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Desde que fue designada candidata a la Presidencia de Aragón por la 

dirección regional del PSOE, Eva Almunia se reparte como puede entre 

las Madrid y Zaragoza. Sin primarias a la vista porque ese proceso, 

afirman en su entorno, está cerrado, se prepara para hacer las maletas 

en unos meses. Feminista convencida, lleva dedicándose a la política 

desde 1983 y, aunque trata de conciliar trabajo y vida personal, siempre 

se queda con la sensación de que no lo termina de hacer bien, "sobre 

todo como madre". 

 

- Con el apoyo de la dirección de su partido y el de Marcelino Iglesias, ¿se 

siente candidata digital? 

- En el PSOE todos los procesos de renovación están perfectamente 

establecidos en nuestros estatutos. Por tanto, no soy una candidata 

digital, más bien al contrario. Parto con una fortaleza, la de la unanimidad 

de la ejecutiva de mi partido, que es muy importante. Ahora soy 

aspirante porque el proceso termina cuando el comité federal ratifica las 

decisiones de los órganos regionales. Me siento una candidata con mucha 

fortaleza. 

 



- Un militante está recogiendo firmas para que haya primarias. ¿Hubiera 

sido mejor celebrarlas? 

- Depende, creo que las ejecutivas regionales solemos darnos cuenta de 

por dónde va el sentir de la gente. En Aragón no se trata tanto de 

producir un cambio como de que haya un relevo tranquilo. En otras 

situaciones sí que son necesarias para dar a conocer unas políticas, 

donde no gobernamos, o a unos candidatos poco conocidos. 

 

- Pero su relevo en la presidencia pasa por la urnas. ¿Puede el PSOE 

perderla frente al PP? 

- Al PP le falta mucho por ganar y por demostrar en Aragón. Es una 

formación que ya ha gobernado en la comunidad. En este momento, los 

aragoneses valoran mucho la estabilidad de un Ejecutivo, que ha 

gobernado durante 12 años y en coalición. También saben y reconocen 

que el desarrollo de Aragón pasa, precisamente, por un tipo de políticas 

similares a las que se han producido estos años. 

 

- Si gana el PSOE, ¿es partidaria de renovar la alianza con el PAR? 

- Tendremos que esperar a mayo de 2011 y a que hablen los 

aragoneses. Pero creo que el PSOE es el único partido que puede 

garantizar la gobernabilidad de Aragón en este momento. 

 

- ¿Iglesias debería ser ministro en un próximo Gobierno de Zapatero? 

- Creo que Marcelino Iglesias debe continuar en política. Es un hombre 

que tiene una experiencia, una serie de valores y cualidades, que son 

muy importantes en la política. Una de ellas la demostró cuando, en la 

cúspide de su carrera, creyó que debía retirarse. Tomó esa decisión y la 

aceptamos, aunque nadie la compartíamos. Tiene mucho futuro por 

delante y lo hará estupendamente donde vaya. 



 

- Y usted, ¿cuándo dejará la Secretaría de Estado? 

- Lo tendremos que abordar ahora. Por lo menos vamos a dar por 

cerrado el inicio de curso. Mientras tanto, me esforzaré más para llevar el 

día a día de la política en Aragón y la del Gobierno de España. 

 

- ¿Le gustaría ser la primera baronesa' del PSOE? 

- Aspiro a liderar un Gobierno en Aragón. Si eso significa que he de ser 

baronesa del PSOE, bienvenido sea. Ahora, mi forma de entender la 

política nunca ha sido en esos términos sino en los de trabajar para una 

España mejor. 

 

- ¿La ejecutiva federal, de la que forma parte, está siendo neutral en las 

primarias de Madrid? 

- Todos tenemos preferencias, pero esa es una cuestión y otra cómo te 

pronuncias como miembro de la ejecutiva cuando eres militante de una 

federación distinta a la madrileña. 

 

- ¿Cree que han actuado mal los dirigentes del partido que se han 

pronunciado? 

- No, cada uno decide. Yo soy militante en Aragón y miembro de la 

ejecutiva, y quiero mantenerme neutral. Cada cual tiene su opinión y la 

puede manifestar libremente. 

 

- Patxi López declaró que el Gobierno no demuestra fortaleza. 

¿Comparte estas críticas? 

- No. El Gobierno de España está desarrollando una serie de políticas 

cuya importancia se verá con el tiempo. El Ejecutivo tiene fortaleza y 



ganas de gobernar, y lo demuestra no sólo tomando decisiones en un 

sentido sino evaluando las políticas que pone en marcha . 

 

- ¿Ha oído hablar del poszapaterismo? 

- Algún comentario he oído, pero no estoy en esa dimensión. 

 

- ¿Es de los que cree que Zapatero debe repetir? 

- Zapatero es el mejor valor que tiene el partido socialista en estos 

momentos. Bueno, uno de los mejores porque en el PSOE tenemos una 

cantera muy importante de hombres y mujeres, pero decidimos en un 

congreso que él era el que mejor iba a llevarnos en esta etapa y ahí 

continuamos. 

 

- ¿Qué errores cree que ha cometido el Gobierno para que vaya por 

detrás en las encuestas? 

- Los errores los suele alimentar profundamente la oposición; que hablen 

ellos de errores. A mí me gusta más poner en valor lo que se ha hecho 

bien. 

 

- ¿Hará huelga el 29-S? 

- No. Rotundo. 

 

- ¿Qué efectos electorales puede tener el tijeretazo' para el PSOE en las 

próximas elecciones? 

- A todos nos duele que nos toquen el salario porque consideramos que 

no es justo lo que está ocurriendo. La pregunta es si seremos capaces 

de vivir como hasta ahora con esa reducción de salario o aumentando la 

productividad. Ese es el reto de los próximos gobiernos. Es de las 



mejores cuestiones que ha planteado el Gobierno, manteniendo las 

políticas sociales en el nivel en el que están. 

 

- ¿Es la crisis responsable del récord de escolarización? 

- Si tenemos más alumnos por la crisis, bienvenida sea desde el punto de 

vista educativo. Nuestra obligación como país es que cada vez tengamos 

a la gente mejor formada. 

 

- ¿Cómo explica que el abandono escolar esté en el 31,2% ? 

- Hay una razón social. Hasta ahora, a cualquier joven con 16 años le 

resultaba fácil salir del sistema educativo y ponerse a trabajar. Eso va a 

ser más complicado. Además, la crisis ha evidenciado que a mayor 

formación, mejor empleo y remuneración. Por otro lado, hay razones 

educativas. En los noventa intentamos transformar nuestro sistema 

educativo. Ya no estudiaba el que podía sino que era obligatorio hasta 

los 16 años. Ahí hemos dado respuesta, pero llevamos una década 

estancados. 

 


