era 

imprescindible para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo! Otro engaño. 

Eso no es trabajar por la cohesión y la corresponsabilidad social, sino todo lo 

contrario, porque están consiguiendo desencantar hasta al más animado. Y luego les 

extraña que la ciudadanía se ofenda porque sólo se cuenta con ella cada cuatro años. 

 

 

Pensando en la gente, ayer debería haber planteado sus medidas concretas para 

afrontar esta compleja crisis, que por cierto, no sólo es económica. También es social, y 

ecológica. Una crisis del sistema en su conjunto. ¿Y dónde están esas medidas que 

beneficien a la ciudadanía, Sr. Iglesias?  

Al final, lo único que sabemos es que la crisis la están pagando quienes no la han 

generado. Cuando ayer se lanzó a decir que iban a crear empleo, lo mínimo era haber 

explicado cómo. Ud. dio muchos datos, pero no cuadran. Y me imagino que sabe Ud. qué 

poco cuesta perder un trabajo y cuánto cuesta recuperarlo. Y con esta reforma laboral, 

aún costará menos perderlo. 



 
Y si no, pregunte a las personas mayores de 45 años que lo han perdido, y ya le 

contarán. ¿Cómo se atreve a pedirles confianza si Ud. no plantea ni una sola medida 

concreta? 

 

 

Eso sí, ayer nos dieron este documento de los 100 compromisos con Aragón. ¿Y 

cree que con esto saldremos de la crisis? 

Cien puntos decididos por el PSOE y PAR, y en los que ni siquiera se han podido 

ponerse de acuerdo. Por cierto, no basta con aprobar una Ley de Lenguas, hay que 

desarrollarla, y el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón debería llevar funcionando ya 

desde hace más de cuatro meses y entre los dos socios son incapaces de constituirlo. 

Y no me diga que han cumplido con el nuevo sistema de financiación autonómica, 

voy a pensar que trabajan para Andalucía o Cataluña. Uds. no negociaron nada porque se 

tragaron lo que decidieron en Madrid, y nos han hecho perder dinero y futuro Y eso, que es 

un grave error siempre, lo es más en tiempos de crisis. 

Y planteaban “Rechazar cualquier trasvase del Ebro” (punto 67). Y resulta Uds. ya 

han dicho amén a los dos trasvases planteados desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero 

en esta legislatura, un precedente peligrosísimo que seguro que acabaremos pagando. 

Y hablaba ayer Ud. del desarrollo del Estatuto de Autonomía. ¿Dónde están esas 

cincuenta leyes que había que aprobar?  

¿Y qué han hecho para desbloquear las comunicaciones transpirenaicas? Habló 

de avances en el trazado de la TCP, pero ocultó que PSOE y PP votaron con PNV y CIU en 

Madrid para dar prioridad a los pasos por el País Vasco y por Cataluña en el semestre de la 

presidencia española en la UE. Para empezar, no apoya la TCP ni el Sr. Blanco, el ministro 

de Fomento, de su partido. Y habló del Canfranc, que sigue en vía muerta. ¡Si Uds. ni 

sacaron el tema en la cumbre europea de transportes en Zaragoza! Pero tampoco le vimos 

en julio en Canfranc cuando se cumplían cuarenta años del cierre de la estación. 

Ayer sacó pecho con muchas de esos 100 compromisos, sin razón, como con la 

I+D+i. Si han reducido presupuesto en 2010 (justo lo contrario de lo que habría que hacer) 

y siguen machacando a la Universidad de Zaragoza, que debería ser un motor 

fundamental de desarrollo para nuestro País. De hecho, ni mencionó el espacio europeo. 

Y habló de cultura y se refirió al Espacio Goya. ¿Dónde  está? (91) Si es un 

proyecto fantasma que nos ha costado ya más de cinco millones de euros y después de 

doce años sigue sin haber nada. (Del Fleta ya, prefiero no hablar). Eso sí, luego si hay que 

recortar, se recorta al tejido cultural lo que haga falta. Qué error. 

¿Y dónde están los hospitales de Alcañiz y Teruel? Tenían que estar acabados. 

Ud. se irá en mayo de 2011 y no los han comenzado. Del mismo modo que la ciudadanía 

aragonesa tendrá que seguir sufriendo interminables listas de espera. 



 
Y estos son unos pocos de los muchos incumplimientos reales de ese documento tan 

rimbombante de los “Cien compromisos con Aragón”, que, entre nosotros, Sr. Iglesias, está 

claro que sólo es un apaño mediático. 

 

 

Lógicamente, han surgido otros asuntos complicados, sobre los que había que tomar 

decisiones, y Uds. han seguido la estrategia del avestruz, con variaciones: esconder la 

cabeza, decir que todo está bien, o que no se puede hacer nada, o que la culpa es de otros, 

o que se solucionará enseguida… Cualquier cosa con tal de evitarse problemas y 

sobresaltos.  

Esa actitud, Sr. Iglesias, es nefasta para Aragón. Y no es sólo que el nuevo sistema 

de financiación autonómica sea inaceptable, es que también le han regalado millones de 

euros de todos los aragoneses al Estado porque no se han atrevido a negociar en 

condiciones el pago de la Deuda Tributaria.  

Las inversiones del Estado en Aragón han bajado un 23% en dos años en los 

Presupuestos Generales, mientras la media de las comunidades autónomas crecía. Y se han 

callado. ¿Esto es lo que Ud. entiende por “lealtad exigente”? ¿No será más bien que Madrid 

le exige lealtad a Ud. y Ud. acata esa exigencia? La lealtad debe ser con Aragón, Sr. 

Iglesias, no con su partido. 

Sr. Iglesias, su planteamiento político le cuesta millones de euros a Aragón. Este 

verano ha sido la gota que colma el vaso con los recortes de Fomento, que nos tienen 

indignados a todos los aragoneses, menos a Uds.  

Habló de un parón temporal… pero ¿no le parece a Ud. que en Aragón llevamos ya 

demasiado tiempo de parones, esperando desdoblamientos de vías peligrosas, e 

infraestructuras que vertebren nuestro País? Con lo que ha costado que empezara alguna de 

esas obras, si es que han empezado… 

Hace un año, en este mismo Debate, la gran solución era fomentar las inversiones 

públicas para generar empleo y desarrollo, y ahora lanzan el mensaje contrario: cerrojazo 

a la obra pública. ¿Cómo puede dar semejante bandazo?  

Ud. se limita a secundar todas las medidas del Gobierno de Zapatero, incluidas las 

relativas al déficit, que no tienen nada que ver con el nuevo modelo económico que Ud. 

defendía hace un año y no sirven para frenar el aumento del paro. Ud. mismo ayer anunció 

que seguiría creciendo. 

 

 

Tenemos 90.000 personas en paro, y unos datos sobre destrucción de empleo muy 

preocupantes, sobre todo empleo femenino. A las mujeres les afecta más la precariedad y 

temporalidad laboral, y ahora, con crisis, más. Pues Ud. ayer no trajo ningún mensaje para 

las mujeres, Sr. Iglesias, y hoy, tampoco.  



 
Tampoco ha traído ningún mensaje para la gente joven. En el último informe del 

CESA hay datos demoledores. Como los de los muchos titulados universitarios que se tienen 

que ir de Aragón porque aquí no tienen futuro: gran parte de esos jóvenes no vuelven y 

porque con ellos se nos va una parte de nuestro futuro.  

Quieren reducir gasto público y están todo el día con el discurso de la “colaboración 

público-privada”, para externalizar y privatizar servicios públicos. Hablemos claro: lo 

que quieren es más libertad en las contrataciones, sobre todo de personal. Pero saben que 

ni se ahorra dinero público ni se mejora la calidad.  

Por no hablar del modelo. Mire los servicios sociales. Uds. no quieren gestionarlos 

directamente y se encargan las entidades sociales. Ahora Uds. les recortan el presupuesto, 

las ahogan y ya no pueden dar una respuesta adecuada.  

Si Uds. no gestionan ni apoyan la gestión, ya me dirá. Lo único claro es que en época de 

crisis, aumentan las necesidades y el riesgo de exclusión, y las políticas sociales se 

resienten. ¿Qué sucede, que ahora no hay dinero? Pues hace unos años, cuando en teoría 

lo había, ¿por qué no lo utilizaron adecuadamente?  

 

 

Se están equivocando de receta económica. Congelan las pensiones, meten la 

mano en los bolsillos de los trabajador@s del sector público como si fueran millonarios 

privilegiados, suben el IVA, aprueban una reforma laboral que abarata el despido y dinamita 

la negociación colectiva, y anuncian el retraso en la jubilación, que será la siguiente 

agresión contra los trabajadores. ¡Menos mal que tenemos un presidente socialista! ¿Cuál 

es la diferencia con Rajoy? ¿Y la suya, Sr. Iglesias? 

Ud. y su Gobierno han suscrito ese recorte del Estado de Bienestar. Se lo 

recordaremos el 29 de septiembre, con la huelga general que han convocado los 

sindicatos. Y que conste que la huelga no es sólo contra las políticas de Zapatero, sino que 

también tiene que ver con Ud. y con la pasividad de su Gobierno, Sr. Iglesias.  

Se lo dejan bien claro las organizaciones sindicales aragonesas que también han 

convocado huelga general para ese mismo día. Y CHA respalda estas convocatorias del 

mismo modo que respaldamos la Marcha a Bruselas que iniciaron el 14 de agosto un grupo 

de ciudadanos y ciudadanas de Aragón.  

 

 

Sr. Presidente, cuando las cosas se complican es cuando se pone de manifiesto la 

capacidad de un gobierno para dirigir los destinos de un País y generar confianza en la 

ciudadanía. Y su Gobierno no está a la altura de las circunstancias.  

Ayer cerró Ud. su discurso pidiendo colaboración a esta Cámara. Cuando llegue el 

Proyecto de Ley de Presupuestos, tendremos ocasión de comprobar cuáles son sus 



 
prioridades para el próximo año. Le quedan todavía unos meses decisivos de Gobierno que 

van a condicionar, como poco, todo el 2011. 

Ud. sabe que desde CHA colaboraremos, como siempre, y que presentaremos 

nuestras aportaciones para avanzar desde el aragonesismo y desde la izquierda hacia un 

nuevo modelo económico, productivo y de desarrollo sostenible para Aragón.  

Hemos colaborado cada vez que se ha presentado una propuesta buena para Aragón. 

Y seguiremos haciéndolo.  

Y por nuestra parte también hemos traído múltiples iniciativas a estas Cortes con las 

que podían y debían haberse dado pasos importantes en nuestra sociedad. Pero Uds., 

salvo excepciones, suelen prefiere aplicar el rodillo parlamentario. Y si llegado el 

caso logramos un acuerdo, se han especializado en incumplirlos. 

 

 

 

Propusimos un Pacto Aragonés por el Empleo y no les interesó. 

Llevamos años proponiéndole un Instituto de Finanzas de Aragón para favorecer 

la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Y se han opuesto. 

Llevamos años proponiéndole avanzar hacia un sistema tributario progresivo, y 

no está dispuesto a gravar las rentas más altas. Y tampoco está dispuesto a avanzar en la 

fiscalidad ambiental.  

Hemos propuesto un Código de Buen Gobierno para garantizar más transparencia 

en la administración, y se han opuesto. Prefieren mantener una administración paralela y 

opaca, con duplicidades y repartos clientelares. 

Llevamos años proponiéndole medidas concretas para el desarrollo de todas 

nuestras comarcas, para que nuestros ayuntamientos puedan garantizar calidad de vida 

en sus localidades y sus partidos se dedican a utilizar las subvenciones y un Programa como 

el de Desarrollo Rural con fines partidistas. 

Ayer dijo Ud. que mejoraba la confianza en el sector industrial. No se referiría a la 

Hoya de Huesca, que empezó la legislatura con el desastre de Mildred y acaban con Luna… 

O a algunas de las comarcas industriales como el Aranda, Jiloca o Alto Gállego, que han 

perdido su peso industrial (Uds. han rechazado propuestas de reindustrialización). Ni a 

polígonos industriales agonizantes, que no despegaron ni en la época de bonanza 

económica.  

En cuanto al futuro de nuestras comarcas mineras, se lo podrán explicar mucho 

mejor que yo los trabajadores encerrados en Ariño. Pero, ¿qué ha hecho su Gobierno en 

todos estos años con la cantidad de millones sin control que han llegado a las Cuencas 

Mineras y a Andorra-Sierra de Arcos con el Plan Miner? ¿Dónde están los puestos de trabajo 

que tenían que haber creado Uds.?  



 
Pero es que hay más. Mi Grupo le ha hecho innumerables propuestas sobre medio 

ambiente y Uds. las han rechazado, porque siguen apostado por convertir algunas 

comarcas de Aragón en un vertedero.  

Y mientras otras CCAA se deshacen de sus plantas de reciclaje de baterías de plomo, 

aquí, Uds. permiten que se instale una en Albalate del Arzobispo y pretenden instalar otra 

en Pina de Ebro en contra del Plan GIRA, porque en Aragón no generamos todo esos 

residuos. Pero claro, cuanto más a gran escala todo, mejor.  

Y luego hay cuestiones que son casi bandera de la izquierda. Memoria Histórica. Le 

hemos propuesto hacer justicia con muchos aragones@s con una Ley de localización, 

identificación y dignificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la 

dictadura franquista, y Uds. se han negado. Para vergüenza de algunos socialistas y dolor 

de muchas familias.  

Hemos propuesto avanzar hacia el respeto al principio constitucional de 

aconfesionalidad, y todo les ha parecido demasiado. Están como para promover una 

escuela pública laica. 

Y, en última instancia, les hemos instado a defender todo aquello que tiene que ver 

con lo aragonés y con nuestra identidad como pueblo, y Uds. parece que no tienen nada 

que ver con Aragón. La última: acabamos de conocer las Sentencias del TC que le permiten 

a Cataluña apropiarse indebidamente de los fondos del Archivo de la Corona de Aragón, 

y Uds. tan tranquilos.  

Y aquí no vale la excusa de que si es o no un asunto eclesiástico como con los 

bienes. Por cierto, ayer sólo se refirió a los de la diócesis de Barbastro-Monzón, pero hay 

más. ¿Qué pasa con los de Berbegal, Peralta de Alcofea y el Tormillo, o con los de Sigena?  

Al final, como la comisión de alcaldes que montó el PSOE ha sido un fracaso, han 

tenido que ser los alcaldes de otros partidos, entre ellos CHA, los que movilicen a la 

ciudadanía. 

 

 

Ayer nos pidió Ud. más colaboración, pero me temo que es el mismo ofrecimiento 

que el de la participación ciudadana: de cara a la galería. Porque, por lo que Ud. dijo ayer, 

piensa seguir basando su acción de gobierno en la sumisión total a Madrid y a su 

partido, disfrazada de lealtad.  

Y lo que le pedimos es todo lo contrario: defender con firmeza los intereses 

generales de Aragón, exigir el respeto a los derechos colectivos de nuestra ciudadanía y 

velar para que tengamos el peso y la influencia que nos corresponde en el conjunto del 

Estado. 

 

 



 
Sr. Iglesias, necesitamos un proyecto de País ilusionante, que le devuelva a la gente 

el entusiasmo y las ganas de participar en el desarrollo de nuestra sociedad. Su Gobierno 

no puede ofrecernos nada nuevo. Ud. no ofrece nada nuevo. Ud. Sr. Iglesias, se 

siente ya parte del pasado.  

Debemos mirar al futuro. La gente debe saber que las cosas pueden y deben ser 

de otra manera. Que es posible otro Aragón, un Aragón orgulloso de su identidad, de su 

historia y de su patrimonio, convencido de sus posibilidades. Que es posible un País 

desarrollado, equilibrado y sostenible., y desde CHA seguiremos trabajando con todas 

nuestras fuerzas para hacerlo realidad.  

Aquí estaremos, aquí nos encontrarán. Y está claro, Sr. Iglesias, que la cuenta 

atrás hacia nuevos tiempos ya ha comenzado. 

 

Muchas gracias. 

 


