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NADA MÁS Y NADA MENOS
Los comicios del próximo día 24 son la puerta a un nuevo orden político que refleje 
los cambios que se viven en la sociedad, que arrancaron con el crac económico y 
que aún deben perfilarse en los próximos años

uién iba a decir hace año y medio 
que un nuevo partido (Podemos) 
iba a aparecer en el eje de la iz-
quierda para hacer tambalear al 
PSOE? ¿Quién hace tres meses que 
Ciudadanos terminaría por fagoci-
tar a UPyD y hacer un profundo 
daño al PP? ¿Quién que nacerían 
iniciativas municipalistas por do-
quier y, entre otras ciudades, en las 
tres capitales aragonesas? ¿Quién 
que después de las dos últimas le-
gislaturas catalanas la cuestión na-
cional iba a quedar en un segundo 
plano?». El sociólogo Jaime Min-
guijón define en estos cuatro inte-
rrogantes algunos de los mimbres 
con los que se construirán las elec-
ciones del próximo día 24, incier-
tas por esa metamorfosis que vivi-
mos en todos los órdenes de la vi-
da y de las que muchos esperan que 
suponga un revulsivo político. 

Casi 120.000 aragoneses, 40.508 
nuevos electores, están llamados a 
la urnas en unos comicios que son 
mucho más que una cita electoral 
porque suponen la puerta para un 
cambio que comenzó a verse en las 
elecciones europeas hace justo un 
año y en las andaluzas del pasado 
mes de marzo. Un cambio en la so-
ciedad que ha comenzado a defi-
nirse, precisamente, en esos inte-
rrogantes y que demanda nuevos 
aires políticos que nos lleven a vol-
ver a confiar no solo en la necesi-
dad misma de la política, sino tam-
bién en quienes la gestionan y cu-
ya imagen está completamente dis-
torsionada por tantos abusos y por 
la sensación de abandono que se 
tiene de ellos. Una sociedad que se 
debate «entre el abstencionismo (o 
el silencio), el cambio de preferen-
cias, el activismo antisistema o la 
fidelidad electoral», en palabras de 
Carmen Lumbierres, profesora de 
Ciencias Políticas de la UNED. 

Pero, ¿qué se pide a estas eleccio-
nes de frialdad general, casi de re-
chazo frontal hacia lo político? o, 
¿qué pueden aportar? Poca cosa: 
que los políticos sean honestos 
consigo mismos y con los ciuda-
danos. Nada más y nada menos. 

Felipe Gómez de Valenzuela, 
presidente de la Asociación de 
Economía Social de Aragón (Ce-
pes-Aragón) y Cooperativas 
Agroalimentarias de Aragón quie-
re que los políticos se comprome-
tan «a cambiar lo que esté a su al-
cance con todas las consecuencias, 
aunque les cueste el puesto. Son 
ciudadanos, vienen de la sociedad, 
hablan con ella y saben qué quere-
mos. No hay excusas. Para limpiar 
el mundo hay que empezar ba-
rriendo nuestra propia casa. En es-
te sistema, unos damos la confian-
za a través del voto y otros tienen 

que demostrar que son merecedo-
res de ella». Antonio Becerril, pre-
sidente de la Federación de Jóve-
nes Empresarios de Aragón (AJE), 
les pide «sobre todo honestidad a 
la hora de gestionar y tomar deci-
siones. No me importa que se equi-
voquen, somos humanos y todos 
lo hacemos, sino que sepan recti-
ficar y que gobiernen para la ciu-
dadanía en general, que no sean 
partidistas. También, sentido co-
mún en sus decisiones, porque de-
ben ser aplicables en el día a día de 
los ciudadanos y que actúen rápi-
do, en especial en las situaciones 
más desfavorecidas». José Anto-
nio Planas, presidente de la Aso-
ciación Aragonesa de Psicopeda-
gogía cree, además, que «hace fal-
ta una nueva forma de hacer polí-
tica que cuente más con la ciuda-
danía. Son necesarios políticos ho-
nestos con altura de miras. No sir-
ven propuestas cortoplacistas de 
cara a los próximos cuatro años, 
hacen falta proyectos a largo y me-
dio plazo que estén por encima de 
los intereses personales. Por tanto, 
se precisan personas con un gran 
compromiso social, que tengan 
más en cuenta los intereses de la 
sociedad que los de su partido o de 
un determinado colectivo y que 
confíen más en la ciudadanía». 

Planas entiende que todos nece-
sitamos «volver a creer en la polí-
tica y en sus representantes. Men-
sajes nuevos, frescos, nuevas for-
mas y sobre todo más ilusión» y 
que habría que fomentar más «el 
respeto al medio ambiente, las 
energías renovables, la industria 
agroganadera, la innovación y el 
emprendimiento»; y muy en espe-
cial todo «lo aragonés. Tenemos 
un gran potencial que la mayoría 
de la clase política actual no ha sa-
bido valorar. Es imperdonable que 
se esté despoblando la mayor par-
te de la Comunidad por falta de in-
fraestructuras, de proyectos via-
bles y de inversiones de futuro». Y 
explica que no es admisible que 
«sigamos aun con un fracaso esco-
lar del 20%. La educación es el fu-
turo de nuestro país. Cada alumno 
es un tesoro que debemos cuidar, 
es el principal recurso que dispo-
nemos y debe dejar de ser un arma 
arrojadiza entre los partidos. Ne-
cesita un consenso mínimo, ade-
más de más recursos, un mínimo 
de un 7% del PIB. Estamos dilapi-
dando la experiencia de los profe-
sores más veteranos que en lugar 
de jubilarlos con 60 años podrían 
dedicarse parcialmente a la forma-
ción de los profesores noveles... 
También es imprescindible tener 
en cuenta la educación emocional 
en todos los estamentos educati-
vos y mejorar la formación psico-
pedagógica del profesorado». 

A Concepción Ferrer, presiden-
ta del Colegio de Médicos de Za-

ragoza, lo que gustaría es que, 
«tras el resultado de las urnas, hu-
biera una participación solidaria 
de todas las fuerzas políticas por 
un futuro mejor, salvando distan-
cias ideológicas, por una buena sa-
nidad, educación, que son un bien 
común y deben de ser un motivo 
primordial para todos», y pide que 
sean reconocidos «los políticos 
desinteresados que trabajan por 
los demás, nos tenemos que fiar 
de ellos porque muchos trabajan 
intensamente en beneficio de to-
dos. Las medidas de transparencia 
pueden favorecer la honradez de 
los políticos y éstos son siempre 
necesarios en una democracia». 

En la mente de todos aparece la cri-
sis económica como el desencade-
nante del profundo cambio que vi-
vimos, como indica Carmen Lum-
bierres, a la que añade la fractura 
social que ha deteriorado las bases 
de apoyo a los partidos, institucio-
nes, empresas y corporaciones. «La 
respuesta no ha sido solo resigna-
ción o silencio, porque una buena 
parte de los ciudadanos cuentan 
con plataformas tecnológicas que 
les ayudan a articular acciones has-
ta ahora inexistentes. Hay que re-
conciliar a la sociedad con un sis-
tema político mejorado y uno eco-
nómico más ajustado a los avances 
sociales que conquistó el mundo 
occidental, ambos imprescindibles 
para superar la fractura», dice. Por-
que, además, el 54% de los ciudada-
nos admite haber pasado a una cla-
se social inferior como consecuen-
cia de la crisis. «Los instrumentos 
que tenemos para ir testando este 
cambio (como las encuestas elec-
torales), no se adaptan bien a estos 
momentos de transformación, ya 
que solo aciertan (cuando lo ha-
cen) a anticipar resultados en mo-
mentos de mucha mayor estabili-
dad…», asegura Minguijón, para 
quien lo que está conformándose 
es un nuevo escenario que se cons-
truye repitiendo, en cierta forma, 
otro que tiene mucho del viejo, 
porque las encuestas no dejan de 
reflejar que el práctico empate téc-
nico entre la derecha y la izquier-
da que se viene dando desde hace 
al menos dos legislaturas, se repite 
hoy, pero con distintos actores. 
«Aunque tanto Podemos como 
Ciudadanos tratan de presentarse 
como partidos ‘transversales’, no lo 
son en el imaginario colectivo de la 
ciudadanía, que los ubica con cla-
ridad en cada uno de los lados del 
espectro político», dice, a lo que 
Lumbierres añade que «el sustan-
tivo que define la situación políti-
ca es la volatilidad, del 15 M a la ma-
yoría absoluta del PP, del indepen-
dentismo a Podemos y de ahí a la 

eclosión Ciudadanos y a la extin-
ción de UPyD. Los ciudadanos en 
busca de repuesta para sus proble-
mas particulares y del conjunto de 
la sociedad ante el inmovilismo de 
las instituciones. Adscribiéndose a 
las causas más novedosas y que 
ofrezcan algunas esperanza, algún 
motivo para volver a creer». Una 
idea que centra de manera muy cla-
ra Gómez de Valenzuela : «Que los 
políticos vuelvan a creer en ideas y 
que se sientan parte de ellas. Nece-
sitamos técnicos, científicos, traba-

«Los políticos  
deben cambiar  
la sociedad aunque 
les cueste su puesto. 
No tienen excusas»

«Se repite el mismo 
empate técnico 
derecha/izquierda, 
pero con distintos 
actores»

Antonio Becerril 
Presidente de la Federación de 
Jóvenes Empresarios de Aragón 

«A los políticos les 
pido honestidad. 
No me importa que 
se equivoquen, 
somos humanos» 

 

José Antonio Planas 
Presidente de la Asociación  
Aragonesa de Psicopedagogía 

«La educación es  
el futuro de nuestro 
país. Cada alumno 
es un tesoro que 
debemos cuidar» 

 

Concepción Ferrer 
Presidenta del Colegio  
de Médicos de Zaragoza 

«Me gustaría  
que hubiera una 
participación 
solidaria de todos 
los políticos» 

 

Felipe Gómez de Valenzuela 
Presidente de la Asociación  
de Economía Social de Aragón 

«Hay que empezar 
barriendo la casa. 
Que los políticos 
vuelvan a creer  
en ideas»
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jadores, conocimiento y dinero, pe-
ro también necesitamos quienes 
nos digan qué hacer con todo ello». 

Eso, el volver a creer en algo, es 
la clave fundamental para el éxito 
o el fracaso político este 24 de ma-
yo. Aunque, como reconoce Min-
guijón, «a veces los analistas socia-
les estamos casi ‘ciegos’ a la hora 
de ver, analizar e interpretar esta 
nueva realidad y nos tenemos que 
fiar mucho más de las intuiciones, 
la experiencia, las conversaciones 
que mantenemos con nuestros 

convecinos, etc. En definitiva, 
mezclarnos con la gente para po-
der ir desentrañando qué es lo que 
sucede y qué puede llegar a pasar». 
El sociólogo entiende que con es-
tas débiles bases científicas, puede 
decirse que asistimos a una doble 
fractura respecto al voto, como 
otras veces ha pasado en nuestra 
historia: una brecha entre los jóve-
nes –«más cercanos a las nuevas 
fórmulas electorales, sean de de-
rechas o de izquierdas»– y entre 
los que hay que tener muy presen-

tes a esos 40.508 nuevos electores 
que se incorporan en estos comi-
cios, muy críticos con todo, y los 
más mayores –«más fieles a los 
viejos grandes partidos»–; y una 
brecha entre el mundo rural –
«donde las nuevas estructuras par-
tidarias están tardando más en lle-
gar»– y el mundo urbano –«más 
proclive a dejarse llevar por el en-
canto de las nuevas fórmulas elec-
torales, sean de derechas o de iz-
quierdas»–. Nada que no se co-
menzara a mover el 15 M, porque 

nada es igual en política desde ese 
15 M «que ha terminado afectando 
a todos los partidos del arco parla-
mentario», indica Minguijón, que 
incorporan en su programas «pro-
clamas que proceden de movi-
mientos ciudadanos». 

Esos jóvenes que por primera vez 
son, en esta ocasión, más imprede-
cibles que nunca porque han cre-

cido en el desencanto político ge-
nerado por la crisis económica que 
les ha mermado sus posibilidades 
de futuro, y con su peor cara, la de 
la corrupción y el desencuentro. 
«Probablemente sean más procli-
ves hacia la novedad, a lo que sue-
ne a fresco, incontaminado, pu-
ro…», dice Gómez de Valenzuela. 
«Tienen todo el derecho a equivo-
carse como lo hemos hecho todos 
nosotros y la obligación de asumir 
sus consecuencias, como también 

(Pasa a la pagina siguiente)

1

2

3

4



4 HERALDODOMINGO 10 de mayo de 2015

En portada Elecciones

(Viene de la pagina anterior) 
hemos hecho los veteranos», sos-
tiene. «Su condición como electo-
res es la que menos me preocupa; 
su realidad laboral, personal y la 
travesía que están pasando y la que 
les queda, sí es preocupante. Un pa-
ís con la mitad de los jóvenes en pa-
ro no debería dormir tranquilo». 

«Los electores responden siem-
pre movidos por las necesidades 
que les preocupan. Es importante 
trasladarles, no obstante, que tene-
mos que creer en nuestro sistema, 
que nos ha hecho conseguir nive-
les de bienestar, y que todos tene-
mos que luchar.... Que como en 
cualquier actividad humana hay 
que trabajar todos los días para me-
jorar y dar respuesta a las necesida-
des de los tiempos», dice Concep-
ción Ferrer, mientras que Carmen 
Lumbierres dice que junto con la 
volatilidad «nos encontramos con 
el otro concepto sustancial, nove-
dad. Igual que estamos en el culto 
a la juventud, lo estamos en la exal-
tación de lo nuevo. Lo nuevo que 
pasa a envejecer rápidamente y es 
sustituido por la última propuesta 

«Hoy todo es volátil y 
novedoso y lo nuevo 
envejece rápido 
y es rápidamente 
sustuido»

«Hay que reconciliar 
a la sociedad con un 
sistema político 
mejorado y uno 
económico más 
ajustado a los 
avances sociales»

JAVIER LAMBÁN. PSOE. El secretario ge-
neral del PSOE en Aragón ha sido presidente 
de la Diputación de Zaragoza (1999-2011) y 
alcalde de Ejea de los Caballeros.

ARTURO ALIAGA. PAR.  Ha sido Consejero 
de Industria desde 2002 a 2011 y ha estado 
al frente de Walqa, Turismo de Aragón o el 
parque Motorland de Alcañiz. 

PABLO ECHENIQUE. PODEMOS. Saltó a la 
esfera política en las elecciones europeas. 
Es secretario general de Podemos en Ara-
gón desde febrero de 2015.

SUSANA GASPAR. CIUDADANOS. No tiene 
experiencia previa en política. Entró en el 
partido en 2013, tras años dedicada a la em-
presa privada en Francia, Holanda e Italia.

LUISA FERNANDA RUDI. PP. Culmina su 
primera legislatura como presidenta. De lar-
ga trayectoria política, ha sido presidenta 
del Congreso y alcaldesa de Zaragoza.

JOSÉ LUIS SORO. CHUNTA. Preside el parti-
do desde 2012 y es diputado por la circuns-
cripción de Zaragoza desde 2011. Actual-
mente es portavoz de CHA en las Cortes.

PATRICIA LUQUIN. IU. Sustituye a Adolfo 
Barrena y ha sido diputada y portavoz de IU 
en comisiones de Sanidad y Peticiones. Es 
portavoz del grupo en las Cortes desde 2013.

JOSÉ LUIS LAJARA. UPYD. Afiliado al parti-
do desde 2008, es ingeniero industrial y ac-
tualmente imparte clases en el Centro de 
Producción Audiovisual CPA-Salduie.

política que envejecerá rápidamen-
te. Y queda más de medio año elec-
toral (hasta las generales), cambiar 
todo para que nada cambie, como 
Lampedusa, reformar nuestro sis-
tema político, éstas son las posibles 
vías que se atisban para el futuro 
inmediato, pero todo van tan rápi-
do que probablemente aparezca 
una nueva». Planas, sin embargo, 
dice que por suerte «los jóvenes ca-
da vez se dan más cuenta de que 
solo se pueden cambiar las cosas 
interesándose por la política, par-
ticipando activamente en la socie-
dad, involucrándose en los movi-
mientos sociales. Eso de ‘pasar’ de 
ella o ‘no va conmigo’, es algo anti-
cuado. Ojalá estén bien conciencia-
dos, sean exigentes y participen de-
mocráticamente. Soy muy optimis-
ta con el futuro porque cada vez la 
ciudadanía está más informada y 
preparada. Seguro que sabrán qué 
conviene a Aragón y a España». 

Antonio Becerril ve a los nuevos 
electores «muy cautos, creo que 
depositar el voto va a ser una ac-
ción muy reflexionada. Se trata de 
un momento muy importante, que 

tendrá consecuencias en los próxi-
mos cuatro años y hay que darle la 
importancia que tiene». Explica 
que a él no le gustan los grandes 
cambios «y menos en política. Pre-
fiero los pequeños ajustes diarios 
para llevar una dirección adecua-
da, los grandes cambios nos indi-
can que vamos en contra sentido y 

creo que no es el caso. Dicho esto,  
la dirección que llevamos no es la 
apropiada, tiene que haber muchos 
ajustes y retoques. Donde debe ha-
ber una reflexión profunda y un 
cambio es en la ética y en los prin-
cipios de la clase política, y en co-
nectar con el ciudadano, ser recep-
tora de los problemas y poner todo 

su esfuerzo en mejorar la socie-
dad». Por ello, pide «un sistema 
menos burocrático, un acceso al 
mundo empresarial menos rígido, 
más sencillo y rápido. Más flexibi-
lidad con las empresas que se en-
cuentran en situaciones delicadas. 
Que se erradique la economía su-
mergida, un problema endémico; 
que se le de la importancia que tie-
ne a la pequeña y mediana empre-
sa y no se la maltrate, que se facili-
te la creación de riqueza para nues-
tra comunidad o al menos que no 
se pongan dificultades añadidas». 
Mientras que Gómez de Valenzue-
la pide que la Economía Social se 
apoye y se fomente «como un mo-
delo de sociedad, como una fábri-
ca de ciudadanos ejemplares, co-
mo una realidad que hace que to-
dos seamos útiles y necesitados 
por los demás a la vez que también 
nos sentimos protegidos por ellos. 
Señalar al norte y caminar hacia el 
sur es lo que han hecho los gober-
nantes de muchos países, esto es lo 
que hacen cuando se defienden 
unas ideas en las que no creen». 

Ni más, ni menos.

«Debe hacerse una 
profunda reflexión 
y cambio en la ética 
y los principios 
de la clase política» 

«Soy optimista con el 
futuro porque la 
ciudadanía cada vez 
está más informada 
y preparada. Seguro 
que sabe lo que 
conviene a Aragón»


