
*PREGUNTAS ADEA* 
 
-¿Si hubiera debate “cara a cara” con quién le gustaría tenerlo? 
Nosotros siempre estamos dispuestos a confrontar nuestro modelo con todos. 
 
-¿Entra en sus planes la renovación del grupo parlamentario? 
El Grupo Parlamentario ha hecho una buena labor en la oposición. Con tan solo cinco 
diputados ha trabajado de manera constructiva y mirando siempre por el interés de todos 
los aragoneses y entre sus éxitos ha conseguido forzar al gobierno a rebajar el impuesto de 
Sucesiones, eliminar el impuesto de la nieve o desbloquear la renovación de la figura del 
Justicia que llevaba ya varios años atascada. Un grupo que ha votado a favor de iniciativas de 
todos los grupos de la cámara sin importar su procedencia y mirando solo si la iniciativa era 
buena para los ciudadanos.  
 
 
-¿Para cuándo facilidades al deporte base? ¿Por qué no se ayuda para que las empresas 
apoyen el deporte? Entrenadores y monitores, ¿contrato laboral?, ¿voluntarios? 
El deporte es un elemento fundamental como ejemplo de superación, esfuerzo, sacrificio, 
espíritu de equipo e ilusión por la victoria y hay que apostar por él  desde la base. Nosotros 
ya llevábamos en nuestro programa la promoción de  prácticas de Buen Gobierno entre 
Entidades Públicas y Privadas,  además de incentivar con ayudas y subvenciones hay que 
valorar la transparencia en dichas ayudas. Incluso planteamos la creación de un 
Departamento de Apoyo al Deportista con el objetivo de dotar de apoyo logístico, médico, 
jurídico y educativo a los deportistas de alto nivel durante y después de su carrera. Así como 
Incentivar políticas públicas y privadas que fomenten estudios de I+D+I en el deporte: 
aumentarán la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Por otro lado debemos 
estimular a los autónomos del sector deportivo porque no hay que olvidar su importancia 
también en la economía.  
 
 
-¿Cree usted que Aragón es una nación? 
Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral tal como pone en nuestro estatuto. 
Nosotros no entramos a esos debates, los aragoneses se sienten orgullosos de su historia y 
de ser uno de los pilares fundamentales en la construcción de España y no vamos a 
renunciar ni a lo uno ni a lo otro porque ambos son complementarios y no excluyentes. No 
debemos entrar a debates interesados de los que quieren dividir. Solo se preguntan lo que 
son los que tienen dudas y no es el caso de los aragoneses. Nosotros no queremos ser más 
que nadie pero tampoco menos que nadie y eso no pasa por una definición sino por 
garantizar los derechos.  
 
 
-¿Apoyaría un Plan Hidrológico Nacional que contemple transferencia de aguas del Ebro a 
otras cuencas o territorios? Trasvase, ¿sí o no? 
Este es un debate del pasado. Se trata de un debate que interesa a los que no tienen otra 
cosa que proponer. Los aragoneses están preocupados por la economía, la sanidad, la 



despoblación, el futuro de sus hijos y no quieren debates estériles que conducen a la 
melancolía.  
No habrá un planteamiento trasvasista porque es un tema muerto y además Europa lo 
impediría. La normativa comunitaria es clara en cuanto a reserva hídrica. Los trasvases no 
son viables. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ya emitió un 
informe desfavorable a  su  financiación, no garantizaba la resolución del problema de falta 
de agua en el litoral mediterráneo,  y además provocaba graves impactos sobre el bajo Ebro, 
su delta, y los espacios protegidos afectados, además de resultar inviable económicamente. 
Debatir sobre algo que no se va a producir me parece absurdo. Dejemos de utilizar el agua 
como arma electoral. Dejemos de utilizar el agua para enfrentar a los territorios 
Debemos volcar nuestros esfuerzos en las obras del Pacto del Agua para mejorar la 
competitividad de nuestras explotaciones agrarias.  
 
-¿Rechazaría el apoyo de VOX en el caso de que sus votos les permitieran gobernar? 
Nosotros vamos a gobernar pensando en todos los aragoneses, vamos a dar un impulso a 
Aragón huyendo de viejas recetas trasnochadas, debemos poner a Aragón a la vanguardia 
con políticas de futuro que hagan de nuestra tierra competitiva en un mundo global. Vamos 
a apostar por políticas que beneficien a Aragón, al resto de españoles y sin dejar de mirar a 
Europa. No estamos dispuestos a dar un paso atrás en los derechos ya conquistados y 
seguiremos peleando por conseguir que se reconozcan algunos otros. Defenderemos el 
respeto a la ley y a las instituciones con lealtad. El que esté de acuerdo con todo esto que 
actúe en consecuencia, el que quiera que continúen las políticas bipartidistas que apoye lo 
de siempre.  
 
-¿Pactarían con el PSOE aunque siga Pedro Sánchez? Existe rumorología de que el pacto 
entre el PSOE de Lambán y Ciudadanos ya está hecho. ¿El voto de centro derecha hará 
presidente a Lambán? 
Con el PSOE de Sánchez no vamos a ningún sitio. La Ejecutiva nacional de Ciudadanos aprobó 
por unanimidad no pactar con un PSOE que está dispuesto a pactar con aquellos que quieren 
romper España. Si Lambán se acerca al “Sanchismo” y se aleja de la defensa de la 
Constitución, los derechos fundamentales y el estado de bienestar, no encontrará a 
Ciudadanos. No se trata de una negativa no meditada pero con nuestra férrea defensa de la 
Constitución y la ley no se entendería que pactásemos con un partido que ha cedido a los 
que pretenden romper España, que ha rebajado la petición de penas para los que 
pretendieron dar un golpe de estado en Cataluña, los que reciben al xenófobo y racista Torra 
que nos llama bestias salvajes o que ha sido capaz de apoyarse en los que defienden  el 
régimen dictatorial de Maduro en Venezuela que tiene a sus ciudadanos sumidos en la 
pobreza o en los que defendían a los terroristas de ETA que causaron casi 900 muertos en 
España. .  
 
¿Existirá una coalición con UPyD de cara a las próximas elecciones? 
Siempre estamos dispuestos a explorar posibilidades de sumar con los partidos que 
defienden cosas semejantes a las nuestras. Los ciudadanos nos reclaman que los que 
defendemos lo mismo nos unamos para sumar y ser más fuertes contra los que pretenden 
acabar con nuestra democracia.  
 



-¿Qué posibilidades tiene de conformar listas? Ese equipo de gobierno formado por los 
mejores, ¿Cuántos manda Madrid? 
En Ciudadanos estamos pensando qué es lo mejor para nuestro país y en ese empeño 
estamos dispuestos a sumar a todo aquel que pueda aportar su experiencia y talento. A la 
gente no le importa tanto quien manda o desde donde se manda sino si las decisiones son 
las correctas.  
 
-¿Qué le parece el “tongo” de las primarias de Castilla y León? 
Lo que hay que destacar es que los mecanismos de control funcional y cuando se detecta un 
error, el partido cuenta con mecanismos para detectarlo y subsanarlo.  
 
-El Pacto por la despoblación es muy genérico, ¿alguna medida concreta? 
Zaragoza sigue aumentando la población mientras que Huesca y Teruel pierden. ¿Qué 
medidas propone? ¿Cambio de modelo de la propia administración de la CA? 
 
Debemos cambiar el enfoque hacia este tema o cometeremos los mismos errores y no 
solucionaremos el problema. Lo primero que debemos hacer es no engañar a la gente, ni 
Ciudadanos ni ningún partido tiene la barita mágica para revertir una situación que está 
afectando a una buena parte de la España interior y si alguien viene con un listado de 
medidas hechas en su casa sin haber contado con todos los implicados, el fracaso estará 
garantizado. Y no lo decimos por decir, ya hemos tenido planes, resoluciones, estrategias, 
directrices, comisionados etc. y todos conocemos los resultados.  Hace unos años se 
aprobaron 50 medidas contra la despoblación en el Senado, hace menos de un año se 
aprobó la  Directriz de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la. 
Despoblación  con un 380 acciones entre medidas, objetivos, estrategias y normas. Se trata 
de un asunto que afectará a varias generaciones y por lo tanto hay que involucrar a todos los 
sectores de la sociedad, gobiernos, partidos, instituciones pero también a los empresarios, 
asociaciones, sociedad civil etc. y desvincularlo del debate político, se trata del principal 
problema que tiene Aragón, si no hay gente, de nada sirven el resto de políticas.  
 
-Rivera dice que hará lo posible para que los ciudadanos acaten las leyes. ¿También se hará 
cumplir la ley en materia sanitaria, en concreto, respeto a las listas de espera? 
Nuestra Sanidad se encuentra entre las mejores del mundo y nuestros profesionales 
demuestran día a día que son de los mejores preparados pero es evidente que debemos 
atajar el problema de las listas de espera. No se trata de que falten facultativos o 
presupuesto, que como sabemos siempre es insuficiente aunque la partida sanitaria sea la 
más cuantiosa del presupuesto, el último hay que recordar que supuso casi 2000 M de € 
pero la lista de espera no debería ser tan abultada. Eso pasa por una revisión en profundidad 
de todo el sistema para detectar donde falla, desde la atención primaria, especialistas, 
hospitales etc.   
 
-¿qué hará con los autónomos veteranos? ¿Ayudas? 
 
Después de muchos meses de negociación, después de debatir en torno a 200 enmiendas y 
trabajar muy duro por intentar reflejar las sensibilidades de un colectivo tan transversal 



como el de los autónomos, conseguimos aprobar hace dos años una Ley de Autónomos a 
nivel nacional.  
Ciudadanos lleva a los autónomos en el ADN y no hemos descansado desde que entramos en 
el Congreso para mejorar su situación.  
Esta ley daba más libertad y flexibilidad,  permite recaudar más IRPF y más Seguridad Social 
porque permite que haya gente trabajando a la vez que cobra la pensión; y hace aflorar 
economía sumergida ya que se permite compatibilizar legalmente la pensión con el trabajo 
autónomo y permite que los autónomos que llegan a 65 años puedan compatibilizar la 
pensión con su actividad, como mantener abierto un comercio”.  
Según un estudio de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se puede pasar a que 
haya más de 150.000 autónomos mayores de 65 años que cobran la pensión a la vez que 
cotizan. 
 
Ciudadanos consiguió dar un grandísimo paso para ayudar a los que, sin duda, son los 
grandes protagonistas de la economía española y de la creación de empleo en nuestro país: 
los autónomos. Estamos ante un colectivo de más de 3 millones de personas que suponen el 
80% del tejido empresarial y sustentan a cerca de un millón de empleos asalariados directos. 
Pero no sólo eso, hablamos de miles de familias, de un colectivo que vertebra nuestra 
economía y que, en definitiva, mantiene viva nuestra sociedad. 
 
 Conseguimos que se eliminaran trabas, se mejorara la protección social, se aumentase la 
seguridad jurídica de los autónomos ante la Hacienda Pública y se les dio voz a través de las 
organizaciones de trabajadores autónomos  al considerarlas de “utilidad pública” y al 
establecer su entrada en el CES en el plazo de un año. 
Somos conscientes de que esto no es todo lo que necesitan los autónomos y por eso hemos 
seguido trabajando por ellos, proponiendo medidas que faciliten la vida de los autónomos.  
 
Aragón tiene ciencia, cultura, potencial agroalimentario, estrategia logística, ¿Cómo piensa 
liderar y coordinar todo ese talento e iniciativas de diverso origen? 
 
 
Aragón es una tierra con un inmenso potencial en todas las áreas que nombra y muchas 
otras pero el principal activo que tenemos es nuestro potencial humano que es capaz de 
llegar a las más altas cotas. Hemos tenido grandes literatos, economistas, cineastas, 
deportistas etc.  y tenemos a mucha gente con mucho talento que por circunstancias 
tuvieron que irse fuera. Es hora de que muchos de esos profesionales bien preparados 
regresen.  
Lo primero que haremos será un estudio de situación real de la comunidad y trataremos de 
contar con todos en un proyecto ilusionante que se centre en aprovechar todos ese 
potencial del que habla así como nuestra privilegiada situación geográfica para dar un salto 
cualitativo y convertirnos en un referente a nivel nacional que pueda codearse con las 
regiones más punteras de Europa.  
Aragón ha demostrado que somos una tierra de pactos, nosotros no solo lo pretendemos ser 
a nivel político, algo fundamental para sacar adelante algunos pactos como el que firmamos 
todos los partidos sobre la Ciencia sino que debemos hacer un gran pacto social que tenga 
como único objetivo la mejora de la calidad de vida de los aragoneses.  


