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“Aspiramos a ser la tercera fuerza política” 
Chunta Aragonesista presenta a Nieves Ibeas como candidata a la Presidencia del Gobierno de 
Aragón. La formación apuesta por ser la tercera fuerza política de la Comunidad y por devolver 
a la ciudadanía la confianza en la clase política. Abogan por un nuevo modelo económico desde 
la izquierda, pensando en Aragón.  

Zaragoza.- Chunta Aragonesista se presenta a estos comicios municipales y autonómicos con la 
convicción de lograr ser la tercera fuerza política de la Comunidad. Para lograrlo han presentado 
un programa que busca mejorar la calidad de vida de los aragoneses e impulsar los servicios 
públicos. 
 
La formación presenta a Nieves Ibeas como candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón. 
Apuesta por devolver la confianza a la ciudadanía en la clase política y por cambiar el modelo 
económico desde la izquierda, pensando en Aragón.  
 
PREGUNTA.- ¿Qué expectativas tiene CHA para estas elecciones? 
RESPUESTA.- No somos un partido que buscamos lograr un número de listas determinadas 
porque sí sino que queremos seguir la consolidación que llevamos estos años. Estamos sacando 
listas en lugares donde antes no nos habíamos presentado y nuestra idea es seguir 
implantándonos poco a poco.  
 
En la pasada legislatura perdiendo diputados conseguimos más representación institucional. La 
idea es crecer en número de diputados en las tres circunscripciones y aumentar la representación 
institucional. Aspiramos a ser la tercera fuerza política.  
 
P.- ¿Con qué programa electoral se presenta CHA a estas elecciones? 
R.- Con un programa muy pegado a la realidad, pensando en mejorar la calidad de vida de todos 
los aragoneses y con un impulso de nuestros servicios públicos, que son los que vertebran 
nuestra sociedad y la harán más justa.  
 
P.- ¿Cuál será su principal reto la próxima legislatura si llega a gobernar? 
R.- Devolverle la confianza a la ciudadanía en la clase política. Es algo fundamental. El último 
barómetro de opinión señalaba que falta mucha confianza y se mete en el saco a todos los 
partidos cuando no es cierto que todos seamos igual. 
 
Se puede y se debe estar en política con honestidad, garantizando políticas transparentes, y se 
puede y se debe confiar, por el futuro de la Comunidad, en una fuerza política como CHA que no 
depende de otros ámbitos más que de Aragón y que apuesta por políticas desde la izquierda que 
no le compliquen la vida a la gente.  
 
P.- La formación avisó de que no pactaría con la derecha tras las elecciones. ¿Es posible hacerlo 
con el PSOE? 
R.- No sé si el PSOE cambiará de posición porque se ha plegado también a los intereses de ese 
socio que ha mantenido estos años. Si decide cambiar sus planteamientos socialistas para 
adaptarse y dejar en una situación cómoda a su socio, el PAR, tiene una responsabilidad ante su 
electorado.  
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No somos un partido que gobernaríamos o pactaríamos con cualquiera sino con un PSOE que 
fuese capaz de recuperar la esencia de sus planteamientos socialistas. Si no es así no hay 
posibilidad de acuerdo. 
 
Pero, si el PSOE puede gobernar con el PAR lo hará. Por lo tanto, si se quiere dar un cambio hará 
falta que CHA tenga suficiente respaldo porque si alguien piensa que votando PSOE vota 
socialismo ya ha visto lo que ha pasado estos años. El socialismo no es PSOE más PAR.  
 
MODELO ECONÓMICO 
 
P.- En su programa apuestan por un cambio de modelo económico. ¿En qué debería consistir? 
R.- Hay que pensar en un nuevo modelo productivo y económico que garantice cierta 
sostenibilidad y para ello se necesita más tejido industrial y más diversificado, que pueda 
competir no sólo dentro del Estado sino también fuera.  
 
Tenemos una realidad económica en Aragón que no hay en otros lados, que es un elevado 
porcentaje de pymes. Por ello, hay que incidir con políticas adaptadas a ella. Además, contamos 
un sector primario muy interesante, al igual que posibilidades de desarrollo en todas las 
comarcas, recursos endógenos de primera calidad y una universidad que tiene que ser motor de 
desarrollo.  
 
Hace falta una planificación para determinar los ejes estratégicos en los que habrá que apoyarse 
e impulsar. Son aquellos que nos dejan valor añadido con una fuerte base tecnológica y que 
están vinculados a los recursos endógenos de la Comunidad, para así evitar deslocalizaciones. 
Además, hay que explorar nichos de empleos pendientes como los relacionados a proyectos 
medioambientales o de energías renovables.  
 
P.- ¿Ese nuevo modelo económico está pensando también para las comarcas? 
R.- Es necesario impulsar proyectos diferentes en las comarcas. Hay que procurar que sea más 
fácil hacer proyectos y para ello necesitamos, para empezar, buenas infraestructuras. Muchas 
empresas deciden instalarse en comunidades del entorno porque es más accesible llegar a los 
polígonos.  
 
Además, tenemos una puerta cerrada también al norte de Europa con el Canfranc. Sería el 
instrumento más barato y el que en menos tiempo podría entrar en funcionamiento. Pero, ni el 
presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, ni el Gobierno de Aragón PSOE-
PAR fue capaz de impulsarlo. Creo que para el transporte de viajeros y de mercancías será 
fundamental su apertura, además de la de la Travesía Central del Pirineo.  
 
Las comarcas tienen muchas posibilidades, pero hay que explorar distintas facetas y no dejarlo 
en un monocultivo porque si falla hundes toda una comarca, como sucedió con el calzado en el 
Aranda.  
 
P.- Uno de los problemas de las empresas es el acceso al crédito. ¿Qué medidas propone para 
que tengan liquidez financiera? 
R.- Los acuerdos con lo bancos siempre están ahí. El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha 
algún proyecto como Avalia para garantizar liquidez a determinado tipo de empresas, pero hay 
otro tipo que no entran en Avalia. En CHA hemos planteado desde hace mucho tiempo la 
necesidad de crear un Instituto Aragonés de Finanzas, que garantice la liquidez a las pymes o los 
autónomos, mediante acuerdos con entidades financieras. No se puede pensar en generar 
empleo sin pensar en la liquidez. 
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Pero, nos preocupa también el proceso de bancarización de las cajas y que se haya hecho ahora 
porque en este momento más que nunca los poderes públicos necesitan contar con el dinero, los 
recursos y la colaboración de las obras sociales de las cajas. Han permitido impulsar y desarrollar 
determinados ámbitos y ahora se pondrán las cosas complicadas.  
 
POLÍTICAS SOCIALES Y COMARCAS 
 
P.- Con la actual crisis, ¿CHA sigue apostando por mejorar las políticas sociales? 
R.- Sí, porque no somos partidarios de que las políticas sociales vengan a resolver las lagunas 
que genera la política económica sino que creemos que debería ser al revés, que la política 
económica debería estar al servicio de la gente, lo que nos permitiría garantizar el Estado del 
bienestar. 
 
Si siempre hay un colectivo de población que hay que atender desde los poderes públicos porque 
están en riesgo de exclusión, con la crisis y la pérdida de empleo de muchas familias estamos 
viendo que hay un porcentaje de personas que han sido embargadas por no hacer frente a la 
hipoteca o que ningún miembro de hogar trabaja.  
 
P.- ¿Copago o servicios públicos gratuitos? 
R.- Servicios públicos gratuitos, de calidad y de gestión pública. No estamos de acuerdo con el 
copago porque creemos que la gente ya paga sus impuestos. La sanidad la pagamos todos, 
todos los meses contribuimos con los impuestos. Ojalá pudiéramos tener mejores servicios con lo 
que cada uno paga, pero hay que recordar que no se regala nada.  
 
P.- ¿Comarcas, diputaciones o la convivencia de ambas? 
R.- Las diputaciones forman parte de una historia que en estos momentos ya no tiene vigencia. 
La Constitución reconoce la existencia de provincias y no de las diputaciones. De hecho, hay 
comunidades como Baleares o Canarias que no las tienen. Deberían estar vaciándose 
progresivamente de contenidos y su financiación debería llegar a los entes locales, aunque es un 
elemento muy jugoso para quien quiera utilizarlo para hacer su pequeño virreinato. Somos 
firmes partidarios de las administraciones cercanas a la ciudadanía como las comarcas y los 
ayuntamientos. Las comarcas permiten que los ayuntamientos puedan seguir viviendo.  
 
P.- ¿Es necesario reformar la Ley Electoral? 
R.- Somos un partido de implantación autonómica y bastante nos cuesta hacernos nuestro 
hueco. Nos perjudica la Ley D’Hondt y cualquier vía que significara garantizar una máxima 
representatividad de los partidos de menor implantación significaría garantizar una mayor 
pluralidad.  
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