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Resolución de la Presidencia de IU Aragón (2-11-16) 

Izquierda Unida suspende el acuerdo de investidura y emplaza al PSOE su revisión 
y cumplimiento 

La dirección de IU Aragón, una vez analizada la situación política y social derivadas de la 
investidura de Mariano Rajoy gracias a la abstención de la mayoría de diputados/as del PSOE, 
considera que ello tiene importantes repercusiones en la ciudadanía aragonesa y, por 
consiguiente, se produce un cambio en nuestra relación con el PSOE de Aragón que afecta a 
nuestra posición en relación con el Gobierno de Aragón así como nos obliga a replantear el 
desarrollo del acuerdo a 4 para extender las políticas de progreso al resto de instituciones 
aragonesas donde fuera posible. 

Creemos que dificultar e impedir una alternativa al PP que pudo construirse y permitir, con la 
abstención, el Gobierno de Rajoy avalado por PP y Ciudadanos es mantener, como ya ha señalado 
el propio Rajoy, los recortes austericidas y las políticas neoliberales que van a seguir afectando a 
las clases populares, a los trabajadores y trabajadoras y a la mayoría social de este país. Es, 
igualmente, aupar al gobierno a un partido que ha hecho de la corrupción una práctica habitual. Al 
mismo tiempo, el gobierno que ha ayudado a hacer posible la dirección socialista, va a ser un  
lastre para las posibles políticas sociales que pudieran darse en Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos. 

Consideramos, también, que el Gobierno de Mariano Rajoy es una mala noticia para Aragón y el 
PSOE es responsable de lo lesivo que resultará para la mayoría de aragoneses y aragonesas que 
seguirán sufriendo las consecuencias.  

En lo referente al acuerdo con el que las cuatro fuerzas de progreso e izquierda posibilitaron la 
investidura de Lambán y el gobierno PSOE-CHA es evidente que la decisión adoptada por el Comité 
Federal del PSOE, que es la públicamente defendida por el Sr. Lambán, una vez consumada y con 
Rajoy de Presidente, provoca una pérdida de confianza en el PSOE y genera una situación 
claramente diferente. No solo por la campaña de la dirección del PSOE Aragón por la abstención, ni 
por el apoyo al gobierno de un partido corrupto que va a empeorar la vida de la mayoría social, 
sino también por el marco estrictamente aragonés, porque quedan pendientes de cumplir muchas 
de las 35 medidas que eran compromiso con IU al apoyar la investidura del Sr. Lambán y porque 
algunas de ellas van a ser imposibles de cumplir con el gobierno del PP. Desde hoy reforzamos 
nuestro papel de oposición que seguirá siendo coherente con nuestro programa y con las 
necesidades de la gente. 

El camino abierto por el PSOE al facilitar el gobierno de Rajoy y el PP rompe y dificulta una parte 
importante del acuerdo que teníamos aquí en Aragón.  El acuerdo de investidura y el pacto que 
firmamos quedan en suspenso. Volveremos a evaluar la situación cuando veamos el 
comportamiento del PSOE ante las exigencias de recortes que hace nuevamente la troika, cuando 
veamos la posición del PSOE con los presupuestos generales del Estado, cuando sepamos la 
opinión del PSOE en relación con el techo de gasto y con las políticas estatales de carácter social. 
Todas ellas son medidas determinantes para la ciudadanía aragonesa y para el mejor gobierno de 
las instituciones aragonesas. Volveremos a evaluarlo cuando constatemos que el PSOE se 



 

compromete, tal y como se acordó en el reciente acuerdo a 4, a facilitar y apoyar gobiernos 
municipales en los que puede darse la misma suma que Lambán invoca en su gobierno. A eso 
también emplazamos a la dirección socialista. 

Lambán y su equipo han roto el compromiso de mantener desde aquí, desde Aragón, una 
oposición frontal a las políticas del PP en materias cruciales como son las infraestructuras, las 
políticas fiscales, el desarrollo autonómico, las relaciones bilaterales Aragón-Estado o las políticas 
para la minería. Es evidente lo sucedido hasta ahora y la permisividad del PSOE con Rajoy garantiza 
el continuismo. No sirven frases grandilocuentes ni realidades distintas en Madrid y aquí. 

La decisión de facilitar que gobierne Rajoy, como ya advertimos, tiene consecuencias aquí en 
Aragón. El PSOE opta por un camino que dificulta el entendimiento.  

La Dirección de IU quiere, también, dejar claro que nuestra oposición será, como siempre, a favor 
de la ciudadanía, a favor de las políticas sociales, a favor de los derechos y a favor de las mayores 
cotas de autogobierno. 

No renunciamos a nuestra posición claramente rupturista con el régimen y con el sistema que 
posibilita que un partido corrupto vuelva a gobernar, seguiremos trabajando por la alternativa, 
seguiremos apoyando la movilización social en la calle y seguiremos nuestro trabajo en las 
instituciones.  

Zaragoza, 2 de Noviembre de 2016  

(Aprobada por unanimidad) 


