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Nieves Ibeas: «Los pactos hay que valorarlos tenien do 
en cuenta los programa»

La candidata de CHA a la Presidencia de Aragón, Nieves Ibeas, se define como una persona comprometida con las mujeres, el colectivo 
que más se resiente con las crisis, se pronuncia a favor de apoyar los recursos endógenos de Aragón y rechaza el despilfarro del dinero 
público que, dice, hay que gestionar como si fuera tuyo. 

 

Ibeas, líder de un partido que acaba de cumplir los 25 años, reconoce que Aragón es tierra de pactos y valoraría formar parte de un tripartito  en función de 
sus programas, convencida de que solo su formación es capaz de negociar con Madrid para sacar los mejores beneficios para Aragón.  
 
Esta sería su tercera legislatura en las Cortes. Su  acta de diputada, ¿tiene fecha de caducidad?  
No tiene fecha de caducidad más que la que mi partido en un momento dado decida, teniendo en cuenta también mi propia opinión. Hace falta querer estar 
en un sitio para realizar una buena tarea. Pero es la primera vez que me presento como candidata de CHA.  
 
¿Cree que habría que limitar los mandatos?  
El sentido común hace ver que cuando las cosas van bien hay que ver las cosas de una forma y cuando se necesita un cambio y recambio generacional hay 
que verlas de otra, y en nuestro partido hemos dado siempre muestras de que la capacidad de renovación es importante.  
 
¿Estaría dispuesta a formar parte de un tripartito en el Gobierno de Aragón?  
Depende. El único tripartito que ha habido en Aragón hasta estos momentos ha sido el PSOE, PAR e IU. Yo lo veo bastante incomprensible. Los pactos hay 
que valorarlos teniendo en cuenta los programas y entonces decides si entras a formar parte de un gobierno, con unos u otros.  
 
¿Ve usted positivos los pactos o es partidaria de q ue gobierne el partido más votado?  
Aragón es una tierra de pactos. Hasta el momento se ha demostrado que no hay ningún partido que tenga capacidad para poder actuar con una mayoría 
suficiente. En la última legislatura, en CHA decidimos no entrar a formar parte de un tripartito en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque no éramos partidarios 
del modelo que se estaba planteando de ciudad y preferimos que hubiera un gobierno de minoría y respaldar lo que nos pareciera importante.  
 
Ustedes gobernaron en coalición en el Ayuntamiento hace dos mandatos. Gestionaron áreas importantes, s acaron adelante proyectos y las urnas 
les castigaron tanto en la ciudad como en las Corte s ¿qué creen que falló?  
No lo sé. En buena medida no fuimos capaces de transmitir todo lo que se había hecho en aquellos momentos por no tener capacidad de maniobra para 
poder hacerlo. Se trabajó muchísimo y tal vez no se dedicó el tiempo suficiente para trasladarlo a la ciudadanía. En cuatro años se pudieron poner en marcha 
cantidad de proyectos que actualmente está vendiendo el actual equipo PSOE-PAR como si fueran propios. Fue una época de dinamización muy buena para 
Zaragoza y nos sentimos profundamente orgullosos de haber participado y haber puesto en marcha cosas que no se hubieran puesto en marcha jamás sin 
Chunta Aragonesista.  
 
¿Cuáles son los proyectos prioritarios para Aragón en la próxima legislatura?  
Hay una cuestión que es básica: Aragón necesita un gobierno con capacidad de liderazgo. La ciudadanía tiene muy claro que los gobiernos que ha habido 
hasta ahora no han defendido sus intereses generales y hace falta un gobierno que haga frente, en Madrid, a lo que tenga que hacer para defender buenas 
inversiones y en todas las negociaciones obtener los mejores resultados para Aragón. Luego hay un tema fundamental que es el desarrollo de nuestras 
comarcas.  
En estos momentos, lo que hace falta es crear empleo, pensar en crear desarrollo con el menor desequilibrio territorial posible y hace falta mucho trabajo y 
seriedad, y transparencia en la gestión, que se está esperando por parte de la gente y no se está dando por parte de los partidos que gobiernan y eso genera 
una desafección de la política muy grande.  
 
Si hay inversiones se incrementa el gasto y si se a horra da la sensación de que las ciudades y la Comu nidades se paralizan. ¿Cuál es para CHA la 
fórmula correcta para no aumentar el endeudamiento?   
Primero, el dinero con el que se cuenta hay que gestionarlo bien. Cuando decimos que hay que actuar con transparencia es que hay que utilizar el dinero 
público como si fuera el tuyo propio y, en estos casos, hemos visto casos de corrupción en La Muela, con Asael, etcétera, que hasta el momento han puesto 
de manifiesto que el dinero público no se ha utilizado como se debiera. Hay que actuar también a nivel de ingresos y plantearse que el dinero no cae del 
cielo. Hay que gestionar bien lo que hay, en la medida de lo posible y actuar con justicia social, y eso exige que quien más tiene contribuya más.  
 
¿Cuál es la propuesta de CHA para salir de la crisi s?  
Lo que hace falta saber es qué Aragón queremos ser, algo que en estos momentos no está claro. El empleo debe tener una vinculación muy estrecha con el 
territorio, porque tenemos unos recursos endógenos excelentes y gente emprendedora, y también hay que apoyarlas y asumir la situación de falta de 
liquidez, por eso se plantearán una serie de medidas que beneficiarían a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos y emprendedores, sin los cuales 
Aragón jamás despegará en la vida, jamás.  
 
¿Qué pueden esperar las mujeres de una presidenta d e Aragón?  
El máximo compromiso, toda mi vida he estado vinculada al feminismo, en mi actividad profesional como universitaria y en todos los ámbitos de mi vida. Me 
cabe el orgullo de que en estas Cortes se ha hablado de parto natural, de presencia de mujeres en los órganos de decisión, universidades, investigación o 
empresas. De las dificultades que atraviesan las mujeres en épocas de crisis, porque son normalmente los colectivos que más se resienten. El compromiso 
mío lo llevo dentro.  
 
¿Qué valor se le da desde su partido a las redes so ciales?  
Para CHA son un arma de transmisión de ideas y un instrumento tremendamente eficaz. Mi blog, por ejemplo, nació para dar a conocer aspectos que de otra 
manera yo no podía. La labor que se realiza en un Parlamento es tremenda, se habla de cantidad de temas, se debaten propuestas, muchas de CHA, que si 
no fuera a través de las redes sociales difícilmente podrían darse a conocer. Es una forma también de abrirte a la ciudadanía y decirles que estás con las 
puertas abiertas y que cualquier sugerencia va a ser atendida.  
 

Nieves Ibeas.JAVIER CEBOLLADA/EFE
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