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Ibarra dice que Zapatero le "despidió" para descentralizar del Estado 
 
Afirma aún así que no hay riesgo alguno de que España se rompa.  
 
Madrid, 14 feb. (COLPISA, Paula de Las Heras).  
José Luis Rodríguez Zapatero ha “despedido” a los barones territoriales para poder llevar a cabo su proceso 
descentralizador del Estado. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, jefe del Ejecutivo extremeño, que abandonará 
definitivamente la política tras los comicios de mayo, aseguró hoy que el presidente del Gobierno ha dicho adiós 
a los líderes “a la vieja usanza” porque hubiera sido un “suicido” llevar a cabo con ellos una reforma “tan 
profunda” del modelo vigente. La estocada, con todo, no fue a mayores. Según él, a día de hoy nadie puede 
pensar que España vaya a romperse. “Porque por muchos esfuerzos que hemos hecho en los pasados tiempos 
–dijo- no lo hemos conseguido”.  
El veterano político siempre ha sido muy crítico con el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, en la que será una 
de sus últimas comparecencias en Madrid –durante un almuerzo en el Foro Europa- aseguró que no hay nada 
que temer. ”Por más reformas que se hagan, en algunos casos ininteligibles, éste será un Estado de las 
autonomías; estará muy descentralizado, nos costará definirlo cada vez más, pero no va a poner en riesgo la 
unidad de España”, insistió. El motivo, según explicaron tras el evento colaboradores cercanos al presidente 
regional, es que a su juicio no existen ya líderes autonómicos con verdadera conciencia de poder territorial 
como fueron José Bono y Pasqual Maragall.  
El ex presidente castellano-manchego y el propio Rodríguez Ibarra siempre han sido más bien jacobinos y 
ambos fueron pesos pesados en sus partidos. “Si hubieran puesto en sus manos según qué cosas –dicen 
fuentes próximas al dirigente extremeño- se habrían aferrado a ellas”. Ahora, según su criterio, abundan los 
“figurantes”: presidentes autonómicos que se pliegan a las estrategias de los partidos y que están dispuestos a 
inmolarse en el debate político nacional. Se quejó así Rodríguez Ibarra de que, en su comunidad autónoma, le 
echen en cara cuestiones relacionadas con el Estatuto catalán o con el ‘caso De Juana’, como si su Gobierno no 
fuera más que una sucursal del de Zapatero.  
 
Peligros  
 
El presidente extremeño desdramatizó de este modo la situación, pero aún así alertó de disfunciones y 
problemas que pueden afectar a la convivencia futura. La primera: que es necesario discutir “de lo que hace 
falta”, es decir, de “los elementos de cohesión y coordinación capaces de unir dos administraciones 
(autonómica y central) que funcionan bien, pero en paralelo”. La culpa de que esto no se haga la tiene, a su 
juicio, el Partido Popular, porque no respalda la reforma del Senado y ha “dinamitado” la Conferencia de 
Presidentes con la grabación del ‘lapsus’ de Zapatero sobre el atentado de ETA.  
La otra preocupación de Rodríguez Ibarra reside en los nacionalismos. El presidente autonómico aseveró que 
España va mejor que “cuando iba bien” , pero advirtió de que no irá a donde debe si “nos empeñamos en 
seguir políticamente conceptos que gustan a los nacionalistas como el de identidad”. El veterano político 
defendió que la Constitución representó muchas renuncias políticas, que la izquierda abandonó su maximalismo 
radical y que la derecha abandonó su “apoyo a la dictadura”. Aseguró también que los socialistas, que 
aspiraban a la República, metieron su programa máximo “en el cajón”. “Pero los nacionalistas –recriminó- no 
fueron tan leales, se beneficiaron del pacto pero no han renunciado a su programa máximo”.  
A esta crítica añadió la de que se escuden en que defienden lo mismo que ETA, pero sin matar. Y que, por todo 
ejercicio, se limiten a pedir a la banda que abandone las armas. “Lo que yo pido es que hasta que deje de 
haber terrorismo –insistió- guarden en el cajón su programa máximo”. 
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Se despide Ibarra 
Asistieron al acto cuatro ministros y el ex presidente González Amplia representación de la 
política, economía y sociedad extremeña 
 
 
Se lo dijo un señor de corbata a un huésped del lujoso hotel Ritz de Madrid cuando preguntó a qué venía 
tanta gente: «Se despide Ibarra, el presidente extremeño». Y era verdad. La conferencia ayer de Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra en el Foro Nueva Economía era su despedida de la política activa y, por 
extensión, de la clase política y periodística madrileña. No en vano, en mayo son las elecciones 
autonómicas y apenas quedan cuatro meses para dejar a un lado a 25 años de dedicación a ella. 
 
«Me voy para no volver», dijo Rodríguez Ibarra ante la insistencia de los comensales, sentados todos 
alrededor de una mesa y degustando un menú compuesto por carpaccio de atún rojo, solomillo a la 
extremeña y milhojas de frutos rojos, todo ello servido con vino extremeño, en concreto tinto Torre Julia 
Reserva de Bodegas Las Granadas Coloradas. La pregunta llegó a ser reiterativa porque, entre otras 
indirectas, le consultaron si su idea cambiaría en caso de que Zapatero le ofreciera ser ministro: «Ya me 
lo ofreció en el 2004 y le dije que no». 
 
De parte del Gobierno acudieron cuatro ministros: Elena Salgado, Jordi Sevilla, Elena Espinosa y Carmen 
Calvo. Además, estuvo el ex presidente Felipe González, así como los ex ministros José Barrionuevo y 
José Luis Corcuera. Otros políticos presentes, en activo o en la reserva, fueron Joaquín Leguina, Txiqui 
Benegas, Alberto Oliart, Iñigo de Oriol, Gabriel Cisneros o José Blanco. No faltó tampoco el secretario de 
Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, o el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio 
Llorente. Magistrados como Jiménez de Parga, Márquez de Prado o Ángel Juanes tampoco se perdieron 
la cita, así como periodistas de la talla de Luis del Olmo, Luis del Val, José Miguel Santiago Castelo o 
Diego Carcedo.  
 
Desde Extremadura se trasladaron al acto los consejeros Dolores Pallero (Portavoz), José Luis Quintana 
(Agricultura), Francisco Javier López Iniesta (Desarrollo Rural), José Martín (Hacienda), Eva María Pérez 
(Educación), Luis Millán Vázquez (Infraestructuras) y Casilda Gutiérrez (Presidencia). También estuvo el 
presidente de la Asamblea, Federico Suárez y su vicepresidente, Alejo Salas; así como la presidenta del 
Consejo Consultivo, Rosa Elena Muñoz o el presidente de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas. 
 
Junto a ellos acudieron varios diputados regionales socialistas como Luciano Fernández, Blanca Martín o 
Francisco Macías, así como diputados nacionales como Mari Sol Pérez o Fernández Marugán y 
senadores como Eduardo de Orduña. 
 
Tampoco faltaron alcaldes como el de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo; Llerena, Valentín 
Cortés; Almendralejo, José María Ramírez; Plasencia, Elia María Blanco; Villafranca de los Barros, 
Ramón Ropero; y Olivenza, Ramón Rocha.  
 
Del mundo de la empresa, acudió el presidente de la Creex, Antonio Masa, la presidenta de Sofiex, 
Dolores Serrano, el presidente de Joca, Cayetano López; el presidente del Grupo Gallardo, Alfonso 
Gallardo y su consejero delegado, Juan Sillero; y Pelayo Moreno y Mariano Ybarra, presidente y 
consejero de Corporación de Medios de Extremadura. 
 
También acudieron los presidentes de las diputaciones provinciales, Juan María Vázquez y Juan Andrés 
Tovar; los secretarios generales de los sindicatos, Julián Carretero (CC. OO.) y Miguel Bernal (UGT); y el 
ex secretario regional de CC. OO., Valentín García, inmerso en el proyecto socialista. Asistieron 
igualmente los presidentes de Caja Extremadura, Jesús Medina; Caja Badajoz, José Manuel Sánchez 
Rojas; Caja Rural de Extremadura, Mariano Señorón; y el director general de Banca Pueyo, Javier del 
Pueyo. 
 
Las anécdotas de la velada fueron el puro que se fumó Felipe González casi al lado de la ministra de 
Sanidad y los fracs con los que vestían los camareros, a la altura de un hotel de renombre como el Ritz. 
Bueno, una más, el café tranquilo que se tomaba en la entrada la actriz Cayetana Guillén Cuervo junto a 
su pareja e hija y su cara al marcharse viendo que la tranquilidad que ofrece este hotel por las mañanas 
se había ido al garete con la llegada de los extremeños 
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Rodríguez Ibarra dice que Zapatero ha despedido a todos los 
barones del PSOE 
 
 
El presidente extremeño señala en el Foro Nueva Economía, de Madrid, que con «barones a la vieja 
usanza» hubiera sido imposible la descentralización 
 
 

 
Ibarra y el ex presidente del Gobierno Felipe González en el Foro de ayer 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dijo ayer en Madrid que así 
como Felipe González consintió y toleró la existencia de un cierto poder regional a través de los 
denominados 'barones', «José María Aznar los ignoró y Zapatero los despidió». En su opinión, con este 
modelo, adoptado tras la llegada de la democracia, el proceso de descentralización que se pretendía 
llevar a cabo y finalmente se está realizando no hubiera sido posible: «Hubiera sido un suicidio hacerlo 
con los barones de la vieja guardia», dijo. 
 
Rodríguez Ibarra reconoció por vez primera que José Luis Rodríguez Zapatero le despidió. Es más, al 
serle preguntado exactamente qué pasó, el jefe del Ejecutivo extremeño explicó que fue al Palacio de La 
Moncloa a despedirse y el presidente del Gobierno le contestó que «adiós». En su opinión, es verdad que 
tenía una excusa perfecta para marcharse y que lo entendiera José Blanco, secretario de organización, 
quien también estuvo en la cita. Y es que su salud le había sacado ya «la tarjeta amarilla» cuando sufrió 
un infarto en el año 2005; y en este caso es mejor estar en el banquillo, dado que con la roja uno acaba 
en el cementerio. 
 
El presidente extremeño pronunció ayer una conferencia en el Foro de la Nueva Economía, en el que 
colabora The Wall Street Journal y patrocina Iberdrola. El escenario, varios salones del Hotel Ritz de 
Madrid, se quedó pequeño para acoger a la amplia concurrencia de personalidades tanto políticas como 
sociales venidas desde Extremadura o residentes en Madrid. No en vano, el acto se convirtió en una 
especie de despedida de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en la que el ex presidente del Gobierno Felipe 
González hizo el brindis de honor. 
 
Fue precisamente González quien, quitándole importancia al gesto, dijo que «a Ibarra nunca lo ha 
despedido nadie, se despidió él solito. Se va porque le da la gana». El ex presidente del Gobierno 
reconoció la labor de Ibarra para con Extremadura y España y dijo de él que ha sido la persona con la que 
más ha discutido políticamente en su vida. Es más, afirmó, no le perdona que cuando él estaba diciendo 
que se marchaba porque ya estaba amortizada su persona, el presidente extremeño, en lugar de 
contradecirle, le dijo: «¿Ah sí? Pues si ya estás amortizado, todo será beneficio».  
 
González reveló que ésta no ha sido la primera vez que el presidente extremeño se ha querido ir, ya hubo 
otra siendo él jefe del Ejecutivo, pero en su opinión «la anterior afortunadamente le convenció para que 
siguiera». El ex presidente del Gobierno afirmó que Ibarra ha sido de los pocos, «por no decir el único», 
que le hizo caso cuando hace once años hablaba de la nueva civilización que va a llegar, esa que va a 
estar liderada por la sociedad del conocimiento. De ahí que, en su opinión, la Comunidad de Extremadura 
se haya embarcado en esta aventura que seguro reportará sus frutos en un futuro no muy lejano. 
 
El presidente de la Junta de Extremadura utilizó su conferencia para hablar de cómo están cambiando los 
modelos económicos en el mundo y cómo Extremadura ha sabido pasar directamente a la revolución 
digital sin pasar por la revolución industrial. En su opinión, el viejo modelo europeo, el que prima lo 
existente por encima de lo novedoso y, a la vez, lo valioso, está en crisis.  
 



En Europa y por extensión en España existe la mentalidad de que cuando se forma a los jóvenes después 
hay que buscarles trabajo, no se les cultiva en el campo de la innovación, en la filosofía de que tienen que 
ser ellos los que se busquen el porvenir.  
 
De esta manera, por ejemplo, a un padre no le importa pagarle a su hijo la entrada de un piso, pero se 
opone a pagarle su sueño, una idea con la que pretende hacerse rico. Esa otra mentalidad, la de apostar 
por el conocimiento, más propia de Estados Unidos, va a ser la que va a vencer en un futuro y la que hay 
que adoptar. 
 
Rodríguez Ibarra afirmó que la autonomía universitaria «es un sinsentido en una sociedad moderna». En 
su opinión, las universidades se han constituido en poder y, como tal, no dejan que los dirigentes públicos 
puedan opinar o actuar. En otro tiempo, como en la Edad Media, era algo lógico puesto que se convertía 
en un mecanismo de defensa frente a poderes absolutistas, pero en la Edad Moderna no tiene sentido 
alguno. 
 
A su juicio, algo habría que hacer para evitar que, por ejemplo, sólo el 5% de los estudiantes acaben sus 
estudios en el tiempo estipulado. «Lo quieren arreglar los rectores con sus catedráticos, es como si la Ley 
del Suelo la hicieran los promotores». 
 
En su opinión, el año 2006 ha sido el año de la identidad y, a pesar de ello, ha sido el mejor año 
económico de todos los tiempos. «España va más bien que cuando iba bien», sentenció. En el debate 
identitario, dijo, los extremeños han estado callados. Eso no significa, añadió, que sean menos, al 
contrario, «significa que nosotros no queremos ser lo que fuimos como otros, sino que queremos ser lo 
que seremos». En su opinión, y siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, los extremeños no quieren mirar 
al pasado sino al futuro «que es lo que hacen los pueblos inteligentes y libres». 
 
Ibarra dijo que Estados Unidos, con apenas 200 años de historia, tiene mucha más identidad que la vieja 
Europa porque reflejan precisamente esta identidad en lo que pretenden ser. 
 
El presidente extremeño quiso mostrar cómo Extremadura «ha tenido muy mal punto de partida porque 
nos ha traicionado el nombre 'extrema' y 'dura' y nos ha traicionado el tópico». Sin embargo, ha decidido 
apostar por el futuro y basar en la inteligencia y la exportación del conocimiento su sello identitario. Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra habló de cómo Extremadura ha apostado por las nuevas tecnologías y el 
software libre y cómo se ha convertido en referente para el resto. 
 
La actualidad nacional también tuvo un hueco en la intervención del presidente extremeño. Así, dijo que el 
PP, con la postura mantenida con respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña y su recurso de 
inconstitucionalidad «se ha cargado el Alto Tribunal» y a partir de ahora cualquier cosa que diga en este 
sentido va a ser cuestionada. Ibarra se preguntó por qué en vez de dimitir el magistrado cuestionado, no 
dimiten todos dado que el Tribunal entero «está herido de muerte» y sugirió al Gobierno crear un comité 
de expertos que le asesore sobre la reforma de la Justicia. 
 
También habló de Aznar y su reconocimiento de que no había en Irak armas de destrucción masiva pero 
que él no lo sabía. Ibarra dijo que valora mucho que un político o dirigente reconozca un error, si bien 
añadió que le queda un segundo paso y es que el PP se equivocó tras el atentado del 11 de marzo del 
2004. Sobre el etarra De Juana Chaos, dijo que es un terrorista con el estómago encogido y afirmó que 
está convencido de que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba hará lo que haga pensando siempre en los 
españoles y no en sí mismo. 
 
El presidente extremeño se mostró por último preocupado por la política lingüística de Cataluña. Dijo que 
los políticos le dan poca importancia y es lo que de verdad cohesiona 
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Ibarra denuncia que Zapatero "despidió a todos los barones" 

Dice que la vieja guardia frenaba el plan territorial del presidente 

 

 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en el Foro de Nueva Economía, ayer en Madrid. 

 

El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirmó ayer que José Luis 
Rodríguez Zapatero "despidió" a los barones con más peso del PSOE para que no 
obstaculizaran su proyecto territorial. El veterano dirigente socialista sostuvo que para el 
presidente del Gobierno era un "suicidio" desarrollar un proceso de descentralización "tan 
intenso y profundo" con los "políticos a la vieja usanza", y diagnosticó que ha llegado el tiempo 
de los "figurantes". Ibarra, uno de los más destacados barones del partido, ha anunciado su 
retiro de la política activa tras 24 años al frente de su comunidad autónoma y ya no se 
presentará a las elecciones del 27 de mayo.  

El mandatario extremeño lanzó estas afirmaciones en el Foro Nueva Economía, ante los 
ministros Jordi Sevilla, Carmen Calvo y Elena Espinosa; el secretario de Estado de 
Comunicación, Fernando Moraleda, y el secretario de organización del PSOE, José Blanco. Lo 
acompañaban también Felipe González y los ex ministros de este José Barrionuevo y José 
Luis Corcuera. Dijo Ibarra que en una comida en la Moncloa encontró la "excusa perfecta" para 
marcharse, en alusión a sus problemas cardíacos, y la expuso de tal modo "que ni siquiera 
Pepe Blanco pudiera no entender".  

COMPRENSION "POLITICA" Como se oyeron risas en la sala, precisó que no se refería a una 
comprensión "intelectual", sino "política". "Yo decidí alejarme y Zapatero me despidió", dijo en 
referencia a que el jefe del Ejecutivo y líder del partido no hizo ningún esfuerzo por retenerlo.  

Ibarra sintetizó del siguiente modo la actitud de los sucesivos jefes de Gobierno ante sus 
respectivos barones: Felipe González los "toleró", porque no tenían mucho poder competencial; 
José María Aznar los "ignoró" porque "nunca creyó en la España de las autonomías", y 
Zapatero los "despidió". Dijo que, pese a los vaticinios catastrofistas del PP, España no se va a 
"romper". "Si no lo hemos conseguido por muchos esfuerzos que hemos hecho en los últimos 
tiempos, no se rompe", ironizó.  

En declaraciones a este diario, Ibarra incluyó entre los "despedidos" a Pasqual Maragall. Dijo 
que a Zapatero no le convenían ni los barones más beligerantes con el nacionalismo --como él 
o José Bono-- ni los que habrían intentado llevar la descentralización al límite, como cree que 
habría hecho Maragall 
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Ibarra sugiere a Zapatero que haga con el TC lo mismo que con 
RTVE para recuperar la credibilidad en la justicia 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, propuso hoy al presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la creación de una comisión de expertos para 
aumentar la "credibilidad" y el "prestigio" de la justicia, tal y como hizo con la reforma de RTVE. 
En concreto, criticó el sistema de elección actual de magistrados en el Tribunal Constitucional 
(TC). 
 
Ibarra se pronunció así en un almuerzo-coloquio del Foro Nueva Economía, en el que abogó por un 
sistema de nombramiento de magistrados en el TC que "garantice su independencia y al mismo 
tiempo su credibilidad por parte de la ciudadanía". "Nunca ha habido más jueces profesionales que 
en la dictadura así que no creo mucho en los jueces profesionales elegidos por los profesionales de 
los jueces", manifestó 
 
El presidente extremeño abogó por que se cree una comisión de expertos que asesore al Gobierno 
sobre cómo hacer una justicia "creíble para todos los ciudadanos" y "pase así, por fin, la 
transición". Dicho esto, apuntó que los ciudadanos están "despistados" ante la divergencia de 
criterios y resoluciones judiciales ente unos jueces y otros.  
 
"Sabemos que hay sentencias que no están fundamentadas en lo que creemos. No se puede estar 
discutiendo sobre tres años o 96 años --en referencia al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos--, ni 
de si Arnaldo Otegi es amigo o no de los terroristas en función de si interesa o no", apuntó. Esta 
situación, desde su punto de vista, lleva al "descrédito" de la justicia por los españoles 
 
"No estaría mal que los que saben de esto pudieran crear una comisión para asesorar al Gobierno 
y dar un salto que permita que, de igual forma que el poder político y ejecutivo está prestigiado, la 
justicia se prestigiara, porque es de los menos valorados y el que más desconcierta a los 
ciudadanos y el más necesario para que la democracia sea creíble", manifestó Ibarra 
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Ibarra sugiere a Zapatero que haga con el 
TC lo mismo que con RTVE para recuperar 
la credibilidad en la justicia 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, propuso hoy al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la creación de una comisión de expertos para aumentar la 
"credibilidad" y el "prestigio" de la justicia, tal y como hizo con la reforma de RTVE. En concreto, criticó el 
sistema de elección actual de magistrados en el Tribunal Constitucional (TC). 

   Ibarra se pronunció así en un almuerzo-coloquio del Foro Nueva Economía, en el que abogó por un 
sistema de nombramiento de magistrados en el TC que "garantice su independencia y al mismo tiempo su 
credibilidad por parte de la ciudadanía". "Nunca ha habido más jueces profesionales que en la dictadura 
así que no creo mucho en los jueces profesionales elegidos por los profesionales de los jueces", 
manifestó 

   El presidente extremeño abogó por que se cree una comisión de expertos que asesore al Gobierno 
sobre cómo hacer una justicia "creíble para todos los ciudadanos" y "pase así, por fin, la transición". Dicho 
esto, apuntó que los ciudadanos están "despistados" ante la divergencia de criterios y resoluciones 
judiciales ente unos jueces y otros.  

   "Sabemos que hay sentencias que no están fundamentadas en lo que creemos. No se puede estar 
discutiendo sobre tres años o 96 años --en referencia al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos--, ni de si 
Arnaldo Otegi es amigo o no de los terroristas en función de si interesa o no", apuntó. Esta situación, 
desde su punto de vista, lleva al "descrédito" de la justicia por los españoles 

   "No estaría mal que los que saben de esto pudieran crear una comisión para asesorar al Gobierno y dar 
un salto que permita que, de igual forma que el poder político y ejecutivo está prestigiado, la justicia se 
prestigiara, porque es de los menos valorados y el que más desconcierta a los ciudadanos y el más 
necesario para que la democracia sea creíble", manifestó Ibarra 
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Ibarra sugiere a Zapatero que haga con el TC lo mismo que con RTVE para 
recuperar la credibilidad en la justicia 

 

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, propuso hoy al presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la creación de una comisión de expertos para aumentar 
la 'credibilidad' y el 'prestigio' de la justicia, tal y como hizo con la reforma de RTVE. En concreto, 
criticó el sistema de elección actual de magistrados en el Tribunal Constitucional (TC). 

 
Ibarra se pronunció así en un almuerzo-coloquio del Foro Nueva Economía, en el que abogó por un sistema de 
nombramiento de magistrados en el TC que 'garantice su independencia y al mismo tiempo su credibilidad por 
parte de la ciudadanía'. 'Nunca ha habido más jueces profesionales que en la dictadura así que no creo mucho 
en los jueces profesionales elegidos por los profesionales de los jueces', manifestó 
 
 
 
 
El presidente extremeño abogó por que se cree una comisión de expertos que asesore al Gobierno sobre cómo 
hacer una justicia 'creíble para todos los ciudadanos' y 'pase así, por fin, la transición'. Dicho esto, apuntó que 
los ciudadanos están 'despistados' ante la divergencia de criterios y resoluciones judiciales ente unos jueces y 
otros. 
 
 
 
 
'Sabemos que hay sentencias que no están fundamentadas en lo que creemos. No se puede estar discutiendo 
sobre tres años o 96 años --en referencia al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos--, ni de si Arnaldo Otegi es 
amigo o no de los terroristas en función de si interesa o no', apuntó. Esta situación, desde su punto de vista, 
lleva al 'descrédito' de la justicia por los españoles 
 
'No estaría mal que los que saben de esto pudieran crear una comisión para asesorar al Gobierno y dar un salto 
que permita que, de igual forma que el poder político y ejecutivo está prestigiado, la justicia se prestigiara, 
porque es de los menos valorados y el que más desconcierta a los ciudadanos y el más necesario para que la 
democracia sea creíble', manifestó Ibarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/14/espana/1171475930.html 
 

'GONZÁLEZ NOS TOLERÓ Y AZNAR NOS IGNORÓ', DICE 

Ibarra: 'Zapatero nos despidió a los 
barones para realizar la 
descentralización' 
 

El presidente extremeño asegura que el Tribunal Constitucional está 
'herido de muerte' 
 

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, respaldó el 

proceso de descentralización de España que desarrolla el Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero, el cual, en su opinión, no habría podido llevarse a cabo con los 

veteranos líderes autonómicos. "Zapatero nos ha despedido a los barones porque el 

proceso que ha iniciado de descentralización es tan profundo que hubiera sido 

imposible hacerlo", señaló. 

Esta "descentralización galopante", dijo, "sólo puede sostenerse con barones con 

un alto grado de sentido de Estado". Asimismo lanzó un mensaje para los 

nacionalistas vascos, a quienes trasladó la necesidad de que "guarden en el cajón" 

sus "programas máximos", esto es, la soberanía, en tanto que ETA pida lo mismo 

pero matando. 

Ibarra, que pronunció en Madrid una conferencia en el Foro Nueva Economía, 

organizado por Nueva Economía Fórum, subrayó que la Constitución española "fue 

un pacto entre distintos para convivir en libertad" y que como consecuencia de la 

descentralización surgieron poderes territoriales que no estaban antes. 

Según recordó, en 1983 "aparecen poderes regionales que tienen como 

consecuencia los barones", algo que, en su opinión, los partidos nacionales no 

habían tenido en cuenta en un principio. "¿Qué pasó? González los toleró, Aznar 

los ignoró, porque no creía en el Estado de las Autonomías, y Zapatero nos 

despidió", señaló Ibarra. 

Para el presidente extremeño, quien no repetirá candidatura en los próximos 

comicios autonómicos, "España no se va a romper, se va a descentralizar 

muchísimo, pero será un Estado de las Autonomías que no va a poner bajo ningún 

concepto en riesgo la unidad de España; nos costará trabajo definirlo pero sin 

riesgo para la unidad de España". 

Al respecto, opinó, "el día en que la derecha pueda encontrar un líder sólido que 

crea en el Estado autonómico podremos discutir sobre lo que le falta al Estado, que 

son los elementos de cooperación para que resurja un Estado compuesto y 



capaz de unir a dos administraciones que funcionan bien pero que lo hacen en 

paralelo". 

Durante su discurso realizó un lamento por el clima de crispación política 

actual, que definió como "pedrisco al chuzo que está cayendo de punta y que hace 

que el debate político haya perdido su sentido y entrado en el terreno peligroso de 

la vileza de las cosas". 

"Deseo que (en el PP) no tarden tres años en darse cuenta de que la ruptura de 

España", insistió, "no era verdad. Destrozar un país (España) como en Irak no 

pueden, pero sí pueden destrozar un Tribunal Constitucional, que está 

herido de muerte" a propósito de la recusación del magistrado Pérez Tremps. 

Para Ibarra, "no se han cargado a un magistrado, se han cargado a todo el 

tribunal." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=53148 
 

Rodríguez Ibarra ha recalcado que "los extremeños no queremos ser lo que fuimos, sino 
que queremos ser lo que seremos" 
 
El Presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha participado en el Foro Nueva 
Economía en Madrid, subrayando que Extremadura está respondiendo a la realidad de la 
nueva economía basada en el conocimiento y la inteligencia 
 

El Jefe del Ejecutivo Extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha ofrecido una 
conferencia en el marco de este foro económico, acompañado por importantes 
personalidades como los Ministros de Administraciones Públicas, Cultura, Sanidad y 
Agricultura, el ex Presidente del Gobierno, Felipe González, casi todo el Consejo de 
Gobierno de la Junta y, destacadas figuras de la vida política, social y cultural de 
España y Extremadura. 

Durante su intervención, Rodríguez Ibarra ha explicado que "tras 24 años de autonomía, 
en un proceso vertiginoso, hemos pasado de ser conocidos por aquellos que repartíamos 
tierras, a ser gente que reparte conocimiento a través del software libre; la primera razón 
respondía a un principio básico y, la segunda a la inteligencia y ver con claridad el 
futuro, que empieza a ser presente".  

Además, ha añadido que "repartir conocimiento es el sueño de cualquier socialista, con 
la ventaja de lo que le das a uno no se lo quitas a otro, sino aumentas su inteligencia, 
nos estamos guiando por el principio de la vieja economía, el valor no radica en la 
escasez, sino en la abundancia, cuanto más conocimiento, mejor para todos". 

Según Rodríguez Ibarra, "los extremeños, mientras se discutía de la identidad, hemos 
estado callados, no hemos reclamado ser nación, ni comunidad histórica pero, eso no 
significa que somos menos nosotros, sino que hemos decidido que no queremos ser lo 
que fuímos, sino que queremos ser lo que seremos, posición de aquellos que pretenden 
ser lo que fueron en tiempo pasado". 

Junto con ello, ha indicado que, los extremeños "queremos apostar mirando al futuro 
que, es lo que saben hacer los pueblos libres e inteligentes". 

Para Rodríguez Ibarra, "nos traicionan dos cosas: el nombre, porque como casi nunca 
nadie le hecho cuenta a esta tierra, se quedó con el nombre de Extremadura, uniendo 
dos términos, saliendo un concepto bastante negativo; y, el tópico, se piensa que 
Extremadura es la región que menos crece, cuando el pasado año fuímos la segunda. 
Hemos decidido apostar por una sociedad donde la inteligencia viene en nuestra ayuda, 
la materia prima del desarrollo de un pueblo". 

A este respecto, el Presidente de la Junta ha matizado que, en su mayoría, "como no se 
enteran de que estamos en una sociedad digital, siguen queriendo abusar de los 
consumidores, como se hace en la sociedad analógica y, lo que debería hacerse es 
trabajar para ser más competitivo". 



Sobre software libre, Rodríguez Ibarra ha subrayado que "somos la primera región que 
está metiendo este software en toda la región y, la gente no lo comprende pero, nadie 
dudaría que un administrador hiciera una autovía y, alguién se le ofreciera gratis y, 
eligiera pagar, duraría muy poco. España paga 1.000 millones de euros en software 
propietario, porque no acepta que existe uno libre que, además favorecería la creación 
de empresas secundarias". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.hechosdehoy.com/articulo.asp?idarticulo=11668 
 
LOS BARONES DEL PSOE 
 

González los toleró, Aznar los ignoró y Zapatero 
los despidió 
 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en un acto más de su larga despedida política, aseguró que 
Felipe González toleró a los barones del PSOE, José María Aznar los tolero y José Luis 
Rodríguez Zapatero los despidió 
 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en un acto más de su larga despedida política, aseguró que 
Felipe González toleró a los barones del PSOE, José María Aznar los tolero y José Luis 
Rodríguez Zapatero los despidió. 
 
En sus palabras, el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 
respaldó el proceso de descentralización de España que desarrolla el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, el cual, en su opinión, no habría podido llevarse a cabo con los 
veteranos líderes autonómicos. "Zapatero nos ha despedido a los barones porque el proceso 
que ha iniciado de descentralización es tan profundo que hubiera sido imposible hacerlo", 
señaló.  
 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha asegurado que el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, "despidió" a los barones del PSOE porque su proceso de 
descentralización territorial era tan intenso que "hubiera sido un suicidio". Las palabras las 
ha pronunciado en una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum. A la conferencia, 
que se convirtió en una despedida a Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente del Gobierno 
de la Junta, asistieron ministros del actual gabinete como Carmen Calvo, Jordi Sevilla y 
Elena Espinosa y los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, además del 
ex presidente Felipe González.  
 
Rodríguez Ibarra puntualizó que Felipe González "toleró" a los barones, José María 
Aznar "los ignoró" y José Luis Rodríguez Zapatero "los despidió". Sobre el caso Juana 
Chaos, el presidente extremeño se mostró convencido de que el ministro de Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, tomará una decisión sobre la situación penitenciaria del etarra 
en huelga de hambre "siempre" pensando en los intereses de los españoles y "nunca" 
pensando en el "aborrecible" Juana Chaos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=53177 
 
El Presidente de la Junta afirma que Rodríguez Zapatero "le despidió" 
 

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha 
afirmado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "despidió" a los 
barones del PSOE, porque su proceso de descentralización territorial era tan intenso que 
"hubiera sido un suicidio". 
 
Así, lo ha destacado Rodríguez Ibarra, en una conferencia, organizada por Nueva 
Economía Fórum, con la asistencia de ministros del actual gabinete como Carmen 
Calvo, Jordi Sevilla y Elena Espinosa y los ex ministros José Barrionuevo y José Luis 
Corcuera, además del ex presidente Felipe González. 
 
En este sentido, el Jefe del Ejecutivo Regional ha indicado que Felipe González "toleró" 
a los barones, Aznar "los ignoró" y Zapatero "los despidió", matizando que "yo fui a 
despedirme y Zapatero me dijo adiós". 
 
Junto con ello, Rodríguez Ibarra ha destacado que él se va definitivamente y abandona 
la política como militante activo y como protagonista, y "sólo si me preguntan por 
donde tirar opinaré, y normalmente diré que siempre por la izquierda". 
 
Además, ha recordado que los barones surgieron, a partir de 1983, "con un poder que no 
se había conocido hasta entonces por parte de los grandes partidos nacionales". 
 
Parea Rodrìguez Ibarra, ese poder "Felipe González lo tolero" porque cuando él 
gobernaba las competencias más importantes no se habían transferido a las 
comunidades, "Aznar nunca creyó en el Estado de las Autonomías" y, Zapatero "ha 
despedido a los barones porque el proceso de descentralización del país fue tan 
profundo e intenso que hubiera sido un suicido con los barones a la vieja usanza"; 
matizando que "España no se va a romper" pero, "cuando lo decía Aznar todo el mundo 
se lo creía". 
 
Sobre el ex Presidente del Gobierno, ha añadido que "debería pasar lo mismo que pasó 
con Irak que se reconoció el error", instándole a que reconociera "un segundo error", 
que se equivocó el 11 de marzo. 

Sobre el Tribunal Constitucional y la Conferencia de Presidentes 

Según el Presidente de la Junta, esta institución que está "heridoade muerte" y no 
porque se hayan "cargado" a un magistrado, en referencia a Pérez Tremps, "sino que se 
han cargado a todo el Tribunal" y después de lo ocurrido "cualquier pronunciamiento 
que sobre el Estatuto de Cataluña haga ese Tribunal está muerto". 
 
Según el Jefe del Ejecutivo Extremeño, la Conferencia de Presidentes "ha sido 
dinamitada" y, no entiende como hay un "enorme escándalo por saber quién fotografió a 
un etarra que encoge el estómago pero no ha habido ningún escándalo por saber quien 



grabó al presidente de Gobierno en una Conferencia tan importante". 
 
Por ello, Rodríguez Ibarra está convencido de que no habrá más conferencias de 
presidentes y si la hay "iremos allí a hablar del tiempo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.extremaduraaldia.com/extremadura/ibarra-dice-que-salgado-es-
victima-de-la-incompetencia-de-las-ccaa-y-los-ayuntamientos/32828.html 
 

Ibarra dice que Salgado es víctima de la "incompetencia" de 
las CCAA y los ayuntamientos 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aseguró hoy que la 
ministra de Sanidad, Elena Salgado, está siendo "víctima de la incompetencia de las comunidades 
autónomas y los Ayuntamientos" debido a las críticas que está recibiendo en relación al 
anteproyecto de la Ley de Alcohol, que regulará la publicidad de bebidas alcohólicas para la 
reducción de su consumo entre los menores. 
 
Rodríguez Ibarra se pronunció así en un almuerzo-coloquio en el Fórum Europa, organizado por 
Nueva Economía Fórum, donde apuntó que en ocasiones se responsabiliza al Gobierno de tomar 
decisiones sobre ámbitos en los que las comunidades también han tenido "culpa". "Las leyes que 
prohíben el consumo de alcohol entre menores hace años que no se cumplen en ningún municipio", 
agregó.  

Desde su punto de vista, si las administraciones locales y autonómicas hubieran hecho cumplir 
estas leyes "hoy no haría falta la Ley del Alcohol". "El Gobierno está pagando la ineficacia de los 
ayuntamientos y comunidades. La ministra es víctima de la incompetencia de las comunidades y 
los ayuntamientos", concluyó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.laverdad.es/murcia/20070214/espana/rodriguez-ibarra-terrorismo-
gobierno_200702141844.html 
 
EN EL FORUM NUEVA ECONOMÍA 
 

Rodríguez Ibarra: "Zapatero despidió a los 'barones' del 
PSOE por un proceso de descentralización" 
 
Asegura que "la decisión que adopte Rubalcaba sobre De Juana será pensando en los intereses 
de los españoles y nunca en el aborrecible De Juana Chaos" 
 

 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha asegurado que el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "despidió" a los barones del PSOE porque su proceso de 
descentralización territorial era tan intenso que "hubiera sido un suicidio". 
A la conferencia organizada por Nueva Economía Fórum, que se convirtió en una despedida a Rodríguez 
Ibarra al frente del Gobierno de la Junta, asistieron ministros del actual gabinete como Carmen Calvo, 
Jordi Sevilla y Elena Espinosa, y los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, además del ex 
presidente Felipe González. 
Rodríguez Ibarra puntualizó que Felipe González "toleró" a los barones, Aznar "los ignoró" y Zapatero "los 
despidió". "Yo fui a despedirme y Zapatero me dijo adiós", aclaró Ibarra al ser preguntado sobre las 
circunstancias de su marcha. 
Marcha definitiva 
Ibarra aseguró que él se va definitivamente y abandona la política como militante activo y como 
protagonista, y "sólo si me preguntan por donde tirar opinaré, y normalmente diré que siempre por la 
izquierda". 
El presidente extremeño reconoció que en una comida en La Moncloa encontró "la excusa perfecta" para 
irse (su enfermedad) "y que ni siquiera Pepe Blanco -presente en la sala- pudiera no entender". 
"En terrorismo el gobierno siempre tiene razón" 
Rodríguez Ibarra ha señalado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo atenúe la prisión a De Juana tras la 
sentencia del Tribunal Supremo que "en terrorismo el Gobierno siempre tiene la razón y, haga lo que 
haga, yo le daré la razón". Asimismo, ha asegurado que "la decisión que adopte Rubalcaba será 
pensando en los intereses de los españoles y nunca pensando en el aborrecible De Juana Chaos que 
seguramente odia con tanta fuerza como yo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/202136/0/ibarra/modelo/territorial/ 
 
Ibarra dice que Zapatero "despidió" a los barones del PSOE porque se oponían a 
su modelo territorial 
 

 
Ampliar foto 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra durante su conferencia. (José Huesca / Efe)  

• "Felipe González toleró a los barones y Aznar los ignoró", dijo.  

• Afirmó que él se va definitivamente y abandona la política como militante 

activo y como protagonista.  

• En su opinión, el Tribunal Constitucional está "herido de muerte".  

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aseguró el 

miércoles que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha 

despedido a los barones del PSOE porque el proceso de descentralización del país 

fue tan profundo e intenso que hubiera sido un suicido con los barones a la vieja 

usanza".  

A la conferencia, organizada por Nueva Economía Fórum, que se convirtió en una 

despedida a Rodríguez Ibarra al frente del Gobierno de la Junta, asistieron 

ministros del actual gabinete como Carmen Calvo, Jordi Sevilla y Elena 

Espinosa y los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, además 

del ex presidente Felipe González.  

Felipe González toleró a los barones y Aznar los ignoró 

Rodríguez Ibarra puntualizó que Felipe González "toleró" a los barones, Aznar "los 

ignoró" y Zapatero "los despidió".  

"Yo fui a despedirme y Zapatero me dijo adiós" aclaró Ibarra al ser preguntado 

sobre las circunstancias de su marcha.  

Abandona la política como militante activo y como protagonista 



Ibarra aseguró que él se va definitivamente y abandona la política como militante 

activo y como protagonista, y "sólo si me preguntan por donde tirar opinaré, y 

normalmente diré que siempre por la izquierda".  

El presidente extremeño reconoció que en una comida en La Moncloa encontró "la 

excusa perfecta" para irse (su enfermedad) "y que ni siquiera Pepe Blanco -

presente en la sala- pudiera no entender".  

El poder de los barones 

Recordó que los barones surgieron, a partir de 1983, "con un poder que no se 

había conocido hasta entonces por parte de los grandes partidos nacionales".  

Yo fui a despedirme y Zapatero me dijo adiós 

 Ibarra además hizo referencia al Tribunal Constitucional que está "herido de 

muerte" y no porque se hayan "cargado" a un magistrado, en referencia a Pérez 

Tremps, "sino que se han cargado a todo el Tribunal" y después de lo ocurrido 

"cualquier pronunciamiento que sobre el Estatuto de Cataluña haga ese Tribunal 

está muerto".   

El presidente extremeño apostó por la reforma del Senado pero no así por la 

Conferencia de Presidentes "que ha sido dinamitada".  

Así, explicó que no entiende que haya un "enorme escándalo por saber quién 

fotografió a un etarra que encoge el estómago pero no haya habido ningún 

escándalo por saber quién grabó al presidente de Gobierno en una Conferencia tan 

importante".  

Se mostró convencido en que no habrá más conferencias de presidentes y si 

la hay "iremos allí a hablar del tiempo” 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 

http://www.lavanguardia.es/gen/20070214/51308271351/noticias/ibarra-dice-

que-zapatero-despidio-a-los-barones-porque-con-ellos-hubiera-sido-un-suicidio-

la-descentralizacion-territorial-felipe-gonzalez-aznar-psoe.html 

Ibarra dice que Zapatero "despidió" a los barones porque con 

ellos "hubiera sido un suicidio" la descentralización territorial 

Madrid. (EFE).- El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 

aseguró hoy que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "despidió" a los 

barones del PSOE porque su proceso de descentralización territorial era tan intenso que 

"hubiera sido un suicidio".  

 

A la conferencia, organizada por Nueva Economía Fórum, que se convirtió en una despedida 

a Rodríguez Ibarra al frente del Gobierno de la Junta, asistieron ministros del actual gabinete 

como Carmen Calvo, Jordi Sevilla y Elena Espinosa y los ex ministros José Barrionuevo y 

José Luis Corcuera, además del ex presidente Felipe González.  

 

Rodríguez Ibarra puntualizó que Felipe González "toleró" a los barones, Aznar "los ignoró" y 

Zapatero "los despidió". "Yo fui a despedirme y Zapatero me dijo adiós" aclaró Ibarra al ser 

preguntado sobre las circunstancias de su marcha.  

 

Ibarra aseguró que él se va definitivamente y abandona la política como militante activo y 

como protagonista, y "sólo si me preguntan por donde tirar opinaré, y normalmente diré que 

siempre por la izquierda".  

 

El presidente extremeño reconoció que en una comida en La Moncloa encontró "la excusa 

perfecta" para irse (su enfermedad) "y que ni siquiera Pepe Blanco -presente en la sala- 

pudiera no entender".  

 

Recordó que los barones surgieron, a partir de 1983, "con un poder que no se había conocido 

hasta entonces por parte de los grandes partidos nacionales".  

 

A su juicio, ese poder "Felipe González lo tolero" porque cuando él gobernaba las 

competencias más importantes no se habían transferido a las comunidades, "Aznar nunca 

creyó en el Estado de las Autonomías" y Zapatero "ha despedido a los barones porque el 

proceso de descentralización del país fue tan profundo e intenso que hubiera sido un suicido 

con los barones a la vieja usanza".  

 

"España no se va a romper" aseguró pero "cuando lo decía Aznar todo el mundo se lo creía", 

apostilló.  

 



Consideró que en este asunto "debería pasar lo mismo que pasó con Iraq que se reconoció el 

error" y también le instó a que reconociera "un segundo error", que se equivocó el 11 de 

marzo.  

 

Ibarra además hizo referencia al Tribunal Constitucional que está "herido de muerte" y no 

porque se hayan "cargado" a un magistrado, en referencia a Pérez Tremps, "sino que se han 

cargado a todo el Tribunal" y después de lo ocurrido "cualquier pronunciamiento que sobre el 

Estatuto de Catalunya haga ese Tribunal está muerto".  

 

El presidente extremeño apostó por la reforma del Senado pero no así por la Conferencia de 

Presidentes "que ha sido dinamitada".  

 

Ibarra también criticó que los nacionalistas vascos no hayan nunca renunciado a su 

"programa de máximos" y sigan haciendo manifestaciones pidiendo la autodeterminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 

http://www.informativos.telecinco.es/zapatero/ibarra/barones/psoe/despedida/dn_41715.ht

m 

Ibarra: "Zapatero despidió a los barones porque la descentralización era un suicidio" 

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aseguró 
este miércoles que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
"despidió" a los barones del PSOE porque su proceso de descentralización 
territorial era tan intenso que "hubiera sido un suicidio".  

A la conferencia organizada por Nueva Economía Fórum, que se convirtió en una 
despedida a Rodríguez Ibarra al frente del Gobierno de la Junta, asistieron ministros del 
actual gabinete como Carmen Calvo, Jordi Sevilla y Elena Espinosa. También los “ex” 
como José Barrionuevo y José Luis Corcuera - además del ex presidente Felipe 
González.  
 
Rodríguez Ibarra puntualizó que Felipe González "toleró" a los barones; Aznar "los 
ignoró" y Zapatero "los despidió". "Yo fui a despedirme y Zapatero me dijo adiós", 
aclaró Ibarra al ser preguntado sobre las circunstancias de su marcha.  
 
Ibarra aseguró que él se va definitivamente y abandona la política como militante activo 
y como protagonista. "Sólo si me preguntan por dónde tirar opinaré; normalmente diré 
que por la izquierda".  
 
El presidente extremeño reconoció que en una comida en La Moncloa encontró "la 
excusa perfecta" para irse (su enfermedad). Recordó que los barones surgieron, a partir 
de 1983, "con un poder que no se había conocido hasta entonces por parte de los 
grandes partidos nacionales".  
 
"España no se va a romper" pero "cuando lo decía Aznar, todo el mundo se lo creía", 
apostilló.  
 
En este asunto "debería pasar lo mismo que pasó con Iraq; que se reconoció el error". 
También instó a que reconociera "un segundo error": que se equivocó el 11 de marzo.  
 
Ibarra además hizo referencia al Tribunal Constitucional, "herido de muerte" y no 
porque se hayan "cargado" a un magistrado; "sino que se han cargado a todo el 
Tribunal", y después de lo ocurrido, "cualquier pronunciamiento que sobre el Estatuto 
de Cataluña haga el Tribunal, está muerto".  

 

 

 



 

FUENTE: http://sevilla.abc.es/20070214/nacional-nacional/rodriguez-ibarra-terrorismo-

gobierno_200702141844.html 

Rodríguez Ibarra: "Zapatero despidió a los 'barones' 

del PSOE por un proceso de descentralización" 

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha asegurado que el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "despidió" a los barones del PSOE porque su proceso de 
descentralización territorial era tan intenso que "hubiera sido un suicidio". 
A la conferencia organizada por Nueva Economía Fórum, que se convirtió en una despedida a Rodríguez 
Ibarra al frente del Gobierno de la Junta, asistieron ministros del actual gabinete como Carmen Calvo, 
Jordi Sevilla y Elena Espinosa, y los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, además del ex 
presidente Felipe González. 
Rodríguez Ibarra puntualizó que Felipe González "toleró" a los barones, Aznar "los ignoró" y Zapatero "los 
despidió". "Yo fui a despedirme y Zapatero me dijo adiós", aclaró Ibarra al ser preguntado sobre las 
circunstancias de su marcha. 
Marcha definitiva 
Ibarra aseguró que él se va definitivamente y abandona la política como militante activo y como 
protagonista, y "sólo si me preguntan por donde tirar opinaré, y normalmente diré que siempre por la 
izquierda". 
El presidente extremeño reconoció que en una comida en La Moncloa encontró "la excusa perfecta" para 
irse (su enfermedad) "y que ni siquiera Pepe Blanco -presente en la sala- pudiera no entender". 
"En terrorismo el gobierno siempre tiene razón" 
Rodríguez Ibarra ha señalado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo atenúe la prisión a De Juana tras la 
sentencia del Tribunal Supremo que "en terrorismo el Gobierno siempre tiene la razón y, haga lo que 
haga, yo le daré la razón". Asimismo, ha asegurado que "la decisión que adopte Rubalcaba será 
pensando en los intereses de los españoles y nunca pensando en el aborrecible De Juana Chaos que 
seguramente odia con tanta fuerza como yo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Ibarra/cree/Zapatero/despidio/barones/PSOE/oponer

se/modelo/territorial/elpepuesp/20070214elpepunac_6/Tes 

Ibarra cree que Zapatero 

"despidió" a los 'barones' del 

PSOE por oponerse a su 

modelo territorial 

El presidente de la Junta de Extremadura considera que “hubiera sido un 
suidicio” para el jefe del Ejecutivo no hacerlo 

Por barones se conoce familiarmente a los dirigentes regionales con mucho peso 

específico en el seno del PSOE. El ex presidente del Ejecutivo Felipe González 

(1982-1996), socialista, los “toleró”. Su sucesor, José María Aznar, del Partido 

Popular (1996-2004), los “ignoró”. El actual líder del PSOE y jefe del Ejecutivo, 

los “despidió”. O eso cree al menos uno de ellos, y uno de los más relevantes, 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, que 

atribuye la actitud de Zapatero a que el proceso de descentralización territorial 

que había emprendido era tan “profundo” que “hubiera sido un suicidio” no 

hacerlo, presumiblemente por la oposición de éstos a esa iniciativa política, 

según informa Anabel Díez. 

 
Juan carlos Rodríguez Ibarra 
A FONDO 

Nacimiento:  
19-01-1948  

Lugar:  
(Mérida)  

Ver cobertura completa 
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Rodeado por una nutrida delegación del Gobierno socialista y por miembros de 

la vieja guardia de su partido, Ibarra ha tenido una nueva oportunidad, ni la 

primera ni probablemente la última, para ir despidiéndose del cargo, de la 

política y de sus compañeros, amigos y no tanto. En esta ocasión el escenario ha 

sido una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum. Entre el público 

se contaban ministros como Carmen Calvo (Cultura), Jordi Sevilla 

(Administraciones Públicas) y Elena Espinosa (Agricultura); ex ministros que lo 

fueron durante el Gobierno de González como José Barrionuevo y José Luis 

Corcuera; y el propio González. 

Ibarra anunció a finales del pasado mes de septiembre su intención de no 

presentarse a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo para 

mantener el cargo de presidente de la Junta de Extremadura, alegando motivos 

de salud. El PSOE eligió como candidato al consejero autonómico de Sanidad y 

Consumo, Guillermo Fernández Vara. Entonces, Zapatero calificó a Ibarra de 

“político excepcional, una persona auténtica y entrañable que ha servido como 

pocos dirigentes políticos a su tierra”. “Tenemos que respetar el derecho al 

descanso tras una amplia trayectoria y una hoja de servicios bien ejemplar al 

frente de la Junta de Extremadura”, agregó el jefe del Ejecutivo. 

El presidente extremeño ha querido dejar claro hoy que Zapatero “no hubiera 

podido llevar adelante la descentralización con los barones a la vieja usanza”. 

Por eso los despidió, según dijo, aunque sin acritud en sus palabras. Ibarra cree 

que “España no se va a romper, se va a descentralizar muchísimo, pero será un 

Estado de las Autonomías que no va a poner bajo ningún concepto en riesgo la 

unidad de España; nos costará trabajo definirlo, pero sin riesgo para la unidad 

de España”. 

Felipe González ha querido contradecir hoy a Ibarra, al que según ha dicho no le 

despidió nadie: “Se va porque le da la gana”. “A éste no le despide nadie, se 

despidió solito”, ha agregado, para recordar a continuación que fue uno de los 

dirigentes “con quién más ha discutido y peleado”, hasta el punto de añadir: “Si 

alguien lo hubiera despedido, habría sido yo”. Además, le recomendó que no 



pusiera mucho énfasis en decir que se va y no vuelve, sino que deje pasar el 

tiempo, como hizo él, pues “los políticos y los toreros son de los que pueden 

decir que se retiran pero después vuelven” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070214175153&ch=66 

De Juana.- Ibarra dice que la decisión que 

adopte Rubalcaba será pensando en los 

españoles y no en el preso ETARRA 

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se mostró hoy convencido de 
que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tomará una decisión sobre la situación penitenciaria 
del etarra en huelga de hambre Juan Ignacio "siempre" pensando en los intereses de los españoles y 
"nunca" pensando en el "aborrecible" De Juana. 

   Ibarra recalcó durante un almuerzo-coloquio en el Forum Nueva Economía que su teoría es que el 
Gobierno "siempre tiene razón en el tema del terrorismo". "Así que haga lo que haga yo le daré la razón, 
porque él será el que tenga el dato más fehaciente sobre qué es lo que más interesa a España en el tema 
del terrorismo", agregó. 

   "Estoy convencido de que la decisión que tome Rubalcaba será una decisión pensando en los intereses 
de los españoles, nunca pensando en el aborrecible juana de Chaos", manifestó. Desde su punto de vista, 
con el preso "hay que hacer lo que siempre se hizo" para lo que, consideró, "habrá experiencias de qué 
se hizo en el pasado". 

 

 

 

 




