
  

 

Nos recibe en las Cortes de Aragón, en el despacho de su grupo parlamentario. Es un 
habitáculo pequeño; las paredes son de madera y en el suelo se extiende una moqueta gris. 
En el centro de la habitación hay una mesa, y a los laterales dos estanterías con libros, 
documentos y alguna caja.  

La entrevista dura una hora. Nieves Ibeas (Vitoria, 1961), candidata a la presidencia del 
Gobierno de Aragón por Chunta Aragonesista (CHA), esboza las principales líneas de su 
programa. También  habla de los sondeos que están publicando los medios, y repasa los 
principales acontecimientos de la última legislatura. Durante el diálogo no para de jugar con 
sus manos, con un anillo que tiene en su dedo anular.  

    

Ibeas recuerda 
la última 
legislatura del 
Gobierno de 
Aragón, y hace 
un balance 
“muy duro”. 
“En esta 
legislatura 
hemos vivido 
lo que no 
habíamos 
visto nunca: a 
mi grupo nos 
censuraron una pregunta al presidente porque 
iba sobre la corrupción en La Muela y era algo 
que molestaba”, asegura. “Han sido cuatro años de pedir mucha información que no se ha 
dado, y de una sensación de desgobierno muy grande”, añade. 

En su opinión tenía que haber sido “la legislatura del desarrollo del Estatuto, y hay pocas leyes 
que realmente que se han podido debatir en serio”.  “Las Cortes han protegido muchísimo al 
Gobierno de Aragón, que ha vivido con muy poca independencia y eso ha sido un gran 
fracaso”, sostiene. “Que se conviertan en una especie de delegación de la DGA es algo 
contrario a la naturaleza de una institución parlamentaria”, recalca. Para la presidenta 
de Chunta Aragonesista “hubiera sido bueno reformar el reglamento de las Cortes para 
acercarlo a la ciudadanía”.   

Los única avances para Ibeas se han producido en torno a la Ley de Lenguas, normativa que 

“Las Cortes han protegido muchísimo al 
Gobierno de Aragón”  
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se ha impulsado gracias a su partido y que defiende a ultranza. “En Zaragoza se hablaba 
catalán a lo mejor antes que en Barcelona”, indica de forma tajante.  “El catalán no se va 
a perder porque se habla en más sitios pero el aragonés sólo se habla aquí”, por lo que “nos 
preocupaba que se perdiera la lengua”.  

“Qué los ricos paguen más” 

La economía es uno de los ejes sobre los que gira el programa electoral de esta formación 
política. Uno de sus retos es genera empleo para reducir la tasa de parados que asola a la 
Comunidad. “En estos momentos tenemos un problema de transparencia, en los datos y en la 
información. No sé cual es la situación real de la cuentas”, asegura Ibeas, que recalca que “lo 
primero que hay que hacer es un diagnostico”. 

“Nos estamos reuniendo con todo el mundo -
empresarios, colectivos, asociaciones,...-, y la gente 
está con una sensación de falta de planificación muy 
seria”, denuncia Ibeas. La candidata explica que la 
agroindustria, las energías renovales y otros proyectos 
de I+D son claves para mejorar la situación.  

En materia fiscal, la dirigente nacionalista apuesta 
porque “los que tiene más recursos, en el ámbito sobre 
todo de lo financiero, tengan más compromiso social”. 
Es decir, aboga porque “las rentas altas paguen más”. 
En este sentido, Ibeas recuerda su oposición a los 
recortes que hace un año impulsó el Gobierno central.  
“A la gente si le subes el iva, le generas un problema 
añadido”, opina, y añade que “ hay que proteger al 
ciudadanos medios, a la inmesa ciudadanía para que 
puedan vivir con dignidad”.  

N-II y la N-232, obras fundamentales 

En materia de infraestructuras, su formación política apuesta por crear  un plan de cercanías 
en el áreas metropolitana de Zaragoza, proyecto que, según Ibeas, ya  "impulsamos cuando 
gobernamos en el Ayuntamiento" de la capital. "La única forma de que nuestras empresas 
sean competitivas en las distintas localidades donde se plantea su ubicación, es que puedan 
tener una buena conexión", reivindica. En este sentido concreta que se deben crear. "Hay que 
invertir en aquello que nos puede permitir el desarrollo", defiende. Hablamos ade acercar los 
grandes núcleos para que el área" de la quinta ciudad de España "sea competitiva".  

La candidata nacionalista recuerda que la N-II y la N-232 "son dos infraestructuras históricas" 
que están "atacascadas desde hace ocho años". "Cuando le dimos el respaldo a Zapatero, el 
acuerdo entre otras cosas venía por esas" vías, recuerda, pero "desde que dejamos de estar 
en el Congreso, nada". "No sé cómo vamos a recuperar el tiempo perdido", concreta. 

Otro tema importante para Chunta es "la reapertura urgente del Canfranc". "Es un 
proyecto mucho más barato que cualquier otro, profundamente sostenible, que nos permitiría 
empujar la internacionalización de nuestras empresas", explica.  

Una tendencia en alza 

Las encuestas son esperanzadoras 
con la candidatura de este parido 
al Gobierno de Aragón. Incluso 
Nieves Ibeas es de las candidatas 
mejor valoradas. “Me da hasta 
vergüenza”, sonríe, para después 
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añadir lo difícil que ha sido para 
ella darse a conocer a los ciudadanos después de la renovación que sufrió su partido cuando 
ella fue elegida presidenta.   

“Nosotros valoramos sobre todo la tendencia de las encuesta”, explica, pero “hasta 
que llegue el día 22 no se puede saber nada”. Ibeas recalca que “hay todavía un buen 
numero de indecisos”, y recalca las dificultades que tiene todo partido minoritario para 
“hacerse un hueco cuando hay un bipartidismo tan feroz”.  

En las últimas semanas ha cobrado fuerza la posibilidad de que se produzca un tripartido en el 
Gobierno de Aragón entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU) y 
CHA. Ibeas tiene claro que no pactarán con nadie a cualquier precio. “Exigimos sobre 
todo que se haga una defensa de los intereses de Aragón”, indica. “Nos hubiéramos 
levantando de un Gobierno como el socialista que se ha tragado un regalo al Gobierno Central 
de 400 millones de euros por el pago de la deuda tributaria”, recuerda.  

Además también ve fundamental recuperar la dignidad de la política y ser 
transparentes. “Esta legislatura con a corrupción de la Muela ha sido una de las 
grandes vergüenzas”, y eso  “después de que Biel había dicho que era un modelo de gestión 
municipal”. Además apuesta por impulsar políticas de izquierdas –descarta pactar con 
cualquier formación conservadora-, y añade que “no nos van los proyectos como Gran 
Scala”.   

Ibeas lamenta que el lunes 16 de mayo se vaya a celebrar un debate a dos entre PSOE y PP, 
que será emitido por la televisión pública de la Comunidad. “Me hace gracia porque PP 
protestaba en Cataluña cuando se planteaba el debate a dos entre CIU y PSC” y “aquí 
defienden su presencia”, y no la de otros partidos, porque “tiene más tamaño”. “Esto te hace 
pensar que hay partidos políticos que se toman las cosas a la ligera y desde un punto de vista 
partidista e interesado”, recrimina. 

Le planteamos, para finalizar la entrevista, una pregunta: ¿Cuántos escaños cree que 
sacará su partido? “Yo no soy como Biel”, contesta sonriente, y añade: “cuantos más 
escaños y representación tengamos mejor”. El 22 de mayo los ciudadanos, con su 
derecho a voto, emitirán el veredicto final.  
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