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 3) Debate y votación de la proposición de ley 
núm. 90/09, sobre accesibilidad universal y diseño, pre-
sentada por el G.P. Popular.

 4) 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 vicepresidenta 

de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa Rodríguez 
Zamarguilea, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. 
José Javier Callau Puente. Asiste a la Mesa la letrada Sra. 
Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión la consejera de Servicios 
Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María Fernández 
Abadía. 
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): [Comien-
za la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.] 
Dejamos para el fi nal el primer punto del orden del día 
y pasaríamos al segundo punto: la comparecencia de 
la consejera de Servicios Sociales y Familia, a petición 
de seis diputados del Grupo Parlamentario Popular, al 
objeto de que presente la evaluación del Plan Direc-
tor de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 
2004-2007.
 Le damos la bienvenida, señora consejera, a esta 
su comisión, también a las personas que le acompa-
ñan, al director general.
 Va a empezar la portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, señora Susín. Cuando quiera, tiene la pa-
labra.

Comparecencia de la consejera de 
Servicios Sociales y Familia al ob-
jeto de que presente la evaluación 
del Plan Director de la Coopera-
ción Aragonesa para el Desarrollo 
2004-2007.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 Antes de comenzar, quiero agradecer, como siem-
pre, la presencia de la consejera en estas Cortes y 
de los miembros de su equipo que le acompañan. En 
esta ocasión, para presentar la evaluación del Plan 
Director de la Cooperación Aragonesa para el Desa-
rrollo 2004-2007, a petición del Grupo Parlamenta-
rio Popular.
 Esta diputada pide de antemano disculpas por ser 
reiterativa pero, una vez más, tiene usted que venir a 
comparecer por algo con lo que su Gobierno estaba 
comprometido sobre el papel, a petición de los grupos 
de la oposición, y, además, casi dos años más tarde 
de lo que debería haberlo hecho.
 Permítame recordarle que fueron estas Cortes las 
que aprobaron, con el voto favorable, además, de los 
grupos que apoyan al Gobierno, una propuesta de re-
solución, en la toma de consideración del plan director 
vigente, por la que, antes de fi nalizar el año 2008, 
debería haberse realizado y publicado la evaluación 
del Plan 2004-2007; bien, si no me fallan las cuentas, 
hoy es 24 de septiembre del año 2009.
 Además, esta presentación no es solo una proposi-
ción aprobada por estas Cortes, sino que es también, 
un mandato de la ley aragonesa de cooperación para 
el desarrollo, que, en su artículo 8, establece que «Las 
Cortes de Aragón serán informadas sobre el grado de 
ejecución del Plan director y [de los planes anuales]».
 Supongo que ya intuye usted, señora consejera, 
por dónde va a seguir mi intervención, y es que, aun-
que este Grupo apoya y apoyará todas las iniciativas 
que tengan como fi nalidad introducir la cultura de la 
evaluación en la actividad de las administraciones pú-
blicas, no seré yo, sino el propio plan sobre el que hoy 
debatimos, el que describa una vez más la fi nalidad 
de la evaluación, y cito textualmente: «La evaluación 
pondrá especial empeño en la medición del impacto 
de la ayuda. No se trata solo de contribuir a la trans-
parencia de la actividad de los socios de la coope-
ración aragonesa poniendo de manifi esto la mayor o 
menor...»... 

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Susín, un minuto por favor.
 Rogaría, por favor, a las señoras y los señores dipu-
tados que respeten el turno de palabra, porque moles-
ta un poco el ruido, o bajen un poco la voz. Gracias.
 Cuando quiera, señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: ... —de 
acuerdo— «poniendo de manifi esto la mayor o me-
nor efi cacia de las actuaciones llevadas a cabo, sino, 
sobre todo, de mejorar su calidad al permitir extraer 
importantes enseñanzas que serán aprovechadas en 
las labores posteriores de planifi cación». 
 Pues bien, explíquenos, señora consejera, cuáles 
de estas enseñanzas y conclusiones de una evaluación 
realizada casi dos años después de aprobar el segun-
do Plan Director para la Cooperación Aragonesa, han 
sido incorporadas a este, puesto que, cronológicamen-
te, es un poco complicado y, de facto, como supongo 
que alegará usted, es poco institucional.
 Bien. Tal y como ya se puso de manifi esto en la 
presentación pública de esta evaluación y en el propio 
documento, que este grupo ha estudiado con interés, 
a pesar del escaso margen de tiempo con el que ha 
sido remitido desde la consejería hasta estas Cortes, el 
propio Consejo Aragonés de Cooperación para el De-
sarrollo acordó que la evaluación fuera de carácter in-
terno, hecha desde la propia cooperación aragonesa, 
con la participación de todos los actores implicados, 
redundando así en el camino iniciado de introducir la 
participación de los agentes sociales en la elaboración 
de las políticas relacionadas con la cooperación para 
el desarrollo, y que desde este grupo parlamentario 
animamos a continuar.
 Siguiendo el guión, fundamentalmente, de las 
conclusiones y recomendaciones en las que incide 
la evaluación del plan director, es cierto que nos 
encontramos ante un primer acercamiento a una polí-
tica planifi cada de cooperación para el desarrollo en 
nuestra comunidad autónoma y, como corresponde a 
una primera experiencia, este ha sido el momento de 
comenzar a trabajar en común con actores que hasta 
ahora habían estado desvinculados (la Administración 
pública y las ONG, fundamentalmente), de detectar 
las necesidades de unos y de otros y de corregir los 
fallos que se habían producido, así como de buscar 
soluciones a las cuestiones que se van planteando.
 Pero hay algunas decisiones de carácter político, 
que son las que hoy nos corresponde aquí analizar.
 En primer lugar, las propias ONG ponen de mani-
fi esto el alto nivel de atomización de los proyectos, con 
un corto plazo de realización, lo que repercute en la 
calidad y en el impacto de los mismos, que no siempre 
responden a estrategias de desarrollo local a medio 
y largo plazo. Aunque en el informe se achaca a la 
falta de una estrategia de asociación por parte de los 
propios actores de la cooperación, también es cierto 
que desde las administraciones públicas se intenta, 
digámoslo así, repartir el dinero entre la mayor parte 
de proyectos posibles. ¿En qué medida, pues, se ha 
intentado corregir está dispersión de acciones en aras 
a una auténtica política planifi cada de desarrollo en 
el transcurso de la implementación de este primer plan 
director?
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 Por otra parte, la Federación Aragonesa de So-
lidaridad y las ONG que trabajan en cooperación 
para el desarrollo han denunciado reiteradamente la 
falta de transparencia y de uniformidad en las bases y 
los criterios que rigen en las políticas de cooperación 
para el desarrollo en las entidades locales aragonesas. 
Esta era una queja previa a la elaboración del propio 
plan director. ¿Se han realizado desde la Dirección 
General de Cooperación para el Desarrollo acciones 
de coordinación, información o formación dirigidas a 
los ayuntamientos y comarcas con el fi n de armonizar 
los criterios en todas las administraciones y facilitar la 
transparencia? 
 Por otra parte, es también una petición reiterada 
de las ONG la puesta en marcha de una página web 
que sirva de instrumento interactivo de comunicación. 
De hecho, esta fue una de las propuestas de resolución 
aprobadas, a propuesta de Chunta Aragonesista, en 
el debate del primer plan director. ¿Qué pasos se han 
dado durante la vigencia de este primer plan para po-
ner en marcha esta herramienta? 
 Otra de las dudas que le surge a mi grupo a raíz 
de la evaluación es por qué no se ha avanzado en 
la creación del fondo aragonés para la cooperación 
para el desarrollo, previsto en la disposición adicional 
segunda de la ley aragonesa para la cooperación.
 Bien. Aunque son muchas las cuestiones que se po-
drían debatir aquí hoy, no quiero alargarme, pero he 
dejado para el fi nal dos cuestiones fundamentales.
 En primer lugar, por qué no se ha trabajado en las 
acciones de información y sensibilización, tal y como 
reclamaban los responsables de las organizaciones 
no gubernamentales. Es evidente, incluso para una 
persona no iniciada en la materia como yo, la falta 
actualmente de voluntariado e incluso de profesionales 
implicados en la cooperación para el desarrollo. Y, 
además, permítame recordarle que también se aprobó 
en estas Cortes una propuesta de resolución, varias 
propuestas de resolución, perdón, sobre la promoción 
y sensibilización de la cooperación para el desarrollo 
en los centros escolares, entre el personal de las admi-
nistraciones públicas, e incluso la colaboración con las 
cámaras de comercio e industria y las organizaciones 
empresariales para favorecer la participación de las 
empresas aragonesas en las actividades sin ánimo de 
lucro.
 Finalmente, y lamento que en contra de lo que la 
Federación Aragonesa de Solidaridad ha denunciado 
reiteradamente en estas Cortes, concretamente en la 
Comisión de Peticiones, cuando vienen a presentar los in-
formes anuales, la evaluación ha maquillado la evolución 
de la aportación del Gobierno de Aragón a la coopera-
ción para el desarrollo con el incremento del ya famoso 
20%, que, como bien sabemos los aquí presentes, es 
sobre la cantidad presupuestada el año anterior y no 
sobre el presupuesto consolidado, tal y como reclaman 
los actores de la cooperación para el desarrollo.
 Queremos aprovechar esta comparecencia para 
conocer cuáles son los compromisos de su Gobierno 
respecto a la calendarización hacia el 0,7%, con el 
cumplimiento y la fi nalización de la misma en el 2015, 
tal y como se establece en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.
 Bien. Esperamos que en su presentación pueda dar 
respuesta a algunas de estas cuestiones.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora Susín.
 Tiene la palabra la señora consejera, también por 
un tiempo máximo de quince minutos.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señorías. Señora Susín.
 Comparezco a petición del Grupo Parlamentario 
Popular, pero también para cumplir con el compromiso 
que manifesté en esta comisión de presentar la evalua-
ción del Plan Director de la Cooperación 2004-2007, 
cuando presenté el segundo plan correspondiente a 
este período, al 2008-2011. En la Comisión de Asun-
tos Sociales previa a este debate expliqué que, si bien 
la Dirección General de Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo había iniciado en 2007 el trabajo de 
evaluación con un diagnostico participativo sobre la 
ejecución del primer plan, era preciso acompasar el 
proceso evaluativo con el de la elaboración del nuevo 
plan director para evitar una excesiva demora en la 
redacción de este. Creo que con esto le contesto a una 
de las cuestiones que usted me planteaba. Parece que 
pretende que, si el 31 de diciembre de 2007 fi naliza 
el Plan de Cooperación, el 1 de enero de 2008 ten-
gamos ya hecha la evaluación, eso es lo que me está 
usted planteando.
 Como ustedes conocen, los proyectos de coope-
ración son en buena parte bianuales en muchas oca-
siones, son para gestionar a lo largo de dos años, y, 
lógicamente, hemos tenido que esperar a principios 
del año 2009 para obtener los datos correspondien-
tes a los proyectos fi nanciados con cargo al periodo 
2004-2007, que terminaron de ejecutarse en diciem-
bre del año 2008. Una vez recogida y procesada 
esa información, es para mí una satisfacción poder 
presentarles la primera evaluación de la cooperación 
aragonesa para el desarrollo. Con esto respondemos a 
los requerimientos de la Ley 10/2000, de cooperación 
al desarrollo. En esa línea también, el Plan Director 
incluyó un capítulo dedicado al seguimiento y a la eva-
luación, y, como refuerzo de su importancia, las Cortes 
de Aragón, en sesión dedicada al debate de dicho 
plan, incluyeron la petición del Gobierno de Aragón 
de potenciar la cultura de seguimiento y evaluación 
entre las administraciones públicas aragonesas, y, por 
último, estas Cortes insistieron en la importancia de la 
evaluación del primer Plan Director, aprobando esa 
propuesta de resolución en el debate del 6 de mayo 
del año 2008.
 Realizar y presentar esta evaluación, además de 
cumplir con la ley y con el mandato de estas Cortes, 
supone para el departamento, para el Gobierno de 
Aragón, la consolidación de la cooperación aragone-
sa. Con la evaluación y el proceso de mejora que esta 
implica, yo creo que damos un paso adelante muy 
importante, un paso con el que se pretende superar la 
dispersión que muchas veces caracteriza a la coopera-
ción al desarrollo, profundizar en la coordinación en-
tre los diferentes actores e interiorizar la planifi cación 
como uno de los elementos esenciales de la coopera-
ción aragonesa.
 Y por último, pero lo más importante, con la evalua-
ción de estos cuatro años de trabajo estamos respon-
diendo y poniendo en valor la ilusión, el esfuerzo y el 
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buen hacer de cientos de personas voluntarias, técni-
cas, de docenas de instituciones y entidades sociales y, 
sobre todo, de cientos de miles de mujeres y hombres 
de los países y pueblos empobrecidos de la tierra.
 Estamos haciendo presentes a estas mujeres y a 
estos hombres, que se han apropiado de los proyectos 
de cooperación, los han hecho suyos, los han realiza-
do y les han dado viabilidad. Y con ello no solo han 
subsistido, han mejorado sus condiciones de vida o 
incrementado la seguridad y bienestar de sus núcleos 
familiares, sino que han hecho real la solidaridad, han 
dignifi cado las relaciones humanas y han elevado el 
nivel ético de nuestra comunidad autónoma, de nuestro 
país.
 Confi amos en que el cumplimiento de los com-
promisos estratégicos e institucionales en materia de 
cooperación, que el avance en efi cacia e impacto 
de los proyectos y que el mayor protagonismo de las 
personas benefi ciarias en su ejecución, además de 
ser conclusiones de la evolución de la cooperación, 
se vean también reforzados por la evaluación reali-
zada.
 Paso a presentarles en resumen la evaluación, que 
se caracteriza por ser interna, mixta y participada. 
Una evaluación interna por expresa decisión, como 
bien ha dicho la señora Susín, del Consejo Aragonés 
de Cooperación para el Desarrollo en su reunión de 
15 de mayo del año 2008. Así pues, estamos ante una 
evaluación hecha desde dentro de la propia coopera-
ción aragonesa, con la participación de sus actores, 
tanto administraciones públicas como organizaciones 
no gubernamentales, colectivos de solidaridad. Una 
evaluación mixta que incluye componentes de los dis-
tintos tipos de evaluación y que recoge la complejidad 
de la cooperación, recoge los distintos momentos del 
ciclo de gestión de un proyecto, que son: en primer 
lugar, el diseño y formulación del proyecto; en segun-
do lugar, el estudio, la valoración y la aprobación del 
mismo, y en tercer lugar, la evaluación de su ejecución 
e impacto. Y una evaluación participada, transversal e 
interinstitucional ya que incluye la información sobre lo 
ejecutado por las administraciones públicas y también 
por las entidades sociales, es decir, actores públicos y 
privados.
 La evaluación que presentamos responde, entien-
do, al modo del estilo aragonés de cooperación, es un 
estilo que se caracteriza por un alto grado de consenso 
y de colaboración tanto entre las administraciones pú-
blicas como entre estas con el tejido asociativo.
 Para realizar este trabajo, seguimos el siguiente 
proceso: adoptamos un acuerdo entre instituciones, se 
consultó a los actores de la cooperación, constituimos 
un equipo técnico de trabajo, que ha hecho un análisis 
detallado de un amplio abanico de fuentes de infor-
mación secundarias, que fueron desde las fi chas de 
cuatrocientos veinte proyectos correspondientes a las 
memorias anuales (fundamentalmente, Ayuntamiento 
de Zaragoza y Gobierno) hasta los informes sobre 
ayuda ofi cial al desarrollo de la FAS (de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad)y de Intermón, pasando 
por las actas de los órganos de participación y por 
los informes sobre datos de actividad y costes. Para 
todo ello contamos también con la colaboración muy 
importante del Instituto Aragonés de Estadística. 

 Al tratarse de la primera evaluación formal y 
conjunta, nos encontramos, lógicamente, con limi-
taciones, como son el amplio peso narrativo de los 
contenidos de los proyectos consultados, así como 
la escasa armonización en el registro de los datos 
consultados. De estas limitaciones se deduce una 
de las conclusiones y recomendaciones de mejora: 
los actores de la cooperación aragonesa apenas 
comparten instrumentos de gestión y, por tanto, se 
impone una homogeneización y racionalización en 
esta cuestión.
 Pero también hay que partir del momento en que se 
aprobó este plan director. En el año 2004 se celebró 
el décimo aniversario de la cooperación aragonesa al 
desarrollo. La aprobación del plan director implicó un 
amplio debate, análisis, consulta de todos los actores, 
públicos y privados, dado que consideramos que el 
plan era de todos y no solo del Gobierno de Aragón. 
Este plan fue el segundo aprobado en el ámbito de 
la cooperación descentralizada, la que compete a las 
comunidades autónomas y entidades locales. Y, por 
tanto, yo creo que hemos sido un referente, Aragón ha 
sido un referente en esta materia.
 Pero, además, el plan ha sido un plan vivo ya que 
ha estado acompañado de cuatro planes anuales 
que han sido sensibles a la realidad del momento, 
y en ellos se han reprogramado algunas de las prio-
ridades sectoriales señaladas en el plan director. Las 
prioridades horizontales, siempre de acuerdo con la 
cooperación al desarrollo en el contexto internacional, 
se han mantenido a lo largo de todo el período; como 
saben, son: la lucha contra la pobreza, la promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres, el medio 
ambiente y la defensa de los derechos humanos. 
Además de estas prioridades horizontales, hay en el 
plan director ocho prioridades sectoriales y cuarenta 
y tres estrategias operativas. Esta red de prioridades 
ha originado en buena parte una importante disper-
sión; ha primado en este periodo más la visión local 
que las acciones estratégicas a medio y largo plazo. 
Este fenómeno también tiene que ver con el hecho 
de que, durante el periodo 2004-2007, conocemos 
un proceso de expansión de las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo, crece la capacidad 
de estas organizaciones.
 Aragón es también territorio de acogida para enti-
dades de ámbito estatal, que entienden que este es un 
territorio receptivo en materia de cooperación al de-
sarrollo. En cuanto a la geografía de la actividad, los 
lazos históricos y culturales mantenidos con América 
latina y ya resaltados en nuestra ley de cooperación al 
desarrollo, han hecho que el 56,6% de los proyectos 
se localicen en esta área geográfi ca.
 Estos datos son similares a los del resto de la coope-
ración descentralizada española. Veinticuatro países 
concentran más del 50% de la cooperación aragone-
sa, destacando los países centroamericanos como los 
de mayor importancia tanto en volumen económico 
como de actividad. El crecimiento del gasto en África 
subsahariana es expansivo, pero, además, con tenden-
cia a continuar incrementándose.
 Por prioridades sectoriales y tipología de ayuda, 
las que concentran la mayoría del gasto y de los pro-
yectos llevados a cabo son: servicios sociales básicos, 
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programas integrales, ayuda de emergencia y humani-
taria, educación y sensibilización al desarrollo.
 La posición aragonesa se sitúa por encima de la 
media española en lo referente a la atención a los 
servicios sociales básicos. De todos los proyectos y 
acciones llevados a cabo en este periodo, que han 
sido mil trescientos treinta y seis, el 46,7% han sido de 
atención a necesidades sociales básicas y el 27,6% 
han sido programas integrales. Durante este período 
se respondió a todos los grandes eventos humanita-
rios y desastres naturales ocurridos. La tendencia a 
lo largo de estos cuatro años es de crecimiento tanto 
en la demanda atendida como en el gasto realizado. 
Similar situación se observa cuando vemos que las 
aportaciones económicas de las administraciones pú-
blicas siguen la tendencia al crecimiento en términos 
absolutos.
 El gasto medio se sitúa en 19,34 euros por ha-
bitante, el gasto de la cooperación aragonesa tiene 
un amplio perfi l urbano. Hay que recordar que un 
buen número de los pequeños municipios aragoneses 
no registran las pequeñas acciones de cooperación, 
contabilizadas en muchas ocasiones como acciones 
culturales; ahí tenemos todavía el trabajo de ver cómo 
conformamos ese fondo local, al que usted hacía re-
ferencia, señora Susín, hasta ahora no ha habido 
consenso, pero eso no quiere decir que desde el 
departamento no sigamos insistiendo y hablando con 
las entidades locales para ver de qué forma podemos 
avanzar en ese terreno.
 Casi cien millones de euros se han destinado a 
cooperación al desarrollo en este período, esta canti-
dad procede tanto de los actores públicos como de los 
privados. El 58,2% de las aportaciones proceden de 
fuentes y fi nanciación públicas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y de las administraciones locales. El 
59,8% se destina a proyectos a ejecutar en América 
latina; el 21,7% llega a África subsahariana; más del 
92% se destina a la atención de necesidades sociales 
básicas, programas integrales y ayuda humanitaria y 
de emergencia.
 Las conclusiones de este informe, algunas veces ne-
gativas, no son ajenas al espíritu crítico, que suele ser 
distintivo de lo social en general y de la cooperación 
al desarrollo en particular. Somos exigentes en el logro 
del objetivo de conseguir la mejora de las condiciones 
de vida de las personas en el mundo, y de aquí vamos 
a aprender precisamente de lo que hemos hecho mal o 
regular para intentar mejorarlo, para eso hacemos la 
evaluación: para saber cuál es la situación y saber en 
qué tenemos que mejorar.
 Voy a exponer brevemente algunas de las conclu-
siones.
 El Plan Director 2004-2007 fue uno de los primeros 
que se aprobaron en la cooperación descentralizada. 
Por tanto, Aragón fue pionera en materia de planifi -
cación y ahora, además, se encuentra como una de 
las pocas comunidades autónomas que ya tienen un 
segundo plan de cooperación al desarrollo. Este ha 
tratado de refl ejar en su formulación las enseñanzas 
adquiridas durante la implementación del Plan Direc-
tor 2004-2007, porque yo creo recordar que en la 
anterior comparecencia, cuando su señoría me planteó 
este tema, le dije que habíamos realizado un DAFO 
precisamente para poder sacar conclusiones y poder 

hacer el plan. De nuevo le respondo que, evidentemen-
te, hemos tenido en cuenta, aunque no tuviéramos la 
evaluación completa, porque eso no lo hemos podido 
hacer hasta más tarde, los datos que conocíamos en 
ese momento en relación con las actuaciones, porque 
cada año tenemos una memoria, conocemos y segui-
mos los proyectos de las distintas organizaciones no 
gubernamentales y, por lo tanto, tenemos datos, no tan 
exhaustivos como en este momento, que contamos con 
este importante trabajo de evaluación.
 Es destacable que ese primer plan director sitúa a la 
cooperación aragonesa, como he dicho ya, como una 
referencia a nivel estatal tanto por su inclusión de los 
derechos humanos, entre las prioridades horizontales y 
sectoriales como por la posibilidad de la sinergia entre 
distintos actores. Se trata de un plan no del Gobierno 
de Aragón, sino de todos los actores públicos y priva-
dos de la cooperación aragonesa. Así, este proceso 
planifi cador ha venido a intensifi car el diálogo entre 
los actores de la cooperación. A este respecto, tam-
bién hay que subrayar el gran esfuerzo conjunto que 
todos los actores de la cooperación aragonesa han 
llevado a cabo para la elaboración y aprobación de 
los instrumentos de planifi cación, sobre todo teniendo 
en cuenta el défi cit en recursos humanos de algunos de 
estos actores.
 En el período 2004-2007, la cooperación arago-
nesa ha experimentado un importante crecimiento, 
que no ha venido acompañado del correspondiente 
incremento en recursos humanos en las administracio-
nes públicas aragonesas; a pesar de ello, se detectan 
altos y relativamente buenos niveles de ejecución.
 El Plan Director dispone de un buen marco teórico 
y conceptual que conecta bien con las grandes decla-
raciones sobre la materia formuladas y aprobadas por 
las instituciones internacionales con motivo del impulso 
de estrategias de alcance global, tales como los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio. Se concibió como un 
mecanismo óptimo para articular la cooperación ara-
gonesa en sus cuatro años de vigencia, partiendo de 
la experiencia acumulada por todos los actores impli-
cados, y consideramos que ha cumplido el objetivo de 
aportar una mayor racionalización a las actuaciones 
que confi guran la política de cooperación.
 Pero también se observan algunas debilidades ex-
plicadas por el hecho de que estamos ante el primer 
instrumento de planifi cación del que se han dotado los 
actores de la cooperación aragonesa y, como ya he 
dicho, ante uno de los primeros planes directores de 
la cooperación descentralizada. Por tanto, supone el 
inicio de un proceso de aprendizaje. Así, en general, 
los documentos que permiten visualizar las líneas de 
la cooperación, como el Plan Director 2004-2007, 
los planes anuales o las memorias, contienen un 
exceso de discurso conceptual y una formulación de 
estrategias o prioridades difícilmente comparables 
y no siempre se dispone de indicadores para medir 
las variaciones del desarrollo. A pesar de los intentos 
llevados a cabo en los planes anuales para concretar 
los ámbitos sectoriales y geográfi cos de actuación, se 
observa una dispersión de prioridades. Esto pone de 
manifi esto, por otro lado, la riqueza y la diversidad 
que encierra la cooperación aragonesa. No obstante, 
la relación entre este amplio tejido de prioridades y las 
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capacidades que tiene esta no es la adecuada; por lo 
tanto, habrá que ir mejorando.
 Dentro de la focalización de un importante volumen 
de la cooperación en regiones como Centroamérica, 
se observa una amplia dispersión de microacciones, 
un alto nivel de atomización de proyectos, con un 
plazo corto de realización, cuestión que repercute en 
el nivel de calidad y en el impacto. El inicio de inter-
venciones en espacios emergentes, como los países 
del África subsahariana, está acompañado de una 
importante dispersión de estas microacciones, emer-
gen por impulso de las propias organizaciones no gu-
bernamentales y no siempre responden a estrategias 
de desarrollo local a medio o largo plazo, más bien 
atienden a necesidades concretas; por lo tanto, es una 
cuestión a tener en cuenta.
 También se observa un alto nivel de atomización 
de la acción de los actores de la cooperación sobre 
los mismos territorios, lo que puede implicar una cier-
ta competitividad entre ellos. Este hecho es debido 
en parte a la debilidad que se observa en algunas 
cuestiones referidas a la coordinación de acciones y, 
por otra parte, porque la tendencia más implantada 
en la cooperación aragonesa descansa sobre una 
relación bilateral entre dos actores, por lo general la 
Administración pública que concede la subvención y 
la organización no gubernamental que ejecuta el pro-
yecto. Falta cooperación de actores sobre un mismo 
territorio y los proyectos que descansan sobre alianzas 
o redes entre estos son poco frecuentes. Ello, además, 
ha de ponerse en relación con el crecimiento del tejido 
asociativo aragonés, algo que refl eja el dinamismo de 
la sociedad pero que impulsa una atomización que 
no concuerda con los objetivos señalados en el Plan 
Director.
 Cabe pensar que todavía es pronto para detectar 
en la cooperación aragonesa ese efecto de la estrate-
gia de asociación que marcaba el anterior plan y que 
en este nuevo plan, en el actual, seguimos promovien-
do. El importante crecimiento de la cooperación ex-
perimentado en estos años no implica un aumento de 
su visibilidad, se observa que esta es escasa, siendo 
necesario indicar que, cuando los medios de comuni-
cación se hacen eco de la cooperación al desarrollo, 
salvo honrosas excepciones, lo hacen para resaltar 
valores individuales del sujeto, del cooperante, de la 
persona que está realizando los proyectos. El Plan Di-
rector, los planes anuales y también las memorias y los 
distintos soportes de comunicación e información no 
han tenido una adecuada difusión; a ello ha de aña-
dirse que la mayoría de las acciones de sensibilización 
y de educación para el desarrollo se concentran en la 
ciudad de Zaragoza.
 El Plan Director ha sido tomado como referencia 
por parte de algunas administraciones aragonesas de 
modo tímido y empieza a formar parte de la agenda 
política en nuestra comunidad autónoma. Se puede 
concluir que 2004-2007 es un periodo de maduración 
de la cooperación con avances en la impregnación 
de la cultura de la cooperación al desarrollo en los 
organismos públicos, en los órganos directivos de las 
administraciones públicas, de los gobiernos; sin em-
bargo, se observa un alto nivel de disociación entre el 
volumen económico y los recursos humanos que movi-

liza la cooperación aragonesa y los medios de gestión 
de los que se dotan las administraciones públicas.
 Ahora bien, no podemos olvidar que se constata 
un alto nivel de difi cultad para la explotación ade-
cuada de los datos ya que los registros no tienen un 
buen nivel de homologación y de armonización. Esta 
característica se observa no solo en las administra-
ciones públicas, sino también en las organizaciones 
no gubernamentales. Ello hace que buena parte de 
la información disponible sea difícilmente medible o 
tenga difi cultades en su medición. No obstante, se 
puede considerar que la cooperación ha alcanzado 
un buen nivel de efi cacia, la ayuda llega y está pre-
sente en un buen número de comunidades, aunque 
aún se observan carencias respecto a la supervisión 
de proyectos una vez que la ayuda de la cooperación 
ha fi nalizado.
 Por otro lado, el grado de implicación de las enti-
dades locales es débil, esta debilidad está asociada 
a las difi cultades que se observan respecto a la gran 
atomización de entidades locales, la mayoría de peque-
ño tamaño, con recursos limitados, y a que, en buen 
número de ocasiones, las iniciativas y las aportaciones 
económicas a proyectos de cooperación se hacen de 
modo ocasional y no siempre con continuidad y refl ejo 
real y específi co en sus presupuestos.
 En cuanto a la armonización de las convocatorias 
de subvenciones, hay que reconocer que se han dado 
algunos pasos de mejora tanto con el funcionamiento 
de la comisión autonómica y del Consejo Aragonés de 
Cooperación al Desarrollo como con la aprobación de 
instrumentos de planifi cación de la cooperación arago-
nesa. Sin embargo, siguen observándose puntos débi-
les. Un fuerte impulso de mejora podría venir dado por 
la próxima aprobación del real decreto sobre normas 
reguladoras de subvenciones y ayudas en el ámbito de 
la cooperación internacional. Además, en el informe se 
formulan una serie de recomendaciones a partir de esas 
recomendaciones recibidas en los procesos de consulta, 
y de las que se derivan los défi cits observados. Voy a 
mencionar brevemente algunas.
 En cuanto a los órganos de participación y con-
sulta, incentivar el funcionamiento de los órganos de 
participación para establecer estrategias de trabajo 
operativo entre los diversos actores de la cooperación; 
favorecer la realización de acciones de apropiación 
de la planifi cación por parte de toda la red de actores 
de la cooperación aragonesa; estimular y propiciar la 
realización de debates, de análisis y puesta en común 
de las experiencias acumuladas sobre el terreno; favo-
recer el diálogo de toda las organizaciones no guber-
namentales de desarrollo y de las organizaciones de 
la sociedad civil.
 En cuanto a la adaptación e innovación en la ges-
tión de la ayuda, un mayor esfuerzo por la simplifi ca-
ción de los instrumentos para la difusión y la comunica-
ción del plan director; incremento de recursos humanos 
debidamente formados en todas las administraciones 
públicas implicadas; mejorar los instrumentos de infor-
mación y comunicación sobre las convocatorias anua-
les y las resoluciones de todas las administraciones 
públicas.
 En relación con las estrategias y la planifi cación, 
impulsar actuaciones destinadas a fortalecer la coordi-
nación y la cooperación entre los diversos actores en 
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un determinado país, en una determinada comunidad; 
apostar por proyectos cuya realización requiera siner-
gias entre actores; incentivar proyectos que se apoyen 
en buenas prácticas, con la participación de las pobla-
ciones afectadas; realizar reuniones de análisis mono-
gráfi cos para el mejor conocimiento de la cooperación 
aragonesa en los países en los que existe una fuerte 
presencia de aquella, bien en términos económicos, 
como hemos dicho, Centro América, o bien en térmi-
nos de relaciones existentes, como los campamentos 
de refugiados saharauis, por ejemplo; favorecer e in-
corporar en los criterios de gastos subvencionables de 
las convocatorias públicas la realización de evaluacio-
nes compartidas entre actores que trabajan en un mis-
mo territorio; en cuanto a realizar estas evaluaciones 
compartidas, esta realización se tiene que fortalecer 
con la suscripción de acuerdos por parte de la coope-
ración aragonesa con las instituciones nacionales y 
programas cuya fi losofía y/o objetivos favorecen el 
fortalecimiento de la buena gobernanza. Es necesario 
impulsar la realización de evaluaciones sobre el terre-
no; impulsar acciones orientadas a aumentar el valor 
de las acciones en materia de ayuda humanitaria y de 
emergencia, adoptando decisiones que sumen entre 
todos los actores.
 En relación con la información, ya he mencionado, 
se hace necesario contar con un instrumento interac-
tivo de comunicación con el fi n tanto de facilitar el 
intercambio de información como de homogeneizar y 
armonizar el registro de los datos. Estamos trabajando 
en ese diseño de la página web.
 Por lo tanto, por la hora, antes de que la señora 
presidenta me corte, voy a dejar aquí la presentación 
de este trabajo, de esta evaluación. Espero que en 
esta intervención haya sabido transmitir el valor del 
trabajo realizado, la novedad también de la metodo-
logía que hemos utilizado y las conclusiones y las re-
comendaciones extraídas, pero mi objetivo no es solo 
hoy compartir estos resultados con sus señorías, sino 
también poder transmitirles la importancia de este 
proceso en el marco de la evaluación de las políticas 
públicas.
 Creo yo que con esta evaluación hemos dado un 
paso cualitativo muy importante que sitúa a la coope-
ración aragonesa en el nivel de rigor y calidad que la 
ciudadanía nos demanda.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 Muchas gracias, señorías.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Es el turno de réplica de la señora Susín. Cuando 
quiera.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 ¿Ve como le decía yo, consejera, que era reitera-
tiva y previsible? Ya me ha contestado usted al tema 
de la evaluación antes de presentar la misma. Pero, 
bien, no voy a incidir más en el tema de la evaluación, 
se irá mejorando conforme se vaya avanzando en la 
introducción de la política de la evaluación en nuestra 
Administración y aplicando a la retroalimentación de 
los procesos.

 Solamente lo no estoy de acuerdo con una cosa 
que ha dicho, cuando decía que los planes anuales 
están vivos y producían esa retroalimentación; no es 
que no esté de acuerdo yo, es que no estarán de 
acuerdo las ONG que participan en la cooperación 
para el desarrollo, que ellas mismas especifi caban que 
muchos de los planes anuales se han limitado a cubrir 
el expediente.
 Bien. En nombre de mi grupo parlamentario, le 
agradezco la exposición que nos ha realizado de esta 
evaluación del Plan de Cooperación para el Desarrollo 
y reitero nuestro reconocimiento de las difi cultades de 
la puesta en marcha por primera vez de una política 
coordinada en una materia como la cooperación para 
el desarrollo, con tanta cantidad de actores implicados. 
Pero ello no obsta para que algunas de las cuestiones 
planteadas por mi grupo a raíz de esta evaluación sean 
de carácter, como le he dicho antes, exclusivamente po-
lítico, y, por lo tanto, la toma de decisiones corresponde 
única y exclusivamente al Gobierno. Podemos debatir 
o no sobre la puesta en marcha de herramientas como 
la página web, pero hay tres cuestiones fundamentales, 
entre otras muchas, en la cooperación para el desarro-
llo cuya responsabilidad, como le decía, corresponde al 
Gobierno.
 En primer lugar, y usted lo ha dicho ya, es funda-
mental avanzar en la creación del fondo aragonés de 
cooperación con el objetivo de favorecer una gestión 
más ágil, efi caz y efi ciente, evitando, además, duplici-
dad en los gastos de gestión de las organizaciones no 
gubernamentales y mejorando la gestión de las convo-
catorias de ayuda ofi cial al desarrollo.
 Otra cuestión fundamental es la toma de decisiones 
sobre el reparto de los fondos de las convocatorias. 
No se trata de fi nanciar, y usted lo sabe, el mayor 
número de proyectos posible, sino los proyectos de for-
ma completa, asegurando su viabilidad económica y 
garantizando el cumplimiento integral de los objetivos 
que el proyecto lleva aparejado y una auténtica polí-
tica de desarrollo y lucha contra la pobreza, aunque 
esto sea más impopular, repartir menos subvenciones.
 Finalmente, la decisión de establecer una calenda-
rización hacia el 0,7% en el año 2015, tal y como 
establecen los Objetivos del Milenio.
 Este grupo parlamentario planteó un año más este 
compromiso en forma de propuesta de resolución en 
el debate sobre el estado de la comunidad autónoma 
y, un año más, este mismo martes, los grupos que 
apoyan al Gobierno lo rechazaron. Bien. Pues reite-
ro el ofrecimiento del Grupo Parlamentario Popular 
para suscribir el pacto contra la pobreza de todos los 
partidos aragoneses y avanzar hacia ese 0,7% del 
presupuesto consolidado de la comunidad autónoma 
en el año 2015.
 Solo me queda desear que, antes de fi nalizar este 
2009, la señora consejera tenga a bien comparecer 
de nuevo ante esta comisión para presentar los resulta-
dos del plan anual 2008. 
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Susín.
 Tiene la palabra la señora consejera para su turno 
de dúplica.
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 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Compareceré siempre que sus señorías lo soliciten. 
No sé si a fi nales de este año podremos evaluar el 
año 2009, por lo que le he dicho antes, parece no 
entenderlo usted: los proyectos de cooperación fi nali-
zan cuando fi nalizan y luego se requiere de un tiempo 
para poder extraer conclusiones porque hay que pedir 
datos, hay que hacer un seguimiento, hay que recoger 
la documentación, y luego es cuando ya podremos, 
evidentemente, venir a contar a sus señorías los resul-
tados de esa evaluación.
 Dice usted que las ONG no están de acuerdo con 
los planes anuales. Pues, evidentemente, no estoy de 
acuerdo yo con lo que usted dice, porque en el Con-
sejo de Cooperación y en las múltiples reuniones que 
mantenemos, no todas las administraciones públicas, 
sino también con las organizaciones no gubernamen-
tales de ayuda al desarrollo, solemos consensuar, so-
lemos compartir las cuestiones que tienen que ver con 
los planes anuales, y se priorizan las actuaciones que 
entre todos consideran más importantes. Y, además, 
el Gobierno, en esas cuestiones, normalmente cuenta 
mucho con la opinión de estas organizaciones porque 
son las que están sobre el terreno, son las que están 
trabajando en los diferentes países, conocen, identifi -
can los proyectos y tienen, como digo, la posibilidad 
de priorizar, evidentemente, también en relación con 
lo que opine el Gobierno.
 Y eso lo hacemos año tras año, no sé yo si en 
todas las comunidades autónomas siguen este pro-
yecto. A mí me parece que es una buena gestión res-
pecto a cómo llevar a cabo los planes cuatrienales, 
porque no solo estamos implementando con estos 
planes anuales ese plan que se aprobó en estas Cor-
tes, sino que, además, estamos intentando dar ese 
giro necesario en cualquier momento hacia qué tipo 
de cuestiones son más importantes en ese momento, 
y hacía dónde. En eso creo que estamos de acuerdo, 
como digo, los diferentes actores de la cooperación 
aragonesa.
 Sé que no hay acuerdo en relación con el porcen-
taje de cooperación, y lo he dicho aquí en más de 
una ocasión, como también he dicho en más de una 
ocasión que el compromiso de este Gobierno es el au-
mento anual de un 20%, y eso es lo que estamos cum-
pliendo, con lo cual este Gobierno está cumpliendo sus 
compromisos absolutamente.
 En relación con el fondo aragonés, ya le he comen-
tado, ya le he expuesto anteriormente.
 Creo que no ha planteado usted ninguna otra cues-
tión. Por tanto, doy paso a la opinión y a las interven-
ciones del resto de los grupos.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Como muy bien ha dicho, es el turno de los repre-
sentantes de los distintos grupos parlamentarios.
 En primer lugar, lo hará el señor Bernal, como re-
presentante del Grupo Chunta Aragonesista. Cuando 
quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

 Gracias por comparecer, señora consejera.
 Cada vez que hablo de cooperación al desarrollo 
en esta Cámara, trato de hacerlo desde la responsa-
bilidad y desde la visión y la perspectiva que nos ha 
dado siempre el haber tenido y seguir teniendo res-
ponsabilidades al respecto en distintas instituciones, 
que seguimos teniendo, como digo, en estos momentos 
en diversas instituciones, y, entre ellas, la Diputación 
Provincial de Zaragoza. Pero aparte, como grupo polí-
tico, siempre hemos estado en todos los foros donde se 
ha profundizado, donde se ha refl exionado sobre los 
diferentes planes de cooperación al desarrollo.
 Hace más de un año, cuando hablamos a este 
respecto, yo dije, y está en el Diario de Sesiones 
entrecomillado, que se han notado nuevos aires en 
la Dirección General de Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo y en la entrada en escena del nuevo 
director de Participación Ciudadana. Digamos que la 
comunicación o la relación entre ambas direcciones 
—lo dije entonces— le ha dado otro color y, ¿por qué 
no decirlo?, otra impronta a una parte de su depar-
tamento, no a todo. Pero, a pesar de esa mejora, yo 
quiero decir, señora consejera, que esta evaluación 
llega muy tarde, llega muy tarde porque el Plan de 
Cooperación al Desarrollo 2004-2007 no se pudo 
evaluar efi cazmente, como yo creo que es lo lógico 
en cualquier proceso racional, antes de comenzar el 
proceso de elaboración del plan siguiente. A mí me 
parece que, desde un punto de vista lógico, ya no 
diré lógico-matemático, sino simplemente lógico, ese 
es el proceso normal, el proceso normal que se da en 
cualquier entidad y en cualquier proceso mínimamen-
te aceptable.
 Por eso digo que, para nosotros, esto ya señala un 
mal fi nal para el anterior plan, o un mal inicio para el 
actual, o las dos cosas. El proceso de evaluación se 
realiza un año después o más de un año después de 
que haya concluido el plan, y estamos aquí hoy, en 
el otoño del 2009, evaluando el plan que llegó hasta 
2007. Yo, señora consejera, trato de mantener un 
equilibrio, de mantener una ponderación en esta cues-
tión, que me parece importante, pero esto no resiste un 
análisis mínimamente serio. Porque, como digo, y lo 
he reiterado en esta Cámara y en esta misma sala y en 
esta comisión y también en el Pleno, las evaluaciones 
tienen que ser inmediatas, tienen que ser efi caces y 
tienen que ser rentables, permítame que utilice esta ex-
presión—, rentables cualitativamente para los tiempos 
posteriores a la evaluación.
 Una evaluación tiene que conllevar como objetivo 
fi nal la mejora de los procesos que se desarrollen a 
posteriori, y la evaluación del Plan 2004-2007 ha 
llegado tarde para la elaboración de siguiente plan, 
ya lo sabe usted bien. Ha dicho en su intervención 
que hay que evaluarlo o valorarlo como un plan de 
maduración de la cooperación. En este otoño, nos 
viene ahora diciendo que ha sido un proceso de ma-
duración, un proceso de maduración muy lento; creo 
que hubo helada, creo que hubo helada porque, claro, 
nos lo presenta como una especie de primavera, y lo 
digo en singular, como una especie de primavera de 
la cooperación al desarrollo en Aragón, y la fl oración, 
yo creo que..., sinceramente, entiendo su responsabili-
dad política, sus conexiones políticas y que tenga que 
hacer..., yo lo entiendo, pero, claro, también es obli-
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gación mía, y usted tiene que entender, tener que de-
cir que, por más paños calientes que ponga…, claro, 
incluso haciendo poesía, diciendo que esto es «claro, 
es la maduración, la fl oración de la cooperación…», 
pues yo creo que esta evaluación del plan se asemeja 
más a un documento casi de naturaleza académica, y 
mire que yo soy muy académico, pero digo «de natu-
raleza académica» en el sentido de fuga, de fuga de 
la síntesis, que yo creo que tiene que caracterizar una 
evaluación como esta.
 Entonces, claro, cuando se huye, o lo digo de otra 
manera, cuando se adopta una posición de fuga respec-
to a una situación vistiéndola de academicismo, la cosa 
no admite, no resiste una comparación. Porque, mire, 
el 70% de esta evaluación que usted… —por cierto, le 
agradezco que nos la haya mandado en el pendrive 
que nos envió el otro día—, pero un 70% es acadé-
mica, un 70% en una cuestión como un plan. Porque, 
claro, esto no era una monografía para el estudio de los 
estudiantes de estudios sociales, para que se vayan me-
tiendo en la cosa..., no, es que esto es un plan, la eva-
luación de un plan; entonces, yo creo que tendría que 
ser más práctico. Cuando un 70% lo ocupa la teoría y 
el academicismo, queda un 30%, pero es que, de ese 
30%, yo creo que el 20% de estadística que aparece es 
también para rellenar más del academicismo desde una 
perspectiva más supuestamente de ciencias sociales, y, 
realmente, hay un 10% de interesante desde mi punto 
de vista. Y ese 10% está en las siete páginas del informe 
que hablan de conclusiones y recomendaciones, que, 
curiosamente, son aquellas en las que hoy usted se ha 
detenido más en el documento que nos ha proyectado 
informáticamente.
 Es cierto que he dicho que hay una impronta 
nueva en la Dirección General de Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, pero esa impronta nueva 
ha pecado —y me alegro de que esté aquí también 
el director general— en esta evaluación de excesiva 
autocomplacencia. Supongo que habrá «razones de 
Estado», entre comillas, para hacer eso porque la 
realidad es más cruda, y entonces, pues, bueno, hay 
que hacer autocomplacencia, hay que aplicar falta 
de autocrítica, porque incluso uno es más autocrítico 
cuando habla de sí mismo, pero, hablando de otros, 
pues falta de autocrítica para que no digan que yo 
dije. Y yo creo que en las siete páginas a las que 
me he referido y a las que usted se ha referido de 
recomendaciones también es signifi cativo que sean 
externas, echando como una especie de pequeña re-
gañina, pero pequeña, pequeñina regañina para que 
se vea que hay una especie de llamar la atención, 
pero también sin pasarse, una llamada de atención o 
una regañina.
 A mí, sinceramente —y espero que algo quede de 
esta comparecencia porque creo que sería bueno para 
usted, para los grupos parlamentarios y, por lo tanto, 
para la cooperación al desarrollo—, me gustaría que 
esta evaluación hubiera tenido menos teoría —para 
la próxima evaluación que haya que hacer—, menos 
teoría de la cooperación, porque yo creo que, a estas 
alturas, usted dice: de esta manera metemos ya en la 
agenda política la cooperación. Qué bajo ponemos 
el nivel, qué bajo ponemos el listón. Yo creo que en la 
agenda tiene que estar, tendría que estar ya. Entonces, 
claro, decir que ahora hemos conseguido meterlo en 

la agenda..., no sé, yo creo que menos teoría de la 
cooperación, menos números estadísticos que aparen-
temente dicen algo y, en su lugar, a mí me gustaría, 
haber encontrado un análisis más profundo de las 
siguientes cuestiones.
 Una a la que se ha referido hoy usted tangencial-
mente, pero que yo creo que es preocupante, también 
lo ha dicho muy suavemente pero yo creo que a usted 
le preocupa por lo que ha dicho, y me refi ero a la im-
plicación de los municipios de Aragón. Ustedes han 
dicho «débil implicación» —también es eufemismo 
decir «débil implicación» por no decir «debilísima y 
muy debilísima y requetedebilísima implicación» de 
los municipios de Aragón. Es decir, casi se pueden 
contar los botones de muestra para poder decir que 
hay una sensibilidad con esta cuestión. No digo por 
qué, sí que es cierto que los municipios de Aragón 
tienen unos problemas tan gordos para afrontar una 
serie de servicios de falta de fi nanciación, de proble-
mas, que, además, les pedimos que, además de que 
cumplan con una serie de servicios que muchas veces 
no son responsabilidad suya, además, que sean los 
más solidarios en la cooperación. Yo lo entiendo, 
pero la verdad es que no hay una implicación —y lo 
podemos decir en general, muy en general, aunque 
haya alcaldesas que me miren de bislai— de los mu-
nicipios de Aragón en la cooperación al desarrollo, 
en la cooperación descentralizada.
 En segundo lugar, me hubiera gustado que, con la 
perspectiva que dan dos años después casi, se dijera 
también cuál ha sido o se evaluara el papel del comi-
té que se creó para emergencias humanitarias, y un 
análisis más intenso de las zonas de intervención, no 
solo un poco más que una mera enumeración, y creo 
que tendríamos que haber tenido cuáles han sido los 
resultados obtenidos caso a caso.
 En tercer lugar, creo —ya me ha oído hablar más 
veces de esta cuestión—, a mí me parece muy impor-
tante de cara al futuro analizar el papel de las ONG, 
así como la forma de control y de inspección de esas 
ONG y sus proyectos. Y lo digo, aunque sé que se han 
estado diciendo por ahí otras cosas, por el bien de las 
propias ONG de cara al futuro y, por supuesto, por el 
bien de la cooperación al desarrollo.
 También me hubiera gustado, y me gustaría que en 
el siguiente plan fi gure, una referencia —ha hecho re-
ferencia la señora Susín antes a comparecencias aquí 
en relación con la solidaridad y con la Federación 
Aragonesa de Solidaridad— a la falta de compromi-
so, reconozcámoslo con números, perdón, con letras 
mayúsculas y con subrayado, y luego explíquese por 
qué, pero reconózcase claramente que no ha habido 
un compromiso del Gobierno de Aragón con el 0,7% 
del presupuesto para cooperación al desarrollo. Si 
quieren, dígase: estamos muy lejos del 0,7, vamos 
subiendo peldaño…

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señor 
Bernal, debe ir concluyendo, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Estoy terminan-
do ya. Me faltan quince segundos, señora presidenta, 
muchas gracias por recordármelo. 
 También creo que hay que decir claramente que el 
modelo de fondo de cooperación —nosotros lo valo-
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ramos— ha sido un fracaso, el plantear este modelo 
como eje fundamental en la política de cooperación. Y 
también reconozcamos —creo que se debería de reco-
nocer— que no ha habido un desarrollo reglamentario 
del plan evaluado y de las consecuencias que conlleva 
para la efi cacia de las ayudas.
 En resumen —y acabo, señora presidenta—, sé 
que ustedes estaban obligados, usted estaba obliga-
da, como los toreros cuando van a ir a la plaza, a ser 
la encargada, en parte, usted y su equipo, de vestir 
bien al novio, al Plan 2004-2007, o al torero, pero, 
sinceramente, creo que, aunque lo hayan vestido, muy 
bien, tiene difícil triunfar ese plan con una política de 
cooperación al desarrollo efi caz en el futuro. 
 Lo que yo espero —y con esto querría que acabará 
mi intervención y fi gurara así en el Diario de Sesio-
nes— es que en el actual, en el vigente Plan de Coope-
ración tengamos lo que no hemos tenido con respecto 
a este, es decir, evaluaciones efi caces, sinceras y, aun-
que no resulten tan bonitas y tan guapas, aunque sean 
un poquito más feas, sean más reales, porque yo creo 
que eso comienza a hablar de seriedad a la hora de 
afrontar un proceso.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Es el turno ahora para la representante del Partido 
Aragonés. Señora Herrero, cuando quiera.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta. 
 Señora consejera, bienvenida. Yo creía que está-
bamos en una comparecencia para hablar de la eva-
luación del Plan de Cooperación para el Desarrollo, 
a solicitud del Partido Popular, creo que sigue siendo 
así. Pero, bueno, señor Bernal, yo no sé si le entiendo 
muy bien pero, vamos, la defi nición de que le parece 
que ha sido muy académica en el sentido de fuga de 
la síntesis me parece genial. O sea, en una compare-
cencia donde la señora consejera nos trae una canti-
dad de datos impresionante, donde hay muchísimas 
conclusiones y recomendaciones que nos expone y 
que nos plantea, que yo creo que ha sido elaborada, 
porque la evaluación ha sido elaborada así con sumo 
rigor, resulta que la podemos tachar de excesivamente 
académica en el sentido de la fuga de la síntesis. Pues 
yo le quiero dar la enhorabuena por la comparecencia 
que ha hecho y por la evaluación que se ha hecho de 
este Plan Director 2004-2007.
 Ciertamente, señora consejera, cuando presentó 
el segundo plan director, se comprometió a traer aquí 
esta evaluación. Ya en su intervención hizo referencia 
a algunas cuestiones de esta evaluación, pero hemos 
tenido hoy la oportunidad de poder conocer con más 
exhaustividad el contenido de tal evaluación.
 La cuestión, evidentemente, es que todos podemos 
pensar —y en esa intervención ya lo dijimos— que la 
evaluación debería de haber estado presentada antes 
de aprobar el siguiente plan, pero, indudablemente, si 
un plan empieza de manera concatenada con el plan 
anterior y la evaluación se quiere hacer bien, la eva-
luación lleva un tiempo, si se quiere hacer una buena 
evaluación. 

 Ahora, la pregunta sería y eso es lo importante, 
que no hace falta que me la conteste porque la ha 
contestado previamente: ¿se han tenido en cuenta los 
resultados de la evaluación de este plan y, por tanto, 
de la ejecución e implementación de este plan, a la 
hora de elaborar las medidas y las actuaciones pro-
puestas en el segundo plan de cooperación? Sí, eso 
es lo importante, e, indudablemente, además de eso, 
además de en el propio documento de planifi cación 
2008-2011, hay que tener en cuenta que es un docu-
mento que también tiene fl exibilidad, que está diseña-
do así para poder incorporar modifi caciones a lo largo 
de su implementación en estos tres años, y, si hubiese 
alguna cuestión de la evaluación de este plan que no 
se hubiese tenido en cuenta en el documento de plani-
fi cación de los siguientes tres años, pues se podría ir 
incluyendo también.
 El análisis DAFO que se realizó se tuvo en cuanta 
ya desde el principio en la propia elaboración de este 
documento, como usted bien ha dicho, y yo creo que 
podríamos decir que todas las recomendaciones 
que se desprenden de la evaluación del primer plan se 
han considerado para el segundo plan. Lo cual no sig-
nifi ca que se vayan a solucionar todos los problemas 
posibles que puedan existir o que surjan o aquellos 
aspectos que puedan ser más negativos o susceptibles 
de mejora del primer plan, porque hay cuestiones 
que se escapan a la planifi cación, que es que son cir-
cunstancias que difícilmente pueden ser modifi cables 
elaborando un plan. Aun así, el hecho de que seamos 
conscientes de que existen, indudablemente, nos pue-
de ayudar a que eso cambie.
 Yo quiero resaltar el proceso de elaboración de 
esta evaluación, en la que han colaborado muchas 
personas conocedoras del ámbito e implicadas, enti-
dades, organizaciones o individualmente, como digo, 
en representación de colectivos o porque son de algu-
na manera expertos en la materia. Eso nos garantiza 
que la evaluación tiene garantías de ser una buena 
evaluación, que, desde la perspectiva interna también 
de quienes trabajan en esta materia, pueden juzgar 
aquellos aspectos que puedan haber funcionado mejor 
o que pueden tener más debilidades.
 Y en defi nitiva, señora consejera, cuente con nuestro 
apoyo. Yo le agradezco que usted nos haya propor-
cionado toda esta información, que cierto es que ha 
sido a solicitud del Partido Popular, podría haber sido a 
solicitud de otro grupo, de usted misma. Me consta que, 
si no lo hubiese pedido el Partido Popular, seguramente 
usted habría venido también a presentarnos este docu-
mento porque fue su compromiso en la presentación del 
anterior plan. Y en cuanto a las conclusiones y recomen-
daciones que ha planteado, creo que, sin duda, si po-
demos conseguir desde este Gobierno PSOE-PAR que se 
lleven a cabo, que se lleven a la práctica y que se mejo-
ren aquellos aspectos más débiles de la política para la 
cooperación al desarrollo, sin duda estaremos haciendo 
una buena labor desde las instituciones que diseñan y 
que trabajan y que actúan en esta materia, pero sobre 
todo en favor de todas aquellas personas que de alguna 
manera sufren la injusticia de este planeta.
 Muchas gracias, señora consejera, y esperamos 
poder seguir hablando de esta materia en otras oca-
siones.
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Es el turno ahora para el representante del Grupo 
Parlamentario Socialista, señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta 
Comisión de Asuntos Sociales, que, además, coinci-
de con el comienzo de este periodo de sesiones. Por 
supuesto, ha tenido a bien volver una vez más a estas 
Cortes, a explicar en este caso la evaluación de la co-
operación aragonesa para el desarrollo en el periodo 
2004-2007.
 Quiero reconocer el hecho de que se haya rea-
lizado esta evaluación, que, tal como se pidió en 
estas Cortes con motivo del debate del segundo Plan 
Director de Cooperación, haya venido a presentarlo, 
ya digo, al comienzo de este periodo de sesiones. Por 
supuesto, lejos de algún discurso poético y, yo diría, 
otoñal, entendemos que la información que hoy se nos 
ha facilitado por la consejera es realista y que, desde 
luego, asume cierta autocrítica de lo que han sido, 
dentro de la evaluación, algunas cuestiones, y, de he-
cho, de ahí la consideración de algunas conclusiones 
que se nos han explicado. Yo creo que, desde luego, 
está fuera de toda autocomplacencia por parte de la 
consejera y también del departamento.
 Por tanto, entendemos desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista que mantienen tanto usted como todo 
el departamento de esta forma la fl uidez, como viene 
siendo habitual, en la información a la que nos tiene 
acostumbrados, y especialmente en esta materia de 
cooperación. Por tanto, así recibimos anualmente tan-
to la memoria de la cooperación aragonesa, como la 
información de subvenciones concedidas, así como el 
estado de ejecución de aquellos proyectos fi nanciados 
por el Gobierno de Aragón.
 Por ello, para nosotros, para el Grupo Parlamen-
tario Socialista, es muy importante la fl uidez en la 
información, la transparencia y la coordinación ins-
titucional, que deben de ser siempre características 
propias de la cooperación para el desarrollo y que 
lo están siendo tanto por parte de este Gobierno de 
Aragón como de los diferentes actores que vienen tra-
bajando en la cooperación al desarrollo. Entendemos 
que son características esenciales para garantizar un 
uso adecuado y efi ciente, y así debemos exigirlo, de 
esta inversión social. La calidad y efi cacia, que como 
usted, además, ha resaltado en la información que nos 
ha hecho de esta evaluación, son especialmente nece-
sarias en las políticas sociales, y más cuando se trata 
de la promoción de la solidaridad internacional.
 Tanto sus intervenciones a lo largo de los periodos 
de sesiones en esta comisión, incluso también en el 
Pleno de estas Cortes, y la documentación que se 
nos envía por parte del departamento son más que 
sufi cientes para que desde los grupos parlamentarios 
podamos hacer una valoración sobre la cooperación 
aragonesa. Como bien ha dicho, son más de mil tres-
cientos proyectos realizados en este periodo y son, 
obviamente, la prueba fehaciente de una cooperación 
pujante en crecimiento y, además, no solo en cantidad, 
sino también en calidad, que es una de las demandas 
que en estas Cortes, y yo creo que por parte de todo 

los grupos políticos, se ha pedido siempre en la coope-
ración al desarrollo.
 Por tanto, entendemos que es importante la inversión 
y cómo esta ha crecido, ha ido creciendo año a año 
desde que este Gobierno PSOE-PAR está gobernando, 
pero es mucho más importante comprobar cómo se 
ha ido mejorando la calidad de esta cooperación y, 
además, cómo esta mejora se ha hecho consensuada-
mente con los diferentes actores de la cooperación, 
que entendemos que es el hecho fundamental.
 Quisiera, además, resaltar los esfuerzos realizados 
para abrir vías de cooperación con los países más 
empobrecidos o menos desarrollados, como quiera 
llamarlo, y que en su mayoría están en la zona sub-
sahariana de Africa. Y creo que todos conocemos, 
al menos en parte, las terribles condiciones no solo 
económicas, sino políticas y, además, estructurales, en 
que se encuentran un buen número de países sudafri-
canos y, por tanto, miles y miles de personas en estos 
países. Esto y la ausencia de una relación anterior 
con este continente hacen especialmente compleja la 
tarea de contribuir a su desarrollo, yo creo que debe 
ser un elemento de comprensión a la hora de evaluar 
todos los proyectos que se realizan en esta parte de la 
geografía. Sin embargo, tanto en número de proyectos 
como en la cuantía destinada a los mismos, obviamen-
te, hay que resaltar el incremento de los mismos, que 
en este periodo, además, se encuentra entre el 200% y 
el 400%, yo creo que una cantidad nada despreciable 
y que debemos de resaltar.
 Asimismo, consideramos desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista esencial la evolución en la distribución 
de los fondos, en la que, sin olvidar la prioridad de 
satisfacer las necesidades básicas, como bien usted 
ha resaltado, y a las que se destina, aproximadamen-
te, un 40% del total, se refl eja, además, la apuesta 
decidida por programas integrales que garanticen el 
desarrollo sostenible en el tiempo, así como el prota-
gonismo de las mujeres y de los hombres de los países 
que se benefi cian de estos programas.
 Y por último, siguiendo con cuestiones de porcenta-
je y cantidad, quisiera subrayar, y yo creo que también 
debemos de resaltarlo, el compromiso del Gobierno de 
Aragón en incrementar el fondo de solidaridad para 
el desarrollo, como bien usted ha dicho. Y lo impor-
tante no es solo presupuestar, sino ejecutar lo que se 
presupuesta. Es verdad que hay algunas comunidades 
autónomas que presupuestan alguna cantidad y solo 
se ejecuta entre el 40% y el 50% en el mejor de los 
casos; sin embargo, en el caso de Aragón, por parte 
de este Gobierno, se está llegando a un índice de eje-
cución en torno al 95% en cooperación al desarrollo. 
Por tanto, yo creo que es una cifra también a destacar 
y que debe reseñarse en esta comisión.
 Por otra parte, el Gobierno de Aragón mantiene 
una línea de crecimiento, como ya he dicho al prin-
cipio de mi intervención, de este fondo, de la que se 
ha hecho eco la consejera y nos lo ha manifestado, y, 
además, se ha mantenido incluso en estos dos últimos 
años, años incluso de difi cultades económicas, mien-
tras que, obviamente, y si lo comparamos con otras 
comunidades —y no quiero nombrar a ninguna para 
que nadie tenga cierta susceptibilidad—, no ocurre, 
por supuesto, en otras comunidades autónomas del 
Estado español.
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 Ya para acabar, queremos decir, señora conseje-
ra, que en Aragón entendemos que se han conseguido 
por parte de las organizaciones no gubernamentales 
que apuestan por el desarrollo y la cooperación al de-
sarrollo que las administraciones públicas mantengan 
una relación de estrecha colaboración. Y es verdad 
que también tengo que resaltar, aunque también se 
ha hecho alusión en nombre de otra responsabili-
dad, que es muy difícil para las entidades locales y 
sobre todo para algunos ayuntamientos pequeños, 
ciertamente, con la fi nanciación que tienen, afrontar 
algunos proyectos de desarrollo cuando tienen que 
atender necesidades básicas, pero, aun así, se sigue 
haciendo un esfuerzo para cooperar tanto con las 
organizaciones no gubernamentales como con el 
Gobierno de Aragón en materia de cooperación al 
desarrollo.
 Es cierto, y así lo ha señalado usted —por tanto, 
como he dicho al principio, no ha sido un discurso 
autocomplaciente, sino que, desde luego, se han plan-
teado algunas cuestiones que deben de corregirse—, 
quedan tareas pendientes, así lo refl eja la evaluación y 
así usted lo ha señalado, tareas que, por cierto, se han 
incluido, además, en el segundo plan director, tareas 
pendientes que tuvimos oportunidad de señalar y aña-
dir con motivo del debate sobre este segundo plan.
 Y desde el Grupo Parlamentario Socialista, quiero 
decirle también, señora consejera, que estamos de 
acuerdo con usted en que, si bien aquí se han criti-
cado los tiempos en la presentación de la evaluación 
de Primer Plan de Cooperación al Desarrollo, también 
entendemos que esta evaluación no podía ser un obs-
táculo para que se elaborara el segundo plan director 
de cooperación al desarrollo y que eso no permitiera 
ya seguir avanzando en proyectos, en proyectos que 
van a ayudar de verdad a las personas que más lo ne-
cesitan en otros lugares, y para eso es la cooperación 
al desarrollo y se está trabajando desde el Gobierno 
de Aragón.
 Le sigo animando desde el Grupo Parlamentario 
Socialista tanto a usted como a su equipo, y también 
quiero hacer referencia al director general de Inmigra-
ción, que hoy nos acompaña, y al resto de los actores 
de la cooperación aragonesa, a seguir manteniendo el 
empeño en defender y hacer posible otro mundo más 
justo, porque entendemos que la política que se está 
haciendo actualmente desde su departamento, bajo 
su dirección, en materia de cooperación al desarrollo, 
es la adecuada, y creo que lleva un camino que es el 
acertado.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora Ortiz.
 Es el turno de la señora consejera, para terminar esta 
comparecencia. Y, aunque no va a poder oír el señor 
portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
si le quiere contestar algo, se lo haremos transmitir, por-
que ha excusado su presencia ante esta Mesa. 
 Cuando quiera, señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Muchas gracias, señora presi-
denta.

 Ya siento que no esté el portavoz de Chunta Ara-
gonesista porque es al que le tenía que contestar 
en relación con las dos o tres cuestiones que él ha 
planteado, que no ha planteado muchas más, pero, 
evidentemente, voy a contestar porque así quedará 
constancia para que él pueda leerlo en cualquier mo-
mento.
 Insiste en que la evaluación llega tarde, creo que 
anteriormente he contestado a la portavoz del Partido 
Popular. Evidentemente, cuando las cosas se quieren 
hacer bien, se quieren hacer con procesos de partici-
pación, preguntando la opinión de las entidades, que 
son muchas, contando con otras administraciones pú-
blicas, que ya lo he explicado, no solo es el Gobierno 
de Aragón, lógicamente, requiere de un tiempo. Ade-
más, llevando a cabo este trabajo directamente desde 
la propia Administración pública, sin contratar ningu-
na asesoría externa ni cosa similar —posiblemente, 
nos lo hubiera hecho mucho antes—, contando con el 
personal, trabajadores de la Administración pública, 
que, por cierto —antes me olvidé—, quiero dejar aquí 
constancia del agradecimiento del departamento por 
tan buen trabajo realizado.
 Cuando se quiere hacer todo eso, evidentemente, 
tiene el coste de necesitar un tiempo, lógicamente; 
para hacer ese trabajo y hacerlo bien, se necesita un 
tiempo. Y, además, porque hemos dicho que una de 
las debilidades que ya he mencionado y que consta 
en las conclusiones de esta evaluación era el tema de 
que los proyectos son cortos, de que los proyectos, y 
así nos lo piden también las organizaciones no guber-
namentales, requieren, algunos de ellos, no todos pero 
algunos de ellos, más de un año, incluso algunos más 
de dos años para poder realmente tener un impacto en 
la población a la que se dirigen, dependiendo del tipo 
de proyecto. Y, de hecho, ya hemos comenzado, aun-
que mínimamente, lo iremos avanzando si podemos 
en el futuro, pero consideramos que el llevar a cabo 
proyectos de más de un año es fundamental, como 
digo, para que estos tengan más impacto en la pobla-
ción a la que van dirigidos. Y si esos proyectos duran 
dos años, aunque el plan termine en 2007, muchos de 
ellos no habían terminado hasta fi nales de 2008 y, por 
lo tanto, los datos que esos proyectos nos tenían que 
facilitar no los teníamos.
 Y esa es —ya lo he explicado anteriormente— una 
de las causas, uno de los argumentos para que esta 
evaluación esté en este momento. Yo creo que es 
mejor, aunque se llegue tarde, hacer las cosas bien, 
vamos, me parece que eso es lo que hay que hacer. Si 
los datos de los proyectos los tenemos en 2008, pues 
terminamos el trabajo en 2009, siempre tendremos un 
buen trabajo hecho; si lo hubiéramos hecho un año 
antes, hubiéramos tenido que obviar muchos de los 
datos y de la gestión de esos proyectos que todavía no 
habían fi nalizado.
 Por lo tanto, quiero recalcar, esta es la primera 
evaluación de un plan, hemos evaluado, es la primera 
vez que lo hacemos, y yo creo que aprendemos, hay 
unas conclusiones muy interesantes de las que estamos 
aprendiendo y ya hemos aprendido. Porque tengo 
que decir que en el nuevo plan director hemos tenido 
algunas de estas recomendaciones en cuenta, aunque 
no estuviera hecho, porque ya veníamos hablando y, 
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lógicamente, teníamos idea de por dónde iban a ir las 
conclusiones o las recomendaciones del plan. 
 En cuanto a la apropiación de la planifi cación, en 
estos dos años y medio de legislatura hemos tenido 
cuatro procesos de participación para elaborar este 
segundo plan director; por lo tanto, es un plan que 
cuenta con la opinión de todos. Hemos convocado 
grupos de trabajo técnicos de las administraciones 
públicas para estudiar las diferentes convocatorias; 
hemos llevado a cabo, como digo, con el resto de 
administraciones públicas unos contactos para ver 
cómo, entre todos, las convocatorias de subvenciones 
pueden llegar de forma más efi caz a las organizacio-
nes no gubernamentales. Es decir, que el aprendizaje 
de esas conclusiones ya lo estamos poniendo en mar-
cha y, de todas las formas, con los planes anuales 
siempre tendremos la oportunidad de, en el siguiente 
plan anual, recoger algunas de estas recomendacio-
nes que no hemos podido recoger en el plan actual, 
en el plan cuatrienal.
 Decía también el señor Bernal que quizá pecá-
bamos de excesiva autocomplacencia, aunque le 
agradezco que reconozca sí observa una impronta 
nueva de interés y de buen hacer —no lo ha dicho 
con estas palabras, pero así lo he entendido yo— en 
este departamento, en la dirección general y en este 
departamento. Yo creo que lo de la excesiva auto-
complacencia no es tal porque, evidentemente, en el 
relato del resumen de esta evaluación, que es lo que 
he hecho yo aquí esta tarde, creo que he resaltado 
más las debilidades que las fortalezas, creo que me 
he fi jado más en todas aquellas cuestiones que la eva-
luación marca como temas que tenemos que mejorar, 
precisamente porque, como tenemos que mejorarlos, 
es lo que hay que resaltar, que en aquellas cuestiones 
que ya hacemos bien, que lo único que hay que hacer 
es ir consolidándolas. Por lo tanto, evidentemente, no 
puedo estar de acuerdo con esa defi nición o con ese 
califi cativo.
 En cuanto a que hay mucha teoría y que hay poco 
cuestión práctica y pocos datos, evidentemente, yo 
tengo que decirle que consideramos que la evaluación 
está muy bien hecha, que tiene unas posibilidades, 
unas enseñanzas que nos van a servir bastante y que 
para los temas concretos están las memorias anuales, 
las memorias de cómo se ejecuta un proyecto o los 
varios proyectos que están gestionando las entidades 
gubernamentales, ahí es donde consta exactamente 
qué tipo de proyectos se hace, a cuántas personas 
llega, qué tipo de impacto tiene, cuánto cuesta, cómo 
se ha ejecutado… Ese tipo de cuestiones se encuentran 
en las memorias anuales; por lo tanto, perderíamos el 
tiempo cuando, al hacer una evaluación, tuviéramos 
también que repetir ese tipo de cuestiones.
 En cuanto a la evaluación del Comité de Emergen-
cias, he entendido que también estaba pidiendo el 
papel del Comité de Emergencias. Este es uno de los 
cien puntos del pacto de gobierno de esta legislatura, 
es uno de los compromisos de este departamento. Por 
lo tanto, aunque ya está en marcha el Comité de Emer-
gencias, me parece que es excesivamente pronto como 
para poder evaluarlo, vamos a esperar a que funcione 
un poco más de tiempo y, evidentemente, llevaremos a 
cabo una refl exión en relación con su funcionamiento.

 Y en cuanto al tema de las ONG, yo también estoy 
de acuerdo en que es muy importante analizar su pa-
pel y su gestión precisamente por su bien, en eso estoy 
de acuerdo con el portavoz de Chunta Aragonesista, 
porque quizá a veces hay una perversión o una idea o 
unas ideas no ciertas en relación con cómo se gastan 
los fondos. Y yo creo que las organizaciones no guber-
namentales y, evidentemente, el Gobierno de Aragón 
y las administraciones públicas en su conjunto somos 
los primeros interesados en que haya confi anza por 
parte de la ciudadanía en cuanto a que esos fondos se 
están gastando bien, se están ejecutando bien, llegan 
directamente a los pueblos, llegan directamente a esas 
comunidades, a esas cooperativas de mujeres, a esos 
grupos de campesinos, etcétera, etcétera, ala varie-
dad de proyectos que hay, y esas personas realmente 
agradecen, y no solo agradecen, sino que se sirven de 
ese tipo de proyectos de cooperación para mejorar su 
vida.
 Esa es una de las cuestiones que también hemos 
expuesto porque plantea la evaluación, que es una 
de las debilidades, el hecho de que hay que difundir 
más y mejor lo que se está haciendo. Somos, como 
digo, los primeros interesados en hacerlo porque, evi-
dentemente, estamos hablando de fondos públicos, 
y nosotros, los que hacemos un seguimiento y una 
evaluación de los proyectos, sabemos que en el 99% 
de los casos se gastan bien, pero eso hay que saber 
trasladarlo también a la ciudadanía porque, además, 
eso es así.
 Y en cuanto a la falta de compromiso y de nuevo el 
0,7%, pues yo de nuevo vuelvo a decir que el compro-
miso de este Gobierno sigue intacto y el compromiso 
era de subida de un 20%, y, como bien ha dicho la 
portavoz del Grupo Socialista, aquí también habría 
que ver la ejecución, porque hay algunos grupos 
parlamentarios que, depende de qué tema se hable, 
siempre preguntan por la ejecución, sin embargo, aquí 
no, yo creo que saben que precisamente en la coope-
ración al desarrollo se ejecuta absolutamente todo el 
presupuesto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, 
eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importan-
te que ejecutamos el 99,3% del presupuesto.
 En esa línea, yo creo que el señor Bernal no ha 
planteado nada más.
 Agradezco a la señora Herrero, la portavoz del 
Partido Aragonés, su intervención, como también va-
lora la importancia que tiene este trabajo, como esta 
evaluación, la presentación que desde el Gobierno ha-
cemos de la evaluación del primer plan director tiene 
una importancia clave que nos va a dar pistas para 
seguir trabajando en el futuro.
 Y también a la señora Ortiz, en representación del 
Grupo Socialista, que ha mencionado la importancia 
de la calidad. Evidentemente, esa es una de las cues-
tiones que también desde las administraciones públicas 
estamos resaltando, también las organizaciones no gu-
bernamentales, porque en esto vamos conjuntamente, 
tenemos la misma opinión. Es buena la cantidad e ir 
elevando esa cantidad siempre que se puedan ejecu-
tar los proyectos, evidentemente, y ejecutarlos bien, 
porque, si no tenemos los medios humanos sufi cientes 
para controlar esos proyectos para luego evaluarlos, 
para luego hacerles el seguimiento, mal haremos au-
mentando mucho la cantidad si luego no vamos acom-
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pasados con esos medios humanos. Y, evidentemente, 
la calidad es fundamental. El dinero que hay, que se 
gaste bien, que llegue, que realmente a las personas 
les sirva, que realmente haya un impacto y una visibili-
dad importante en esa zona, en esa comunidad, de lo 
que se está haciendo con la cooperación al desarrollo 
aragonesa, que allí se sepa que la solidaridad de los 
ciudadanos y de las ciudadanas de esta comunidad 
autónoma, que se plasma en esa fi nanciación para 
llevar a cabo esos proyectos, les está sirviendo. Y yo 
creo que eso es fundamental a la hora de valorar y de 
evaluar este tema.
 Así que, señorías, termino. Yo creo sinceramente 
que podemos sentirnos orgullosos del trabajo que esta-
mos haciendo entre todos, de este esfuerzo solidario. 
Espero que en el futuro podamos continuar aumentan-
do tanto la cantidad como la calidad de la coopera-
ción al desarrollo aragonesa.
 Y, sin más, estaré aquí cuando sus señorías lo con-
sideren oportuno para volver a hablar de este tema, 
que yo creo que es un tema que, antes decíamos, 
hemos puesto en la agenda política. El señor Bernal 
decía «antes no estaba en la agenda»; bueno, lo que 
sí sé es que este Gobierno, este departamento, tiene 
mucho interés en trabajar la cooperación al desarro-
llo. Queremos, además, visibilizar esa solidaridad de 
los aragoneses, le damos toda la importancia que 
creemos necesaria, y en ese sentido es en el que, 
decimos «está en la agenda», quizá más que en años 
anteriores y, por supuesto, en el interés de seguir 
trabajando en este tema para que los aragoneses 
conozcan, como digo, hacia dónde va dirigida su 
solidaridad.
 Así que, sin más, muchas gracias, señorías.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora consejera, por su intervención.
 Vamos a suspender la sesión durante dos minutos y 
la retomaremos a continuación.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): [Se reanu-
da la sesión.] Vamos a continuar con el orden del día, 
el punto número tres: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 90/09, sobre accesibilidad 
universal y diseño, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, tiene la palabra la señora Fierro como su 
representante.

Proposición no de ley núm. 90/09, 
sobre accesibilidad universal y di-
seño.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bienvenidos a todos en este nuevo periodo de se-
siones de esta comisión, en la que espero que alcance-
mos en debates importantes soluciones fructíferas para 
todos los aragoneses.
 Paso, pues, a exponerles la presentación de la 
proposición no de ley 90/09, sobre accesibilidad 
universal y diseño. Un entorno accesible es aquel 
que sirve para todas las personas de cualquier con-

dición y en cualquier situación. Esta y no otra es la 
causa de la que parte cualquier tipo de iniciativa, 
sea legislativa o de cualquier otra índole. Todas ellas 
son para tratara de conseguir una igualdad en las 
condiciones de vida para todos, en los derechos de 
todos, consiguiendo no solo la llamada «eliminación 
de barreras», sino la accesibilidad universal y un 
diseño para todos. Con esa vocación se aprobó 
en este parlamento la Ley 3/1997, de 7 de abril, 
de promoción de la accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte 
y de comunicación.
 Cuando hablamos de accesibilidad y diseño, pare-
ce que siempre pensamos en las personas discapacita-
das. Así debe ser, pero no debemos olvidar que, junto 
a este colectivo, se dan circunstancias de personas que 
sufren problemas de movilidad u otros de carácter tem-
poral, o bien cualquiera de nosotros cuando llevamos 
un coche de un niño pequeño, una maleta o un simple 
carro de compra. En todo y para todos debemos pen-
sar, y por ello surge la necesidad de buscar la accesi-
bilidad universal.
 Hoy, señorías, se habla mucho del cambio climáti-
co. La mayor parte de la población está concienciada 
de ello, aunque no lo entiende mucho. Se habla de 
cuidar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, 
para tratar de paliar el deterioro en el que estába-
mos abocando a nuestro planeta. Reciclamos y eli-
minamos productos, cambiamos conductas que son 
perjudiciales para nuestro hábitat, y así pretendemos, 
y nos esforzamos, dejar a futuras generaciones un 
mundo más habitable. Sin embargo, parece que no 
somos lo sufi cientemente conscientes y olvidamos 
que hay otro fenómeno que se está produciendo y 
que va a cambiar sin duda nuestro panorama social, 
dicho fenómeno no es otro que el de la inversión de 
la pirámide demográfi ca. Un mayor envejecimiento y, 
por tanto, un aumento de las personas mayores nos 
llevará sin duda a una adaptación social de todos a 
esa realidad.
 Todos sabemos que, a mayor edad, hay más pro-
blemas de salud, hay un aumento de problemas de 
movilidad, de pérdida de condiciones físicas, visuales, 
auditivas… Por ello, necesitamos concienciarnos más 
para que nuestro hábitat, nuestros edifi cios, nuestras 
calles, nuestros parques, nuestras instalaciones y 
servicios de uso público, nuestros transportes, la so-
ciedad de la información y de la comunicación estén 
preparados para esa gran demanda de imperiosas y 
numerosas necesidades que se van a producir en un 
futuro muy próximo. Hemos de construir, señorías, una 
sociedad accesible para los mayores, para los depen-
dientes, para los discapacitados.
 En cuando al condicionante del diseño para to-
dos, aun sin haber superado aún la fase de la total 
eliminación de barreras arquitectónicas, y sin olvidar 
esta importante cuestión, hemos de ser muy exigentes 
precisamente en el diseño para todos desde un prin-
cipio, desde los mismos proyectos, desde la idea de 
creación del producto, pues ello supondrá no solo 
un ahorro económico, sino mejorar la seguridad y 
la sostenibilidad y, además, conseguir satisfacer las 
necesidades de aquellos usuarios que vayan a hacer 
uso de ese entorno y de esos medios, garantizando así 
una igualdad de oportunidades para todos. Por ello, 
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diremos que entendemos «diseño para todos» como 
aquella actividad por la que se conciben o proyectan 
desde el origen, y siempre que ello sea posible, entor-
nos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas de tal forma 
que puedan se utilizados por todas las personas, con 
la mayor extensión posible.
 La accesibilidad universal y el diseño suponen, 
pues, una vía imprescindible para la autonomía per-
sonal, para la participación social y el disfrute de 
derechos, y esa es la causa principal por la que el 
Grupo Parlamentario Popular trae en esta tarde a esta 
Comisión de Asuntos Sociales esta proposición no de 
ley. Así pues, en el primer punto de esta proposición 
pedimos al Gobierno de Aragón que establezca los 
mecanismos necesarios para que se realicen diseños 
accesibles y universales tanto en el entorno arquitec-
tónico, urbanístico, de transportes o de comunicación 
como en el de productos de apoyo, antes llamados 
«ayudas técnicas».
 Han pasado doce años de la aprobación de nues-
tra ley de accesibilidad y diez años de la entrada en 
vigor del Decreto 19/1999, de 9 de febrero, que 
desarrollaba dicha ley, y precisamente diez años es 
el plazo que determina este decreto en su artículo 42 
para que los edifi cios de titularidad pública o privada 
destinados al uso público sean adaptados en la forma 
que establezcan los programas de actuación. Estos 
edifi cios deberán cumplir todas las condiciones de sos-
tenibilidad que se establezcan en las normas técnicas 
para los edifi cios de uso público, salvo aquellos que 
requieran una utilización de medios técnicos y econó-
micos desproporcionados, en cuyo caso deberán ser, 
al menos, practicables.
 Es, pues, momento de estudiar la situación actual 
para proceder a evaluar y remediar la situación, 
pues habrán visto y leído, señorías, que, según un 
último informe del año 2007, que se encuentra en 
el dossier que los servicios jurídicos de la Cámara 
nos han facilitado, quedan actuaciones pendientes 
incluso en algunos de los edifi cios administrativos de 
la propia Diputación General de Aragón. Es por ello, 
y atendiendo al artículo 4 del Decreto 184/2006, 
de 5 de septiembre, en el que se regulan las funcio-
nes del Consejo Aragonés de la Discapacidad, y 
en cuyo apartado c) se nos dice que dicho consejo 
podrá «Emitir dictámenes e informes sobre aquellos 
proyectos normativos y otras iniciativas directamente 
relacionadas con el objeto del Consejo que se some-
tan a su consideración y, en especial, el desarrollo 
de la normativa de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal», que, ampa-
rándonos en ello pues, planteamos en el punto segun-
do de esta proposición que dicho consejo efectúe un 
informe sobre la situación actual de la accesibilidad 
en los edifi cios y dependencias de las distintas admi-
nistraciones públicas establecidas en nuestra comuni-
dad autónoma, a fi n de una vez por todas de tomar 
las necesarias medidas para eliminar las barreras 
arquitectónicas que pudieran existir.
 A nivel nacional, dos son las leyes que inciden 
en estas importantes cuestiones de las que estamos 
hablando hoy: por un lado, la Ley 51/2003, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de los discapacitados, que será la 

responsable de determinar unas condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación que garanticen 
unos mismos niveles de igualdad para todos los ciu-
dadanos con discapacidad, y, por otro lado, la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, y, para hacer 
efectiva la propia denominación de la ley, para asegu-
rar esa autonomía tanto moral, pudiendo tomar deci-
siones en libertad, como física, posibilidad de moverse 
en el entorno, es fundamental el asegurar la igualdad 
de oportunidades.
 Tenemos, señorías, los instrumentos legales sufi cien-
tes para conseguir armonizar una sociedad accesible 
para todos. Existen los medios técnicos para que no 
se sientan discriminados los colectivos afectados para 
estar en una sociedad en igualdad de oportunidades, 
pero solo es necesario aplicar las leyes y utilizar los 
medios. No podemos negar que en los últimos años se 
ha avanzado, pero hemos de ser exigentes y no bajar 
la guardia. Son muchos los años en los que se lleva le-
gislando y queda mucho por hacer, la concienciación 
y la sensibilización existen en estas cuestiones pero no 
son sufi cientes. Estamos en tiempos de exigencia y de 
sanción, si ello fuera necesario, por fl agrante incum-
plimiento en la adecuación a la accesibilidad univer-
sal, y por ello y para ello les pido hoy su voto favorable 
a esta proposición no de ley.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 A continuación, tiene la palabra la señora Herrero, 
como representante del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora Fierro, no contará con el apoyo de este 
grupo parlamentario en esta proposición no de ley.
 En el primero de sus dos puntos, que se refi ere a 
«Establecer […] mecanismos necesarios para conse-
guir que en la Comunidad Autónoma se realicen di-
seños accesibles y universales»…, bueno, yo, al leer 
esto, la verdad es que, si no fuera porque conozco 
la materia, pensaría que es que no hay nada, ¿no? 
«Que se establezcan los mecanismos», ¿es que no 
tenemos mecanismos? Pero, claro, no hace falta tam-
poco buscar muy lejos porque en el propio dossier de 
documentación que se nos adjunta por estas Cortes 
para este debate tenemos aquí, que yo vea así, a 
bote pronto, la Ley 3/1997, de 7 de abril, Ley de su-
presión de barreras para minusválidos de Aragón, o 
sea, es legislación aragonesa, el Decreto 19/1999, 
de 9 de febrero, por el que se regula la promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitec-
tónicas, urbanísticas, de transportes y de la comuni-
cación, y luego una ley estatal, mucho más reciente, 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad uni-
versal para los discapacitados.
 Yo creo que el compromiso es común, señora Fierro, 
de todos los grupos políticos y de todos los gobiernos 
del color que sean (estatales, autonómicos…) a favor 
de esta causa. Pero a estas alturas, sinceramente, no 
sé cuáles son los mecanismos. Si tiene alguna buena 
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idea que no esté recogida en ninguna normativa que 
en estos momentos esté vigente, ni estatal ni autonó-
mica, me parece muy bien que la plantee, pero creo 
que mecanismos existen en estos momentos para esta 
cuestión. Otra cosa es que me diga, y yo le reconoceré 
que es así, que no está superado el tema y que, desde 
luego, que quedan muchas barreras arquitectónicas 
y/o, hablando en positivo, que hay que superar este 
concepto, que el diseño actualmente de todos los edi-
fi cios, etcétera, no los hace accesibles, o, más que el 
diseño de los actuales y la planifi cación, evidentemen-
te, lo que hasta ahora puede existir. Eso, realmente, es 
así, pero, desde luego, cumpliendo una legislación ya 
establecida.
 En cuanto al segundo punto, que el Consejo 
Aragonés de la Discapacidad informe acerca de…, 
la verdad es que me sorprende este segundo punto, 
señora Fierro, cuando usted, además, en su exposi-
ción, ya en la propia exposición de motivos de la pro-
posición no de ley habla con ese concepto, yo creo 
que más novedoso, quizás, si me permite de forma 
constructiva, mal redactada la primera frase porque 
dice «La accesibilidad universal y el diseño suponen», 
no, será «la accesibilidad y el diseño universal», no 
«la accesibilidad universal y el diseño», el diseño ¿de 
qué?, ¿el diseño bonito?, ¿el diseño feo?, ¿el dise-
ño…? Luego, efectivamente, en la proposición no de 
ley, en lo que es el petítum, está aclarado.
 Pero, desde ese concepto de diseñar para todas las 
personas, con esa apertura, y que usted, en su exposi-
ción, en su intervención, también ha hecho mención a 
eso diciendo que muchas veces, cuando hablamos de 
este tema, de accesibilidad y de diseño, parece que 
pensamos exclusivamente en las personas discapacita-
das, y no es así, me sorprende que después se refi era 
al Consejo Aragonés de la Discapacidad para que 
haga un informe sobre este tema. Que, evidentemente, 
el colectivo de personas discapacitadas en muchos ca-
sos es el de las personas más afectadas cuando algo 
no se diseña para todas las personas, pero no solo, ni 
mucho menos.
 Y en todo caso, si hubiese que encomendárselo 
a alguien, sería al Consejo para la Promoción de la 
Accesibilidad y Eliminación de Barreras, no al Consejo 
Aragonés de la Discapacidad, aunque soy consciente 
de que entre las funciones del Consejo Aragonés de 
la Discapacidad está la de emitir informes acerca 
también de las situaciones de accesibilidad. Pero yo 
creo que tenemos que tener ese concepto mucho más 
amplio.
 Y en cualquier caso, yo creo que el Gobierno de 
Aragón, con los colectivos y con los organismos que 
representan a las personas afectadas por este tema 
y que trabajan en este sentido en estas políticas, está 
haciendo bastante bien las cosas, los avances, desde 
luego, han sido notables, aunque también reconozco 
que, del camino por recorrer, todavía está pendiente 
un largo trecho.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Señora Ortiz, tiene la palabra como representante 
del Grupo Parlamentario Socialista. 

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en 
contra de esta proposición no de ley. Y es cierto que no 
voy a empezar a enumerar, como ya lo ha hecho tanto 
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés como in-
cluso la propia portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, todas las normativas y regulaciones que existen 
en relación con la materia de establecer mecanismos 
necesarios para conseguir diseños accesibles y uni-
versales en el entorno arquitectónico, urbanístico, de 
transporte o de comunicación, como en los productos 
de apoyo. Por tanto, yo creo que hay una serie de nor-
mativas de regulación al respecto que hacen posible 
que ya estén establecidos los mecanismos oportunos 
para la eliminación de todas estas barreras. Además, 
de facto se vienen estableciendo ya en las convocato-
rias públicas para todas las administraciones públicas 
y se prioriza siempre a la hora de presentar planes 
para las entidades locales y autonómicas que se tenga 
en cuenta la eliminación de cualquier barrera para la 
discapacidad.
 Y en cuanto al segundo punto, obviamente, como 
ha dicho la portavoz del PAR, existe un consejo para la 
promoción de la accesibilidad y la eliminación de ba-
rreras, y, en todo caso, le correspondería a este órga-
no hacer el informe preceptivo. Y también entendemos 
que, en el plazo de tres meses, hacer un informe de 
todas las administraciones públicas y de la situación 
en la que se encuentran es un poco complicado.
 Es cierto que queda por hacer pero entendemos 
que desde la Administración pública, además, desde 
el Gobierno de Aragón, desde la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, se están abordando todas las cuestio-
nes para la eliminación de las barreras. Y entendemos 
que, como también se ha dicho, incluso creo que apar-
te de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la 
eliminación de estas barreras no solo está para ayudar 
en el ámbito de la discapacidad, sino que para la so-
ciedad en general.
 Por tanto, entendemos que esta proposición no de 
ley que hoy presenta el Grupo Popular no contribuye 
en nada a mejorar o a proponer cuestiones novedosas 
que ayuden en todo caso a que haya más accesibili-
dad en el entorno urbanístico, arquitectónico, de trans-
porte, de comunicación, como ha venido a demandar 
esta proposición no de ley.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
 Pasaríamos, pues, a la votación de esta proposi-
ción no de ley.
 ¿Votos a favor de la misma? Seis. ¿Votos en con-
tra? Diez. Por lo tanto, la proposición no de ley 
90/09 queda rechazada.
 ¿Explicación de voto? 
 Sí, señora Fierro, tiene la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Por un lado, quiero lamentar, indudablemente, 
que no haya sido aprobada esta proposición no de 
ley, que yo creo que sí hacía unas aportaciones im-
portantes.
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 Por otro lado, sí que me satisface que los grupos 
que apoyan al Gobierno estén concienciados de esta 
situación, aunque, como bien decía en la primera par-
te de mi exposición en la presentación de esta propo-
sición, los tiempos han cambiado y ya no es momento 
solo de estar concienciados y de decir «ahí está la 
legislación», es tiempo de exigencia, y esa exigencia 
es la que, hoy, el Grupo Parlamentario Popular quería 
traer aquí. 
 Cuando hablamos de mecanismos, mecanismos 
hay muchos y el Gobierno tiene que tener ideas. Ideas 
estamos dando continuamente desde el Grupo Parla-
mentario Popular al Gobierno, ideas que no admite. 
¿Un mecanismo sencillo? En el próximo presupuesto 
del año 2010, que haya una aportación para tratar de 
eliminar todas las barreras arquitectónicas que haya 
en la comunidad autónoma, haremos enmiendas en 
esa línea, veremos a ver si ustedes las apoyan. Fíjese si 
es fácil encontrar un mecanismo, es la mar de sencillo. 
Es curioso como en otras administraciones, incluso en 
la Administración central, leíamos recientemente que 
se había hecho un plan integral de mejora sostenible 
de la accesibilidad global de la Administración gene-
ral del Estado, es decir, hay una concienciación y hay 
una exigencia ¿Por qué en Aragón no? ¿Por qué, en 
Aragón, el Consejo de la Discapacidad no puede ela-
borar ese informe para que todos conozcamos dónde 
están los fallos?
 Miren, señorías, en la ciudad de Zaragoza, recien-
temente, como ustedes saben, se pusieron unos trenes 

de cercanías y resulta que eran unos trenes que eran 
insalvables no para discapacitados, para cualquier 
persona que no estuviera prácticamente en forma 
física, eran imposibles de utilizar, y así podríamos 
encontrar otras muchas cuestiones.
 Por eso, señorías, yo pienso y entiendo que debe-
mos esforzarnos, que hemos perdido hoy una oportu-
nidad de decirle al Gobierno que esté alerta en este 
tema. Espero que ustedes, como grupo de los que apo-
ya al Gobierno, así se lo hagan saber. Y agradezco 
su reconocimiento de que todo no está hecho y de que 
queda mucho por hacer, y en esa línea espero que 
sigamos trabajando.
 Nada más y muchas gracias.

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

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

 Si no hay ningún otro turno de explicación de voto, 
retomaríamos el punto número uno: «Lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior».
 Entiendo que queda aprobada por asentimiento.
 Último punto: «Ruegos y preguntas».
 Pues, sin nada más que tratar en esta comisión, se 
levanta la sesión. Gracias. [A las dieciocho horas y 
veinticinco minutos.] 
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