
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 

 2) Debate del Plan director de la cooperación arago-
nesa para el desarrollo 2008-2011, presentado por la 
consejera de Servicios Sociales y Familia.
 
 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María 
del Carmen Sánchez Pérez, asistida por la vicepresi-
denta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa Rodrí-
guez Zamarguilea, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. Asiste a la Mesa 
la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Servi-
cios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María 
Fernández Abadía, acompañada por el director gene-
ral de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Ilmo. 
Sr. D. Pedro Coduras Marcén. 

DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 40
Año 2008
Legislatura VII

PRESIDENCIA DE LA ILMA. SRA. D.ª M.ª DEL CARMEN 
SÁNCHEZ PÉREZ

Sesión núm. 7

Celebrada el martes 25 de marzo de 2008

COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES



914 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 40. 25 DE MARZO DE 2008

Debate del Plan director de la cooperación ara-
gonesa para el desarrollo 2008-2011.

—  La consejera de Servicios Sociales y Familia, 
Sra. Fernández Abadía, presenta el Plan 
director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915

—  El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . 918

—  El diputado Sr. Bernal Bernal interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . 919

—  La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés . . . . . 920

—  La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez 
interviene en nombre del G.P. Popular . . . . . . . 921

—  La diputada Sra. Ortiz Álvarez interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . 924

—  La consejera Sra. Fernández Abadía contesta . . 925

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

—  La Sra. presidenta da por leída el acta, 
que resulta aprobada por asentimiento. . . . . . . 928

Ruegos y preguntas.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 
del G.P. Popular, interviene . . . . . . . . . . . . . . . 928

SUMARIO



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 40. 25 DE MARZO DE 2008 915

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Buenas 
tardes, señoras y señores diputados. Buenas tardes, 
consejera. Vamos a dar comienzo a esta Comisión de 
Asuntos Sociales [a las dieciséis horas y treinta y cinco 
minutos].
 Dejaremos para el fi nal el primer punto del orden 
del día y pasaremos al segundo: debate del Plan 
director de la cooperación aragonesa para el desa-
rrollo 2008-2011. Para su presentación, tiene la 
palabra la consejera de Servicios Sociales y Familia, 
Ana Fernández.

Debate del Plan director de la coo-
peración aragonesa para el desa-
rrollo 2008-2011.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Muchas gracias, señora presi-
denta. 
 Buenas tardes, señorías.
 Comparezco ante la comisión para dar cuenta de 
la elaboración del segundo Plan director de la coope-
ración aragonesa para los próximos cuatro años.
 Me voy apoyar en este power point que ven 
ustedes. Como saben, la elaboración del Plan director 
de cooperación para el desarrollo y su presentación en 
estas Cortes en el primer semestre de 2008 es uno de 
los compromisos de legislatura del Gobierno de Ara-
gón. Con esta presentación, se da cumplimiento al 
segundo compromiso en materia de cooperación para 
el desarrollo de este Gobierno.
 El primero era la constitución de un comité autonó-
mico de emergencias, que se creó en el mes de 
noviembre pasado y que ya ha tenido que reunirse en 
un par de ocasiones para coordinar las actuaciones de 
ayuda con motivo de las inundaciones en Bangladesh 
en diciembre pasado y las más recientes ocurridas en 
Bolivia, Ecuador y Perú hace unas semanas.
 En segundo lugar, me satisface poder traer un plan 
director que cuenta con el consenso unánime de los 
diferentes actores aragoneses de la cooperación. En su 
proceso de elaboración, todos estos actores han parti-
cipado y han podido debatir proponer y corregir los 
contenidos de dicho plan. Por ello, quisiera, en este 
punto inicial, reconocer el trabajo realizado conjunta-
mente por las Direcciones Generales de Participación 
Ciudadana y de Inmigración y Cooperación al Desa-
rrollo, especialmente de sus técnicos. Y con ellos, la 
colaboración intensa y desinteresada de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad. Entre los tres equipos han 
sido capaces no sólo de elaborar el documento que 
hoy presento a sus señorías, sino que además han 
generado un clima de colaboración crítica y respe-
tuosa que se ha convertido en modelo a imitar en pro-
cesos similares en los que nos encontramos inmersos 
en el Departamento de Servicios Sociales y Familia. 
 En tercer lugar, me alegra traer un documento que 
hace avanzar la cooperación al desarrollo en cuestio-
nes tan esenciales como la evaluación y la calidad en 
la cooperación, que incluye herramientas nuevas, 
como el codesarrollo, que se preocupa por conectar la 
cooperación con la realidad social aragonesa, al 
incorporar como criterio la presencia de personas inmi-
grantes procedentes de países en desarrollo y la sensi-
bilización de la población en general.

  Y, por último, me alegra presentar a sus señorías y 
dejar para su estudio y debate posterior este docu-
mento, porque es en las Cortes de Aragón, como 
representantes de la voluntad popular, donde ha de 
establecerse el compromiso del pueblo aragonés con 
los pueblos más empobrecidos de la tierra y con los 
que requieren de cooperación para lograr los índices 
de desarrollo de justicia y de bienestar legítimos e 
imprescindibles para todos los seres humanos.
 Estas son unas fotografías de las reuniones del pro-
ceso de participación; de hecho, el hito fundamental 
de la cooperación para el desarrollo en Aragón lo 
constituyó la aprobación en estas Cortes de la Ley 10/
2000, de 27 de diciembre, relativa a la cooperación 
al desarrollo, y en cumplimiento de esta, fue en las 
Cortes donde, en el mes de abril de 2004, se debatió 
y aprobó el primer Plan director de cooperación al 
desarrollo, que permitió articular las diferentes actua-
ciones de ayuda a los países menos desarrollados y 
establecer unos criterios básicos y comunes para los 
distintos actores de la cooperación que permitieran 
mejorar la efi cacia de dicha ayuda.
 La Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la 
cooperación para el desarrollo, supuso la consolida-
ción defi nitiva de la cooperación en la política de la 
Comunidad Autónoma de Aragón e introdujo su articu-
lación a través de planes directores cuatrienales y de 
planes anuales. Dichos planes deben contener los 
objetivos y prioridades, así como los recursos presu-
puestarios indicativos que orientarán la actuación de 
la cooperación aragonesa para el desarrollo durante 
su período de vigencia. El Plan director de la coopera-
ción aragonesa para el desarrollo 2004-2007, el 
anterior, y sus correspondientes planes anuales fueron 
los primeros instrumentos de planifi cación que se for-
malizaron contando con la participación y con el con-
senso de todos los actores implicados, de forma cohe-
rente con lo establecido en el artículo 2.2 de la ley que 
indica. La cooperación para el desarrollo se basa en 
un amplio consenso social que garantiza la participa-
ción de la sociedad en el establecimiento y ejecución 
de esta política. 
 Los planes, tanto el director como los anuales que 
desarrollan este, se concibieron como un mecanismo 
óptimo para articular la cooperación aragonesa para 
el desarrollo, ya que de este modo se incorporaba la 
experiencia acumulada por las Administraciones Públi-
cas, por las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo y las demás entidades que trabajan en este 
ámbito. Se trataba de aportar una mayor racionaliza-
ción a las actuaciones que confi guran la política ara-
gonesa de cooperación y, al mismo tiempo, se garanti-
zaba la participación de la sociedad aragonesa en su 
elaboración y ejecución.
 La experiencia de estos años de cooperación plani-
fi cada ha demostrado que la efi cacia y el impacto de 
las actuaciones se verá incrementada, signifi cativa-
mente, si los planes directores de la cooperación ara-
gonesa son llevados a la práctica por todas las organi-
zaciones públicas y privadas que se confi guran como 
actores de esa cooperación, de ahí que se haya hecho 
un esfuerzo especial en el proceso de participación 
que ha conducido al documento que hoy presento a 
sus señorías. Se pretende con ello que cuantos han 
participado en la elaboración de este segundo plan 
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director se sientan implicados en la aplicación de sus 
criterios, prioridades y estrategias. Para este proceso, 
hemos contado con la colaboración de la Dirección 
General de Participación Ciudadana y, muy especial-
mente, con la Federación Aragonesa de Solidaridad. 
 Se convocó a las diferentes Administraciones locales, 
diputaciones provinciales, Asael y FAMCP (en representa-
ción de comarcas y ayuntamientos), universidad, agentes 
sociales, entidades sociales de cooperación a través de 
la FAS y también entidades que no pertenecen a esta 
federación, así como los partidos políticos, de los que 
acudieron Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. En 
total, se reunieron cincuenta personas representantes de 
todos estos actores en dos sesiones de trabajo: la primera 
tuvo lugar el 8 de noviembre, y en ella se realizó en 
común una evaluación del anterior plan, el Plan 2004-
2007, y de sus prioridades. A partir de sus propuestas, 
una comisión de redacción, constituida por técnicos de la 
Dirección General de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo y de la Federación Aragonesa de Solidaridad, 
elaboró un documento que fue sometido a debate y apro-
bación por parte de las entidades e instituciones partici-
pantes en la segunda reunión de todos los actores de la 
cooperación, que tuvo lugar el día 18 de diciembre.
 Con estas aportaciones, la comisión de redacción 
elaboró un documento fi nal que se colgó en la página 
web del Gobierno de Aragón para conocimiento de 
los participantes en el proceso y de todos aquellos que 
pudieran tener interés en esta materia.
 Tal y como establece la ley, este Plan director fue 
informado favorablemente por el Consejo Aragonés de 
Cooperación para el Desarrollo en su reunión del día 4 
de febrero de 2008, haciendo nuevas aportaciones al 
texto: por ejemplo, se incluyó la discrepancia de la 
Federación Aragonesa de Solidaridad en relación con 
el marco presupuestario orientativo propuesto. El docu-
mento defi nitivo fue aprobado por el Gobierno de Ara-
gón en su reunión del día 12 de febrero de 2008 y 
remitido a estas Cortes para su toma en consideración. 
 Como ven, señorías, se ha querido garantizar la 
participación y el consenso de cuantos han de gestio-
nar y motivar la cooperación aragonesa; solo así ase-
guraremos que los criterios de mejora introducidos en 
este Plan director sean realizados por cuantos trabaja-
mos en la cooperación al desarrollo en Aragón.
 ¿Qué aporta el Plan director a la cooperación ara-
gonesa? En este segundo Plan director, siguiendo el 
esquema del anterior, se determinan las prioridades 
geográfi cas horizontales y sectoriales de la coopera-
ción aragonesa, se defi nen los instrumentos y los acto-
res y se establece el marco presupuestario y las accio-
nes de seguimiento y evaluación para el período 
2008-2011 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Además, aborda el codesarrollo como una 
modalidad que trata de unir de forma positiva diferen-
tes aspectos relacionados con la cooperación al desa-
rrollo y los relativos a los fl ujos migratorios. Y todo el 
documento gira en torno a una idea clave: la mejora 
de la calidad de la ayuda.
 La Comunidad Autónoma de Aragón asume el com-
promiso adquirido con el Gobierno español en el seno de 
las instituciones internacionales de promover una mayor 
calidad de la ayuda ofi cial al desarrollo. Por tanto, pro-
moverá una mejora en la calidad de la cooperación para 
el desarrollo que se realiza desde su territorio. 

 Según lo acordado en el Plan director 2008-2011, 
el aumento de la calidad requiere la apropiación por 
parte de todos los actores aragoneses del Plan direc-
tor, la coordinación entre todos ellos y con otros acto-
res, profundizando en la estrategia de asociación 
diseñada por el comité de ayuda al desarrollo de la 
OCDE, la formación especializada y continua de los 
recursos humanos implicados en cooperación al desa-
rrollo, una mayor sensibilización de la sociedad ara-
gonesa, la implantación de la cultura de la evaluación 
entre todos los socios de la cooperación aragonesa. El 
objetivo último no es otro que el aumento y la mejora 
cualitativa del impacto de la política aragonesa de 
cooperación al desarrollo.
 El Plan director 2008-2011 contiene unas priori-
dades horizontales geográfi cas y sectoriales, con el 
objeto de concentrar el trabajo y los esfuerzos de 
todos los actores en determinadas zonas y ámbitos, 
atendiendo por un lado a la experiencia y las venta-
jas comparativas de nuestra comunidad autónoma y, 
por otro, al funcionamiento del anterior Plan director. 
Las prioridades horizontales deben estar integradas 
en todas las actuaciones promovidas o llevadas a 
cabo en materia de cooperación para el desarrollo y 
ha de evitarse que actuaciones no centradas en ellas 
las perjudiquen: son las ya fi jadas en el anterior Plan 
director.
 En primer lugar, la lucha contra la pobreza. Se trata 
de uno de los objetivos de desarrollo del milenio. De 
acuerdo con el comité de ayuda al desarrollo, la 
pobreza signifi ca exclusión de las personas de niveles 
de vida adecuados socialmente y va acompañada de 
una serie de privaciones. Las dimensiones de la 
pobreza cubren distintos aspectos de las capacidades 
humanas: aspectos económicos, ingresos, sustento, 
trabajo digno, aspectos humanos, salud, educación, 
políticos, empoderamiento, derecho, voz, sociocultura-
les, estatus, dignidad y de protección, inseguridad, 
riesgo, vulnerabilidad... 
 En segundo lugar, la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres, idea también presente en los 
objetivos de desarrollo del milenio. A fi nales del siglo 
XX, menos del 1% de la propiedad mundial estaba en 
manos de las mujeres; mil doscientos millones de per-
sonas vivían en situación de extrema pobreza y el 70% 
eran mujeres. Las dos terceras partes de los analfabe-
tos del mundo eran también mujeres, más de seiscien-
tos millones. Bien avanzada la primera década del 
siglo XXI, nos encontramos con pocos cambios en el 
panorama mundial en cuanto a la igualdad de género. 
No será posible lograr el pleno desarrollo mientras las 
mujeres y los recursos que ellas representan no estén 
integrados en el proceso de desarrollo.
 En tercer lugar, el medio ambiente. Esta prioridad 
nos remite al séptimo objetivo de desarrollo del mile-
nio: garantizar la sostenibilidad medioambiental. Se 
trata de un bien universal cuya protección y conserva-
ción es tarea de toda la humanidad. Las condiciones 
de pobreza de los pueblos más desfavorecidos hacen 
que estos sean más vulnerables ante los fenómenos 
naturales y a la sobreexplotación de los recursos. Por 
ello, el primer objetivo señalado en nuestra ley es apo-
yar a esos países, para que alcancen un desarrollo 
autosostenido y sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente y movilizador de recursos endógenos.
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 En cuarto lugar, la defensa de los derechos huma-
nos. Los derechos humanos son intrínsecos a la per-
sona, imprescindibles para el bienestar de todo ser 
humano, que se basan en normas fundamentales e 
inviolables y son universales e inalienables. Tal y como 
se ha puesto de manifi esto en numerosas declaracio-
nes y conferencias internacionales, en la actualidad 
nadie pone en duda que las garantías de los derechos 
humanos son un presupuesto básico para la consecu-
ción de un verdadero desarrollo. La lucha contra la 
pobreza debe de enmarcarse dentro de la cultura de la 
paz, basada en el respeto a los derechos humano, en 
un clima de estabilidad y seguridad.
 Dentro de las prioridades sectoriales establecidas 
por la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, el Plan 
director 2008-2011 prioriza cuatro sectores en los que 
la cooperación aragonesa se ha volcado en la legisla-
tura pasada. Cada uno de estos cuatro sectores se 
halla vinculado a un derecho humano y a uno o a 
varios de los objetivos de desarrollo del milenio. En 
cada uno de ellos se determina un objetivo a alcanzar, 
con unas líneas estratégicas de actuación, que han de 
ser entendidas como orientaciones no excluyentes.
 Estos cuatro sectores priorizados y sus correspon-
dientes objetivos son los siguientes: los servicios socia-
les básicos (educación, salud, formación en los ámbi-
tos sanitario y educativo, agua y saneamientos, y 
vivienda). 
 Educación: contribuir a la mejora del acceso a la 
calidad, a la equidad en las necesidades básicas de 
aprendizaje, que demandan las personas de los países 
en desarrollo donde se actúe.
 Salud: mejorar la cobertura y el acceso a la salud 
de la población de los países en vías de desarrollo, 
sobre todo en los campos de la salud básica, la salud 
reproductiva y la materno infantil.
 Formación en los ámbitos sanitario y educativo: 
mejorar el acceso, las ofertas o la creación de oportu-
nidades formativas especializadas.
 Agua y saneamiento: mejorar la cobertura y el 
acceso al agua potable y al saneamiento básico. 
 Vivienda: mejorar el acceso a una vivienda digna.
 Otro sector es el fortalecimiento de las estructuras 
democráticas y de la participación de los pueblos y de 
sus organizaciones, así como el fomento del respeto y 
protección de los derechos humanos. Promover la 
democracia y fortalecer el imperio del derecho y el 
respeto de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales internacionalmente reconocidas. 
 En tercer lugar, la dotación y mejora de las infraes-
tructuras económicas, prestando especial atención al 
desarrollo de proyectos de economía social que permi-
tan el desarrollo de los pueblos. Promover la introduc-
ción de cambios cualitativos en las condiciones de los 
pueblos más desfavorecidos, fomentando acciones 
que propicien el crecimiento a través de un clima 
social y económico favorable que les permita superar 
sus niveles de pobreza. 
 Y en cuarto lugar, la educación y sensibilización de 
la sociedad en materia de cooperación para el desa-
rrollo. Educar y sensibilizar a los distintos sectores de 
nuestra sociedad sobre la necesidad de los recursos e 
instrumentos que son indispensables para acabar con 
los desequilibrios y las injusticias sociales y económi-
cas que se producen en los países del sur. 

 En cuanto a las prioridades geográfi cas para el 
próximo periodo, vienen defi nidas en el Plan director, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: el 
nivel de desarrollo socioeconómico, medido por en 
índice de desarrollo humano, y en el caso de algunos 
países con altos grados de desigualdad, por el Coefi -
ciente de Gini. La situación de los derechos humanos: 
hallarse en zonas de confl icto, de confl icto o situacio-
nes de emergencia. Mantener un vínculo con Aragón 
en el sentido de que ambos compartan una experien-
cia amplia e intensa en cooperación. Ser lugares de 
procedencia de la inmigración acogida en Aragón.
 Aquí tenemos un mapa de lo que explicábamos en 
relación con las prioridades geográfi cas. Así, este Plan 
director marca unos países prioritarios y marca tam-
bién unos países territorios y poblaciones de atención 
sectorial preferente. Son países prioritarios en Latino-
américa: Nicaragua, Guatemala, Bolivia, El Salvador, 
Honduras, Ecuador, Perú y República Dominicana. En 
Oriente Medio: Magreb, Marruecos. En Africa Subsa-
hariana: República Democrática del Congo, Etiopía, 
Malí, Costa de Marfi l, Senegal, Guinea Ecuatorial, 
Chad, Mozambique, Malawi, Ruanda.
 En cuanto a los países, territorios y poblaciones de 
atención sectorial preferente, son los territorios Palesti-
nos, Brasil, Cuba, Colombia y el Sahara Occidental.
 Se busca evitar la dispersión geográfi ca de la 
ayuda, maximizando su impacto y aprovechando los 
sólidos puntos de referencia con los que cuenta la 
cooperación aragonesa en estas áreas geográfi cas. 
 Como se puede observar en esta diapositiva que 
incluye el mapamundi, la cooperación aragonesa ha 
tenido en los últimos años relación con casi cincuenta 
países. En este momento, queremos focalizarla en la 
mitad de estos, como un primer paso de efi ciencia en 
la ayuda. Es una tarea difícil, porque resulta doloroso 
para las entidades que tienen actuaciones en países 
que dejan de ser prioritarios y también, en esta deci-
sión, es crucial el contar con el acuerdo de estas enti-
dades, como ha sido el caso en la reducción realizada 
de países prioritarios en este plan. 
 Por último, el Plan director incluye un marco presu-
puestario orientativo en el que las diferentes Administra-
ciones Públicas incluyen sus compromisos presupuesta-
rios para sostener la cooperación al desarrollo en 
Aragón. Me referiré al compromiso del Gobierno de 
Aragón, que en este plan, por primera vez, hace refe-
rencia al porcentaje del presupuesto del Gobierno y que 
pretende alcanzar el 0,3 al fi nal de la legislatura, lo que 
supondrá doblar la actual cuantía destinada a la coope-
ración al desarrollo. En las dos legislaturas anteriores, el 
Gobierno de Aragón mantuvo sendos crecimientos 
superiores al 80% en cada una de ellas. En la actual 
legislatura, se plantea un crecimiento de, al menos, el 
cien por cien, lo que requerirá un esfuerzo por parte 
tanto de las entidades sociales que han de ejecutar los 
proyectos como de las Administraciones que hemos de 
apoyar, supervisar y evaluar estos proyectos. 
 Señorías, la cooperación aragonesa para el desarro-
llo, en concreto, la realizada desde el Gobierno de Ara-
gón, nació paralela a las movilizaciones sociales de los 
años 1993 y 1994, que demandaban el cumplimiento 
de la recomendación de Naciones Unidas de 1970, 
para que los países desarrollados destinaran el 0,7% de 
su producto interior bruto a los países en desarrollo.
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 El año 2000 representó un hito. Por un lado, en el 
contexto internacional, las Naciones Unidas aproba-
ron la Declaración del Milenio, que establece el logro 
de una serie de objetivos de desarrollo para el año 
2015, y, por otro lado, en nuestro contexto aragonés, 
estas Cortes aprobaron la ley que ha sustanciado la 
cooperación aragonesa.
 Con el primer Plan director de cooperación arago-
nesa para el desarrollo para el período 2004-2007, 
entendemos que esta se ha fortalecido y especiali-
zado, y conscientes de sus fortalezas y debilidades, 
afronta los próximos cuatro años con una clara inten-
ción de mejora en la promoción de un desarrollo soste-
nible que permita alcanzar sociedades más justas y 
desarrolladas social y económicamente, tal como 
indica el preámbulo de nuestra ley.
 Este objetivo es responsabilidad de todos los acto-
res, tanto públicos como privados, del norte y del sur, 
que tienen algo que aportar al desarrollo de los países 
más desfavorecidos. Por ello, este no es sólo un plan 
del Gobierno de Aragón, sino de todos ellos, y desde 
esa estrategia de asociación, la cooperación arago-
nesa seguirá actuando en los próximos años.
 Con este documento, viene a estas Cortes el impulso 
de decenas de cooperantes aragoneses repartidos por 
todo el mundo, el trabajo desinteresado y constante de 
centenares de voluntarias y voluntarios que hacen posi-
ble el mantenimiento de las ONG de desarrollo, y 
junto con ellos, la ilusión y la profesionalidad de los 
técnicos de las ONG y de las diferentes Administracio-
nes Públicas que han ido consolidando con humildad y 
tenacidad la cooperación al desarrollo en Aragón.
 Estoy segura de que sus señorías sabrán apreciar lo 
que la propuesta trae explícita e implícitamente y de 
que respaldarán esta apuesta solidaria de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 A continuación, tomarán la palabra los distintos 
grupos parlamentarios.
 Comenzará el señor Barrena, por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Muy buenas tardes y bienvenida, señora conse-
jera.
 También saludamos a quien le acompaña desde su 
departamento.
 Hablar de un Plan director de la cooperación ara-
gonesa para el desarrollo, que no es el primero, sino 
que es el segundo, sin, digamos, tener cerrada la valo-
ración y, por lo tanto, la memoria del anterior, podría 
generar algún desajuste en lo que los grupos parla-
mentarios aportemos. 
 Sí que nos vamos a atrever desde Izquierda Unida 
a valorar este plan desde un importante acuerdo con 
él y, por lo tanto, desde una valoración positiva que 
estamos dispuestos, en lo que es el trabajo de este 
grupo parlamentario, a aportar cuatro refl exiones 
desde el planteamiento de que creemos que puede 
mejorarse todavía más, sabiendo además que hay 
que enmarcarlo en el proceso de consenso, acuerdo 
y trabajo en el que este ha nacido, que por lo tanto es 

una de las primeras valoraciones positivas que hace-
mos de él. Se ha profundizado en el carácter partici-
pativo de su elaboración, lo que, en principio, ya es 
un hecho que supone una garantía para empezar a 
encontrar acuerdos.
 Usted ha citado las organizaciones que han traba-
jado y los grupos políticos que hemos participado, 
lógicamente, en algo en que hemos participado y, 
además, hemos sentido ya recogidas propuestas y 
aportaciones, de ahí que partamos de un primer plan-
teamiento de acuerdo con el texto que ha venido aquí, 
porque no es un texto que viene solo del departamento, 
sino que es un texto que viene después de un trabajo 
colectivo y participativo, en el que junto a las ONG y 
las Administraciones, hemos participado concreta-
mente nosotros.
 Dicho esto, sí que querríamos hacer cuatro aporta-
ciones en el contexto que le planteábamos. Una de 
ellas iría en lo que sería tratar de garantizar la cohe-
rencia del plan con lo que es la fi losofía del plan, por-
que a veces, bueno, he recurrido a símiles musicales, 
porque una cosa es la partitura y otra es la orquesta 
que la interpreta; entonces, a nosotros nos parece que 
en el tema de la cooperación hay que garantizar la 
coherencia entre lo que son los objetivos y lo que es el 
desarrollo y, por lo tanto, debe de afi narse todo ese 
contexto.
 Lo hacemos desde el planteamiento de querer man-
tener la voluntad que creemos que tiene el plan de ser 
una herramienta efi caz y viable para poder dar res-
puesta a esos objetivos que, colectivamente, se han 
fi jado, y, por lo tanto, huyendo de lo que han sido 
otros planes de este tipo, que es una especie de cajón 
de sastre en el que, bueno, cabe casi todo y, a veces, 
del que se quiere sacar también para casi todo. Enton-
ces, nos parece que eso hay que evitar que ocurra y 
nos parece que la fi losofía del plan lo evita o pretende 
evitarlo, y por eso queremos garantizarlo.
 Creemos que hay que fundamentar y, por lo tanto, 
consolidar lo que tiene de herramienta para la coordi-
nación y la mejora de la calidad de la cooperación, al 
ser un plan aragonés y, por lo tanto, tener voluntad de 
sumar todos los esfuerzos en cooperación que se 
hacen desde todos los ámbitos y desde todas las insti-
tuciones. 
 Y luego, hay otra parte en la que seguramente dis-
creparemos más, pero ya se lo anticipo: es en lo de la 
fi nanciación. Bueno, usted nos ha vuelto a hablar de 
que se pretende llegar al 0,3 al fi nal de la legislatura, 
y ya, de entrada, le digo que no estamos de acuerdo y 
que nos parece que hay que hacer un esfuerzo por 
llegar al fi n de la legislatura —fíjese si voy a ser 
modesto— al 0,7, que llevamos más de una década 
hablando de él, fíjese, y eso que ya se empieza a 
pedir llegar al 1%. Bueno, nosotros, queriendo ser 
realistas, pretenderíamos llegar ahí.
 ¿Por qué vamos a incidir en estos cuatro puntos en 
las propuestas de resolución que presentaremos? Pues, 
en primer lugar, porque, estando de acuerdo, como le 
digo, con el plan, compartimos las cuatro prioridades 
horizontales sobre las que se pretende trabajar en 
estos cuatro años de duración del plan. Entendemos 
que solo desde una visión transversal se podrán alcan-
zar los objetivos que se persiguen, que nos parecen 
realistas y, por lo tanto, alcanzables, y creemos que 
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puesto que se basa en los criterios de justicia, de la 
paz, de la equidad, de la democracia, de la participa-
ción y también del cuidado del medio ambiente, al que 
usted ha aludido y también alude el plan, pues, cree-
mos que hay que garantizar que esa transversalidad 
llegue en ese sentido.
 De ahí que la primera de las propuestas que noso-
tros vayamos a defender vaya en cuanto a la coheren-
cia entre el objetivo y la fi losofía, aquello de conseguir 
que la partitura se interprete sin ningún tipo de desajus-
tes. ¿Por qué? Pues porque creemos que el plan persi-
gue, como debe ser el objeto de un programa de 
cooperación, la economía social, y por eso habla de 
adaptar al nuevo mercado de los alimentos, porque 
pretende alcanzar el bienestar colectivo y porque 
quiere hacerlo actuando también sobre el acceso a los 
mercados, y, por lo tanto, en ese sentido, pues debería 
de facilitarse que se incidiera en aquellas normas que 
marcan lo que es el mercado global, y a partir de ahí, 
desarrollar proyectos que sirvan antes al bienestar 
colectivo que a la acumulación de riqueza que a veces 
se puede dar.
 Creemos que el plan incluye un apartado sobre 
acciones para el codesarrollo, y ahí nos parece que se 
entremezclan y no están bien defi nidas y, por lo tanto, 
ahí insistiríamos: políticas de cooperación al desarrollo 
con políticas de inmigración, y nos parece que ese es 
un tema que hay que aclarar, que hay que delimitar y 
que hay que resolver. ¿Que habrá que coordinarlas? 
De acuerdo. En absoluto nos parece mal que se coor-
dinen, pero no se pueden confundir, no se pueden 
confundir. Y hay que tener muy claro cuáles son políti-
cas de cooperación al desarrollo y cuáles son políticas 
de inmigración. Y fíjese que digo que «un buen pro-
grama de cooperación al desarrollo tiene que ir siem-
pre acompañado de una buena política de inmigra-
ción».
 Nosotros no creemos que porque hagamos política 
de cooperación al desarrollo tengamos que hacer polí-
ticas de freno a la posibilidad de la inmigración, 
cuando estamos en uno de los países ricos. Por lo 
tanto, pretendemos que se separen claramente lo que 
son políticas de cooperación de lo que son políticas de 
inmigración, y espero que nadie interprete que estoy 
diciendo «abramos puertas y papeles para todos», 
sino que quiero decir y recalcar que no son incompati-
bles, sino que son complementarias y, además, para 
un país rico como el nuestro para el que deberían de 
ser obligatorias las políticas de cooperación y las polí-
ticas de inmigración, que garanticen integración, que 
garanticen desarrollo de proyectos personales y que, 
al mismo tiempo, garanticen también posibilidades de 
desarrollo en los países de donde es original la inmi-
gración.
 La tercera cuestión que nos preocupa tendría que 
ver con la mejora de la coordinación para potenciar y 
reforzar el esfuerzo en cooperación, que aunque es 
insufi ciente, entendemos que se está haciendo, y, por 
lo tanto, ahí nos parece que es otro de los elementos en 
el que habría que insistir, y en ese sentido, haremos 
también una propuesta para garantizar, reforzar y 
hacer obligatorios esos niveles de cooperación, de 
coordinación entre todas las instancias que trabajan y 
aportan esfuerzos y recursos para la cooperación, y, 
sobre todo, que es algo que echamos en falta para 

garantizar que se hace una evaluación y un segui-
miento de toda la política de cooperación al desarro-
llo, que se desarrolla en Aragón.
 En defi nitiva, sería garantizar la coordinación de 
esfuerzos y, principalmente, en lo que se refi ere a 
administraciones e instituciones, y en ese sentido, cree-
mos que la comisión autonómica de cooperación al 
desarrollo debe tener mayor capacidad, debe adquirir 
mayor relevancia y debe establecer, incluso, un calen-
dario en el que se puedan hacer este tipo de segui-
mientos.
 A partir de ahí, creemos que la participación debe 
ser una constante y, por lo tanto, debe estar garantiza 
y asegurada no solo a la hora de elaborar el plan, sino 
también a la hora de su seguimiento, su evaluación, su 
planifi cación y su temporalización, y en ese sentido, 
creemos, otra vez más, que es esta comisión autonó-
mica de cooperación para el desarrollo el marco ade-
cuado, en el que se puede trabajar y en el que se 
puede colaborar.
 Por lo tanto, propondremos mediante una propuesta 
de resolución que se estudien las formas de participa-
ción de la sociedad civil implicada en estos temas.
 Y la última de las iniciativas o propuesta de resolu-
ción que plantearemos tiene que ver con lo presupues-
tario: si hace ocho años ya se hablaba de en un hori-
zonte no muy lejano y se decía llegar al 0’7, pues, nos 
parece que ha habido tiempo sufi ciente para que nos 
planteemos el objetivo de llegar en esta legislatura a 
él, y en ese sentido es en lo que irá la última, que no 
por ser la ultima será la menos importante de las pro-
puestas de resolución que nosotros haremos.
 Insisto y les reitero que desde un importante nivel de 
acuerdo con este plan y con la voluntad de seguir tra-
bajando desde la coordinación, desde la cooperación 
y desde la participación, esas serían las refl exiones 
que le hace Izquierda Unida y que después, cuando 
tengamos oportunidad de debatir las propuestas de 
resolución, seguiremos profundizando y expresándoles 
ya la voluntad de ser capaces de encontrar todos los 
puntos de acuerdo posibles, aunque habrá algo irre-
nunciable para Izquierda Unida, como es el tema pre-
supuestario, por ejemplo.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, tiene la palabra el señor Bernal, 
por el Grupo Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, 
señora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera, a esta compare-
cencia.
 Chunta Aragonesista, en relación con la coopera-
ción al desarrollo, ha tenido responsabilidades institu-
cionales en varias instituciones, entre ellas, el Ayunta-
miento de Zaragoza, y todavía la seguimos teniendo en 
algunas instituciones, como la Diputación Provincial. 
Este es un asunto que siempre ha sido de interés para 
Chunta Aragonesista, hasta el punto de que hemos que-
rido ser responsables en esas instituciones de este 
asunto, porque creemos que no podemos olvidar la 
solidaridad con todos los pueblos que están siendo 
explotados desde la perversión de la globalización.
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 Como no podía ser de otra manera, desde el 
Gobierno de Aragón se nos invitó a participar en este 
proceso, y nosotros participamos en este proceso, en 
todo el proceso anterior a la presentación de este Plan 
director de la cooperación aragonesa para el desarro-
llo 2008-2011. Durante nuestra participación, hemos 
intentado evaluar el anterior plan y poner las bases de 
lo que debería ser el plan que usted viene hoy a pre-
sentarnos, pero el hecho de que hayamos participado 
no signifi ca que nos sintamos totalmente satisfechos 
con el plan que se nos presenta ni que este sea nuestro 
plan, porque, desde luego, no es nuestro plan, es el 
plan del Gobierno de Aragón que usted presenta, pero 
es un plan que, siendo del Gobierno de Aragón, tiene 
la posibilidad, desde el momento en que ustedes deci-
dan remitirlo a esta cámara, tiene la posibilidad 
—digo— de ser mejorado en sede parlamentaria, y 
eso es lo que esperamos. Esto es lo que esperamos, 
porque esa constituye la primera preocupación que 
tenemos en estos momentos.
 Nos preocuparía que una dinámica participativa 
como la que ustedes han querido imprimir al proceso 
se viera directamente segada en la elaboración fi nal 
del documento con las aportaciones de las propuestas 
de resolución, según cuál sea la actitud parlamentaria 
de los grupos que apoyan a este Gobierno. Yo creo 
que sería un sinsentido que ustedes abran el proceso a 
la participación y que luego sieguen las propuestas 
que estén en determinada línea en sede parlamentaria. 
Desde luego, están en todo su derecho, pero nos 
parece que sería un sinsentido.
 He de decir que algo cambió en la elaboración de 
este plan —eso hay que decirlo— respecto al plan ante-
rior. La entrada en escena del nuevo director de Partici-
pación Ciudadana le dio otro color y, por qué no 
decirlo, una impronta. Hace poco compareció él en esta 
misma sala y le dijimos algo al respecto. Pero, a pesar 
de esa mejora, volvimos a caer en situaciones que no 
favorecen precisamente los procesos participativos. El 
anterior plan no se pudo evaluar efi cazmente, y claro, 
antes de evaluar el plan anterior, se ha iniciado este 
nuevo proceso. Yo creo que ahí hay algo que no va, o 
bien aquello fue un mal fi nal del plan anterior o este es 
un mal inicio, según como se mire. Pero nosotros cree-
mos que lo lógico sería…, habría sido realizar una 
evaluación efi caz en relación con el anterior plan y, 
como consecuencia de esa evaluación, abrir el nuevo 
proceso. Nosotros creemos que a veces se ha hecho 
una cosa sin hacer la otra, pero, bueno, mi grupo va a 
tratar de ser positivo y queremos mirar de cara al futuro, 
y vamos a mirar lo que podemos hacer. 
 En principio, queremos reconocer el esfuerzo que 
ustedes han hecho por tenerlo aprobado, por tratar de 
tenerlo aprobado lo más cerca posible del periodo que 
se supone que va a estar en vigencia. El Plan del 
2008, bueno, a ver si a lo largo del 2008 puede apro-
barse pues con los planes que…, y el proceso parla-
mentario que tiene que seguir, bueno, esperemos que 
próximamente esté aprobado, y, evidentemente, al 
menos, en la denominación, el año 2008 sea el año 
en que se ha aprobado y que entre en vigor.
 Quiero plantearle algunas dudas, algunas conside-
raciones, también algunas aportaciones que ya hemos 
hecho en el proceso de participación y que vamos a 
reiterar en nuestras propuestas de resolución.

 En primer lugar, estamos pendientes de ver cuál es 
la implicación de los municipios de Aragón en la 
cooperación descentralizada. 
 En segundo lugar, querríamos que en el plan, con 
las propuestas de resolución, quede refl ejado todo lo 
referido a las emergencias humanitarias. Se creo, 
como se ha dicho, una comisión en su momento, y, 
sobre todo, nos referimos a las zonas de intervención. 
También nos gustaría que queden refl ejados y desarro-
llados en este plan los objetivos del milenio. Igual-
mente, que se contemplen los objetivos que aparecen 
en el pacto fi rmado contra la pobreza; nosotros lo sus-
cribimos en todas las instituciones en las que teníamos 
responsabilidad a este efecto, y el Gobierno de Ara-
gón, ¿qué hizo? Me acuerdo que debatimos en esta 
cámara una iniciativa al respecto. ¿El Gobierno de 
Aragón ha suscrito el pacto contra la pobreza?
 En otro orden de cosas, queremos que el papel de 
las organizaciones no gubernamentales quede refl e-
jado claramente, así como la forma de control y de 
inspección de estas ONG y de sus proyectos. Lo deci-
mos por el bien de las mismas ONG y también, sobre 
todo, por el bien de la cooperación al desarrollo. 
Nosotros creemos que el 0,3 es objetivo irrenunciable 
—y usted hoy ya ha hablado aquí del 0,3—, a noso-
tros nos parece que es objetivo irrenunciable, que se 
alcance, es más, que se fi je en este plan claramente el 
0,7% del presupuesto total del Gobierno de Aragón 
para la cooperación al desarrollo.
 Igualmente, vamos a proponer —ya se lo ade-
lanto— que se modifi que el modelo del Fondo de 
Cooperación, que nosotros consideramos que ha fra-
casado y que requiere unas modifi caciones. También 
querríamos que se clarifi que o que quede clarifi cado 
parlamentariamente en las aportaciones a este plan el 
proceso reglamentario que va a llevar el plan para que 
las ayudas sean efi caces.
 En resumen, señora consejera —y acabo ya—, le 
digo que estamos mirando con cariño, pero también 
con exigencia, este Plan director de cooperación ara-
gonesa para el desarrollo 2008-2011. No le quepa 
duda de que vamos a trabajar sobre él para intentar 
mejorarlo con nuestras aportaciones, y esperamos, 
como le he dicho, que en sede parlamentaria todos los 
grupos ayuden a que este plan acabe siendo el plan 
de todos, no solo lo que todavía es ahora, por las 
aportaciones que hemos hecho, pero que sigue siendo, 
que es todavía el Plan del Gobierno.
 Gracias, señora consejera, y gracias al señor direc-
tor general que le acompaña.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 La portavoz del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta 
comisión, a estas Cortes, que, como usted bien sabe, 
son su casa también, y esperamos que pueda venir en 
muchas ocasiones para debatir de temas tan interesan-
tes como es la cooperación para el desarrollo y de la 
que usted es la principal responsable del Gobierno de 
Aragón. 
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 Quiero darle las gracias por la presentación de este 
Plan director, por haber podido presentar también este 
plan, pues, yo creo que en un plazo prudencial, que 
esperamos sea pronto, pueda estar aprobado defi niti-
vamente y pueda estar ya vigente entre 2008 y 
2011.
 Poner de manifi esto que, sin duda, la evolución en 
lo que es la cooperación para el desarrollo ha sido 
sustancial, y si leemos al respecto todo lo que se 
apuntó desde principios de los años noventa, como 
bien usted ha dicho, que cuando se inician las políticas 
de cooperación para el desarrollo, pues, vemos que 
ha evolucionado muchísimo y que también lo ha hecho 
aquí en Aragón.
 Indudablemente, cuando se habla de fi nanciación 
en este tema, siempre es poca, y supongo que a usted 
tampoco le parecerá que la fi nanciación que se des-
tina para la cooperación para el desarrollo sea más 
que sufi ciente; siempre es escasa, eso está claro. Pero 
también vemos los datos, vemos lo que en los últimos 
años, en la última década, por así decir, se ha incre-
mentado por parte del Gobierno de Aragón, pues, es 
un esfuerzo considerable esta partida presupuestaria, 
y creemos que debe de seguir incrementándose.
 Indudablemente, ha expuesto un gráfi co que ya es 
importante, que este documento, pues, adjunte esa 
previsión de presupuestos hasta el año 2011, y vemos 
que hay un esfuerzo importante por parte del Gobierno 
de Aragón, y ahí está. Podemos decir que todavía es 
escaso, pero indudablemente hay que poner también 
de manifi esto y poner en valor el esfuerzo que ha 
hecho nuestro Gobierno.
 En cuanto a este documento, decir que indudable-
mente tendremos la oportunidad de estudiarlo con más 
detenimiento para poder hacer las aportaciones que 
consideremos desde el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, para poder, en todo caso, si es posible, 
mejorar y perfeccionar todavía más el Plan director 
para estos próximos años. Pero creemos que cuando 
este documento llega a las Cortes de Aragón habiendo 
sufrido o disfrutado un proceso de elaboración con 
una participación tan importante como ha tenido este 
plan, pues, difícilmente podemos darle un giro coperni-
cano a este documento. Creemos desde el Partido 
Aragonés que cuando este proceso se ha hecho, y 
además se ha hecho bien, donde han participado dife-
rentes actores implicados en el mundo de la coopera-
ción y han llegado a este documento, indudablemente 
no es el documento de nadie, y si aquí pretendemos 
que las Cortes de Aragón, en su tramitación, acabe 
siendo el plan de uno de los grupos parlamentarios, 
pues no habrá plan.
 El proceso de participación ya ha precedido a este 
borrador aquí en las Cortes por nuestra parte, y espero 
que sea por parte de todos los grupos parlamentarios, 
pues, haremos las aportaciones que consideremos 
oportunas, con el objetivo de poder mejorarlo y perfec-
cionando, pero sabiendo que tiene que ser un plan de 
todos y no un plan de ninguna de las partes y ninguno 
de los grupos parlamentarios. Eso es participar, y par-
ticipar es aportar para llegar a un todo, que sea parte 
de todos y no propiedad de ninguno.
 Y esas son, pues, nuestras aportaciones, las 
refl exiones que quería lanzarle a usted consejera, y 
esperamos tener la oportunidad en estas Cortes de 

poder contribuir todavía a mejorar más, si cabe, este 
Plan director de la cooperación aragonesa para el 
desarrollo 2008-2011.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora Herrero.
 A continuación, tomará la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular señora Plantagenet-
Whyte.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias.
 Señora consejera, bienvenida a esta Comisión.
 Señor director general, bienvenido.
 Yo quería manifestar que mi grupo parlamentario 
cree que es fundamental la política de cooperación 
internacional, y que es básica y fundamental en un 
momento como en el que nos encontramos ahora, en el 
que el planeta está inmerso en un proceso de globali-
zación importante y que cualquier sociedad moderna 
debe participar activa y decididamente en una cons-
trucción de una comunidad internacional justa y solida-
ria. Y no podemos tolerar y tenemos que denunciar las 
situaciones de pobreza, situaciones de violencia, situa-
ciones de injusticia, en un afán claro de redistribución 
de la riqueza a nivel internacional. Esta es la fi losofía 
que a mi grupo le acompaña, y cuando hemos tenido 
la posibilidad de gobernar a nivel estatal, así lo hemos 
hecho y hemos trabajado en esta línea.
 Usted sabe que nosotros, cuando hemos gober-
nado, hemos planteado dos líneas de trabajo: una es 
el incremento presupuestario, y ahí están los datos, y 
dos, la condonación de la deuda. Yo no he oído en 
este debate sobre el Plan director hablar de ese tema y 
me gustaría plantearle esta cuestión, si usted está deci-
dida a demandar a su gobierno, al Gobierno del señor 
Zapatero, la condonación de la deuda de los países 
que tienen una deuda con nosotros; es algo que a mí 
me interesa, porque no lo he visto refl ejado.
 Yo sí que veo que nuestra política es distinta a la 
suya: la que realiza el Partido Socialista se dedica a 
promulgar leyes, a crear comisiones, a elaborar pla-
nes, a crear foros de debate, pero siempre con muy 
poco contenido. Hemos visto, en estos momentos, este 
Plan director que usted nos ha planteado, que surge 
además de una dirección general, la Dirección Gene-
ral de Cooperación al Desarrollo, que anteriormente 
estaba ubicada en el Departamento de Economía, y 
que yo no sé por qué razón —y me gustaría que tam-
bién me lo comentara— ha bajado de nivel, porque 
usted sabe que, políticamente, no es lo mismo estar en 
el Departamento de Economía que estar en el Departa-
mento de Servicios Sociales, en este caso, el último de 
la fi la... Creo que cooperación al desarrollo ha sufrido 
un grave retroceso en lo que es la transcendencia eco-
nómica que lleva, y quiero que también haga mención 
a esto, por todos los datos que nosotros planteamos.
 Pero sí que le voy a decir que hemos analizado este 
Plan con todo rigor, por respeto, por solidaridad y por 
la justicia que se merecen las personas que viven en 
extrema pobreza y que, teóricamente, se pueden bene-
fi ciar de este Plan director de cooperación al desarro-
llo, porque yo estoy convencida de que cuando usted 
—sin mucha energía, la verdad, y sin mucho entu-
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siasmo— ha defendido en estas Cortes este Plan de 
cooperación al desarrollo, yo creo que usted se lo cree 
y que cree que va a benefi ciar a alguien, porque, si 
no, no estaría aquí.
 Entonces, yo, ante esta situación y por el respeto 
que me merecen todas esas personas, he estudiado 
detenidamente este Plan director. Y tengo que decirle 
que a mí y a mi grupo parlamentario nos parece un 
plan vacuo donde los haya, un plan vacío, un plan 
pobre, un plan que tan solo recoge intenciones y frag-
mentos de otro tipo de documentos marco que real-
mente incitan a realizar una cooperación al desarrollo 
en todo el mundo.
 Tenemos fragmentos de la Constitución española, 
de la Ley de cooperación al desarrollo nacional, de la 
Ley de cooperación de desarrollo aragonés, fragmen-
tos y objetivos del desarrollo del milenio del anterior 
plan director nacional, informe de Naciones Unidas, 
pero, ¿qué es lo que Aragón, nosotros, vamos a hacer, 
señora consejera?
 Lo que usted nos ha estado diciendo es un refrito de 
obviedades, porque nos ha venido a decir con este 
power point que hay que luchar contra la pobreza, 
que hay que luchar contra la desigualdad, que hay 
que favorecer el medio ambiente... Pero, ¿cómo lo 
hace usted, que es la máxima responsable? Y es más, 
usted sabe que la cooperación al desarrollo es una 
repetición constante desde el año 2000, y se elabora 
esta ley, pero es una repetición constante de lo que 
tenemos que hacer.
 Cuando un grupo parlamentario lee estas asevera-
ciones, se pregunta para qué sirve un plan director. 
Dice: «lucha contra la pobreza: reducir a la mitad 
entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a un dólar». ¿Cómo lo hace? 
¿Usted dígame cómo lo piensa hacer? Si presenta un 
plan director en las Cortes de Aragón es para decir 
cómo se hace esto, ¿no? O reducir a la mitad el por-
centaje de personas que padecen hambre. Me parece 
muy bien, como un desiderátum, que se dice, pero no. 
O, por ejemplo, estrategias de intervención, una estra-
tegia de intervención que recoge este Plan: «mejorar la 
calidad y la cantidad de sistemas de atención primaria 
sanitaria, facilitando el acceso a los mismos a los gru-
pos de población con mayores difi cultades de acceso». 
¿Usted cree que todos los países que han salido en la 
fi lmina o en el power point —más moderno— tienen 
atención primaria? ¿Cómo acceden a los centros de 
salud?
 Tengo que decir que me ha llamado la atención 
toda esta especie de llenada de literatura, una litera-
tura que incluso llega a hablar de la cuota de mujer 
que hay en el parlamento sueco, y yo no sé si eso es 
algo que tendría que estar recogido en un plan director 
de cooperación al desarrollo.
 Yo, señoría, creo que este plan no pone más que de 
manifi esto cuál es su política de cooperación al desa-
rrollo, y lo que más nos preocupa es su capacidad de 
gestión. Yo tengo que decirle que a mí me hubiera… 
No solamente va a ser una crítica, pero sí que me gus-
taría ponerle sobre la mesa que antes de presentar un 
plan, porque creo que la sede democrática es esta, no 
solamente los foros de participación, en los cuales 
nosotros no hemos participado, pero no porque no nos 
hubiera gustado, sino porque estábamos viendo que 

era una falta de representación, pues, no había un 
objetivo claro, y le voy a explicar por qué.
 El objetivo claro se ve en los presupuestos, y ahí se 
ha estado diciendo que no había sufi ciente presu-
puesto para cooperación para el desarrollo, por lo que 
no queremos estar en reuniones que solamente satisfa-
gan el afán, el decir que el Partido Socialista ha reci-
bido las opiniones de todos y luego no son recogidas 
las opiniones de nadie.
 Yo, señoría, creo que un plan director lo primero 
que tiene que plantear —se lo han dicho dos grupos 
parlamentarios de una manera mucho más suave— es 
una evaluación del anterior. Este plan director tenía 
que haber venido diciendo cuántos niños, por ejemplo, 
han ido a la escuela gracias al plan director de coope-
ración al desarrollo anterior, cuántos hospitales se han 
creado, si se han creado, cuántas escuelas se han 
creado, cuántas mujeres han encontrado trabajo, 
cuántas mujeres han recibido microcréditos, ítem de 
valoración, qué ONG han participado, cuánto dinero, 
qué proyectos se han realizado (a lo mejor, en unos 
hemos tenido éxito y en otros, a lo mejor, hemos fraca-
sado), pero verdaderamente, con una transparencia, y 
cuánto dinero se ha invertido. Y en base a eso, en 
base a ese análisis y a esa evaluación, se propone un 
plan director posterior.
 A mí me ha dejado perpleja ver en el capítulo número 
ocho, que se refi ere al seguimiento y a la evaluación, 
como recogen una literatura que nos dice: «la pertinencia 
es el grado en que la justifi cación y objetivos del proyecto 
son adecuados». ¿Qué objetivos? «La efi ciencia es una 
medida de la productividad del proceso de ejecución, la 
efi cacia es la medida del alcance del objetivo.» Señoría, 
yo lo que no sé es si usted se ríe de nosotros.
 Y es más, hablando de la participación, hemos 
tenido aquí en esta misma sala hace muy pocos días a 
la FAS (la Federación Aragonesa de Solidaridad), y 
escuchamos con muchísima atención lo que nos tenía 
que decir en base a la cooperación al desarrollo de 
esta comunidad autónoma, y lo hemos estudiado. Yo 
creo que esta federación participó en la elaboración 
de este Plan director de cooperación al desarrollo, y 
nos dice —yo quiero que aquí usted nos responda—, 
y si han participado y dicen lo que dicen, no sé a qué 
viene este plan director.
 Punto número uno. Dicen: «es la tercera vez que 
comparecemos ante las Cortes para representar un 
informe de ayuda ofi cial al desarrollo que se realiza 
anualmente y solicitar una calendarización hacia el 
0,7 que acaba el 2005». ¿Por qué no se recoge en 
este Plan director una calendarización hacia el 0,7? 
Primera pregunta.
 Segunda, nos dice la FAS: «las dos veces anteriores 
no se recogieron nuestras propuestas». Si no se reco-
gen sus propuestas... ¿Se han recogido sus propuestas 
en el Plan director? Yo creo que no. «Y ni siquiera se 
cumple el compromiso de incrementar el 20% de los 
fondos, y vemos que el informe arroja datos desalenta-
dores y un total estancamiento.» Esto nos los dice la 
FAS, que ha participado en la elaboración del Plan 
director, o sea, que si ve que no hay un incremento de 
fondos y hay un total estancamiento, ¿cómo vamos a 
apoyar un plan director de cooperación al desarrollo?
 Dos: «quisiéramos alertar al Gobierno de Aragón 
de que se encuentra en una situación muy comprome-
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tida con respecto a la cooperación al desarrollo, fun-
damentalmente con lo relacionado al presupuesto 
dedicado por nuestro Gobierno autonómico». Si está 
tan preocupada la FAS de que hay un estancamiento y 
de que no hay presupuesto, ¿cómo nos plantean 
ustedes un nuevo plan director? De todas maneras, no 
recoge nada de presupuesto, que es a lo que luego 
llegaremos.
 Es más, hace una análisis comparativo y ve cómo 
hay una calendarización en la Unión Europea, y usted 
no hace ninguna referencia a la Unión Europea de 
calendarización en este Plan director.
 Nos invitan a revisar los objetivos del milenio, y nos 
dice que en el año 2000 los líderes del mundo convi-
nieron establecer objetivos y metas, con plazos defi ni-
dos, para combatir la pobreza. Aquí no hay ningún 
objetivo ni ninguna meta, hay deseos, pero no hay 
objetivos ni metas.
 Nos hace una llamada de atención a las Cortes de 
Aragón, porque el Gobierno de Aragón dice: «no se 
compromete, y no se compromete porque no tiene ni 
prioridades a nivel general ni prioridades presupuesta-
rias a nivel particular». Esto no lo dice el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Y vuelve a decir una vez más que se vuelve a per-
der otra oportunidad. Dice el consejo de cooperación 
que usted ha hecho referencia, a la hora de presentar 
el Plan director de cooperación al desarrollo, a que el 
Gobierno de Aragón debe asumir y aceptar que la 
cooperación al desarrollo tiene que tener un compro-
miso presupuestario, y un compromiso presupuestario 
del 0,7, pero del presupuesto consolidado. Usted 
entiende perfectamente, ustedes siempre nos dan datos 
de incrementos de porcentajes sobre el presupuesto 
anterior. Antes, no sé…, ha incrementado el 80%, el 
cien por cien… Usted ya sabe que no es así la cuenta, 
que es como presupuesto consolidado, y hay que lle-
gar al 0,7 del producto interior bruto de la comunidad 
autónoma, descontando si se quieren inversiones, 
pero, desde luego, no se llega al 0,7 en el presupuesto 
consolidado, y dicen ustedes que tienen oportunidades 
de poderlo mejorar en el Plan director que se va a 
presentar recientemente. O sea, que la FAS no está de 
acuerdo con el presupuesto que ustedes plantean ni 
con la forma de contabilizar... ¿Ustedes nos mienten o 
no en el tema presupuestario?
 Y luego nos llama la atención, y nos dice... No deja 
de ser paradójico... Y esto sí que es un aldabonazo en 
nuestras conciencias. Dice que el Gobierno de Aragón 
fi nancie proyectos de sensibilización para informar a 
los aragoneses sobre la existencia y la importancia y el 
contenido, y la necesidad del cumplimiento de los 
objetivos del milenio, y no sea capaz el Gobierno de 
Aragón de mantener una voluntad política sólida ejer-
ciendo la corresponsabilidad que le corresponde con 
respecto a los presupuestos, esto es, con las organiza-
ciones de Federación Aragonesa de Solidaridad que 
participan en este Plan director.
 Yo creo que está muy claro, señora consejera, usted 
no viene más que a hacer una presentación de un plan 
que no tiene nada detrás, que no tiene un compromiso 
de canalización hacia el 0,7. Mantiene un presupuesto 
exiguo, es más, si usted ha visto los datos y el informe 
de la FAS, que usted sabe que solamente tiene un pre-
supuesto que ha disminuido con respecto a los años 

anteriores, y que en estos momentos se encuentra tan 
solo en el 0,13 %, que no hay una cultura de la trans-
parencia —esto nos lo dice la FAS—, y esto tampoco 
se refl eja en cómo se puede manejar o cómo se puede 
incrementar, o cómo se puede ver que estas organiza-
ciones tengan una transparencia, o cómo se pueden 
dar los datos de una manera efi ciente.
 Denuncian que hay unas defi ciencias normativas y 
procedimentales y difi cultades en el seguimiento, y en 
la justifi cación de subvenciones. Yo creo que usted 
tiene acceso a este informe de la Federación Arago-
nesa de Solidaridad y que tan solo la Dirección Gene-
ral de Cooperación al Desarrollo y todo el sistema de 
cooperación al desarrollo que tiene nuestra comunidad 
autónoma es un reparto de solicitudes.
 Yo, señoría, ante esta situación, que no solamente lo 
digo, vamos, no se me…, ha sido el análisis de los infor-
mes que nos ha presentado la Federación Aragonesa, y 
a la vista del estudio pormenorizado del Plan que usted 
nos presenta, nos preocupa muchísimo, porque vemos 
que estamos en un claro retroceso. Y es más, ya nos 
dice la FAS que estamos prácticamente con dos comuni-
dades autónomas que están por detrás de nosotros, que 
son Murcia y Galicia, que me gustaría saber por qué. A 
lo mejor es porque Murcia tiene una gran capacidad de 
inmigrantes y, a lo mejor, el presupuesto de cooperación 
al desarrollo, bueno, pues, lo implica en su inmigración, 
y Galicia, pues, porque tiene otras circunstancias que 
pueden condicionar, pero, como digo, las demás comu-
nidades nos adelantan.
 Yo, señoría, a la hora de ver todos los datos...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Plantagenet, le ruego, por favor, que termine.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Sí, ya termino.
 He estudiado el Plan de cooperación al desarrollo 
de Valencia, y entonces, tiene objetivos, resultados, acti-
vidades e indicaciones, y luego tiene adjunto un marco 
presupuestario. Me he estudiado el de Madrid, y pasa 
lo mismo, es más, nos sorprende muchísimo que el Par-
tido Socialista presente una propuesta de resolución en 
la cual exige que exista en el 2007 y en el 2008 un 
incremento presupuestario de la Comunidad de Madrid, 
alcanzando el 0,39 y 0,46. Tenga por supuesto que lo 
vamos a presentar en la misma terminología, a ver si 
ustedes nos lo aceptan. Estamos en el 0,13, su Gobierno 
está en el 0,13, y lo vamos presentar. Y también le diría 
que se estudiara el de Cataluña, que no siendo el mismo 
partido político que nosotros, calendariza y da cuantías 
presupuestarias importantes.
 Señoría, a la vista de este Plan director, yo, si fuera 
la consejera, que no lo soy, lo retiraría, lo retiraría, 
porque las personas que están sufriendo esta pobreza 
y esta desolación merecen un buen trabajo, merecen 
un compromiso, y ante esto, me parece una injusticia 
social presentar un Plan director de desarrollo por un 
puro trámite vacuo y sin ningún compromiso econó-
mico real, y que se le llene la boca simplemente de 
hacer deseos, de hacer reuniones...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Plantagenet, ha sobrepasado su tiempo. Termine ya, 
por favor.
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Ya termino.
 Pues yo, la verdad, le pediría que lo retirara para 
hacer otro mucho mejor, que tuviera por lo menos una 
constatación presupuestaria.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 A continuación, tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, 
señora presidenta.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
quiero darle la bienvenida, señora consejera, a estas 
Cortes, y también a quien le acompaña, el director 
general de Inmigración y de Cooperación al Desarro-
llo, que, muy al contrario de lo que opina el Partido 
Popular, consideramos, señor director general, que 
está usted en un departamento de primera.
 Quiero también manifestarle nuestra satisfacción, 
señora consejera, por la presentación de este Plan 
director de la cooperación aragonesa para el desarro-
llo 2008-2011 y que en su intervención nos ha ido 
detallando.
 Con su permiso, si me lo permite, quisiera recordar, 
señora consejera, que, bueno, hace poco más de cuatro 
años, usted misma, en estas Cortes, trataba y debatía 
sobre el primer Plan director de cooperación aragonesa 
que un Gobierno PSOE-PAR había traído a esta comuni-
dad autónoma, y lo hacía, además, en calidad de por-
tavoz y diputada socialista en aquel momento en la 
Comisión de Economía, y a lo largo de esos cuatro años 
de legislatura nos instruyó con sus conocimientos sobre 
este tema, y hoy lo hace, además, como consejera del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia.
 La presentación de este «instrumento», entre comi-
llas, es la manifestación, además de la voluntad polí-
tica de este Gobierno de Aragón y del departamento 
que usted dirige, de profundizar en la cooperación 
para el desarrollo, y, además, supone, una vez más, el 
cumplimiento de uno de los objetivos que este Gobierno 
se ha marcado para esta legislatura, y que, además, 
usted misma detalló en su primera comparecencia 
para explicar las líneas generales de actuación al 
frente de su departamento. Por lo tanto, desde nuestro 
grupo podemos decir con satisfacción que este 
Gobierno y que su departamento cumplen con los com-
promisos adquiridos.
 Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista, 
decir que la cooperación para el desarrollo ha for-
mado parte de nuestra fi losofía y de nuestra práctica 
como socialistas, porque entendemos que mientras que 
haya personas en situación de desigualdad, personas 
con hambre, personas víctimas de confl ictos bélicos o 
que sufren las catástrofes de la naturaleza, mientras 
existan situaciones de pobreza, de verdadera injusti-
cia, será necesaria la cooperación para el desarrollo. 
Entendemos que un país o una comunidad autónoma 
no pueden considerarse ni llamarse desarrollados si se 
mira hacia otro lado y se ven, en otros lugares, tantas 
necesidades que sufren millones y millones de perso-
nas y no actúa ante esta realidad.
 Sabemos que la sociedad aragonesa —lo hemos 
constatado— es una sociedad solidaria, que lo 

demuestra día a día a través de cada una de sus per-
sonas o a través de los agentes y entidades que traba-
jan para la cooperación al desarrollo, y la presenta-
ción de este Plan demuestra que la política pública de 
cooperación para el desarrollo es para este Gobierno, 
para su departamento, un elemento fundamental en la 
acción de Gobierno. Pero el compromiso con la coope-
ración no solo se traduce en el Plan director que hoy 
nos presenta, sino que se materializa con los recursos 
económicos que se destinan a la cooperación para el 
desarrollo.
 Y aquí sí que quisiera destacar el gran esfuerzo —
aunque nunca será sufi ciente—, el gran esfuerzo que 
el Gobierno de Aragón viene haciendo en las dos últi-
mas legislaturas, desde 1999, con un crecimiento del 
80% en los presupuestos de la comunidad autónoma 
para la cooperación al desarrollo. Se podrá decir o se 
podrá hacer con datos comparativos, pero no deja de 
ser un objetivo el incremento notable que ha habido 
desde el año noventa y nueve, desde que gobiernan 
PSOE-PAR en esta comunidad autónoma, lo que se 
dedica a la cooperación para el desarrollo. Y sí es 
verdad que todos tendríamos la tendencia a que 
incluso en el 2012 o en el 2020, o en el 2050, hubiera 
un 0,7%.
 Tenemos que tener en cuanta la realidad arago-
nesa. Tenemos que tener en cuenta la fi nanciación y 
también la realidad que tenemos en esta comunidad 
autónoma, y, por lo tanto, el aspirar a que en el 2012, 
según este Plan director, sea un 0,3% del presupuesto 
lo que se dedique a cooperación del desarrollo me 
parece que, aunque no nos pueda satisfacer en lo que 
queremos para la cooperación al desarrollo, sí que 
supone un gran esfuerzo presupuestario de esta comu-
nidad autónoma, y me parece un reto muy impor-
tante.
 Pero también quería destacar en el contexto actual 
en el que nos encontramos que desde el Gobierno de 
Aragón, con este esfuerzo que está haciendo, y tam-
bién desde el Gobierno de España, se están refor-
zando todas las políticas de cooperación para el 
desarrollo. Desde el Gobierno de España se han dupli-
cado los recursos destinados a dichos planes, pasando 
de cerca de dos mil millones de euros a más de cuatro 
mil millones de euros solo en la última legislatura, con 
un presidente como José Luis Rodríguez Zapatero, un 
presidente socialista. Y es verdad que tiene un compro-
miso de llegar al 2012 con un 0,7 de la renta nacional 
bruta. 
 Sobre el Plan director 2008-2011, destacar que 
cuente con el consenso unánime de los diferentes acto-
res aragoneses de la cooperación, y creo que es un 
hecho sin precedentes y que, además, aquí debemos 
de destacar y no debemos de utilizar de forma dema-
gógica, de forma partidista.
 Además, destacar también la excelente coordina-
ción —no me duelen prendas al decirlo— entre las 
Direcciones Generales de Participación Ciudadana y 
de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, junto con 
la Federación Aragonesa de Solidaridad. Es un docu-
mento en el que se avanza en cuestiones tan funda-
mentales como la evaluación y la calidad de la coope-
ración, que, como hemos visto, además, por parte de 
otros representantes de los grupos parlamentarios, es 
una cuestión que preocupa y se manifi esta que debe 
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haber un avance sobre ello. Y, además, introduce 
como novedad una herramienta como es el codesarro-
llo, que no coincido con el señor Barrena en la descrip-
ción que ha hecho del mismo, ya que aquí, en este 
Plan director, claramente, se defi ne que el codesarrollo 
deja claro que la ayuda al desarrollo no puede ser 
contemplada como una alternativa a la inmigración, ni 
debe plantearse como un instrumento encaminado a 
conseguir frenarla o una fórmula para contrarrestar la 
presión migratoria mediante el retorno.
 Entendemos el codesarrollo como otra forma de 
colaboración, de coordinación, de participación. Yo 
creo que incluso ayuda a la efi cacia de los posibles 
proyectos que se puedan poner en marcha, contando 
además con la población emigrante que procede de 
dichos países. Por tanto, el codesarrollo considera la 
emigración como un indicativo de la realidad de las 
zonas de donde proceden estas personas de la emi-
gración. Y, en todo caso, también resaltar que uno de 
los objetivos es la mejora de la calidad de la ayuda, 
que en eso también creo que hay un sentir unánime de 
que eso sea así por parte de todos los grupos parla-
mentarios y, por supuesto, de todos los agentes que 
han participado en este documento.
 Por tanto, como bien usted ha dicho, la efi cacia de 
las distintas actuaciones que de este documento pue-
dan emanar siempre se dará cuando los planes direc-
tores sean llevados a cabo por todas las organizacio-
nes públicas y privadas que sean actores de la 
cooperación. Y yo creo que el gran consenso que ha 
habido en cuanto a este Plan director, pues, nos da 
cierta garantía de que este Plan director podrá desa-
rrollarse con éxito. Y sí es cierto que pueda entrañar 
cierta fi losofía el Plan director, obviamente, como 
hemos visto, y luego hay que desarrollar unos planes 
anuales que concretan todas las actuaciones que de un 
Plan cuatrienal como este se derivan.
 Por supuesto, estamos de acuerdo con todas las 
prioridades que se refl ejan en este Plan director y en 
cuanto a las aportaciones o no que puedan haber. 
Pero como grupo que apoya al Gobierno y habiendo 
sido aludido por el Grupo Chunta Aragonesista en 
cuanto a las propuestas de resolución, pues, una vez 
que las propuestas de resolución sean presentadas, 
pues, obviamente, se debatirán, y entonces, pues, se 
decidirá cuáles pueden entrar dentro de los objetivos 
que nosotros queremos para un buen Plan director de 
cooperación al desarrollo, y no por eso dejará de ser 
un Plan director donde no haya habido participación, 
sino muy al contrario.
 Por tanto, señora consejera, manifestarle de nuevo 
la satisfacción de que hoy nos presente este Plan direc-
tor, además, en el primer trimestre del año 2008, para 
que pueda se puesto en marcha con rapidez y con 
efi cacia. Y, por supuesto, manifestarle toda nuestra 
colaboración para sacar adelante y con éxito este Plan 
director y los planes que de él se deriven para que esa 
cooperación al desarrollo sea una realidad, y también 
para que esas personas que tanto lo necesitan, pues, 
aunque sea un poquito, vean mejorar su calidad de 
vida.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.

 A continuación, tiene la palabra la señora conse-
jera para contestar a cuantas cuestiones le han formu-
lado los grupos parlamentarios.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Bueno, pues, gracias a todos los portavoces.
 Señor Barrena, gracias por su intervención, aunque 
no entiendo que tanto Izquierda Unida como Chunta 
Aragonesista, aunque aquí han manifestado la postura 
que tienen al haber participado en las reuniones que 
anteriormente he mencionado, pues, lógicamente, 
entendía que alguna de las cuestiones que habían apor-
tado ya estaban recogidas y, por lo tanto, aunque no 
sea su plan, ni el de Izquierda Unida ni el de Chunta 
Aragonesista, sí que veo, por sus intervenciones, que 
están de acuerdo en muchas de las cuestiones.
 Evidentemente, el tema que más desacuerdo con-
cita es el de los presupuestos, el famoso 0,7. Ahora 
voy a comentar un poquito en relación con ese asunto, 
porque lo han planteado casi todos, la mayoría de los 
grupos parlamentarios. Yo espero, señor Barrena, o 
esperamos que en el debate en Pleno de las propuestas 
de resolución que se planteen, pues, se puedan apro-
bar unas cuantas y que, por tanto, en esa línea poda-
mos ir avanzando también en algunas de las cuestio-
nes que quizá no estén recogidas en este Plan. 
 En relación con la intervención del señor Bernal, 
como también participaron en el proceso, bueno, 
pues, en realidad, en lo que yo he apuntado aquí en 
cuanto a la participación, entiendo que, evidente-
mente, cuando hay muchos agentes, ya he explicado 
exactamente que eran entidades no gubernamentales, 
administraciones locales, representantes de empresas, 
representantes de los sindicatos, etcétera..., y también 
de partidos políticos, pues, es muy complicado que 
absolutamente toda la esencia, el pensamiento de las 
ideas y de las propuestas de cada uno estén refl eja-
das, ¿no? Pero, lógicamente, yo creo que sí que se 
habrán recogido.
 Para preparar esta intervención, yo he estado repa-
sando el debate que hubo hace cuatro años, cuando 
estuvimos debatiendo en Pleno el Plan director 2004-
2007, y me he dado cuenta de que muchas de las 
cuestiones que su grupo planteó en relación con la 
cooperación técnica, con la cooperación directa por 
parte de la Administración en relación con los coope-
rantes, con las ONG, como actores preferentes, bueno, 
he hecho un repaso y la verdad es que he visto que 
muchas, muchas de aquellas cuestiones que se plantea-
ron están recogidas en este Plan. Entonces, pueden 
estar seguros de que muchas de las cuestiones que 
sigan planteando, posiblemente, también se recojan.
 En cuanto a la rapidez que ha agradecido, yo tam-
bién le agradezco que reconozca esta rapidez, por-
que la verdad es que ha sido un esfuerzo que hemos 
hecho desde el departamento, en todo caso, desde la 
Dirección General de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo. Entendíamos que era urgente, siendo que 
el debate en las Cortes pasa por la comisión y, luego, 
por el pleno, donde se presentan las propuestas de 
resolución. Era urgente traer cuanto antes a estas Cor-
tes el Plan director, porque a partir de ahí tenemos que 
hacer el plan anual de este año 2008 y, por lo tanto, 
de todo la legislatura este año, con el que tenemos más 
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problemas y tenemos más prisa en poder aprobarlo, 
porque, si no, pues, puede llegar el verano y estar con 
el plan anual sin aprobar. Entonces, en ese sentido, le 
agradezco que reconozca ese esfuerzo que, desde 
luego, nosotros hemos hecho desde el departamento, 
como digo, para poder traerlo cuanto antes a esta 
cámara.
 En cuanto a la implicación de los municipios de 
Aragón, ha nombrado usted también algo en relación 
con el fondo. Yo, en eso, sí que tengo que decir que el 
Fondo de Cooperación sigue siendo una asignatura 
pendiente, y quiero manifestar aquí mi preocupación 
por la viabilidad de dicho fondo. Ha habido propues-
tas a lo largo de estos últimos años y no se ha llegado 
a ningún acuerdo, pues, porque es difícil. Desde luego, 
desde el departamento entendemos que ese fondo 
tiene que ser a iniciativa o, por lo menos, con toda la 
participación y la iniciativa posible de las entidades 
locales, porque es un fondo municipal, un fondo local, 
y que desde el Gobierno, lo más que podemos hacer 
y, además, en eso vamos a trabajar en el futuro, es un 
esfuerzo de concienciación a través del Consejo Inter-
comarcal, cuando tengamos reuniones para, por lo 
menos, a través de las comarcas, intentar explicar, 
difundir y ver si podemos llegar a algún tipo de 
acuerdo para que se ponga en marcha ese Fondo de 
Cooperación. Como digo, nos emplearemos en ello, 
pero entendiendo que es complicado, porque el poder 
agrupar esos porcentajes o esas cantidades de tantísi-
mos municipios como tenemos en esta comunidad 
autónoma, cada uno con sus características, pues sí 
que es difícil. Intentaremos hacerlo, a ver si podemos 
conseguir algo a través de las comarcas.
 Señora Herrero, le agradezco también su interven-
ción en lo que he apuntado aquí, que se ha referido 
usted al esfuerzo presupuestario, que sí, que realmente 
yo creo que en ese gráfi co que hemos presentado se 
visto cómo iba subiendo en pequeña o poquita canti-
dad cada año, y como a partir del 2008, con este 
compromiso presupuestario de la subida de un 20% en 
toda la legislatura, pues, realmente, vamos a pasar de 
los nueve millones ciento treinta y un mil euros que 
tenemos para este año 2008 a quince millones sete-
cientos setenta y nueve mil euros que tendremos en el 
2011, con lo cual, lo que estamos haciendo es casi 
doblar la partida presupuestaria en estos cuatro años 
de esta legislatura.
 Y hablando ya de lo que opino en relación con las 
partidas presupuestarias y de los porcentajes, creo que 
el Plan director, el marco presupuestario que se incluye 
en este Plan, desde luego nosotros lo entendemos 
como orientativo, es decir, que se trata de un compro-
miso de mínimos, pero tanto la prudencia presupuesta-
ria como la necesidad de mejorar la calidad y efi cien-
cia de la ayuda invitan —al menos, a nosotros, nos 
invitan— a ser cautos en las propuestas y en las prome-
sas en este ámbito. A mí también me gustaría que el 
porcentaje fuera mayor, pero, como digo, tenemos que 
ser realistas y ver de dónde partimos, puesto que parti-
mos de una cantidad baja.
 De todos modos, lo que sí que quiero es subrayar 
algunas cuestiones que no se tienen en cuenta cuando 
solo se atiende a cifras porcentuales, y es que en las 
dos legislaturas anteriores se ha consolidado el presu-
puesto de cooperación al desarrollo cuantitativamente: 

de un millón novecientos mil se ha pasado a siete millo-
nes seiscientos mil euros. También se han consolidado 
mejoras de gestión, como la disposición adicional a la 
ley de presupuestos, que permite una gestión ágil del 
fondo de solidaridad y, aun así, manteniendo el con-
trol y la garantía preceptivos. Esto, quizá, si no está 
gestionado desde una entidad estos fondos, no se 
entienda la importancia que tiene el desbloqueo que 
produce el hecho de que hayamos metido, digamos, 
en la ley de presupuestos esta disposición adicional, 
porque agiliza bastante todo el tema de las partidas, 
de los diferentes capítulos que se dedican a coopera-
ción al desarrollo dentro de los presupuestos, y enton-
ces, al agilizar el trámite administrativo, es mucho más 
fácil de llevar a cabo un seguimiento y una evalua-
ción.
 El presente plan, además, no sólo propone gastar 
más —y esto sí que me gustaría dejarlo claro—, sino 
mejorar la calidad de ese gasto, coordinar el gasto de 
las distintas administraciones, mejorar las herramientas 
de concesión, de evaluación y de seguimiento de las 
subvenciones. En eso vamos a hacer un esfuerzo 
importante y así lo tenemos previsto.
 Pero, además, yo también quisiera decir que el 
plan anterior, el Plan director 2004-2007, incluye un 
compromiso de incremento presupuestario de un 5%, y 
el incremento de ese 5% se llevó a cabo en los años 
2004 y 2005, pero se elevó al 20% en los años 2006 
y 2007, ese incremento que se ha mantenido en el 
presupuesto de este año 2008, y ha permitido que se 
pasara de cuatro millones novecientos mil a siete millo-
nes seiscientos mil euros en la legislatura anterior, es 
decir, un incremento del 50% en toda la legislatura. 
Este es el proceso que refuerza la idea de compromiso 
de mínimos, que supone el presupuesto orientativo del 
plan y que, como digo, no nos hemos atrevido desde 
el departamento más que a cumplir realmente con lo 
que nos podíamos comprometer, pero vamos a traba-
jar por intentar que suba más ese porcentaje.
 En el plan que se presenta hoy se incluye por pri-
mera vez —que a esto también me parece que algún 
portavoz ha aludido—, se incluye por primera vez un 
compromiso presupuestario que implica un porcentaje 
del presupuesto general del Gobierno de Aragón, y 
con esto se sale del esquema tradicional al que se refe-
ría el presupuesto de cooperación con el 0,7 de los 
capítulos de inversión, de los capítulos VI y VII. Como 
digo, es la primera vez que estamos hablando de un 
porcentaje, pero del presupuesto total, del presupuesto 
global del Gobierno de Aragón. 
 Y además, y por último, yo lo que tengo que decir 
también en relación con este asunto del 0,7 es que el 
Partido Socialista, en la campaña electoral de hace no 
muchos meses del año pasado en las elecciones auto-
nómicas y municipales, mantuvo un compromiso de 
incrementar la cooperación al desarrollo en un 20%, y 
eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo, y por 
eso, como digo, soy la primera que tengo interés, por-
que además estoy de acuerdo con que ese porcentaje 
hay que subirlo, y lo que quiero subrayar es que esta-
mos cumpliendo con nuestros compromisos, no esta-
mos incumpliendo.
 En relación con algunas de las cuestiones que plan-
teaba la portavoz del Partido Popular, pues, la verdad 
es que no sé por dónde empezar. Que diga usted que 
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la política del Partido Popular en materia de coopera-
ción es distinta a la nuestra, pues claro, es muy evi-
dente, es absolutamente distinta: ustedes, en coopera-
ción al desarrollo, cuando han gobernado, no han 
hecho absolutamente nada, ni en materia presupuesta-
ria, ni de objetivos, ni absolutamente nada, no han 
hecho nada. Entonces, es muy distinta.
 En cuanto a la participación, parece que ustedes no 
quieran participar cuando se les ha llamado, y otros 
partidos políticos sí que lo han hecho, porque lo único 
que les interesa es criticar luego, y si están partici-
pando, quizá luego puedan criticar menos, pero enton-
ces, que vengan diciendo aquí que es una falsa parti-
cipación, eso es insultar al resto de las personas, de las 
entidades y de los representantes de muchísimas aso-
ciaciones que han acudido, que han estado traba-
jando y que se han esforzado en ese proceso de parti-
cipación. Por supuesto que están aquí, y por eso se 
está debatiendo este plan ahora en las Cortes de Ara-
gón, por supuesto que sí.
 Entonces, en esa línea, está claro que su política es 
absolutamente diferente. Tenía por aquí un dato —no 
sé si lo voy a encontrar— del año 2004, que es la 
última vez que el Partido Popular gobernó en España, 
hasta el 2004: el presupuesto que dejaron en coopera-
ción al desarrollo fue del 0,19%. Entonces, cuando me 
viene usted planteando ejemplos de lo que ocurre en la 
Comunidad Valenciana, que yo, la verdad, no lo he 
mirado, o lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, 
o en la Comunidad de Murcia, yo lo que sí le recomen-
daría es que viera lo que ocurre en la Agencia Espa-
ñola de Cooperación, en la AECI, que depende del 
Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, y 
verá usted el salto, el vuelco y la transformación pro-
funda que ha sufrido la cooperación española al desa-
rrollo en este país desde el año 2004.
 Por tanto, como digo, evidentemente, es muy dis-
tinta la política de cooperación al desarrollo del Par-
tido Popular con la que tiene el Partido Socialista, muy 
distinta.
 En relación con la representación, lo he explicado 
en mi primera intervención, que aquí es donde están 
los representantes de los ciudadanos y que, por lo 
tanto, aquí es donde se debate, pero previamente, en 
los procesos que hay de participación, de acuerdo, 
entendimiento, es donde ustedes no están de acuerdo 
y esos métodos no les gustan.
 La FAS. Mire, todas las cosas que ha dicho usted de 
la FAS, pues, qué quiere que le diga, la mitad no son 
ciertas, la mitad de las cosas que ha dicho no son cier-
tas. La FAS —y se lo digo yo, porque han estado tanto 
en mi despacho como en reuniones con otras entida-
des y, por lo tanto, también se lo podrían decir otras 
entidades, y en el consejo de cooperación—, en lo 
único que no está de acuerdo es en el tema del porcen-
taje, porque piensan que el porcentaje debiera de ser 
superior, para llegar en dos legislaturas al 0,7% del 
presupuesto, y eso es en lo único que no está de 
acuerdo la FAS.
 Y lo que usted no ha dicho es en lo que sí que están 
de acuerdo con esta legislatura, que también lo han 
dicho, y es precisamente en que se le esté dando una 
mayor importancia a la cooperación al desarrollo, y 
esa mayor importancia la entienden porque la coope-
ración al desarrollo ha pasado a formar parte de una 

dirección general nueva, que es la Dirección General 
de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, y eso lo 
han manifestado públicamente como algo realmente 
positivo.
 También considera positivo la FAS —ya sé que 
usted no— que esta materia, además de estar dentro 
de una dirección general, esté dentro del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia. ¡Mire por 
dónde, parece ser que la FAS cree que es más impor-
tante el Departamento de Servicios Sociales y Familia 
que el de Economía!, que es donde antes estaba, por-
que consideraban que anteriormente, pues, dentro del 
Departamento de Economía, había otros temas que 
pudieran ocupar más espacio, más tiempo o más 
importancia, y el tema de la cooperación lo tenía 
menos, porque eso es lo que ha dicho en más de una 
ocasión la FAS, sí, eso está escrito por ahí además, y 
si quiere, ya le pasaré yo a usted lo que han dicho.
 Apuntaba varias cosas de lo que dijeron los repre-
sentantes de la FAS en el debate y que, evidentemente, 
no son así, no, no son como usted dice, porque usted 
las tergiversa, usted las interpreta como le parece y 
entonces sale distinto. 
 Quiero terminar agradeciéndoles a todas sus seño-
rías, a todos los grupos, el haber participado, el haber 
expuesto su visión y sus propuestas, y espero, como 
decía también anteriormente, que en el próximo 
debate en el Pleno en relación con las propuestas de 
resolución que se planteen nos ayuden a todos a poder 
enriquecer este Plan director, que desde luego es un 
buen Plan director, porque no es una memoria donde 
tengamos que explicar cuántos niños han ido a la 
escuela, ni cuántas letrinas se han hecho en la comuni-
dad del Alto de La Paz, por ejemplo, no, no, eso viene 
en una memoria.
 Aquí hablamos de un Plan director que dirige las 
políticas, los objetivos para los próximos cuatro años, 
y luego, cuando hagamos una memoria y cuando ten-
gamos todos los datos en relación con los proyectos 
que se ejecutan, tanto por parte de las organizaciones 
no gubernamentales como los proyectos que ejecuta-
mos directamente desde la Administración, en esa 
línea vamos a seguir trabajando, porque creemos que 
todavía podemos expandir un poco más esa coopera-
ción directa, y ahí es donde daremos cuenta, como 
digo, de cómo se están utilizando y en qué se está 
gastando el dinero, en qué tipo de proyectos, cómo 
están resultando, qué evaluación hacemos, etcétera, 
etcétera.
 Por lo tanto, agradecimiento de nuevo en la línea 
de trabajar conjuntamente, porque considero que este 
plan es importante, un plan para cuatro años, en el 
que vamos a tener oportunidad de continuar hablando 
de estas materias en los próximos años, pero en este 
momento, como digo, agradezco a todos y a todas sus 
intervenciones.
 Buenas tardes, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera, por la presentación de este plan, y 
esperemos, como usted bien decía, que las propuestas 
de resolución que van a hacer los distintos grupos parla-
mentarios sirvan para mejorar esas desigualdades que 
hay en el mundo y que padecen muchas personas, que 
lo veamos desde ese punto de vista y no desde otros.
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 Le ruego que se quede un momento con nosotros.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

 Vamos a pasar al punto número uno: lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior. Queda aprobada por asentimiento.
 Punto número tres: ruegos y preguntas.
 Sí, señora Plantagenet.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señoría, quería hacerle a la Presidencia un ruego: ¿podría facilitarle a 
la señora consejera la transcripción de la Comisión de Peticiones del 5 de 
febrero de 2008? Porque ha manifestado en esta comisión —y quiero que 
conste en acta— que yo he tergiversado las palabras dichas por la FAS, y 
como creo que he leído literalmente, a lo mejor ella no tiene información 
sufi ciente. Entonces, les pediría que, por favor, al igual que han hecho 
conmigo los servicios de la cámara, que le pasen el texto que yo he 
leído. 
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Se lo haremos pasar. Gra-
cias.
 Sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión [a las dieciocho 
horas y dieciséis minutos].
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