
    
 
 

 

En relación con el acuerdo adoptado por el Consejo Autonómico de 

Podemos Aragón el pasado sábado sobre las “distintas vías de 

negociación con el PSOE para la investidura de Javier Lambán", la 

Comisión de Pactos del PSOE-Aragón lo valora con el respeto y el 

interés que merece y hace las siguientes consideraciones para 

alcanzar el objetivo común de “un buen acuerdo de investidura y/o de 

gobernabilidad”: 

1. En todas las comunidades autónomas donde la izquierda no 

sumó mayoría en las elecciones del 26 de mayo se van a 

formar gobiernos de derecha totalmente condicionados por 

VOX. 

En Aragón la izquierda tampoco sumó, de manera que solo la decisión 

del PAR de optar por un gobierno instalado en la centralidad, moderado 

y firmemente comprometido con el Estatuto de Autonomía, solo gracias 

a esa decisión, Aragón puede verse libre de un gobierno con la 

extrema derecha y en el que la izquierda tiene la oportunidad de 

desarrollar un ambicioso programa de políticas progresistas 

continuadoras de las de la pasada legislatura, aunque –como es lógico- 

necesariamente compatibles con el modelo social y económico del 

propio PAR, al que hay que reconocer el gran esfuerzo de sensatez y 

responsabilidad realizado. 

No aprovechar esta oportunidad en los términos en los que está 

planteada sería un inmenso error por parte de los partidos de izquierda. 

Es la solución que espera la inmensa mayoría de la sociedad 

aragonesa y, desde luego, todos los sectores de la izquierda. 

Cada día son más las entidades sociales de toda índole que están 

manifestando su preocupación ante la posibilidad de que esta 

oportunidad se malogre como consecuencia del bloqueo y consiguiente 

fracaso de las negociaciones. Nadie entendería que se antepusiera el 

interés de partido al interés general y que la lucha por los cargos 

impidiera la formación de un gobierno que siga impulsando políticas de 

justicia social, de empleo y de igualdad 

2. No hay “vetos del PSOE” a la participación de ninguna fuerza 

de las que apoyen la investidura en la futura administración 

de la Comunidad. Hay limitaciones de unos y aspiraciones de 

otros que es necesario compatibilizar de la manera más justa 

y equilibrada posible. 



    
 
 

 

 

3. El PSOE comparte la idea de que “cualquier posible apoyo de 

Podemos Aragón a la investidura de Javier Lambán se haga 

en torno a un programa de acción de gobierno de cambio y 

progreso donde se establezcan los compromisos 

programáticos acordados entre las fuerzas que hagan posible 

la investidura”. 

A estas alturas, la negociación de ese programa está ya muy avanzada 

por parte del PSOE, PAR, CHA e IU. En el caso de CHA, falta la 

aprobación de su órgano correspondiente y en el caso de IU se ha 

llegado ya a acuerdos en la mayoría de los puntos planteados. 

Solo falta Podemos, razón por la cual instamos a esta fuerza política a 

empezar a negociar el programa con rapidez e intensidad, para no 

demorar más de la cuenta la formación del nuevo Gobierno. 

4. El PSOE también comparte la “exigencia del establecimiento 

de la estructura del próximo gobierno (a nivel de 

Departamentos y Direcciones Generales)”. 

Pero, teniendo en cuenta que la estructura ha de ajustarse al contenido 

del programa de gobierno pactado, ese paso es necesariamente 

posterior. 

Por tanto, “dar a conocer a las personas que desempeñarán los 

órganos superiores y directivos de la Comunidad Autónoma de Aragón” 

es una exigencia materialmente imposible de cumplir en este momento, 

sin contar con que nadie permite que se use públicamente su nombre 

antes de estar confirmado su nombramiento. 

5. El PSOE comparte absolutamente la necesidad de “establecer 

garantías que permitan el cumplimiento de los acuerdos” por 

parte de todos, así como la imposibilidad de desarrollar 

cualquiera de las políticas y proyectos incluidas en los 

acuerdos de investidura con otras fuerzas que no sean las 

que apoyen esa investidura, sin renunciar a que otros 

partidos se puedan sumar al desarrollo político acordado. 

 

6. Finalmente, el PSOE comparte el deseo de “alcanzar el mejor 

acuerdo posible” y, ante la “disyuntiva de investidura y/o 

gobernabilidad”, el PSOE apuesta por buscar fórmulas que 

aseguren la gobernabilidad. 



    
 
 

 

La formación de Gobierno es cada vez más urgente, dado el número 

creciente de problemas que se van acumulando desde la jornada 

electoral y de decisiones importantes que se están demorando. 

La oportunidad que nos depara la opción del PAR nos hubiera 

resultado inimaginable la noche del 26 de mayo. Gracias a ello, 

Podemos y el resto de las fuerzas progresistas volvemos a ser útiles y 

tenemos la ocasión de impulsar un amplísimo elenco de políticas 

progresistas, tales como las indicadas en el anexo 1. 

La sociedad espera la rápida formación de un gobierno centrado, 

aragonesista y progresista y no tenemos derecho a defraudarla. 


