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Muy buenos días.  
Gracias a la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón y a su presidente, 
Salvador Arenere, por su invitación a participar en este ciclo “Aragón-Elecciones 
2011”. 
Gracias a Jaime Armengol, director del Periódico de Aragón, por su intervención. 
Gracias a todas las personas presentes por asistir a esta charla-coloquio y dedicar 
parte de su valioso tiempo a escucharme, y a reflexionar conjuntamente sobre el 
contexto político y social aragonés. 
 
 
Tengo el orgullo y el honor de representar, como presidenta y como 
candidata a la presidencia de Aragón, a CHA, un proyecto político que 
cumple 25 años de existencia en este año 2011.  
 
Nacimos como “un partido de progreso, de izquierda, específicamente aragonés y 
aragonesista, en defensa de lo que nos es propio, de nuestra identidad, de nuestra 
cultura, de nuestro ser como pueblo” (así lo recogía nuestro manifiesto 
fundacional). En aquel entonces, no había un partido político con estos principios en 
el panorama aragonés. Y sigue sin haber otro en el momento actual. 
 
Nuestro lema para presentarnos ante la ciudadanía fue “Porque ya era hora”. Muy 
pocas palabras para decir mucho: había problemas endémicos en Aragón que era 
preciso resolver; necesitábamos creer más en nosotros mismos como país, y en 
nuestras posibilidades; teníamos que ganar peso en el conjunto del Estado para 
participar en la toma de decisiones que afectaran a Aragón. 
 
En estos 25 años hemos crecido, hemos alcanzado representación en las más 
importantes instituciones aragonesas y nuestra participación política –en gobiernos 
o en oposición- ha traído consigo logros importantes para Aragón.  
 
No hace falta que insista en nuestra presencia en el Congreso (José Antonio 
Labordeta propició una presencia activa de Aragón que logró unos objetivos 
impensables hasta entonces), o nuestra intervención en gobiernos municipales 
como el de Zaragoza, participando y contribuyendo a generar uno de los periodos 
más dinámicos y transformadores de la ciudad en su historia moderna. 
 
Nuestro proyecto político se ha consolidado: no es posible explicar el 
proyecto político CHA sin Aragón, ni es ya posible comprender Aragón sin 
las aportaciones de CHA, que aspira a un Aragón política y socialmente 
más fuerte. Y a lo largo de los últimos años, hemos visto con gran preocupación -e 
incluso indignación- cómo se han ido perdiendo grandes oportunidades.  
 
Y es de estas oportunidades, de la necesidad de saber aprovechar determinados 
momentos clave, de lo que quiero hablar hoy, en un contexto social marcado por la 
crisis y el paro, con un panorama político agitado por relevos, rupturas, tramas de 
corrupción… hasta el punto de que las elecciones del próximo mes de mayo 
suponen un punto de inflexión histórico en el que no tengo ninguna duda de que 
CHA tendrá un papel importante. 
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Quiero centrarme en dos ejes de suma importancia desde nuestra perspectiva 
política: el marco estatutario-presupuestario y la política “exterior” de 
Aragón (dicho de otro modo, la presencia o el peso específico de Aragón). 
 
Ambos suponen oportunidades, en el conjunto del Estado español, porque 
es en ese marco en donde se dirimen hoy por hoy, las decisiones de mayor 
envergadura social y económica. 
 
Nuestras reglas de juego están definidas por el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, en cuya reforma participamos, aunque no incluyó el grueso principal de 
nuestras enmiendas relativas a nuestra capacidad de decisión y al establecimiento 
de un marco económico permanente con el Estado.  
 
Otros Estatutos sí incluían para sus comunidades autónomas ventajas económicas 
que nosotros planteábamos para Aragón, según el criterio que más les interesaba. 
Una conjunción de intereses de todo tipo impidió que aquí, en Aragón, las 
propuestas de CHA prosperaran. 
  
Ni PP, que ahora cuestiona la organización política del Estado (hasta que necesite el 
apoyo de CIU o PNV), ni PSOE (para el que primaba salvaguardar la imagen 
presidencial de Rodríguez Zapatero que ya empezaba a resquebrajarse), ni PAR 
(que prefería evitar cualquier protagonismo de CHA aún a costa de limitar las 
competencias de Aragón), quisieron abordar con responsabilidad el momento 
histórico que vivía Aragón.  
 
Hoy, incluso en una época de severa disminución de la inversión pública, Cataluña 
tiene asegurado un porcentaje anual del total de inversiones de los presupuestos 
del Estado equivalente a su PIB; Andalucía otro, en función de su nº habitantes… y 
aquí, en Aragón, el resto de partidos no quisieron que nuestro Estatuto de 
Autonomía garantizara un % de inversiones. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista legal, es igualmente válido el descenso 
de 23 puntos en las inversiones del Estado en Aragón entre 2007 y 2009, o 
la caída del 44% sufrida este año 2011 (14,5 puntos más que la media 
estatal). Y estoy hablando de reglas presupuestarias, y por lo tanto de un hecho 
estructural.  
 
Me temo que vamos a sufrir durante muchos años las consecuencias de no haber 
sabido afrontar ese momento histórico con altura de miras, lo que traslada el 
campo de juego a las negociaciones puntuales, en las que tampoco tenemos gratas 
experiencias. La relación bilateral con el Estado no funciona. 
 
Citaré una cuestión reciente a modo de ejemplo: el acuerdo sobre el pago por 
las mermas tributarias que el Estado adeudaba a Aragón. De entrada, el 
Gobierno de Aragón reivindicó 592 millones de euros, renunciando a unos 100 
millones más que hubiera supuesto la actualización de la Deuda Tributaria en los 
últimos años; aceptaron que se les pagara en especie y no en metálico, con activos 
e inmuebles que ascienden, según la única tasación que se ha hecho al respecto 
(Gobierno de Aragón se ha negado a informar), a unos 270 millones. En definitiva, 
millones perdidos por el camino de una negociación inaceptable. 
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Respecto de la política “exterior” de Aragón, de esa presencia o peso específico, la 
situación no es más optimista. Alcanzamos nuestro punto culminante en la lucha 
contra trasvase Ebro, pero el éxito de la derogación del Plan Hidrológico 
Nacional ha sido hábilmente utilizado para fomentar un aletargamiento 
social exento de cualquier tipo de inquietud o reivindicación (con la 
excepción del conflicto de los bienes, sobradamente conocido, sin resolver pese 
coyuntura difícilmente. repetible: PSOE en el gobierno español, en Cataluña y en 
Aragón) 
 
La reapertura del Canfranc, todo un símbolo para Aragón, sigue donde 
estaba hace muchos años, a pesar de los estudios de viabilidad y de las 
Plataformas Logísticas. El proyecto de la Travesía Central del Pirineo sigue 
prácticamente varado dónde estaba, a pesar de que España ostentó la 
Presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2010. De hecho, las 
cosas han empeorado en los últimos años por la fuerte competencia que los 
defensores del Corredor mediterráneo están ejerciendo (gobierno español incluido). 
Quizás la única nota positiva que se puede extraer en esta cuestión es que la 
Comisión Europea sigue manteniendo la Travesía Central Pirenaica en la propuesta 
de revisión de las orientaciones de las redes transeuropeas que ha enviado al 
Parlamento y al Consejo.  
 
En el ámbito internacional, nuestra participación en la Eurorregión Pirineos-
Mediterráneo está en suspenso desde el año 2006. El resto de socios, los 
Gobiernos de Baleares y Cataluña y los Consejos Regionales de Languedoc-
Roussillon y Midi-Pyrénées han creado la Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial Pirineos-Mediterráneo, con personalidad jurídica propia, con la que 
podrán recibir y gestionar financiación comunitaria y estatal, y realizar todo tipo de 
proyectos de cooperación territorial.  
 
¿Tiene sentido marginarse voluntariamente de un organismo internacional que 
puede contribuir a dotar de más peso a Aragón en el contexto estatal y europeo 
(Iglesias no ha abandonado el PSOE, por cierto)? Desde nuestra perspectiva, no 
tiene sentido. Las relaciones externas, la presencia de Aragón en foros 
internacionales, la potenciación de los medios de comunicación (vertiente 
internacional de aeropuertos incluida) con ciudades y países europeos son 
una pieza clave para el futuro de Aragón.  
 
Pero CHA confía en que Aragón tiene oportunidades de cambio. Es cierto 
que estamos inmersos en una grave crisis. Pero las crisis son también 
excelentes oportunidades de análisis de la realidad y de cambio, mediante 
la generación de nuevas perspectivas. 
 
Es necesario cambiar la perspectiva político-social de inserción de Aragón en el 
marco del Estado. Siempre estamos mirando de reojo a nuestros vecinos de uno u 
otro lado: desde el gobierno y desde la oposición, desde todos los sectores sociales, 
económicos, culturales. Los miramos cuando hablamos de las travesías pirenaicas, 
cuando se distribuyen los recursos y las competencias del Estado… y no digamos si 
entramos en el patrimonio histórico (Corona de Aragón, bienes religiosos…).  
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El contexto político de las comunidades autónomas vecinas incluye un 
partido nacionalista fuerte, con capacidad para decidir, con peso 
específico… y un partido socialista que oscila entre el sentimiento de deberse a 
una comunidad autónoma y su sumisión a la estructura de un partido de ámbito 
estatal.  
 
Convendrán conmigo en que no es lo mismo el PSOE que el PSC o el PSE y que el 
nivel de reivindicación del conjunto de la sociedad no es el mismo en Cataluña, que 
en el País Vasco que en Castilla La Mancha, por poner un ejemplo que no nos 
atañe.  
 
 
¿En qué banda queremos situarnos? ¿Cuál queremos que sea nuestro nivel 
de reivindicación política y social? ¿Cuál es la aspiración que tenemos 
como sociedad? Ese es un reto sobre el que deberemos fundamentar 
nuestro futuro. 
 
Es evidente que nos encontramos en un sistema de competencia y que debemos 
encontrar los factores que mejor nos posicionen dentro del sistema. No tenemos 
peso poblacional y es necesario romper esta dinámica mediante la innovación. 
Tenemos que optar por la CALIDAD.  
 
¿Qué podemos hacer? 
 
De una situación de crecimiento económico extraordinario hemos pasado a un 
período de crisis y destrucción de empleo cuya duración y consecuencias han 
superado las previsiones más negativas: más 103.000 personas desempleadas en 
Aragón y una tasa del 16%. La crisis debería servirnos para avanzar 
decididamente hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, de 
verdad.  
 
La crisis nos obliga a cambiar el patrón de crecimiento, en primer lugar, para que 
se fundamente sobre bases sólidas y nuestra economía sea menos vulnerable a 
futuros cambios de ciclo, y, en segundo lugar, para conseguir una mayor cohesión 
social.  
 
Para cambiar el modelo de crecimiento, debemos actuar con visión 
estratégica, y, para ello, la iniciativa pública ha de asumir un papel 
protagonista, apostando por una base industrial sólida y diversificada que 
invierta en I+D+i, por mejorar el sistema educativo y vincularlo más y 
mejor al sistema productivo, en el sentido más amplio del término. 
 
Es necesaria, por lo pronto, una política industrial digna de tal nombre. Aragón 
lleva años corriendo detrás de las crisis industriales que se han ido produciendo de 
forma localizada por todas las comarcas aragonesas (antes de la actual crisis econ. 
global).  
 
En este sentido, lo primero que necesita Aragón es un plan estratégico de 
inversiones en I+D+i, en el que se prioricen los sectores y actividades 
económicas con mayor capacidad de crecimiento y de generación de empleo.  
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Habrá que incrementar el gasto público en I+D+i y resaltar el protagonismo de 
la Universidad. La empresa privada también debe realizar un esfuerzo y un tejido 
empresarial como el nuestro, de empresas medianas, pequeñas y muy pequeñas, 
necesita de un empujón para abordar ese reto.  
 
Y habría que incrementar la contribución del sector privado al gasto en 
I+D+i, mediante tratamiento fiscal favorable y el impulso de grupos de 
cooperación formados por empresas de un mismo sector económico que puedan 
emprender proyectos conjuntos. 
 
Y necesitamos un Plan Industrial que apueste decididamente por la 
diversificación, incluyendo el impulso de servicios avanzados. La logística 
no puede sustituir a la industria del automóvil. Puede ser un complemento, 
pero no una alternativa en sí misma. Y al hablar de diversificar, pienso en 
sectores de alto valor añadido, con fuerte base tecnológica: nuevas tecnologías de 
la información, industria electrónica, bioingeniería, energías renovables…  
Y pienso también en otros sectores: la producción de bienes consumo, material 
transporte ferroviario y otras actividades auxiliares, la maquinaria de obras 
públicas, la agroindustria… Sectores con alta capacidad de arrastre de otras 
actividades que pueden servir para diversificar, sectorial y geográficamente, la 
actividad económica, aprovechando nuestros recursos endógenos y teniendo en 
cuenta la importancia de la internacionalización. 
 
El crecimiento económico depende sustancialmente de las PYMES y del empleo 
autónomo. En una economía como la nuestra, en la que más del 80% del empleo 
asalariado los generan las PYMES y el 60% de las empresas son personas físicas 
que ejercen una actividad económica, cualquier política activa de empleo que nazca 
sin tener en cuenta la importancia del trabajo por cuenta propia, nace muerta. 
 
Y en este sentido debería existir una Política específica para el Desarrollo de 
las PYMES y el Autoempleo, con una atención específica al empleo rural con 
el objetivo de asentar la población y atender la demanda actual de mano de obra 
existente en determinados sectores y períodos. Basado fundamentalmente en los 
recursos endógenos del territorio para evitar la deslocalización (PYMES 
agroalimentarias con marca de calidad territorial, industrias transformación 
productos agrícolas y ganaderos…) y en el apoyo firme al cooperativismo. 
 
Y cierro esta reflexión sobre el sistema productivo con un apunte breve sobre el 
sistema financiero. 
 
Una de las consecuencias, y al mismo tiempo de las causas, de la crisis económica 
actual es que el crédito no llega de forma efectiva a empresas y emprendedores. La 
reforma de las Cajas de Ahorro que plantea el Gobierno central llega en el 
peor momento. En la actual coyuntura económica, es muy importante mantener 
la función social y territorial de las cajas aragonesas, y que la financiación llegue a 
las pequeñas empresas y los autónomos, sectores a los que tradicionalmente han 
atendido nuestras cajas.  
 
 
 



ARAGÓN: DE LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS A LAS OPORTUNIDADES DE CAMBIO 
 

Intervención de Nieves Ibeas, candidata de CHA a la presidencia de Aragón 
ante la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (3 febrero 2011) 

 

6 
 

Si el sistema financiero aragonés no puede atender las necesidades de financiación 
de los emprendedores aragoneses, poderes públicos deben actuar. Por ejemplo, 
creando un Instituto de Finanzas de Aragón que demandamos desde hace 
tiempo, como entidad de derecho público, contribuiría a dinamizar las 
PYMES y autónomos aragoneses, prestándoles un apoyo absolutamente 
necesario. 
 
Mi última reflexión se centra en la cohesión social: la reforma del mercado de 
trabajo debe formar parte de un conjunto de transformaciones más amplias del 
modelo económico. El Gobierno de Aragón cuenta con capacidad normativa y un 
amplio margen para la elaboración y ejecución de las políticas de empleo, por lo 
que hay que reorientar e incrementar la dotación económica de las políticas 
activas de empleo.  
 
¿Por qué no crear una red pública coordinada de servicios de orientación 
laboral en la que estén implicadas todas las administraciones públicas?  
 
Además, la situación del mercado laboral exige medidas para facilitar el tránsito de 
empleos de baja productividad a empleos de mayor valor añadido. Sin duda alguna, 
el desajuste entre el sistema educativo y el mercado laboral sigue siendo 
uno de nuestros principales problema. Y volvemos a hablar del sistema 
educativo.  
 
Vinculemos el sistema educativo a las necesidades de la sociedad aragonesa, 
potenciemos decididamente la escuela pública y la Universidad de Zaragoza, que 
debe ser el motor del nuevo modelo económico y de la sociedad del conocimiento. 
Actuemos en el ámbito de la Formación Profesional, que en el Ministerio no 
acaba de dar el salto necesario. La necesitamos al servicio del empleo digno y 
cualificado, con una oferta atractiva y diversificada, con una movilidad del 
alumnado por las diferentes etapas más ágil, en función de la capacidad y el 
interés.  
 
Esto es estimular la economía, y otra manera eficiente de hacerlo es aumentando 
el gasto en servicios públicos como sanidad, educación y seguridad social. 
Somos la 4ª comunidad autónoma que menos presupuesto destina a polític a social 
(64% frente al 67% en España y 80% UE-15). Y, al igual que en el resto del 
Estado, tiene el % más bajo de la población adulta que trabaja en tales servicios 
(9% frente al 15% de promedio en los países de la UE-15, o el 25% de Suecia). Un 
buen desarrollo de la ley de la dependencia significaría 13.000 puestos de trabajo 
en Aragón, y el cuidado de la vida es un factor que nunca deberíamos desvincular 
del desarrollo económico. 
 
El desempleo puede conllevar la exclusión social. Nos preocupa el creciente 
número de familias aragonesas que tienen a todos sus miembros en 
desempleo y no tienen ningún ingreso económico. La decisión del Gobierno 
central de suprimir la ayuda de los 426 euros dejará a más de 4.300 aragoneses sin 
prestación a partir del mes que viene. Medida social: renta de inserción o salario 
social dirigida a aquellos trabajadores aragoneses que hayan perdido su empleo y 
tengan riesgo elevado de quedarse sin ningún tipo de ingreso.  
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Apostar por estas actuaciones requiere asignación de recursos por parte de las 
administraciones públicas. Recursos escasos, amenaza real del déficit público: hay 
estrategias alternativas: reducir el déficit público vía ingresos y no solo reduciendo 
el gasto público. Se está reclamando a las administraciones públicas un esfuerzo de 
inversión, fomento de empleo, apoyo a las empresas, incremento de las políticas 
sociales, y no resulta justificado ni oportuno enarbolar la política fiscal de rebajas 
generalizadas de impuestos como receta anticrisis.  
 
Habrán observado que he hablado de retos que superan un periodo electoral 
y una acción simple de gobierno. No estamos pensando desde nuestra 
perspectiva en planteamientos coyunturales, que permitan paliar los 
efectos de la crisis presente o de las consecuencias de errores del pasado 
puntuales o endémicos. Es necesario repensar muchas cosas, reconducir 
esfuerzos que han ido por separado, coordinar actuaciones que darán 
mucho más de sí si trabajan en la misma dirección. Y este es el reto más 
importante que tiene Aragón.  
 
Somos lo que peleamos y seremos lo que consigamos. Nuestra recompensa 
va a ser directamente proporcional a nuestro esfuerzo y el esfuerzo ha de ser 
colectivo, con la implicación de la Universidad, de las empresas, de las personas 
emprendedoras, de la sociedad en todos sus sectores. 
 
El objetivo más inmediato es redefinir de manera colectiva el horizonte de 
Aragón en el corto, el medio o el largo plazo. En estos momentos no hay 
perspectivas, pero tampoco objetivos. 
 
 
Hace falta urgentemente una planificación estratégica de Aragón a todos los 
niveles con un objetivo común: presencia específica aragonesa en los centros 
de decisión y peso político aragonés en el nivel más general posible para 
obtener los recursos necesarios para garantizar la máxima calidad en servicios a la 
ciudadanía. 
 
Pero hay que trabajar pensando en ese nuevo modelo económico y productivo, 
en lograr la gestión más eficaz de los recursos públicos, en la creación de 
empleo de calidad para que nuestros hijos e hijas (incluso con más formación que 
nunca) no tengan que emigrar. El riesgo de perder ese valor que representan es 
muy elevado y sería fatal para el futuro de Aragón.  
 
Esa es la tarea más urgente que tenemos ustedes y nosotros. Y sólo lo 
conseguiremos si sabemos trabajar conjuntamente.  
 
Muchas gracias. 


