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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Buenos días, se-
ñorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad y Asun-
tos Sociales [a las diez horas y cuarenta y cinco minutos].

En primer lugar, damos la bienvenida a don José Luis
Martínez por venir a esta comisión a comparecer como jefe
de la Oficina para la Inmigración, a petición del consejero de
Salud, Consumo y Servicios Sociales, al objeto de presentar
la Oficina y explicar objetivos e iniciativas de la misma.

Para ello, señor Martínez, tiene unos veinte minutos para
explicarlo. Tiene la palabra.

Comparecencia del jefe de la Oficina para
la Inmigración al objeto de presentar la Ofi-
cina y explicar objetivos e iniciativas de la
misma.

El señor MARTÍNEZ BLASCO: Señoras, señores dipu-
tados.

Señorías.
La Oficina para la Inmigración ha sido creada por De-

creto 337/2001, de 18 de diciembre, que fue publicado el día
28, como —cito textualmente— «órgano de apoyo, asesora-
miento y asistencia inmediata al consejero, bajo la depen-
dencia del mismo», y que tendría la composición que se de-
termine en las relaciones de puestos de trabajo.

La relación de puestos de trabajo del Departamento de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social entonces —hoy Salud,
Consumo y Servicios Sociales— fue modificada por una Or-
den del día 28 de diciembre, publicada el día 4, para crear un
puesto de trabajo que se denominó «jefe de la Oficina para
la Inmigración», con funciones de asesoramiento, apoyo y
asistencia inmediata al consejero.

Estas medidas, como sus señorías conocen, responden al
compromiso asumido a finales del mes de octubre entre Iz-
quierda Unida y el Gobierno de Aragón para dar impulso a
determinadas líneas de actuación con el fin de conseguir es-
tabilidad parlamentaria.

Estas medidas de creación de la Oficina para la Inmigra-
ción vienen a añadirse a una serie de medias que se habían
tomado a lo largo del año 2001, que supusieron ya modifi-
caciones orgánicas.

Quiero recordar que el Gobierno había remitido a esta cá-
mara un Plan integral de política demográfica a finales del
año 2000, donde se recogía la elaboración de un Plan de
atención al inmigrante, donde se recogía también la creación
de un órgano colegiado o Foro de debate, con representación
de los distintos interlocutores implicados, y que en la sesión
de debate de este plan, los días 5 y 6 de abril del año 2001,
las Cortes de Aragón aprobaron una serie de resoluciones so-
bre la necesidad de intensificar campañas de sensibilización,
de combatir la discriminación, de desarrollar, en fin, meca-
nismos de coordinación y participación.

Después fue el Acuerdo económico y social para el pro-
greso de Aragón (el AESPA), que fue firmado, como sus se-
ñorías conocen, el 17 de noviembre del año 2000, que tam-
bién reclamaba la elaboración de un plan integral con una
comisión específica que creó el AESPA para su seguimiento
y desarrollo.

El Gobierno, a lo largo del año 2001, ha tomado también
diferentes acuerdos, como es el Decreto 113, de 22 de mayo,
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que creó dos órganos: uno, la Comisión Interdepartamental
para la Inmigración, que preside el consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, de la que es vicepresidente el consejero
de Salud, Consumo y Servicios Sociales y que ha celebrado
dos reuniones (una, el 3 de octubre de 2001 y otra, el 21 de
enero de este año 2002); ese mismo Decreto 113/2001 crea
el Foro de la Inmigración, que está compuesto por treinta y
dos miembros en estos momentos, y tras un proceso de elec-
ción por las diferentes representaciones y nombramientos de
los componentes, está en condiciones de ser convocado por
su presidente.

Otro decreto posterior, el 146, modificó la estructura del
Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, esta-
bleciendo dentro de la Secretaría General una función que
llamó «estudio y seguimiento en materia de inmigración, así
como apoyo administrativo a la Comisión Interdepartamen-
tal para la Inmigración y el Foro de la Inmigración».

Con ello se creaba el servicio, que se llama así, Servicio
de Análisis y Atención a la Inmigración. En estos momentos,
este servicio se está configurando, se está dotando de per-
sonal.

Y, por fin, con efectos de 9 de enero del año 2002, he sido
nombrado jefe de la Oficina para la Inmigración.

Por tanto, señorías, éste es un poco el camino que arran-
ca de las decisiones de 2000 en cuanto a los planes de 2001,
en cuanto a modificaciones orgánicas, que culminan a fina-
les de diciembre con la Oficina para la Inmigración.

Desde el momento de la puesta en marcha de esta Ofici-
na, nos hemos dedicado a tres objetivos principales.

El primer objetivo era completar los trabajos de redac-
ción del Plan integral para la inmigración, reclamado tanto
por el Plan sobre demografía como por el AESPA. Se han ce-
lebrado varias reuniones; la Comisión Interdepartamental de
21 de enero de este año conoció el borrador; ha habido des-
pués sesiones con los firmantes del AESPA, con los sindica-
tos y las organizaciones empresariales, y, en estos momentos,
el texto del plan ya está redactado, está en condiciones de ser
distribuido ampliamente para que se produzca un proceso de
debate y participación, que, sobre todo, ha de tener como
foro el Foro de la Inmigración de Aragón.

El segundo de los objetivos ha sido atender a la elabora-
ción de los convenios con administraciones y entidades para
acciones que se venían ejecutando de forma indirecta ya o
para otras nuevas acciones. Tengan en cuenta sus señorías que,
por las fechas en que nos encontramos, es necesario —las en-
tidades sociales así lo reclaman— que, a comienzos de ejerci-
cio, las entidades cuenten ya con el marco de referencia pac-
tado, y había que atender, como digo, a los convenios con
entidades, con fundaciones...

La tercera línea de actuación de esta Oficina desde su
creación ha sido conocer directamente organizaciones, aso-
ciaciones, administraciones que tienen acciones en estos mo-
mentos para la inmigración, ayuntamientos, fundaciones y
demás. Se han celebrado reuniones, nos hemos desplazado a
algunos municipios que tienen especial sensibilidad o que
tienen líneas de trabajo abiertas sobre temas de inmigración.

Una vez en marcha estas tres líneas de trabajo, yo creo
que ya podemos establecer una primera aproximación a las
dificultades que existen para cumplir los objetivos que en
materia de inmigración se proponía el Plan integral de polí-
tica demográfica, donde hay una serie de líneas esquemáti-



cas (también el Acuerdo Económico y Social plantea una se-
rie de líneas sobre la inmigración), y que el Plan integral,
cuya redacción hemos terminado, se ha encargado de elabo-
rar, sistematizar y coordinar. Nos hemos planteado que esos
objetivos hay que cumplirlos, pero, en realidad, hay una serie
de dificultades.

Yo creo, señorías, que lo primero que debemos constatar
es que hay una dificultad de raíz, cual es la situación de los
inmigrantes en nuestro país, diferenciándolos entre regulares
e irregulares. Es decir, es una situación originaria en la que a
las personas, según como han entrado en el país, se las cali-
fica de regulares o irregulares.

Esta diferenciación administrativa no sólo tiene efectos
en el derecho al trabajo, sino que otros derechos también de-
penden de esta situación regular o irregular, según establece
la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social, que, como sus señorías
conocen, tuvo dos versiones: una, Ley Orgánica 4, que fue
modificada dentro del mismo año por la Ley Orgánica 8.
Esta ley, en el artículo 39, establece también la posibilidad de
fijar contingentes o cupos de extranjeros en régimen comu-
nitario.

En virtud de esta posibilidad, el Consejo de Ministros de
21 de diciembre, como sus señorías también conocen, esta-
bleció los contingentes para los puestos de trabajo estables y
puestos de trabajo temporales. La situación creada por el he-
cho de que el cupo para el año 2002, por ejemplo en la pro-
vincia de Zaragoza, es cero, es que no se permite la entrada
de ningún inmigrante para la provincia de Zaragoza para tra-
bajo de carácter estable (Huesca tiene ciento diez, Teruel tie-
ne trescientos veintitrés). Hay otras asignaciones para tem-
poreros (en este caso, es Teruel la que no tiene asignados
temporeros, la provincia de Zaragoza tiene quinientos cua-
renta y uno y setecientos once para Huesca). Quiero traer a
la consideración de sus señorías este problema porque en es-
tos momentos yo creo que es el más grave que tiene la inmi-
gración en Aragón.

Una vez que se ha establecido el cupo, y el cupo es cero
para la provincia de Zaragoza, muchos pensábamos que se-
ría la oportunidad para legalizar a los que estaban ya dentro
con carácter irregular. Bien, pues una directriz surgida del
ministerio en Madrid el día 14 de enero, a través de los dele-
gados del Gobierno en las comunidades autónomas, estable-
ce que queda absolutamente interrumpido, a partir de esa fe-
cha del 14 de enero, cualquier intento de regularizar a los que
estén dentro del país por la vía de la regulación general que
se venía haciendo en los años anteriores.

Por tanto, hemos producido una situación realmente gra-
ve, considero yo, y es que los que están dentro no pueden re-
gularizarse y que, además, se fija el cupo cero para la pro-
vincia de Zaragoza. Hemos creado una bolsa atrapada dentro
de la provincia de Zaragoza, porque tienen el cupo cero, que
es tremendamente vulnerable, y, como no escapará segura-
mente a sus señorías, es una bolsa en la que se pueden esta-
blecer mecanismos de explotación, de marginalidad, etcéte-
ra. No pueden regularizarse aunque quieran, aunque se les
ofrezca trabajo, con todas las consecuencias que eso trae
consigo.

Yo no sé si sus señorías habrán tenido acceso a las recla-
maciones, desde el día 14 de enero, de empresarios que quie-
ren contratar a personas que están con carácter irregular en

nuestro país, en nuestra ciudad o en nuestro Aragón, pero no
pueden porque el cupo es cero (además, deberían salir fuera
del país, pero el cupo es cero). Una vez que se ha estableci-
do el sistema de cupos para el año 2000, ha quedado inte-
rrumpido el proceso de regularización para los que están
dentro, los procesos de regularización se cerraron ya el año
pasado.

Pues esta situación de raíz, diferenciadora entre los regu-
lares y los irregulares, con el agravante del cupo cero para la
provincia de Zaragoza y cupos muy bajos para las otras pro-
vincias, así como la imposibilidad de regularizar a los que
están dentro del país, es una situación que creo que hay que
tenerla en cuenta en primer lugar.

Sin olvidar esta situación, y, desde luego, teniéndola en
cuenta, el Gobierno de Aragón, sin embargo, ha completado
la elaboración del plan con el objetivo de que aquí, en lo que
nosotros podamos hacer, en lo que a nosotros concierna (al
Gobierno de Aragón), no vamos a impedir el acceso a los
servicios de cualquier inmigrante, cualquiera que sea su si-
tuación administrativa.

No voy a entrar, señorías, en los contenidos del Plan in-
tegral, que, una vez que haya sido enriquecido con el proce-
so de participación y debate en el Foro de la Inmigración, es
intención del Gobierno traerlo a esta cámara. Pero sí que es
necesario extraer los principios inspiradores de la política de
inmigración, que, como se ha dicho, ya estaban en el Plan de
política demográfica y en el AESPA.

Creo, señorías, que el principio fundamental en el que se
ha de basar la actuación de todas las administraciones es con-
siderar al inmigrante como ciudadano, como sujeto de dere-
chos y deberes, aun antes de calificaciones administrativas.
La calificación esa de que al entrar al país, según de la for-
ma en que haya entrado, se le dice «usted es regular» o «us-
ted es irregular», antes de esa calificación, el inmigrante es
un ciudadano que tiene, en el marco, por supuesto, del re-
parto competencial que tenemos en nuestro país, de las com-
petencias que tiene el Gobierno de Aragón, fundamental-
mente de servicios sociales, en cumplimiento de lo previsto
en los tratados y en los convenios internacionales de la le-
gislación española, tanto general como sectorial, lo que quie-
re el Gobierno de Aragón es que los que vienen desde fuera
de España a vivir y a trabajar entre nosotros puedan ser par-
tícipes, con todas las consecuencias, de las ventajas del Esta-
do de bienestar, del Estado social y de derecho del que nos
hemos dotado.

Otro de los principios en los que creemos que se debe ba-
sar esta política de cara a la inmigración es considerar que la
integración es cosa de dos, es decir, que se requiere un es-
fuerzo de las dos partes: es un esfuerzo para los inmigrantes,
es un esfuerzo grande el que han hecho para salir de sus paí-
ses, huyendo fundamentalmente de la pobreza, pero también
debe haber esfuerzos por parte de la sociedad receptora. Es
un esfuerzo colectivo, que debe generar —entendemos— un
nuevo modelo de sociedad plural, democrática, que se sabe
enriquecida por la diferencia. Es una oportunidad para avan-
zar juntos en la perspectiva de un mutuo enriquecimiento, y
creemos que difícilmente se puede entender, no sólo en Es-
paña, sino en Europa, sin aceptar la multiculturalidad como
algo natural y necesario.

Por tanto, este segundo principio sería que la inmigración
no es un problema, sino que es una oportunidad de crear una
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sociedad nueva, mucho más rica; es, en todo caso, un reto. Y
somos conscientes de que ello no es fácil, es más fácil escri-
birlo, es más fácil señalarlo que cumplirlo.

La elaboración y el debate del Plan integral para la inmi-
gración en Aragón ya ha tenido en estos momentos —creo—
dos efectos positivos: en primer lugar, conocer los recursos,
los medios, las políticas que se están llevando a cabo, porque
a veces hay desconocimiento mutuo, pero también ha tenido
como efecto positivo conocer los obstáculos e inconvenien-
tes que tenemos en nuestra sociedad para la plena integra-
ción de los inmigrantes.

Por ejemplo, no sé si saben sus señorías que las acciones
formativas con fondos europeos que el Gobierno de Aragón
está lanzando en estos momentos a la sociedad para apuntar-
se al Plan de formación a través de los sindicatos, de los
municipios, de las organizaciones patronales, está abierto ex-
clusivamente a los inmigrantes regulares. Volvemos a encon-
trarnos con una tremenda dificultad: que a los irregulares, a
los que están en la bolsa, a los que no pueden acceder al mer-
cado de trabajo, también les impedimos acceder a los proce-
sos formativos. Ése es un obstáculo.

Otros obstáculos: por ejemplo, en estos momentos, y yo
sé que el ayuntamiento quiere modificarlo, pero en la ciudad
de Zaragoza, para acceder a una vivienda pública, se requie-
re estar empadronado cinco años antes. Es un obstáculo, hay
una tremenda dificultad para poder acceder a viviendas pú-
blicas si se exige cinco años de empadronamiento previo.
Hay también dificultades para acceder al ingreso aragonés de
inserción o a determinados servicios para los que se exige
empadronamiento previo, porque, por ejemplo, a veces es in-
cluso difícil, por falta de papeles, el proceder al empadrona-
miento y demás.

Por lo tanto hemos detectado una serie de dificultades
que están ya aquí, que dependen también de las administra-
ciones autonómica o municipales, y la primera tarea que nos
hemos propuesto de cara al futuro es elaborar propuestas
concretas para remover estos obstáculos, detectar dónde está
el obstáculo, qué se debería hacer para poder llegar a una ple-
na equiparación social del inmigrante.

Cuando hemos analizado las actuaciones y programas
que llevan a cabo tanto el Gobierno de Aragón como otras
administraciones, especialmente las locales, hemos llegado a
la conclusión de que es necesario incrementar la efectividad
de las medidas, ampliarlas a todo el territorio de la comuni-
dad autónoma; hemos llegado a la conclusión de que las en-
tidades locales, todas ellas, deben tomar conciencia del fenó-
meno inmigratorio, de la repercusión que para los servicios
que prestan directamente tiene la llegada de inmigrantes. Por
ejemplo, hay un municipio en nuestra comunidad autónoma
que, para cuatro mil habitantes, tiene setecientos y pico in-
migrantes: pues no puede ser igual una Administración para
castellanoparlantes exclusivamente que una Administración
donde en los servicios públicos hay bastantes ciudadanos
cuyo idioma es el árabe, etcétera. Es decir, ha de haber con-
ciencia de que incluso la prestación de los servicios que se
está haciendo, no ya el incremento o la potenciación, sino la
prestación de los servicios, debe ser modificada por esta in-
terculturalidad, por esta confluencia de personas provenien-
tes de diferentes lenguas, de diferentes culturas.

Ya se han comenzado a constituir foros locales de en-
cuentro y de participación, algunos ayuntamientos incluso

han elaborado planes en relación con la inmigración, pero ni
el Gobierno de Aragón ni los municipios o comarcas pueden
realizar esta labor solos. Señorías, en esta materia, como en
el resto de materias de acción social, la intervención de la so-
ciedad civil es decisiva.

Desde los firmantes del AESPA (las organizaciones sin-
dicales y empresariales) hasta las organizaciones no guber-
namentales (las asociaciones vecinales o las de inmigrantes),
la sociedad civil gestiona servicios, actuando unas veces in-
directamente, en nombre de las administraciones, y otras ve-
ces con servicios propios o no asumidos por las adminis-
traciones. Sin estas actuaciones, que a veces van desde la
intermediación laboral a la formación sociolaboral, la pres-
tación de servicios de urgencia y de alojamiento, la enseñan-
za de idioma castellano o la mediación educativa o sanitaria,
sin estas acciones, no podríamos atender al fenómeno de la
inmigración.

Por ejemplo, he dicho antes: el Gobierno de Aragón ex-
cluye en estos momentos, por dificultades de la regulación
de la normativa europea (porque se trata de utilizar fondos
europeos), a los que están en situación irregular. Si no fuera
por estas organizaciones no gubernamentales y estas asocia-
ciones que prestan esta acción formativa, realmente, estarían
todavía más excluidos esos inmigrantes que están en situa-
ción irregular.

Hemos llegado a la conclusión, y ésa es la segunda pro-
puesta de intervención, de que, con todos los recursos perso-
nales, económicos y financieros que se están dedicando a la
inmigración, debemos hacerlo de la forma más eficiente, y
que eso reclama en estos momentos coordinación. Es preci-
so revisar algunos de los convenios que fueron hechos en
años anteriores, para no duplicar actuaciones, para soslayar
errores, para optimizar los recursos abriéndolos a otras enti-
dades o para extenderlos a todo Aragón. Es precisa la coor-
dinación no sólo entre los diferentes departamentos e institu-
tos del Gobierno de Aragón, sino también entre las diferentes
administraciones.

En este sentido, estamos trabajando con el Ayuntamiento
de Zaragoza (que no se les escapa a sus señorías que, por la
población inmigrante, es uno de los más afectados): estamos
trabajando en materia de vivienda, porque hay sectores de la
inmigración que tienen recursos económicos para poder ac-
ceder a viviendas en alquiler pero, sin embargo, tienen difi-
cultades para que les alquilen las viviendas; estamos traba-
jando también con el Ayuntamiento de Zaragoza para la
redefinición de la Casa de las Culturas, de forma que sea un
centro de acogida eficiente. A nuestro modo de ver, se debe-
rían reordenar diversos servicios que existen en materia de
orientación y asesoría, para hacerlos más globales y más ac-
cesibles, y, como he dicho, distribuirlo en todo el territorio.

Por tanto, la segunda línea de actuación es la coordi-
nación.

Y la tercera línea de actuación, sin que esta enumeración
signifique un orden de prioridades, no puede ser otra que la
sensibilización de la población receptora. Antes señalaba que
la integración es cosa de dos: debemos conseguir que la po-
blación receptora sea población de acogida. Población recep-
tora es un hecho objetivo; ser población de acogida es un he-
cho en el que interviene la actitud de la población. Los
aragoneses somos, en general, buenos receptores, pero no
debemos ignorar dificultades, oportunidades y retos de todo
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tipo que se plantean. Por ejemplo, la concentración de la po-
breza de los inmigrantes en las mismas zonas en las que ya
había pobreza en la población receptora abunda en la crispa-
ción social y en fenómenos de exclusión. Hay que prestar es-
pecial interés a estas dificultades, a estos retos.

El intento de convertir al inmigrante en alguien que haga
lo que a mí me interesa, de la forma que a mí me interesa,
cuando me interesa y donde me interesa, eso está en contra-
dicción con el derecho al desarrollo personal del ciudadano
inmigrante y a la libre circulación de las personas que predi-
camos. Si nosotros queremos que sólo haya inmigrantes en
los momentos en que necesitamos mano de obra, si sólo que-
remos que haya inmigrantes en tal emplazamiento o tal otro
porque se necesitan y de la forma y para las profesiones que
nosotros decimos, me van a permitir sus señorías que diga
que, en el fondo, estamos configurando una especie de es-
clavo que queremos que trabaje para nosotros donde, como y
cuando queramos. Y si no es así, decimos que no puede es-
tar entre nosotros. Como digo, señorías, esto entra en contra-
dicción con los principios establecidos tanto en los tratados
internacionales como en nuestra propia Constitución.

Los sentimientos xenófobos y racistas y la instrumenta-
ción política de estos sentimientos están ahí, en la sociedad;
pero tenemos la interculturalidad como oportunidad que he
señalado y los medios de comunicación como generadores
de opinión, en los que a veces se plasma y se relaciona in-
migración con problemas de exclusión y a veces con otro
tipo de problemas.

Debemos generar, señorías, actitudes positivas y prevenir
también los posibles conflictos; ser capaces de resaltar los
elementos de integración y no sólo los de conflicto y de rup-
tura; debemos ser capaces de anticiparnos. La experiencia de
conflictos (por suerte, no demasiado extensa e intensa en esta
comunidad) debe permitirnos afrontar las situaciones de ten-
sión de forma que no lleguen al conflicto, estableciendo cau-
ces de mediación, de encuentro y de participación.

Los foros deberían multiplicarse, pero, como todo órgano
de participación, deben tener un contenido. Debemos conse-
guir y comprometernos a que sus propuestas sean escucha-
das, que sean evaluados los resultados. El Plan para la inmi-
gración en Aragón apunta incluso a que se podrían constituir,
de forma similar a como se constituyeron en otros países de
Europa, consejos de inmigrantes como órganos de participa-
ción, porque ya saben sus señorías que, entre otros derechos
que no les damos a los inmigrantes con carácter general, sal-
vo que haya reciprocidad, está el derecho a la participación
política. Bueno, pues hay cauces que podrían intentar canali-
zar la participación política, como serían los consejos de in-
migrantes con posibilidad de elección directa...

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señor Martínez, le
agradecería que fuera terminando.

El señor MARTÍNEZ BLASCO: Señorías, ésta es la Ofi-
cina para la Inmigración creada a finales del año pasado para
impulsar y coordinar acciones del Gobierno. Estamos en la
fase de estructurarnos, de asumir funciones.

Como ven sus señorías, no es una oficina de gestión, no
tiene presupuestos propios, tiene —va a tener— un personal
mínimo para funcionar en estos objetivos.

Quiere ser la Oficina el elemento de referencia de las po-
líticas en materia de inmigración que se desarrollen en esta
comunidad autónoma por parte del Gobierno regional. Sería
deseable que las políticas en materia de inmigración fueran
consensuadas: sólo si conseguimos que las políticas sean de
todos podremos hacernos fuertes frente a los ataques del ra-
cismo y la xenofobia. Eso es lo que deseamos.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Martínez.

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Es para nosotros una verdadera satisfacción que hoy se

pueda producir una comparecencia del jefe de la Oficina
para la Inmigración en esta comunidad autónoma.

Desde hace tiempo, nuestra formación política, Izquierda
Unida, ha sido particularmente sensible y ha estado batallan-
do para que la recepción de los inmigrantes en nuestro país
y, en este caso, en nuestra comunidad autónoma se haga en
términos de igualdad y se haga con las características de res-
peto a los ciudadanos que aquí llegan.

Por eso, nuestra formación política, ya cuando se produ-
jo la modificación de la ley orgánica, cuando se produjo la
segunda ley orgánica que trataba el fenómeno de la extranje-
ría, ante esa involución (porque entendíamos que era un pro-
yecto de ley muy regresivo con respecto al proyecto de ley
anterior), planteamos un recurso de inconstitucionalidad que
esta cámara apoyó y, posteriormente, el Gobierno de Aragón
interpuso este recurso de inconstitucionalidad por entender
que la ley que aprobaron las Cortes Generales planteaba evi-
dentes contradicciones con algunos de los principios que la
Constitución española predica para todas las personas, no en
función del requisito de ser nacional de uno u otro país.

Y nuestra formación política también ha impulsado en
esta cámara aspectos como la participación política —lo
mencionaba el jefe de la Oficina a última hora de su inter-
vención—, porque nos parece imprescindible, en el fenóme-
no de integración, en el fenómeno de convivencia, la posibi-
lidad de participar en procesos de decisión, especialmente en
los procesos de decisión más cercanos al ciudadano, en los
municipales, y, por lo tanto, también estas Cortes aprobaron,
en este caso por unanimidad de la cámara, una proposición
para que se remuevan todos los obstáculos que impiden la
participación, el sufragio electoral a los inmigrantes —no
comunitarios, se entiende— en materia de elecciones muni-
cipales.

Pero, señorías, nos encontramos con un problema, pro-
blema que ha señalado perfectamente el informe de la Ofici-
na cuando vemos las graves consecuencias que tiene la ley de
extranjería actualmente vigente y el callejón sin salida al que
aboca a un número importante de centenares o miles de per-
sonas también en esta Comunidad Autónoma de Aragón. Un
círculo vicioso, un círculo infernal en el cual, de una mane-
ra u otra, se les está convidando a permanecer en la margina-
ción, y esto no puede sino traer consecuencias muy negativas
para su desarrollo personal y familiar, pero también para el
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entorno ciudadano que rodea a estas personas imposibilita-
das de obtener una regulación y que, por lo tanto, como se ha
citado, son carne de cañón de la explotación.

Y, por supuesto, siempre habrá quien intente imputar,
como ahora se está haciendo, el fenómeno de la inseguridad
ciudadana a las arcas debilitadas de los inmigrantes. Yo creo
que ése es un camino muy peligroso que se está recorriendo,
que el propio ministro de Interior lo ha citado en alguna oca-
sión, y creo que es un camino muy complicado porque exa-
cerbar las impresiones de racismo y de xenofobia en la so-
ciedad española, y, por lo tanto, ahí habría que caminar de
forma extraordinariamente tranquila y extraordinariamente
sensible con esta circunstancia.

De la misma manera que me parecen fuera de todo lugar
y me parecen un total despropósito las palabras del presi-
dente del Foro para la Inmigración español, el señor Mikel
Azurmendi, cuando hablaba de multiculturalismo como la
gangrena de las democracias. Me parece que estas palabras
del señor Azurmendi, que hoy corre presto y raudo a recibir
en Barajas a los cubanos que han venido a refugiarse en este
país, me parece que estas actuaciones tan desprovistas de
equilibrio hacen perder total credibilidad a la política del Go-
bierno español en esta materia. Carecía de credibilidad la le-
gislación española y carece de credibilidad la aplicación
práctica de su política.

Por eso, uno de los elementos importantes que nosotros
planteamos en el acuerdo de legislatura entre Izquierda Uni-
da y el Gobierno de Aragón era poner medidas efectivas de
coordinación para que en Aragón, en la medida en que po-
damos, paliemos las graves deficiencias que plantea la polí-
tica estatal en esta materia. Y es verdad que aquí no podemos
solucionarlo todo, ni mucho menos, no tenemos las compe-
tencias legislativas sobre el aspecto más decisivo, que es el
estatus de permanencia de estos ciudadanos en nuestro país,
pero sí podemos hacer muchas cosas desde la perspectiva de
la integración, de la interculturalidad.

Por eso, yo le preguntaría qué opinión tiene el jefe de la
Oficina en relación a cómo debe abordarse la estrategia de
tratamiento a la población inmigrante desde los servicios que
presta a la Comunidad Autónoma de Aragón; si se deben ha-
cer particularizaciones específicas para los inmigrantes, es
decir, de tratarlos y discriminarlos como colectivos específi-
cos en tanto en cuanto inmigrantes o, incluso, en tanto en
cuanto inmigrantes de una u otra latitud o de una u otra et-
nia, o si bien debe procederse a una atención desde los ser-
vicios normalizados que presta el Gobierno de Aragón y, por
lo tanto, buscar las situaciones de encaje de todo ello.

Ése sería un elemento básico, y, desde luego, nosotros
creemos —estamos convencidos de ello— que la aparición
de esta Oficina supondrá un avance y una culminación del
proceso de elaboración del plan que venía definido, como se
ha dicho aquí, tanto por este parlamento como por los acuer-
dos sociales firmados entre empresarios y sindicatos, un plan
que nos parece decisivo, y la participación inherente a su
puesta en marcha y a su seguimiento nos parece un elemen-
to verdaderamente imprescindible para poder abordar este
fenómeno, que es una gran oportunidad, pero, indiscutible-
mente, presenta también algunos retos, algunos desafíos que
a nadie se le escapan, y todos tenemos que estar en condi-
ciones de dar esa respuesta.

Por eso, desde Izquierda Unida, reciba nuestro apoyo a
esta naciente Oficina, que esperamos que coseche en los
próximos meses, en los próximos años, una labor importan-
te acreditada y pueda presentar un Plan integral para la in-
migración que realmente responda a las necesidades que to-
dos detectamos y que esperamos que sea lo más consensuado
posible. Por eso, transmitirle nuestra felicitación y nuestro
apoyo.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor La-
casa.

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñor González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, dar la bienvenida al señor Martínez en
nombre de nuestro Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.

Desde nuestro grupo parlamentario, creemos que en la
política de atención al inmigrante existe una necesidad evi-
dente de planificación. Hasta la fecha, el fenómeno de la in-
migración no se ha atendido más que por organizaciones no
gubernamentales y agentes privados que, de alguna forma,
han ido atendiendo las necesidades que iban surgiendo; pero
desde la Administración, tanto autonómica como central y
local, advertimos una falta de planificación en su actuación,
y, en este sentido, creemos que ésta debería ser la prioridad
de la Oficina y, en general, del Gobierno de Aragón a la hora
de establecer unas líneas generales que, como usted nos ha
dicho en su intervención, en este momento es el trabajo que
están realizando.

Creemos que esta planificación es algo urgente en esta
primera fase en la que estaríamos ahora, que es prácticamen-
te de diagnóstico, de conocer las dimensiones del fenómeno
migratorio en Aragón, qué necesidades hay, qué recursos
hay... Entonces, en esta primera fase de diagnóstico, puesto
que, hasta ahora, creemos que no existe un trabajo previo, se
deberían planificar todas estas actuaciones, planificar y co-
ordinar los recursos humanos y materiales, que creemos que
son escasos para atender la verdadera dimensión de las nece-
sidades que tenemos, que, hasta la fecha, están muy diluidas
en distintas administraciones: por una parte, el Gobierno de
Aragón, también los ayuntamientos, pero, por otro lado, tam-
bién encontramos organizaciones sindicales, sindicatos agra-
rios, colegios de abogados, organizaciones no gubernamen-
tales... Por lo tanto, hay una dispersión importante, que, de
alguna forma, puede restar eficacia a estos recursos escasos,
que, si además están dispersos, todavía pueden tener menos
efectividad. Por lo tanto, también echamos en falta una vi-
sión global que sirva para no duplicar esfuerzos y no produ-
cir solapamientos.

En todo caso, sí que coincidimos con los planteamientos
que usted nos ha expresado en torno a la multiculturalidad, el
concepto que usted y la Oficina tienen de la multiculturali-
dad, y también el concepto de ciudadanía como un concepto
no excluyente y que ha de facilitar el acceso a los servicios
básicos por parte de los inmigrantes.

En el diseño que ha de hacer el Gobierno de Aragón de
su política de atención al inmigrante, creemos que también



se debería aclarar qué papel juega cada uno de los organis-
mos que existen creados hasta la fecha para atender este fe-
nómeno, que son en este momento múltiples, y que quizás
tampoco está suficientemente claro el papel que ha de jugar
cada uno de ellos: por un lado, tenemos su Oficina, pero, por
otro lado, también la Delegación del Gobierno tiene un papel
importante en lo que es la normativa y la aplicación de esa
normativa básica; tenemos distintos departamentos del Go-
bierno de Aragón afectados en lo que sería una política de
atención al inmigrante; está el Foro de la Inmigración; está la
Comisión Interdepartamental; está este Servicio de Atención
y Análisis... Por lo tanto, creemos que se debería aclarar cuál
va a ser el papel de cada uno de estos organismos.

En relación con las competencias del Gobierno de Ara-
gón, creemos, como he dicho, que existen varios departa-
mentos afectados directamente en políticas de inmigración,
no solamente el Departamento de Salud, al que se adscribe su
Oficina, sino otros departamentos a los que afectan servicios
básicos, como es el Departamento de Educación, no sola-
mente en la atención, en el servicio educativo de niños y ni-
ñas y jóvenes, sino también en la educación de adultos. Me
parece que es un derecho básico el de la educación y que este
departamento debería tener una actuación determinante.

También, la política de vivienda. Hace poco hemos vivi-
do en la ciudad de Zaragoza una situación, como ha sido el
derrumbamiento de una vivienda en el Casco Viejo, que ha
sacado a la luz la situación lamentable en la que se hacinan
—se hacinaban— decenas de inmigrantes en una vivienda
que carecía de las condiciones mínimas para tener una vida
digna, que ha puesto de relieve una situación grave que vivi-
mos en el casco urbano de Zaragoza, pero que también se
puede estar produciendo en otras ciudades. Por lo tanto, cree-
mos que también hay una necesidad evidente de coordinar
políticas no solamente dentro de lo que es el Departamento
de Salud, sino del resto de departamentos afectados directa-
mente por políticas relacionadas con los inmigrantes.

Y quería hacer referencia directa a un instrumento del
Gobierno de Aragón que usted ha citado y que nos parece
muy importante que se empezase a renovar, como es el in-
greso aragonés de inserción. Creemos que este instrumento
ha de ser determinante a la hora de facilitar la integración de
los inmigrantes, y es un mecanismo que afecta directamente
al Gobierno de Aragón, en el que tenemos competencias ple-
nas, y que rápidamente se deberían producir las reformas
normativas necesarias para que los inmigrantes se pudiesen
acoger al ingreso aragonés de inserción. Este ingreso no so-
lamente garantiza unas cantidades económicas mínimas para
sobrevivir, cuestión que ya sería importante por sí sola, sino
que, además, garantiza unos instrumentos para poderse in-
sertar socialmente, sobre todo medidas formativas. Por lo
tanto, nos parece que, sobre este mecanismo, el Gobierno de
Aragón puede intervenir directamente, y que, rápidamente,
se debe poner manos a la obra para garantizar que en su plan-
teamiento, en su cobertura, en sus condiciones de acceso, en
cuestiones administrativas, pueda estar accesible a toda la
población inmigrante.

También quería hacer una referencia al Foro de la Inmi-
gración, un foro que ya existía antes de que se crease la Ofi-
cina, pero que desde un principio ha tenido dificultades en su
funcionamiento. Se creó, hubo reuniones previas, pero, real-
mente, no fue algo dinámico, no fue algo en lo que las orga-

nizaciones no gubernamentales sintiesen que estuviese fun-
cionando, hubo problemas importantes en un principio, y nos
gustaría saber si estos problemas se han solucionado y si, re-
almente, está siendo un Foro dinámico y si se están sintien-
do representadas todas las organizaciones.

También, otra cuestión en la que queríamos hacer hinca-
pié es en la promoción del asociacionismo entre la población
inmigrante. Nuestro grupo parlamentario presentó una ini-
ciativa hace unos meses en esta cámara, que decayó, en la
que creíamos se debería promocionar la participación de los
inmigrantes en el asociacionismo, una cuestión que también
es competencia de la comunidad autónoma. Sobre todo, por-
que es uno de los pocos cauces que le queda a la población
inmigrante para participar activamente en nuestra sociedad,
dada la restricción de derechos civiles a la que se ven some-
tidos por parte de la actual normativa general, la ley de ex-
tranjería aprobada por el Partido Popular, una normativa con
la que, como ya ha quedado de relieve en esta cámara y tam-
bién en el Congreso de los Diputados a través de nuestra re-
presentación, hemos sido muy críticos. Creemos que todavía
estamos a tiempo de reformarla, que existe una necesidad
evidente de reformar ese marco legislativo general, y, de al-
guna forma, podemos intentar paliar sus efectos sobre la base
de las competencias que tenemos en la comunidad autóno-
ma, y una de ellas es la del asociacionismo.

Por lo tanto, creemos que la participación es uno de seg-
mentos claves para la integración, y, en ese sentido, no po-
demos hablar de integración ni tampoco de una sociedad plu-
ral mientras tengamos una parte de la población que no tiene
ni voz ni voto ni forma de participar activamente en el dise-
ño de nuestra sociedad.

En cuanto a un tema que usted ha citado, que es el con-
tingente. También pusimos de relieve en el Congreso de los
Diputados, en nuestras enmiendas a la ley de extranjería, la
necesidad que tienen las comunidades autónomas de estable-
cer el contingente que les afecta a sus propios territorios,
puesto que son ellas, estas administraciones autonómicas, las
que directamente conocen las necesidades en cuanto a este
contingente. Por lo tanto, este cupo cero —coincido en el
análisis que ha hecho usted— condena a la clandestinidad a
todo un colectivo y a unas condiciones precarias de vulnera-
bilidad que, desde luego, no son beneficiosas para nadie, no
solamente para la población afectada, sino también para los
agentes económicos que están requiriendo tener una pobla-
ción trabajadora, y, por lo tanto, no beneficia a nadie.

Para finalizar, creemos que la Oficina ha nacido en mitad
de la legislatura, más bien acabando, en tramo final, y, por lo
tanto, queda solamente un año para realizar una política que
prácticamente es novedosa en esta comunidad autónoma,
existe muy poco tiempo. Por lo tanto, nos gustaría saber qué
prioridades va a establecer la Oficina, si considera que en
este año que resta prácticamente para finalizar la legislatura
van a existir posibilidades de establecer este trabajo previo o,
exactamente, qué prioridades se van a establecer, puesto que
creemos que el plazo que existe es muy pequeño y las nece-
sidades son muy importantes. 

En todo caso, sí que coincidimos en todos los plantea-
mientos genéricos que usted ha establecido, coincidimos en
la necesidad de impulsar esta política, puesto que la realidad
está desbordando a los medios de que dispone la Adminis-
tración autonómica.
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En ese sentido, animar a la Oficina en su trabajo y agra-
decerle esta exposición que nos ha hecho de los objetivos ge-
nerales. Y, simplemente, decir que vamos a hacer un segui-
miento, puesto que apoyamos la necesidad de este trabajo y
apoyamos la necesidad de establecer una política de atención
al inmigrante en la comunidad autónoma. Y en este sentido,
como digo, le animamos en esta línea.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
González.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
Desde el PAR, somos conscientes de la importancia que

para este Aragón despoblado tiene la inmigración. Falta
mano de obra, especialmente en determinados trabajos y
épocas del año, argumento que debemos unir a otros plantea-
mientos humanos y de solidaridad.

Nos parece un acierto el decreto por el que se crea la Ofi-
cina para la Inmigración, dependiente de la consejería de Sa-
nidad, a la que da asesoramiento en esta materia, aunque
también debería darlo a otros departamentos que intervienen
en la inmigración y, entre todos, sacar una buena planifica-
ción en esta materia.

Ha sido un acierto de Izquierda Unida solicitar esta Ofi-
cina entre las medidas que planteó para dar estabilidad par-
lamentaria. Se requería —se requiere— un Plan especial de
atención al inmigrante y la creación de un Foro donde estén
representados todos los interlocutores implicados.

Desde el PAR, agradecemos la comparecencia del jefe de
la Oficina para la Inmigración, señor Martínez, y las expli-
caciones que nos ha dado.

Y destaco la preocupación que nos producen los proble-
mas de regularización y los cupos escasos que usted ha pues-
to sobre la mesa y que debería decidir cada autonomía.

Como portavoz del PAR, le ofrezco nuestra colaboración
para llevar a buen fin su actividad y conseguir una plena
equiparación social del inmigrante.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora
Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Desde el Grupo Socialista, también queremos darle la
bienvenida al responsable de la Oficina para la Inmigración.

También queremos agradecer la rapidez con que usted
comparece ante esta comisión y la información que nos ha
dado sobre la creación de esta Oficina para la Inmigración.

Se ha convertido en un tópico decir que España ha pasa-
do sólo recientemente de ser un país de emigrantes a serlo
solamente de inmigrantes. España lleva siendo décadas pun-
to de destino para ciudadanos de diversos países del norte y
del este de Europa, especialmente jubilados.

Recordamos la presencia en Zaragoza de latinoamerica-
nos, de árabes y de americanos en los años sesenta y setenta.
Recordar esta presencia es muy importante porque en aque-
llos momentos no se consideraba a estos residentes como in-
migrantes en el actual sentido de la palabra y eran antes mo-
tivo de orgullo que de prevención. Tampoco se les tenía como
un problema (los americanos tenían otras connotaciones que,
desde luego, no son las que en estos momentos pudieran plan-
tear los problemas que tenemos con la inmigración).

La proporción era muy reducida, y los flujos, relativa-
mente escasos. La sociedad española pensaba que el racismo
y la xenofobia no se producía en nuestro país. Sin embargo,
aunque la proporción de inmigrantes sigue siendo baja, los
flujos ya son de una entidad importante.

Por otra parte, frente a las actitudes tolerantes hacia la in-
migración, han aparecido otras que vienen a cuestionar la
apertura a los diferentes. Sobre todo si se escucha a los in-
migrantes y se pondera lo que ocurre en los sitios donde ha-
cen acto de presencia (los bloques de viviendas, la ciudad, el
lugar de trabajo), nos encontramos con que la situación no es
en absoluto idílica (recordamos el asesinato de Lucrecia Pé-
rez, los sucesos de El Ejido o Barcelona), aunque también es
cierto que no solamente entre los españoles se forman este-
reotipos socialmente negativos para la convivencia.

Mantener esta situación, además de ser injusto, es un ries-
go innecesario. Por ello, es muy importante actuar con políti-
cas que ayuden a afrontar adecuadamente el reto de la inmi-
gración y que fomenten valores antixenófobos entre la
población, así como su integración en la sociedad de acogida.

Fruto del interés que el Gobierno de Aragón tiene por im-
pulsar políticas de integración desde todos ámbitos, como
usted nos ha recordado, se han creado la Comisión Interde-
partamental para la Inmigración, el Foro de la Inmigración y
la Oficina para la Inmigración, que usted ha presentado en
esta comparecencia esta mañana.

Efectivamente, la creación de la Oficina forma parte del
pacto con Izquierda Unida. Los criterios del Gobierno para
crear esta Oficina son dar rango político, con el consiguien-
te peso en las políticas sociales del departamento, a lo que ya
se había constituido como servicio técnico, el Servicio de
Análisis y Atención a la Inmigración. Esto supone conside-
rar la cuestión de la inmigración como una línea de acción
social clave y considerarla a tiempo, cuando podemos incidir
para facilitar la incorporación de la población inmigrante y
evitar la explotación, la segregación y también la conflictivi-
dad social.

Muy importante nos parece que se potencie la coordina-
ción desde las distintas administraciones, no solamente entre
departamentos del Gobierno, función que desarrolla la Co-
misión Interdepartamental, con especial atención a las admi-
nistraciones locales, que son las primeras en atender y poder
facilitar la incorporación de la población inmigrante.

Y estamos totalmente de acuerdo en los principios fun-
damentales. Las fronteras jurídicas que se establecen entre
legales e ilegales no responden a una verdadera política inte-
gradora en los ámbitos laboral, social y cultural. Hay que re-
conocer a la persona inmigrante su condición de ciudadano,
sujeto de derechos y de deberes aun antes, como usted muy
bien ha dicho, de calificaciones administrativas. Estarán in-
tegrados, si acceden al ejercicio de sus derechos y responsa-
bilidades en lo social y en lo civil, como los ciudadanos es-
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pañoles. El acceso a estos derechos se prevé que habrá de te-
ner lugar a través de las mismas instancias que se lo garanti-
zan a los aragoneses.

La incorporación normalizada de la población inmigran-
te a los sistemas de protección y servicios públicos básicos
(educación, sanidad, servicios sociales, etcétera) ha de evitar
la creación de recursos específicos y paralelos a los sistemas
de protección social. Ahora bien, esto no significa negar la
necesidad de recursos puente o de mediación que, con carác-
ter transitorio, faciliten el acceso de los inmigrantes a los re-
cursos normalizados y la formación del personal de estos re-
cursos para atender las nuevas necesidades y respetar los
matices culturales de sus nuevas poblaciones.

Hay que valorar el fenómeno de la inmigración como una
oportunidad de enriquecimiento social y cultural, no como
un problema; hay que valorar la importancia de la inyección
demográfica que la inmigración nos aporta, el envejecimien-
to de la población autóctona y los cambios estructurales que
ha experimentado nuestro mercado de trabajo y las familias.

Nosotros nos estamos librando de graves problemas, son
los inmigrantes los que tienen que soportar nuestra falta de
sensibilidad (hechos dramáticos como los que he comentado
anteriormente o como el cruce casi diario de las pateras ha-
cia España). Ellos sí que tienen problemas para huir de la po-
breza, pero, una vez que llegan aquí, no tienen resueltos sus
problemas, sino que tienen que soportar una serie de obs-
táculos para adaptarse a su nuevo espacio vital, entre ellos
los relacionados con el trabajo, la vivienda y la cultura.

Debemos facilitar la acogida e inserción de los inmigran-
tes teniendo en cuenta que éstos son sujetos activos de su in-
serción social.

Tenemos sensibilizar a la población aragonesa, preparar a
la población aragonesa para que vaya adaptándose gradual-
mente a la realidad multicultural en la que vamos a vivir. El
esfuerzo no es sólo de quienes llegan, sino de los que ya es-
tábamos aquí, porque los sistemas y dinámicas sociales son
abiertos y cambiantes.

Y por último, animarle a continuar su trabajo, y, por su-
puesto, cuente usted con el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Mihi.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señor Martínez, bienvenido a esta Comisión de Sanidad.
El Grupo Popular la verdad es que ha visto con sorpresa

el discurso que nos ha presentado. No deja de sorprendernos
que el responsable de la nueva Oficina para la Inmigración
haya realizado ante esta cámara un discurso agrio, desafian-
te, frente a la labor que está realizando el Gobierno central y
frente a la planificación y el fenómeno de la inmigración.

Hemos escuchado palabras como «esclavitud», que real-
mente nos ha convulsionado, y, a nuestro modo de ver, ha
empezado con un planteamiento de multiculturalismo que,
para nosotros, no es sinónimo de integración.

El talante que hubiéramos esperado del el jefe de la Ofi-
cina es un talante mucho más integrador, mucho más positi-
vo, mucho más de querer hacer y crear, y no solamente un
talante reivindicativo, que ahora vamos a ir analizando, por-
que, realmente, en un asunto tan delicado, tan difícil y que
tiene unas connotaciones tan importantes para nuestra comu-
nidad autónoma, que se empiece a hablar en estos términos
de «xenofobia», «racismo», «esclavitud», «mala integra-
ción», «problemas con el Gobierno central», «mala ley de
extranjería», «problemas con el contingente», nos sorprende,
porque ha dado una visión totalmente parcial del asunto y no
deja de sorprendernos.

Para nosotros, para el Partido Popular, repito, el multi-
culturalismo no es sinónimo de integración, para nada: sig-
nifica culturas estancas que compiten unas con otras. No es
posible la convivencia democrática en el multiculturalismo.
El Gobierno cree en las sociedades multirraciales, que no
sostienen, como las anteriores, confrontación de culturas,
porque la confrontación de culturas no defiende los mismos
derechos para todos los ciudadanos. A modo de ejemplo, la
Constitución española recoge el derecho a la integridad físi-
ca y moral de las personas (artículo 15), y otras culturas tie-
nen como valores la pena de muerte por lapidación, la am-
putación de las manos para los ladrones, los azotes públicos
para los delincuentes o la práctica de la ablación del clítoris.
Estos conceptos son irreconciliables con la cultura española,
con los principios, valores y normas de convivencia que re-
coge nuestra Constitución o la Constitución del resto de los
países libres y democráticos de la Unión Europea. Desde este
principio, la verdad es que ya nos ha chocado su entrada y su
discurso.

Por otro lado, no ha reconocido que la situación de inmi-
gración es una situación que se da porque las personas que
tienen que inmigrar del país de origen lo hacen en situación
realmente lamentable, en muchos casos lo hacen porque en
sus países de origen no tienen una sociedad libre, una socie-
dad con los servicios sociales adecuados, con la sanidad, con
la economía que puedan hacer que lleven una estancia digna
en ese país de origen. Y eligen nuestro país, el país de aco-
gida, España (en este caso, la comunidad autónoma) porque
se sabe, se dice y se conoce que España tiene una buena si-
tuación económica y que va a dar una prestación en sanidad
y servicios sociales digna de lo que merece una persona.

Entonces, el Gobierno de España tiene una política de in-
migración perfectamente definida y que, además, está dando
unos frutos muy positivos.

Nosotros queremos, sobre todo, fomentar el hábito de la
inmigración legal. Usted no ha hecho incidencia en que lo
más importante es que venga una inmigración legal, porque
la legal es positiva y deseable para España y, sobre todo, por-
que es un fenómeno laboral. Pero hay que venir a España con
contrato de trabajo, con seguridad social y con la posibilidad
de llevar una vida digna, con los mismos derechos que cual-
quier ciudadano. La legalidad favorece la convivencia y la in-
tegración.

Desde luego, yo creo que usted es conocedor de que el
Gobierno quiere romper el círculo vicioso de la inmigración
ilegal, que empieza con una entrada clandestina y termina
con el rechazo social, que potencia el círculo del tráfico de
drogas, la prostitución, la delincuencia y, sobre todo, el tráfi-
co y la tenencia de mafias que utilizan a las personas inmi-
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grantes para sus propios fines. Con lo cual para nosotros y
para el Partido Popular es fundamental siempre la inmigra-
ción completamente legal.

España tiene un mercado laboral, tiene una capacidad de
acogida limitada, por lo que es imprescindible que las perso-
nas que lleguen a España lo hagan legalmente, que tengan un
contrato, para que así puedan traerse a sus familias y conse-
guir, desde esta manera, una integración real.

Desde luego, ningún país y ninguna de las legislaciones
—y yo me sorprendo cuando oigo los diálogos— pueden
contemplar un Estado en el que se desarrollen políticas de
inmigración basadas en lo ilegal o en lo irregular.

Usted ya sabe que la ley de extranjería, que ha sido ela-
borada por el Partido Popular junto con un programa que ha
planificado perfectamente —yo estoy convencida de que us-
tedes lo conocerán, el plan Greco, que son los dos pilares de
la política del Gobierno en materia de extranjería y de inmi-
gración, tiene tres objetivos fundamentales y que creo que
son plausibles y que, desde la Oficina para la Inmigración,
deberíamos acoger, que son: ordenar el fenómeno de la in-
migración, porque hay que ordenar los flujos inmigratorios
(no puede haber unas puertas abiertas donde las mafias y la
prostitución y la irregularidad se asientan); favorecer la inte-
gración social, como debe ser, estas personas están en igual-
dad de derechos que nosotros y hay que integrarlos en esa
igualdad, y para ello hay que tener los recursos adecuados, y
luchar sobre todo con la inmigración ilegal.

Usted sabe que la nueva Ley de derechos y libertades de
los extranjeros, aparte de que tuvo mucha polémica a la hora
del lanzamiento y se creó una demagogia que fue totalmente
manipulada y mal interpretada, fue votada mayoritariamente
en casi todos los artículos, casi el noventa por ciento, por el
Grupo Socialista. Y lo que es muy importante es que esta ley
de extranjería es un instrumento de ordenación de flujos y de
integración, y también, por supuesto, incluye la posibilidad
de regular por motivos humanitarios, que esto no se ha men-
cionado. Además, existían los informes preceptivos del Con-
sejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, que
consideraban esta ley completamente constitucional, opinan-
do igual que el Defensor del Pueblo.

Y me refiero a esta ley porque usted ha hecho una refe-
rencia justamente contraria y poniendo en entredicho el buen
hacer del Gobierno de España, y por eso yo vuelvo a reinci-
dir en que es un hito en España que tengamos una ley de ex-
tranjería, una Ley de derechos y libertades como la que te-
nemos, que sea capaz de afrontar una situación tan difícil y
tan buena para España para hacerlo.

Esta ley lucha implacablemente contra las mafias, y el
programa Greco se hizo con una votación de consenso, am-
bicioso, realista, y habla de personas. Es en lo que está tra-
bajando y luchando.

De todas las maneras, usted sabe que la creación de esta
Oficina para la Inmigración que usted representa es fruto de
un acuerdo de gobierno. En Aragón somos un millón dos-
cientas mil personas; usted no nos ha dado datos de inmigra-
ción, pero a veces hablamos de unas veinte mil personas in-
migrantes, es un flujo.

Nos ha sorprendido, porque no deja de ser importante
(existe la Delegación del Gobierno, que se ocupa de la inmi-
gración, y además es una materia de su competencia), que se
cree un Foro de la Inmigración, que es bueno que se cree, que

es una copia de lo que es el Foro de la Inmigración estatal;
que se haya creado una Comisión Interdepartamental, que,
bueno, no decimos que no sea buena; que haya omitido que
lo que sí es necesario para esta comunidad autónoma —y,
además, se instó y usted lo ha admitido, supongo que no ma-
lintencionadamente, sino que ha sido un error— que el Plan
interdepartamental de inmigración fue a propuesta del Parti-
do Popular, porque creemos verdaderamente que sí que hace
falta hacer un Plan interdepartamental, para que haya una vo-
luntad de consenso, en el cual todos los departamentos quie-
ran realizar una política de atención e inmigración real.

Vemos que hablamos de la inmigración, pero, realmente,
no estamos hablando de dotación presupuestaria. Cuando no
hay una dotación presupuestaria, usted sabe que, mire, plani-
ficar, ordenar..., estamos convencidos de que llevamos mu-
chos años, la consejería de Servicios Sociales lleva muchos
años, trabaja en temas de inmigración, y, con veinte mil per-
sonas y la problemática que existe, no es que domine, es que
sabe perfectamente. Con lo cual vemos un vacío detrás de
esta Oficina, no vemos muy bien el sentido de cuál va a ser
el trabajo a realizar, porque, evidentemente, planificar, te-
niendo unas competencias mucho más restringidas, teniendo
que asumir las competencias (lo que es el plan) los distintos
departamentos que tienen dinero, nos da la impresión de que
esto no es más que una posición, un acuerdo de gobierno, de
poder y económico para poder sacar adelante unos presu-
puestos, que su función es meramente testimonial y que,
realmente, el problema de la inmigración no se va a solucio-
nar para nada desde la Oficina que usted dirige.

Simplemente, desde la voluntad real, una voluntad real
de poner recursos, como ha hecho el Ayuntamiento de Zara-
goza, que, al contrario de alabarlo y haber sido pionero a la
hora de aceptar...

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señora Plantage-
net, vaya terminando, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Manifiesta usted que incluso va a ayudar a reconvertirlo: nos
gustaría saber cómo va a ayudar a modificarlo, cuando es
algo que está funcionando muy bien, y tendría que haber re-
conocido que ha sido algo..., bueno, no había un precedente
y se ha hecho, y esto ha sido gobernando con el Partido Po-
pular. Nos sorprende esta actitud hacia algo que se ha reali-
zado desde el Gobierno, tan sólo para lo que es apoyar unos
presupuestos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Plantagenet.

Tiene la palabra el señor Martínez para contestar a los
grupos políticos.

El señor MARTÍNEZ BLASCO: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
En primer lugar, quiero agradecer las muestras de apoyo

de los diferentes grupos, salvo el Grupo Popular, que dice
que no le ve sentido a esta Oficina.

Yo creo que es un reto la creación de la Oficina, aunque
no va a resolver los problemas de la inmigración. Los pro-
blemas de la inmigración, y alguien ha planteado que por qué
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vienen los inmigrantes, los inmigrantes actuales —a mí me
parece muy interesante la distinción que la señora Mihi ha-
cía—, siempre hemos tenido inmigrantes y no nos preocupá-
bamos de regular nada, porque lo que nos importaba era que
tuviéramos treinta, cuarenta millones de turistas; que estu-
vieran tres meses, dos meses, tampoco preocupaba, y si eran
de tercera edad que venían aquí a disfrutar de sus pensiones
tampoco preocupaba.

Y es a partir de 1985, efectivamente, cuando España se
constituye en frontera, la unión donde hay que empezar a to-
mar medidas, y hay un sesgo y empezamos a legislar sobre
la inmigración en función de los temas de extranjería, de
fronteras. Y evidentemente, señorías, no es un tema que se
pueda resolver, pero yo creo que, efectivamente, no andaba
muy descaminado cuando he dicho que, si además de no re-
solver los problemas, generamos más problemas, desde lue-
go, la solución cada vez va a estar más distante.

Y contesto a algunas cuestiones que se han planteado en
los diferentes grupos.

Efectivamente, lo que planteamos nosotros es que sean
servicios normalizados, que no haya, salvo —como se ha di-
cho— con una calificación de servicios puente, salvo que
haya con carácter temporal, para cuestiones muy específicas,
servicios, por ejemplo, en tema de idioma, en tema de infor-
mación de la organización sociopolítica de Aragón. Es decir,
viene una persona y tiene que saber cómo se presta el servi-
cio de sanidad, etcétera, cosas elementales para nosotros,
porque estamos inmersos en nuestra propia cultura, como
que para la atención sanitaria hace falta pedir hora previa, si
nadie le explica a la persona inmigrante que nuestro servicio
sanitario funciona con citas previas, que hay una atención
primaria, que hay una atención especializada, es decir, cosas
de funcionamiento elemental de la sociedad, cuando alguien
viene y no viene aprendido...

Efectivamente, qué más quisiéramos que los inmigrantes
viniesen con contrato, con vivienda propia, con coche, con
formación, si es posible media o superior, y con unas condi-
ciones. ¡Ojalá! Si no he dado la impresión de que desde la
Oficina preferimos los normalizados, pues lo digo ahora ex-
presamente: nos gustaría que todo el mundo tuviese contrato
de trabajo, que tuviese una vivienda digna, que tuviese una
formación, que tuviese todo, pero, lo siento, la pobreza exis-
te; podremos ponerle vallas metálicas en nuestras fronteras o
vallas de otro equipo, pero la pobreza existe, y es la diferen-
cia de estatus social, económico y demás la que genera los
movimientos migratorios. Y otras veces fuimos nosotros,
como se ha señalado también, los que fuimos —todavía te-
nemos más españoles fuera que inmigrantes dentro—, fui-
mos nosotros. Y lo que a nosotros nos gustaría en estos mo-
mentos es tratar como nos hubiese gustado que nos tratasen
a nosotros.

Eso de que sean los servicios normalizados, por ejemplo,
impide hablar muchas veces de presupuestos y de recursos, y
se lo voy a explicar fácilmente. Yo le puedo decir a sus se-
ñorías que en el año 2001, hasta el mes de agosto, en ayudas
de integración social para inmigrantes se dieron cincuenta y
ocho millones de pesetas; en ayudas de urgencia, un millón
de pesetas, o en el ingreso aragonés de inserción —después
me referiré a ello—, dieciocho millones de pesetas. Pero no
hay ningún capítulo para inmigrantes, es decir, es una extra-
polación de la base de datos sacar quiénes son inmigrantes,

pero yo no puedo decir cuántos recursos hay del ingreso ara-
gonés de inserción o de las ayudas de urgencia o de los ser-
vicios sanitarios, porque no hay servicios para los inmigran-
tes. Y digamos que todo intento de sacar de las bases de
datos siempre tiene un sesgo, por eso tiene sus dificultades
—y contesto ya también al planteamiento— para poder se-
ñalar recursos propios.

Sí que puedo decir, efectivamente, los recursos que en el
año 2002 se va a destinar en dar idioma castellano a los
alumnos de enseñanza secundaria, que es una acción especí-
fica, o que se van a dar para determinados cursos específicos
o para determinados materiales editados en otras lenguas. Es
decir, cosas muy específicas, porque para el resto de servi-
cios es difícil establecerlo.

Chunta hacía diferentes planteamientos que, evidente-
mente, comparto.

Plantea cuál es el papel de cada organismo. Esta Oficina
es un órgano político horizontal, en términos que nos enten-
damos en esta cámara, es decir, no es un órgano administra-
tivo. Fue creado un servicio, que no ha sido dotado comple-
tamente en su estructura administrativa, para apoyo a los
órganos políticos (la Comisión Interdepartamental, el propio
Foro, que es un órgano político, y esta Oficina), pero esto es
una Oficina política horizontal, que está adscrita  —porque a
algún sitio hay que adscribirla— al Departamento de Salud,
que pudo estar adscrita al Departamento de Economía y Ha-
cienda, porque también, en tiempos, se hicieron desde allí los
trabajos en materia de inmigración.

Pero yo creo que están perfectamente claros los diferentes
órganos: la Comisión Interdepartamental es un órgano que
creó el Gobierno para que todos los diferentes departamentos
confluyan, hagan sus análisis de coordinación, etcétera; el
Foro es un órgano de participación, y esta Oficina es un ór-
gano unipersonal de impulso, que va a intentar entrar —se es-
tán haciendo las modificaciones— tanto en el Foro como en
la Comisión Interdepartamental, y ya ha estado presente en
las reuniones que se han celebrado.

El Foro, señorías, no se ha reunido todavía, es una lásti-
ma. Lo que ocurre es que en estas últimas semanas podía ha-
berse convocado ya, porque ya están designadas las perso-
nas. No es una copia del Foro de Madrid: en el Foro de
Madrid, el Ministerio de Interior designa a los representantes
de las organizaciones de inmigrantes, y aquí no, aquí se han
celebrado reuniones y asambleas, como se ha señalado, para
que los inmigrantes designen a sus representantes.

Entonces, estaban prácticamente ya todos nombrados,
falta sólo el nombramiento del presidente. A lo que se está
esperando es a que el primer trabajo —digamos— del día de
la constitución no sea sólo verse y constituirse, sino que ya
puedan entrar en el debate del Plan de la inmigración.

El ingreso de aragonés de inserción, ya he dicho que es
una de las primeras, levantar las barreras, y, desde luego, las
primeras, las barreras que tenemos en el propio Gobierno.

El tema de la formación está relacionado, porque, como
bien se dice, y lo he señalado, hay cuarenta y un perceptores
del ingreso aragonés de inserción en el año 2001 y doscien-
tos setenta y cuatro de ayudas de integración familiar (la gen-
te ha preferido el otro porque, efectivamente, éste tiene con-
traprestación de integración). Lo que ocurre es que hay que
cerrar todo el círculo para que no vayamos a obligarle a me-
didas de inserción formativa y le prohibamos... En estos mo-
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mentos se producen estas disfunciones: por ejemplo, el
Ayuntamiento de Zaragoza concede becas de formación y el
Ayuntamiento de Zaragoza, correctamente, no les pregunta si
son regulares o irregulares para conceder las becas de for-
mación; pero después acuden al departamento, al Inaem o a
cualquiera de los organismos que dan cursos del Plan de for-
mación, pagados con dinero europeo y le dicen: «usted no
puede entrar en este curso porque usted es irregular». Esas
disfunciones hay que resolverlas. Yo, en este caso, estoy de
acuerdo con lo que hace el Gobierno de Aragón. Es difícil
porque hay una intervención de los fondos europeos, una re-
gulación expresa y concreta, y hay que intentar soslayarla, no
vulnerarla, pero yo creo que hay mecanismos, y en eso esta-
mos trabajando.

Por supuesto, la promoción del asociacionismo. Se hizo
una convocatoria a finales de diciembre, que no se ha resuel-
to, para promover asociaciones. También el Ayuntamiento de
Zaragoza, por ejemplo (la mayor parte de las asociaciones
están aquí, en la ciudad de Zaragoza), hace convocatorias
para eso.

Las prioridades para este año que resta: desde luego, el
plan, que se termine el proceso de elaboración del plan con
la parte de participación no sólo de las organizaciones que
están en el Foro, sino que lo vamos a enviar a todo el mun-
do, a todas las organizaciones, a todas las administraciones y
demás, para que puedan participar en el debate, canalizando
a través del Foro porque están las administraciones locales,
la Administración central, están las asociaciones, las organi-
zaciones no gubernamentales, etcétera; después los mecanis-
mos de participación, el propio Foro, que funcione. Vamos a
hacer ya unas propuestas, que en algunos casos tendrán que
ver con los presupuestos del próximo año, habrá que hacer
levantamientos en algunos casos vía decreto, pero en algunos
casos hay en las leyes, por desgracia, algunas dificultades
para poder conseguir esta plena participación.

A la portavoz del PAR, efectivamente, he señalado que
ésta es una Oficina horizontal, aunque esté en el Departa-
mento de Sanidad. Yo le puedo hablar y le puedo enseñar y
he tenido bastantes reuniones con el Departamento de Edu-
cación, incluso con temas de vivienda (lo que pasa es que es
un tema que, en la medida en que no queremos hacer vivien-
das para inmigrantes, es un problema de política general de
vivienda), con otros departamentos de otros sectores y, por
supuesto, con el Departamento de Hacienda, que tiene me-
canismos de formación, las acciones formativas y cosas de
ésas de las que estamos hablando.

Bien, completamente de acuerdo con la intervención de la
señora portavoz del Partido Socialista. Ha hecho una mención
a la historia y yo creo que es correcta, es decir, hemos cam-
biado el chip, fruto de nuestra incorporación, y ahora somos
nosotros los grandes. Además, con contradicciones tremen-
das, señora portavoz del Partido Popular, con contradicciones
tremendas: nos hemos olvidado en la última modificación, en
la Ley Orgánica 8 —y a ella me referiré— de un subartículo
que había, que sabe su señoría que se ha propuesto que, por
corrección de errores, se rectifique, que teníamos un suba-
partado en un artículo en el que hacíamos mención a nuestros
lazos tradicionales con Hispanoamérica, y nos lo hemos olvi-
dado con tantas prisas de modificar la Ley 8.

Yo creo que, si he sorprendido a la portavoz del Partido
Popular, no era mi intención sorprender. En todo caso, no

quisiera entrar en debates excesivamente teóricos, pero hay
cosas ciertas. Este país elaboró una ley con mucho consenso,
mucho más que la modificación de la ley, que es la Ley
4/2000, sobre derechos de los inmigrantes. El Partido Popu-
lar dijo que era su prioridad absoluta porque estaban entran-
do inmigrantes por todas las fronteras y que hacía falta cor-
tar la entrada a los inmigrantes. En el mismo año 2000 hizo
una cosa dificilísima en este país, que fue modificar la pro-
pia ley, una cosa sin precedentes, señorías: en este país tene-
mos dos leyes en el mismo año (dos leyes orgánicas, que tie-
nen una tramitación mucho más larga), la Ley 4/2000 y la
Ley 8/2000. Y la Ley 8/2000 sí que ya no tuvo consensos; in-
tentó cerrar las fronteras, poner dificultades y sacó a cola-
ción el tema de los cupos.

Yo, señoría, me he limitado a exponer la situación. Es una
situación que ni siquiera los empresarios (ni, desde luego, las
organizaciones no gubernamentales)... Nadie entiende qué es
lo que va a ocurrir en este país cuando se dice: puede entrar
todo el mundo que entre con contrato de trabajo, etcétera, en
los cupos, pero los que están dentro que están irregulares no
pueden regularizarse. Pues bueno.

Su señoría ha hecho unas menciones a que la inmigración
ilegal es vía para la prostitución. Le voy a decir una cosa a su
señoría: con la rotundidad que su señoría se ha referido a que
la inmigración ilegal era pie para eso, yo creo que esa iden-
tificación es muy mala, muy negativa, que puede alentar los
sentimientos xenófobos, le voy a decir otra cosa, y es que, en
este país, yo estoy seguro y convencido de que hay sectores
que tienen mucho interés en que haya bolsas de ilegales. Yo
le puedo decir, porque he visitado recientemente La Almu-
nia, en dos ocasiones, que, cuando explican que las diferen-
cias de salario entre los legales e ilegales son importantes,
hay sectores que prefieren tener una bolsa de ilegales a la que
echar mano para determinadas cuestiones. Yo no sé si la
mano de obra temporal en el campo o la prostitución, efecti-
vamente, o la venta de drogas o lo que sea.

Pero, en todo caso, señorías, no he intentado señalar más
que lo que a mí me parece que es objetivo, y es que la situa-
ción creada por la Ley 8, que modifica la Ley 4, y esto del
cupo en el que nos han encerrado a partir de enero... Hasta el
día 14 de enero se admitía una regulación ordinaria en para-
lelo, porque, además, no hay ninguna razón jurídica —se lo
digo, señoría— para impedir que, mientras se sigue el siste-
ma de cupos que permite traer a inmigrantes con precontra-
tos, etcétera, se siguiera la vía de normalización general.
Bueno, pues, de repente, en una Instrucción de 14 de enero,
se dice: se corta la regularización por la vía normal, colo-
cándonos —entiendo yo— en un absoluto callejón sin salida.

Decía que no quería entrar en debates teóricos. El tema
de la multiculturalidad, señorías, no lo he explicado, pero lo
explico para que quede claro y que quede en el Diario de Se-
siones.

La multiculturalidad no es el relativismo cultural, seño-
ría. Hay una manera de enfrentarse a las culturas, que es el
relativismo cultural, que deriva en los guetos, en el romanti-
cismo y en el conservadurismo, que es decir: estas culturas,
qué bonitas, no las toquemos... No, no, señoría. La multicul-
turalidad se enfrenta a las culturas con una visión crítica y no
tiene por qué aceptar todo de las culturas; pero, efectivamen-
te, hay una relación de interacción. No, señoría, yo no estoy
planteando la multiculturalidad como un relativismo cultu-
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ral, con una especie de abstracción, de decir «no me impor-
tan nada los valores de las diferentes culturas», no: con una
visión crítica, en la que señalo claramente que no es necesa-
ria la aceptación de todos los valores, creencias o prácticas
de las diferentes culturas. Si se ha podido traslucir que yo de-
fiendo que no tengamos esa visión crítica, no.

Y, precisamente, esta interculturalidad, constatar que va-
mos hacia un país que tendrá, además de diferentes razas, di-
ferentes culturas, y la política que quiere seguir este Gobier-
no y que también se plantea en el programa Greco, es que
vamos a permitir potenciar y apoyar el mantenimiento de sus
propias culturas, como a nosotros nos gustaba, cuando está-
bamos en Alemania o Francia, mantener nuestras propias
culturas.

Que la política del Gobierno de España ha dado asuntos
muy positivos, bueno, yo creo que no. De verdad que este
círculo en el que estamos metidos es un círculo infernal.

Ha preguntado su señoría por dotación presupuestaria. Ya
le digo, puedo entrar en dar cifras, pero creo que sería, en
todo caso, preferible cuando se establezca el debate, que tie-
ne intención el Gobierno de hacerlo en cuanto pase la fase de
debate del Foro, del propio Plan de la inmigración. Pero ya
advierto que no va a haber cifras globales, computando cuán-
to destina en Sanidad a inmigrantes, porque no destina en
Sanidad a inmigrantes, salvo algunos programas de salud es-
pecífica para determinados países o integración de determi-
nadas personas, para la publicación de determinadas cartillas
o tarjetas sanitarias, etcétera, y, por tanto, no va a haber gran-
des bolsas de recursos.

Gracias, señor presidente.
Gracias, señorías.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Martínez.

Vamos a suspender la sesión durante tres minutos para
despedir al señor Martínez, y empezamos con la otra compa-
recencia.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, conti-
nuamos la comisión.

Don Pedro Olloqui, que es el jefe de la Oficina de Coo-
peración al Desarrollo, comparece, a petición del consejero
de Salud, Consumo y Servicios Sociales, al objeto de pre-
sentar la Oficina y explicar objetivos e iniciativas de la mis-
ma. Para ello, tiene la palabra.

Y le agradecería que en unos quince o veinte minutos
como máximo pudiera usted concretarnos, porque vamos
muy mal de tiempo y tenemos dos proposiciones no de ley
después que tenemos que votar. Por lo tanto, le agradecería
que, como máximo, en veinte minutos pueda terminar.

Tiene la palabra, señor Olloqui.

Comparecencia del jefe de la Oficina de Co-
operación al Desarrollo, al objeto de presen-
tar la Oficina y explicar objetivos e iniciati-
vas de la misma.

El señor OLLOQUI BURILLO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías.
Sin más preámbulos, les propongo que iniciemos esta

comparecencia con una reflexión de carácter general, en la

que debemos inscribir, en todo caso, el trabajo de coope-
ración para el desarrollo en cualquier instancia que se desa-
rrolle.

Estamos oyendo con mucha intensidad estos días en los
informativos, en los debates sociales, el debate sobre la glo-
balización, una globalización que ha producido de forma in-
discutible incrementos en la capacidad de producción y con-
sumo, especialmente de los países más desarrollados, países
ricos o, quizás, de forma más cariñosa, países del norte. En
todo caso, creo que nos serviría de aquí en adelante cual-
quiera de estas denominaciones.

También ha producido un intenso movimiento de capital
financiero, con las consecuencias que tiene para los estados,
especialmente para los estados de economías más débiles, y
ha producido también un fuerte desarrollo tecnológico, espe-
cialmente en lo relativo a la sociedad del conocimiento y la
información. Esto es lo que habitualmente se nos traduce
como elementos positivos y de desarrollo de la globalización.

Pero también es necesario recoger en sede parlamentaria
efectos muy negativos, como una profunda y creciente desi-
gualdad, es decir, con un crecimiento exponencial de los di-
ferenciales de riqueza entre los países ricos y los países po-
bres, una enorme tensión migratoria de los países menos
ricos a los países más ricos, una fuerte insostenibilidad me-
dioambiental iniciada en los países menos desarrollados, un
incremento de la amenaza militar, de la guerra, como peligro
global para el planeta... Es decir, en resumen, vivimos, fruto
de la desigualdad que se incrementa de forma creciente por
el fenómeno de la globalización, en un mundo más inseguro
por ser más desigual.

En ese contexto y como herramienta de trabajo, el con-
junto de los estados, de las administraciones y, en el contex-
to que nos ocupa, nuestra comunidad autónoma, se han do-
tado de una herramienta poderosa como la cooperación para
el desarrollo. Una herramienta que parte de las recomenda-
ciones de Naciones Unidas de dedicar a la solidaridad, a la
cooperación para el desarrollo, el 0,7% del producto nacio-
nal bruto de los estados.

En ese sentido, nuestra comunidad autónoma, señorías,
marcó un horizonte absolutamente novedoso y potencial de
la cooperación para el desarrollo con la Ley 10/2000, de co-
operación para el desarrollo, que se aprobó en estas Cortes.
Un horizonte muy positivo desde el punto de vista cuantita-
tivo, dado que señalaba, en la disposición adicional segunda
de la mencionada ley, la necesidad, el compromiso de conso-
lidar para la cooperación al desarrollo el 0,7% del capítulo
VI y del capítulo VII de los presupuestos de la comunidad
autónoma. Eso, en cifras globales, podríamos decir que su-
ponía pasar de doscientos sesenta y ocho millones de pesetas
en el año 1999 a ochocientos cincuenta millones de pesetas
más el importe que suponga el 0,7% de las transferencias sa-
nitarias en el año 2003, es decir, que nos situaremos en el en-
torno de los mil millones de pesetas al final de la legislatura.

Pero también es un horizonte muy positivo desde el pun-
to de vista cualitativo, porque marcaba el punto de salida
para la constitución de un órgano participativo en torno a la
cooperación al desarrollo, el Consejo Aragonés de Coopera-
ción; un órgano de coordinación del trabajo en cooperación
para el desarrollo de las distintas administraciones de la co-
munidad autónoma, como es la Comisión Aragonesa de Co-
operación para el Desarrollo, y un instrumento que nos per-
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mitiese sumar nuevos actores al trabajo en la cooperación
para el desarrollo, como es el Fondo aragonés de coopera-
ción. En todo caso y de forma detallada, me voy a referir a
los mismos como prioridades de trabajo de la Oficina de Co-
operación al Desarrollo, que se ha constituido recientemente
por el Gobierno de Aragón en esta comunidad autónoma.

Dicha Oficina, como no podía ser de otra manera, es un
órgano para la dirección política que exige también la Ley de
cooperación para el desarrollo en su artículo número 10, di-
rección política entendida como coordinación e impulso de
las distintas políticas que debe poner en marcha la comuni-
dad autónoma en cooperación para el desarrollo.

De esa manera, estamos trabajando en distintas priorida-
des que ordenamos en torno a objetivos de potenciación de
la participación y la coordinación, potenciación de la efica-
cia y eficiencia entre las ayudas y los programas desarrolla-
dos por la comunidad autónoma en esta materia y difusión y
conocimiento del esfuerzo de solidaridad que desarrolla esta
comunidad autónoma con los países menos favorecidos.

Empezando por las prioridades en materia de participa-
ción y coordinación, señalar que es indispensable la puesta
en marcha en los plazos previstos por el Decreto aprobado
por el Gobierno de Aragón el 22 de enero en lo relativo a la
Comisión Autonómica. Es una demanda de los actores del
sector repetida en numerosas ocasiones la necesidad de coor-
dinar las políticas de las distintas administraciones. Espera-
mos constituir en la última semana de abril dicha Comisión,
que deberá enfrentarse a un proceso de compartir informa-
ción por las distintas administraciones, con independencia
del color político que compongan los gobiernos de las mis-
mas, y debatir para dar coherencia al conjunto de esas políti-
cas, planificar e impulsar acciones conjuntas y facilitar el co-
nocimiento de proyectos que se puedan desarrollar de forma
conjunta.

Es especialmente significativa también, en materia de
participación, la constitución del Consejo. El Consejo Ara-
gonés de Cooperación, por la ley aragonesa de cooperación,
tiene la misión de ordenar los debates que van a impulsar el
conjunto de las acciones que se tomen en esta materia en la
comunidad autónoma. Pero la importancia no reside en el or-
den de esos debates, sino en que esos debates se produzcan
por el consenso, por la participación de las distintas admi-
nistraciones públicas, pero también, y fundamentalmente,
con la participación de los actores de la sociedad civil.

Los actores privilegiados en materia de cooperación al
desarrollo de la sociedad civil, como todos ustedes, sin duda,
conocen, son las organizaciones no gubernamentales, porque
la acción en materia de cooperación para el desarrollo se
basa fundamentalmente en el impulso y en la participación
de la sociedad civil. Es una materia que, desde el año 1994
fundamentalmente, cuando se empiezan a poner en marcha
las movilizaciones por el 0,7% (movilizaciones que recuerdo
a ustedes que fueron movilizaciones sustancialmente ciuda-
danas, con una enorme corriente de simpatía en la sociedad
española, y que tuvieron acampadas, huelgas de hambre, ma-
nifestaciones ampliamente seguidas), a través de este Conse-
jo, permite la incorporación de los actores de aquellas movi-
lizaciones a la gestión de la cooperación para el desarrollo.
Por lo tanto, ese reto, que es un reto en el que por naturale-
za, como siempre, la participación se da en el conflicto del

debate, va a alumbrar nuevos retos en la cooperación para el
desarrollo.

Pero, evidentemente, los trabajos tanto de la Comisión
como del Consejo no son retos que puedan desarrollarse des-
de un punto de vista puramente administrativo: son retos que
exigen diálogo, consenso, participación y, desde luego, des-
de una perspectiva política, impulso. Y ésa es fundamental-
mente la necesidad que llevó a constituir esta Comisión.

En todo caso, y desde el punto de vista que les decía an-
tes de coordinación y participación, señalar que con el Ayun-
tamiento de Zaragoza, desde el 2 de julio de 2001, existe fir-
mado un convenio de colaboración para desarrollar estas
políticas. Que este convenio se sustancie de forma positiva o
no depende de la elaboración anual de planes operativos, de
colaboración entre las políticas que se desarrollen por la co-
munidad autónoma, por el Gobierno de Aragón y por el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Anunciarles que existe convocada ya una reunión para
desarrollar el primer esbozo de este plan operativo que nos
permita trabajar en acciones conjuntas de formación, entre
las que destacaré el curso desarrollado junto con la Federa-
ción Aragonesa de Solidaridad y el Ayuntamiento de Zara-
goza, unas jornadas sobre cooperación y medios de comuni-
cación (que han sido solicitadas también por la Federación
Aragonesa de Solidaridad) y un curso para trabajadores pú-
blicos en torno a la cooperación para el desarrollo, que pue-
de ser impartido por el Instituto de Administración Pública.

En ese plan operativo también es necesario incluir cofi-
nanciación de proyectos, es necesario incluir una acción con-
junta en la evaluación y seguimiento de programas, y es tam-
bién necesario trabajar conjuntamente en la redacción de una
memoria de los trabajos que se han desarrollado en esta co-
munidad autónoma por distintas administraciones en proyec-
tos de cooperación para el desarrollo, así como coordinarnos
en la convocatoria y en la resolución de ayudas. Y coordi-
narnos también en las ayudas de emergencia, unas ayudas
que, tal y como define también la ley aragonesa de coopera-
ción para el desarrollo, son unas ayudas que no deben pasar
del 10% del conjunto de los fondos destinados a la solidari-
dad; por tanto, es muy importante que las ayudas que se des-
tinen a emergencia sean unas ayudas muy bien dirigidas, en
situaciones de necesidad aguda, y que se coordinen.

En tareas de evaluación, en las prioridades relativas a efi-
cacia en las ayudas que se destinen a la solidaridad, es nece-
sario señalar en primer lugar la necesidad de intensificar la
evaluación y seguimiento de los proyectos.

La cooperación para el desarrollo se basa —decía an-
tes— en la participación, en el diálogo, pero también en el
trabajo en equipo, en la corresponsabilidad. Por tanto, éste
es, de forma muy singular, el único espacio de la Adminis-
tración pública en el que se desarrolla una acción positiva a
través de la cogestión. La cogestión exige tener una partici-
pación en el desarrollo de los programas muy intensa, de diá-
logo, de seguimiento de la Administración pública que otor-
ga la ayuda, junto con la organización no gubernamental que
desarrolla ese proyecto. Por tanto, es necesario verificar que
el gasto se realice, efectivamente, en el proyecto en el que se
ha comprometido y que el proyecto se ejecuta de la forma en
que se ha comprometido.

Por lo tanto, es necesario garantizar la presencia de la co-
munidad autónoma en el desarrollo de esos programas de co-
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operación para el desarrollo, pero también es necesario el
apoyo de la comunidad autónoma frente a las autoridades lo-
cales del país donde se desarrolla ese programa de la comu-
nidad autónoma. No se puede abandonar a la organización
no gubernamental, en un país en el que a veces hay dificul-
tades administrativas, por parte de la comunidad autónoma
en el desarrollo de ese proyecto, sino que hay que facilitar y
hay que impulsar la interlocución del agente local con las au-
toridades del país que recibe la ayuda.

Y por último, es también necesario poner en marcha au-
ditorías de impacto social de los proyectos. No podemos ex-
clusivamente verificar que el gasto se ejecuta correctamente,
sino que tenemos que avanzar un poquito más y, de común
acuerdo con la organización no gubernamental que desarro-
lla ese proyecto, pero por un tercero, verificar que el gasto,
efectivamente, sirve para satisfacer necesidades básicas de
las poblaciones, que sirve para desarrollar el nivel social,
cultural, económico y de los derechos humanos de esas po-
blaciones. Y, por tanto, vamos también a intentar desarrollar
un programa de auditorías de impacto social.

En este sentido, en lo relativo a la evaluación y segui-
miento de los proyectos, también invitamos desde la Oficina
a poner, junto con esta cámara, un programa en común, y es
el seguimiento de los proyectos. En otras comunidades autó-
nomas, en otras ciudades, es un procedimiento muy habitual
y que en esta comunidad autónoma lo tenemos todavía sin
desarrollar.

Es necesario que una representación de las Cortes de
Aragón, de forma anual al menos, se traslade, con los distin-
tos grupos parlamentarios de la cámara, a visitar los proyec-
tos más significativos de la comunidad autónoma, en los que
ha habido un esfuerzo más notable. Y, por tanto, creo que es
necesario que trabajemos a lo largo de este año para garanti-
zar la presencia de las Cortes de Aragón en el seguimiento de
distintos proyectos de cooperación para el desarrollo que se
han puesto en marcha por parte del Gobierno de Aragón.

En lo relativo también a esa eficacia de las ayudas, quie-
ro llamar la atención de sus señorías sobre un proyecto que
se recoge también en la ley aragonesa, pero que es extraordi-
nariamente importante, como es el Fondo aragonés de coo-
peración. Se recoge en la disposición adicional primera de la
Ley 10/2000 y se recoge como una nueva entidad de la co-
munidad autónoma, con un carácter privado y en la que se
agrupa el trabajo y la participación de distintas administra-
ciones públicas de la comunidad autónoma (Administración
local y Administración autonómica), que recoge también la
presencia y la participación de organizaciones no guberna-
mentales, y, por último, señala la participación de otras enti-
dades que puedan realizar aportaciones y participen en el tra-
bajo en este ámbito. Dicho de una forma menos legal, el
Fondo de cooperación para el desarrollo es una entidad sin
ánimo de lucro, formada por diversas instituciones públicas
y entidades privadas adscritas voluntariamente y que, a tra-
vés de aportaciones económicas de sus miembros, establece
una serie de recursos destinados a la solidaridad mediante la
cooperación al desarrollo y de acuerdo a los principios ins-
piradores de la misma.

En esta definición, por supuesto, incluimos la participa-
ción de empresas privadas, porque el Fondo aragonés de co-
operación, como decía antes, es un instrumento llamado a
conseguir la participación de nuevos actores del sector priva-

do en la cooperación para el desarrollo. Empresas privadas
que se comprometan a destinar una parte de sus beneficios a
ser reinvertidos en la cooperación para el desarrollo, eviden-
temente —pero es necesario todavía hacer esta salvedad—,
fondos que deben destinarse a la solidaridad y no a la pro-
tección o a la promoción de sus intereses comerciales en pa-
íses menos favorecidos. Pero, en todo caso, ése es un trabajo
por el que corresponde velar a esa nueva entidad, al Fondo
aragonés de cooperación, que, repito, es un mandato de la ley
aragonesa de cooperación, y en el que también el Gobierno
de Aragón, evidentemente, estará comprometido y por el que
velará.

Quiero señalar brevemente, en todo caso, a la velocidad
que se le está imprimiendo a esta comparecencia, ocho ca-
racterísticas de ese Fondo.

En primer lugar, decía incorporación de nuevos agentes
para la cooperación.

Decía, en segundo lugar, multiplicación de recursos para
la cooperación para el desarrollo.

En tercer lugar, un funcionamiento en red de ese Fondo.
Un funcionamiento en red quiere decir que el pequeño y el
grande de los que participen en esa entidad tendrán capaci-
dad de decidir, de pactar, de ponerse de acuerdo, de consen-
suar cuáles van a ser los proyectos en los que se va a invertir,
cuáles van a ser las prioridades en las que se van a gastar la
cantidades para cooperación al desarrollo que disponga este
Fondo.

En cuarto lugar, también es un servicio para la Adminis-
tración local. A veces, y por la composición demográfica de
esta comunidad autónoma, los pequeños municipios que tie-
nen voluntad política de destinar cantidades a la solidaridad
tienen dificultad administrativa para gestionarlo, y habitual-
mente acaba gestionado exclusivamente a través de la pre-
sencia de un paisano de ese municipio en un país menos de-
sarrollado, al que se le acaban entregando esas cantidades,
con dificultad de control, de seguimiento, incluso de expli-
cación a los ciudadanos, a los vecinos de ese municipio, del
destino de esas cantidades. Por tanto, también es un servicio
a la Administración local.

En quinto lugar, es un marco donde se va a poder priori-
zar, a través del debate y del consenso, principios, objetivos,
prioridades y proyectos en los que se van a utilizar los recur-
sos de solidaridad que se establezcan a través del Fondo ara-
gonés de cooperación.

En sexto lugar, es un instrumento que nos va a permitir
dar estabilidad a los proyectos que se elijan, porque va a per-
mitir que esos proyectos perduren en el tiempo de forma más
continuada que la mera convocatoria de ayudas a la que se
presenta un proyecto anual; va a permitir, con un carácter
ambicioso, que este Fondo se pueda presentar a las ayudas
destinadas a través de la Unión Europea a la solidaridad, para
gestionarse a través de esta nueva herramienta. Por tanto, nos
va a permitir multiplicar los recursos a través de los fondos
europeos, no sólo de las empresas del sector privado o de las
administraciones públicas.

Y por último, y muy importante, nos va a permitir pre-
sentar a los ciudadanos aragoneses elementos identificativos
que les permita sentirse cercanos con la solidaridad de esta
comunidad autónoma. Es decir, sacar de la clandestinidad los
proyectos de solidaridad de cooperación para el desarrollo
que se gestionan desde la comunidad autónoma.
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Y también desde la perspectiva de la eficacia, la ley nos
exige plantear la necesidad de planificar la cooperación para
el desarrollo. La ley prevé que se elabore de forma anual un
plan que establezca las prioridades, inscrito en un Plan di-
rector de la cooperación aragonesa que debe aprobar también
esta cámara.

La planificación, en todo caso, es importante en la medi-
da en que se haga a través de una metodología, en primer lu-
gar, participativa (es decir, que el proceso sea un proceso
donde los principales actores del sector estén presentes,
aporten ideas y decidan en la elaboración de ese documento),
pero que, al final, la metodología recoja concreciones (reco-
ja indicadores, recoja presupuestos, recoja responsables...).

Esta prioridad, que es una prioridad de la Oficina, vamos
a trabajarla en el segundo semestre de este año, es decir, va-
mos a intentar dejar establecida la acción de trabajo, la me-
todología, en el mes de julio para convocar a la vuelta del
verano, en el mes de septiembre, a los actores a esa partici-
pación para la elaboración de la metodología. Y el final del
proceso, en todo caso, será la aprobación por estas Cortes de
Aragón de ese Plan director, tal y como se recoge en la ley
aragonesa de cooperación.

En todo caso, y como elementos fundamentales de la me-
todología, señalar tres: la presentación de una misión/visión
de unos retos estratégicos de lo que debe ser la cooperación
para el desarrollo en esta comunidad autónoma, y su primer
documento de trabajo será elaborado, con una consulta pre-
via, a través del Consejo, pero por parte de la comunidad
autónoma; ese documento será debatido a través de una di-
námica de grupos, en grupos de trabajo, por la metodología
ya conocida como DAFO (debate de debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades), que alumbre un nuevo docu-
mento en el que se concreten ya objetivos y líneas estratégi-
cas y que se desarrolle ya en lo concreto.

En todo caso, señalar que dentro de las prioridades, y fru-
to de la resolución de esta cámara en el Pleno del jueves 7 de
marzo de 2002, una de las iniciativas que se debe recoger es
la cooperación con el Sahara, con el pueblo saharaui; prime-
ro, por el mandato de estas Cortes de Aragón, pero también,
en segundo lugar, por los lazos históricos y culturales que
han unido a los aragoneses y a la sociedad civil aragonesa
con un pueblo que está atravesando enormes dificultades,
como es el pueblo saharaui.

En todo caso, señalar que hemos detectado desde la Ofi-
cina de Cooperación al Desarrollo, en un análisis de los pro-
yectos presentados, un déficit en proyectos de cooperación
con el Sahara. Por tanto, pensamos que es absolutamente ne-
cesario poner en marcha proyectos de cooperación directa
desde la Administración aragonesa con el Sahara, para tratar
de paliar ese déficit de cooperación desde las organizaciones
no gubernamentales que en este momento hay planteadas.

Señalar, por último, como prioridades en lo relativo a la
difusión de la cooperación para el desarrollo (es decir, acer-
car a los aragoneses la solidaridad que se está desarrollando
desde la comunidad autónoma), dos tipos de iniciativas: la
primera es la elaboración de la memoria, todavía pendiente,
de la gestión hecha entre el año 1995 y el año 1999, y, en se-
gundo lugar, de lo desarrollado en esta legislatura, entre el
año 1999 y el año 2003. Por tanto, la elaboración de esas dos
memorias; la segunda es la puesta en marcha de actividades
desde la propia Oficina que permitan establecer foros de de-

bate y de presentación de los elementos más destacados y no-
vedosos de la cooperación para el desarrollo a través de la
participación, en colaboración con la comunidad autónoma,
de las organizaciones no gubernamentales que están actuan-
do en el sector.

En este sentido, anuncio el desarrollo de una mesa re-
donda el día 25 de marzo, con la participación de ASA (Aso-
ciación para la Solidaridad Aragonesa) e Intermón y Médi-
cos Mundi, organizaciones las tres no gubernamentales que
han participado en el Foro Social de Porto Alegre. Van a tras-
ladarnos las nuevas experiencias, los nuevos horizontes que,
desde la sociedad civil y a nivel internacional, se están deba-
tiendo en estos momentos.

En todo caso, vamos a ir poniendo en marcha otras ini-
ciativas en este sector que permitan a los aragoneses, en co-
laboración con el Gobierno de Aragón, acercarse a esos de-
bates. Es muy sencillo: se trata de que en un sector que está
impulsado fundamentalmente por la sociedad civil, como he
dicho ya repetidamente, la Administración de la comunidad
autónoma actúe en colaboración, y no de espaldas a los de-
bates que esos socios, que están cogestionando fondos públi-
cos con el Gobierno de Aragón, que planteen debates con-
juntamente y no de forma separada...

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señor Olloqui, le
agradecería que fuera terminando.

El señor OLLOQUI BURILLO: Pues, en todo caso, y ya
para terminar, señalar que en 2002 han sido presentadas,
aproximadamente, solicitudes por el doble de las cantidades
disponibles para la cooperación para el desarrollo.

Decir también que los criterios de valoración para las so-
licitudes se recogen en el artículo 36 del Decreto 68/2000, y
que los mecanismos de valoración de los distintos proyectos
serán en dos pasos: primero, una valoración técnica por el
Servicio de Cooperación para el Desarrollo, como se ha ve-
nido haciendo habitualmente, y, en segundo lugar, se resol-
verán a través de un órgano colegiado de carácter interdepar-
tamental, como es la Comisión de Evaluación y Proyectos,
en la que participa el consejero de Salud, el secretario gene-
ral del mismo departamento, la jefa del Servicio de Coope-
ración, el jefe de la Oficina de Cooperación, el director ge-
neral de Economía y una representación de la Intervención
de la comunidad autónoma.

Respecto al plazo de resolución, adelantarles que depen-
derá de la resolución del expediente de modificación presu-
puestaria, que establece la asignación de los fondos dedica-
dos a cooperación para el desarrollo. Todos ustedes saben
que, aunque las cantidades de cooperación para el desarrollo
se establecen presupuestariamente, se liberan a través de los
distintos departamentos que hacen aportaciones al 0,7%.
Este trámite está todavía en proceso, y eso va a condicionar
el plazo de resolución, que, en todo caso, espero que sea an-
tes del verano.

Nada más.
Muchas gracias por su atención.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Olloqui.

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Lacasa.
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El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Lo decíamos antes: si antes hablábamos de la inmigra-
ción y la enorme satisfacción que le producía a Izquierda
Unida que en esta cámara se produjera una comparecencia
específica para hablar de los temas relativos al nuevo reto, el
apasionante reto que supone la inmigración, hoy tenemos la
ocasión también de tener la primera comparecencia en este
parlamento de un responsable político dentro de un departa-
mento para hablar de cooperación para el desarrollo.

La cooperación para el desarrollo ha sido, desde luego,
una de las prioridades políticas de Izquierda Unida en esta le-
gislatura, y nos cabe el orgullo de haber presentado en esta
cámara una proposición de ley que finalmente, gracias al
voto favorable de la mayoría de los grupos políticos de esta
cámara, se convirtió en ley en el año 2000, y ya marca un
hito legislativo y sitúa a nuestra comunidad autónoma —di-
gamos— en la vanguardia de las comunidades autónomas,
de muy diverso signo político, que han aprobado leyes de co-
operación y que están trabajando en materia de cooperación
para el desarrollo.

Evidentemente, yo no puedo sino compartir los criterios
que ha expresado aquí el jefe de la Oficina de Cooperación
al Desarrollo, un organismo que nace de un acuerdo de le-
gislatura entre Izquierda Unida y el Gobierno de Aragón por
el cual consideramos imprescindible dar un impulso y dar re-
levancia política a esta materia de la cooperación para el
desarrollo, desde el momento en que ya era una prioridad
clara de esta comunidad autónoma, que teníamos un instru-
mento legislativo, que ese instrumento legislativo tenía cla-
ros distintos universos de actuación y que estábamos hablan-
do de una actuación que finalmente, en cooperación para el
desarrollo, podía acabar en una cifra en torno a mil millones
de pesetas, que es un compromiso político de primer orden,
teniendo en cuenta la magnitud de nuestros presupuestos y
de nuestras posibilidades. Por eso entendíamos que era im-
prescindible tener un organismo político que apoye, potencie
y desarrolle la cooperación para el desarrollo en nuestra co-
munidad autónoma en las vertientes que hay: por una parte,
contando con la participación a través del Consejo de Coo-
peración para el Desarrollo y a través de la coordinación con
la Comisión Autonómica y con el Fondo.

Yo quiero felicitar al jefe de la Oficina porque, realmen-
te, con prontitud, el 22 de enero de este mismo año 2002, se
ha aprobado el Decreto 12/2002, por el que se aprueba el re-
glamento de la Comisión Autonómica, y el Decreto 11/2002,
por el que se aprueba el reglamento del Consejo Aragonés de
Cooperación. Creo que son ya niveles de concreción bastan-
te importantes en los instrumentos de participación y de co-
ordinación.

Y esperamos que el Fondo aragonés sea también una
realidad en el plazo que la ley prevé, aunque no depende sólo
—lo sabemos— de la voluntad del Gobierno de Aragón, por-
que para que exista un Fondo de cooperación, obviamente,
tiene que nutrirse de las aportaciones de las entidades públi-
cas, de las administraciones públicas, de las entidades socia-
les financieras.

Y aquí me gustaría saber si hay posibilidad, por ejemplo,
de contar con aportaciones de entidades financieras de ámbi-
to social (por ejemplo, las cajas de ahorros), lo cual sería un
elemento —creo— imprescindible para que también tuviera

una participación en la cooperación para el desarrollo, y enti-
dades privadas directamente, con esa salvedad que se ha he-
cho, que nos parece muy importante, y es que no se contami-
ne bajo ningún aspecto la cooperación para el desarrollo con
aspectos mercantiles, sino que se ciña a lo que la ley creo que
deja perfectamente claro: la cooperación para el desarrollo
aragonesa debe ser conocida y reconocida por su alta calidad.

Yo creo que debemos ser una gente que, en los lugares
donde estemos cooperando y con las organizaciones y go-
biernos con los que tenemos que trabajar, seamos conocidos
por la seriedad, por el buen trabajo y también por la exquisi-
ta sensibilidad y atención a lo que dice la ley aragonesa de
cooperación para el desarrollo. Y, en ese sentido, me parece
que hay apuestas muy importantes en nuestra ley, como todo
lo que es potenciar los derechos humanos, todo lo que son
los programas de apoyo a una cultura de la paz, también to-
dos los problemas relativos a las cuestiones de género, a los
que somos —creo— bastante sensibles en esta comunidad
autónoma, los problemas específicos del desarrollo de las
mujeres, los temas relativos al medio ambiente, el comercio
justo... Quiero decir que hay una panoplia de elementos bas-
tante caracterizadores del tipo de cooperación que queremos,
creo que son aspectos bastante importantes a los que prestar
atención.

Por lo tanto, nosotros, desde nuestro grupo, sinceramen-
te, le expresamos nuestro total apoyo político y deseamos
que no sólo se resuelvan con prontitud estas ayudas, que se
puedan verificar, por supuesto, sobre el terreno los progra-
mas que se están haciendo para que los ciudadanos aragone-
ses tengan la perfecta tranquilidad de que lo que se gestiona
desde Aragón es un elemento absolutamente controlado y re-
dundante en el beneficio y en el desarrollo sostenible de los
lugares donde se está trabajando.

Y le animamos a que culmine el proceso de puesta en
marcha de la ley con la constitución del Fondo, con el proce-
so de planificación participativa que está previsto, y que las
Cortes de Aragón, agente también de la cooperación para el
desarrollo de primer orden, el más importante, puesto que es
el órgano institucional de mayor relevancia de esta comuni-
dad autónoma, que tiene un papel expresamente habilitado
por la ley para aprobar el Plan director cuatrienal, y, por lo
tanto, aquí también somos agentes y actores de la coopera-
ción para el desarrollo, y por eso me parece buena la idea de
implicarnos como Cortes de Aragón también, por supuesto,
en todos los aspectos de esta cooperación, digo que se permi-
tan alcanzar en esta legislatura los objetivos que nos había-
mos trazado en el inicio de la misma, por lo menos Izquierda
Unida, que es suponer un salto cualitativo y cuantitativo,
como, de todas maneras, ya se ha producido y yo creo que va
a ser absolutamente irreversible, porque la ley aragonesa de
cooperación para el desarrollo marca un hito que ya nadie po-
drá cuestionar, y, sin duda alguna, la cooperación aragonesa
tendrá un espaldarazo muy importante, y con ello contamos.

Por lo tanto, nada más. Agradecerle su comparecencia y
desearle toda suerte de éxitos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor La-
casa.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señor González.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 139 - 13 de marzo de 2002 2607



El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, dar la bienvenida al señor Olloqui.
Yo no puedo felicitarle como el señor Lacasa. Sí que le

agradezco sinceramente las explicaciones que nos ha dado,
pero vamos a esperar a que haya resultados de su Oficina
para poderle felicitar. Y nos alegraría el poderle felicitar,
pero nos parece un tanto apresurado, con una Oficina que
acaba de empezar a andar, felicitarle ya.

En todo caso, sí que en esta cuestión, la cooperación para
el desarrollo, Chunta Aragonesista también comparte la ne-
cesidad de impulsarla desde la comunidad autónoma, tal
como quedó de manifiesto en la tramitación de la proposición
de ley, con distintas aportaciones que hicimos desde nuestro
grupo; también, a través de la solicitud de comparecencia que
realizamos prácticamente a la vez que usted. Y, puesto que
era con el mismo objeto, conocer las líneas de trabajo de la
Oficina, creemos que se sustancian simultáneamente con su
presencia en esta ocasión, y no será preciso sustanciarla en la
Comisión de Peticiones, como lo habíamos hecho.

En todo caso, creemos desde Chunta Aragonesista que es
un momento importante para fomentar desde Aragón los va-
lores de la solidaridad internacional, en un momento en el
que vemos cómo van creciendo las desigualdades económi-
cas entre los países del norte y del sur, en un momento en el
que cada vez hay más interrelaciones económicas, hay más
dependencia entre unos países y otros, hay más relación entre
las causas de la riqueza de unos países y de la pobreza de
otros. Por lo tanto, nos parece muy importante impulsar entre
los ciudadanos y ciudadanas este tipo de líneas de trabajo que
fomentan el conocimiento de las causas de por qué unos paí-
ses son más pobres, por qué otros países son más ricos, así
como establecer vínculos, conexiones, relaciones entre unos
y otros en un momento en el que se están fomentando inter-
nacionalmente otras tendencias que van por una resolución de
la situación de una forma mucho más conflictiva.

Creemos que necesitamos instrumentos para gestionar
las cada vez mayores ayudas y partidas presupuestarias dedi-
cadas a la cooperación. Hay un creciente peso de la coopera-
ción descentralizada en el conjunto de la ayuda oficial para
el desarrollo, cada año va creciendo de forma mayor la ayu-
da descentralizada, siendo que ésta, además, tiene un valor
añadido, y es que hay una cercanía mayor a los ciudadanos,
la sienten mucho más cercana la cooperación descentraliza-
da que la ayuda oficial al desarrollo que se gestiona por par-
te del Gobierno central.

Sin embargo, creemos que la orientación de la coopera-
ción para el desarrollo tiene que ir evolucionando, tiene que
haber una orientación clara y se tiene que vincular el desa-
rrollo económico con la democratización y con los derechos
humanos. Creemos que la cooperación para el desarrollo
debe ser independiente, pero no puede ser aséptica; por lo
tanto, creemos que cada vez se le tiene que dar más conteni-
do, de forma que no se convierta en una mera caridad. La co-
operación nunca puede ser caridad, y, desde luego, tiene que
ir muchísimo más allá: debe tener en cuenta todos esos as-
pectos, sobre todo, como digo, vinculados a derechos huma-
nos y a democratización, y no limitarse a un mero asisten-
cialismo. Creemos que se está cayendo un poco en este
planteamiento, y si bien la cooperación es algo reciente y que

tiene que ir evolucionando, ésta ha de ser la línea: vinculán-
dolo a la democratización y a los derechos humanos.

En ese sentido, creemos que los proyectos que se gestio-
nen desde Aragón deben priorizar procesos de transforma-
ción social, deben ir dirigidos a aquellas organizaciones, a
aquellas contrapartes en los países de origen que vayan a la
raíz de los problemas, que vayan a la transformación de la
realidad de su país, y no que, simplemente, se queden en lo
superficial, en meras ayudas asistenciales; organizaciones
que están luchando por la democratización de sus países, or-
ganizaciones que estén implicadas en la transformación so-
cial del sur. Creemos que ésa es la orientación que debería
darse a la cooperación aragonesa y que ése es uno de los ob-
jetivos que debería perseguir.

Por lo tanto, en este momento en el que se están trazando
las líneas generales, se está planificando desde un principio
cuál ha de ser la línea a seguir, creemos que se debe desarro-
llar una política y una estrategia propias de cooperación al
desarrollo, sentar las bases desde estos principios: que la co-
operación es independiente, pero no ha de ser aséptica y debe
tomar partido, partido claramente por los más desfavorecidos
en los países de origen.

Los objetivos, a nuestro juicio, es que deben establecerse
instrumentos que tengan agilidad operativa. Muchas veces, si
la cooperación no es ágil, no tiene significación. En ese sen-
tido, también se debe adaptar, no simplemente desde la vi-
sión que tenemos en occidente, sino que también se deben te-
ner en cuenta las necesidades, las condiciones de trabajo en
los países receptores de la ayuda.

Por lo tanto, también en cuestiones administrativas y bu-
rocráticas debemos adaptarnos a las necesidades de estas
organizaciones que van a gestionar realmente la ayuda ara-
gonesa.

También creemos que el nivel de recursos que se dedican
a la cooperación ha de ir creciendo progresivamente, de for-
ma que se posibilite una cooperación digna y eficaz; debe te-
ner una dimensión económica suficiente, evitando que se
fragmente la ayuda, que se disperse, y, sobre todo, creemos
que debe garantizarse la estabilidad de los proyectos, de for-
ma que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo
puedan prever cierta continuidad de ingresos y puedan ges-
tionar programas de cierta cobertura que tengan continuidad
económica, porque, si no, las organizaciones acaban gestio-
nando pequeños proyectos que no tienen un verdadero im-
pacto en las sociedades receptoras. Esta estabilidad es impor-
tante a la hora de que los proyectos sean realmente eficaces
y no se queden en pequeñas actuaciones muy puntuales y sin
repercusión.

Creemos que se debe consolidar el papel protagonista de
las organizaciones no gubernamentales, y también hay que
incidir en la formación de los recursos humanos de estas or-
ganizaciones. Se ha de tender hacia la profesionalización, en
el buen sentido, no en el de la dependencia económica, pero
sí en el de la mayor capacitación de los miembros de estas or-
ganizaciones, puesto que cada vez se requiere una mayor
tecnificación en la gestión de sus organizaciones. Hay expe-
riencias en otras comunidades autónomas que ya han apun-
tado en este sentido y que, desde luego, están obteniendo
muy buenos resultados.
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Y, por supuesto, también creemos que las Cortes deben
tener un papel importante en el diseño y en el control de es-
tas ayudas.

Para finalizar, puesto que creo que el horario así lo exi-
ge, queremos centrarnos en un aspecto muy importante y al
que ya hicimos alusión en la tramitación de la ley de coope-
ración aragonesa, como es el instrumento del Fondo arago-
nés de cooperación.

Creemos que ésta es una cuestión básica, fundamental y
urgente, y, de hecho, una de las enmiendas en las que hici-
mos más hincapié, e incluso recuerdo que llegó a transaccio-
narse en el propio Pleno de aprobación de la ley, fue el pla-
zo de constitución del Fondo. Se estableció un plazo de
dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley, plazo
que todavía está en vigor, pero que creemos que, poco a
poco, se va agotando, teniendo en cuenta que el Fondo no es
un instrumento que se pueda improvisar. Es un instrumento
que tiende a agrupar las ayudas dispersas de las distintas ad-
ministraciones (Administración local sobre todo, diputacio-
nes provinciales también y Gobierno de Aragón) y que, por
lo tanto, muchas veces vamos a tratar de agrupar ayudas que
proceden de administraciones gestionadas por grupos de go-
bierno de distinto color político. Por lo tanto, es un instru-
mento que va a requerir diálogo y consenso, así como un tra-
bajo previo importante. No va a ser fácil sacarlo adelante,
pero es un instrumento muy importante, y, en ese sentido,
creemos que se debería estar trabajando ya para garantizar
que se va a cumplir este plazo de dieciocho meses.

Nos parece un instrumento fundamental, que, como digo,
también existe en otras comunidades autónomas, y que faci-
lita el que se optimice la ayuda para la cooperación. Por con-
siguiente, insistir en la necesidad de poner en vigor cuanto
antes este instrumento.

Para acabar, simplemente, desearle buenos resultados en
la gestión. Le he dicho al principio que no podía felicitarle,
pero le insisto en que estaré muy contento, en cuanto acabe
la legislatura, de poder felicitarle por los resultados de lo que
creo que es una línea importante de trabajo en esta comuni-
dad autónoma. Y, en todo caso, reiterarle también el agrade-
cimiento por todas sus explicaciones.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
González.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
Ciertamente, la política aragonesa de cooperación para el

desarrollo ha ido adquiriendo mayor importancia a lo largo
de esta legislatura.

Es obligado destacar que la presencia de Izquierda Unida
en estas Cortes apoyando al Gobierno ha sido básica para
este impulso en la cooperación para el desarrollo, desde las
enmiendas a los presupuestos, la presentación de la Ley
10/2000, ley aragonesa de cooperación para el desarrollo,
que fue aprobada por mayoría, y ahora, posteriormente, la
creación de la Oficina de la Cooperación para el Desarrollo

como instrumento de apoyo y asesoramiento sobre esta ma-
teria.

En nombre del PAR, doy la bienvenida a esta comisión al
señor Olloqui, jefe de dicha Oficina, para informarnos de sus
actuaciones y programa, que hemos escuchado con toda
atención. Le agradecemos su detallada exposición, especial-
mente porque, habiendo sido ya regulados por decreto la Co-
misión y el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, que
ya solicitaba la ley, usted nos ha desarrollado los principios,
operatividad y actividades de los mismos, así como del Fon-
do aragonés de cooperación, que no dudamos que se pondrá
en marcha dentro del plazo que marcaba la ley, señor porta-
voz de Chunta.

También, la presentación del plan a estas Cortes tras un
elaborado trabajo que usted nos ha indicado, con amplia par-
ticipación.

Coincidimos con sus planteamientos, puede contar con el
apoyo y la colaboración del PAR para el desenvolvimiento de
su labor.

Que tenga suerte en la misión que le ha sido encomenda-
da, y que los pueblos más desfavorecidos puedan beneficiar-
se de esta cooperación al desarrollo del Gobierno aragonés,
que podamos elevar su calidad de vida y alcanzar sociedades
más justas.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero, en nombre del Grupo Socialista,
darle la bienvenida al señor Olloqui y agradecerle la exposi-
ción que nos ha hecho, así como la información que nos ha
proporcionado.

El Grupo Socialista o —mejor diría— el Partido Socia-
lista partimos de la base de considerar la cooperación para el
desarrollo como una parte indispensable para contribuir a la
justicia social en defensa de los derechos fundamentales, y,
por tanto, pensamos que la cooperación debe ser una línea de
actuación que debe estar presente en todo gobierno, sobre
todo en los gobiernos de las sociedades desarrolladas, como
es la nuestra, y concretamente, en este caso, la aragonesa.

Es verdad que, en el caso de nuestro país, parece que las
comunidades autónomas tenemos que hacer un mayor es-
fuerzo en materia de cooperación, dada la política del Go-
bierno central de no sólo no mantener las aportaciones en
esta materia, sino que las disminuye, lo que, por supuesto, no
es para el reflejo de la sensibilidad y de la solidaridad que
siempre ha manifestado y sigue expresando esta sociedad.

Por tanto, desde nuestro grupo nos sentimos realmente
satisfechos por la creación de esta Oficina para la coopera-
ción, fruto del pacto entre Gobierno e Izquierda Unida, que
va a ser realmente un instrumento eficaz para llevar a cabo y
sacar adelante proyectos de desarrollo para con aquellos pue-
blos, regiones y personas que se hallan en situaciones de ver-
dadera injusticia, sin unos derechos y unas necesidades bási-
cas, incluso, para poder subsistir.
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Además, como usted bien ha dicho, se van a constituir el
Consejo Aragonés y la Comisión Autonómica de Coopera-
ción para el Desarrollo, contemplados en la Ley 10/2000, de
27 de diciembre, que son un reflejo de la voluntad de estas
Cortes y, por tanto, de la sociedad aragonesa.

No obstante, desde el Grupo Socialista creemos y desea-
mos que, junto con las estructuras que se van a establecer,
debe prevalecer siempre una acción para la cooperación que
sea, ante todo, efectiva, dinámica y transformadora, capaz de
canalizar los esfuerzos del Gobierno de Aragón y la acción
de las distintas organizaciones, agentes sociales y colectivos
que trabajan día a día por la solidaridad.

Somos también conscientes de que la Comunidad Autó-
noma de Aragón tiene unos recursos limitados, ojalá que pu-
dieran ser más, y, por lo tanto, es necesaria una gestión y una
coordinación que está muy bien delimitada en los objetivos
que usted nos ha planteado para conseguir una política de co-
operación —así creemos nosotros que debe ser— basada en
una política de justicia y nunca en una política de caridad.

En este mundo globalizado, como usted empezaba, en el
que vivimos, con una globalización económica que favorece
a los más ricos, y desde nuestro posicionamiento de que la
globalización debe llegar a los derechos humanos y al desa-
rrollo de todos, creo sinceramente que, con este Gobierno y
a través de esta Oficina, podemos contribuir y aportar nues-
tro granito de arena para conseguir un mundo más justo.

Por tanto, decirle que acogemos con satisfacción la línea
de trabajo que ha marcado, que cuenta con nuestro apoyo y,
por supuesto, con nuestra colaboración para sacar adelante el
trabajo, que no es poco, y con unos criterios que comparti-
mos plenamente.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Ortiz.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Popular, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor Olloqui, a esta Comisión de Sanidad.
Yo creo que usted es conocedor de la posición del Parti-

do Popular sobre cooperación internacional desde la política
exterior que lleva desde la nación.

Para nosotros, es muy importante —yo quiero transmitir-
le nuestra inquietud— que cualquier posicionamiento o cual-
quier trabajo en cooperación al desarrollo tiene que ir siem-
pre y claramente en defensa de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales. Si no, de otro modo, caeríamos
un mero mercantilismo en el cual la cooperación al desarro-
llo queda fuera de nuestro alcance.

Ya sabe usted que en la presidencia europea, en la cual
estamos en este momento el Gobierno de España, tiene un
claro impulso para desarrollar, coordinar y planificar, junto
con el resto de la Unión Europea, todo lo que son políticas
en cooperación al desarrollo.

Pero, viendo que es nuestra prioridad en el momento ac-
tual y en el resto de la comisión, lo que usted nos ha venido
a mostrar aquí y a explicar es la creación en la Comunidad
Autónoma de Aragón de la Agencia de Cooperación al De-
sarrollo.

Todos los temas de cooperación al desarrollo siempre los
ha llevado a cabo lo que ha venido usted a denominar «el ter-
cer sector», que ha tenido en muchos casos dificultades para
poder realizar todos los planes que tenían o todas las inicia-
tivas, y además, en muchos casos, estaban siempre al albur
de que llegara el desarrollo o las subvenciones con los cua-
les los programas pudieran desarrollarse. Lo que sí le pediría
es que tuviera una especial sensibilidad para que estos pro-
gramas tuvieran y contaran con la financiación desde un ini-
cio y que supieran con qué tipo de financiación contaban
para que tuvieran una estabilidad y una seguridad.

Yo querría recordar que, hasta la fecha, se ha llevado ya
un desarrollo importante desde 1996, cuando me parece que
se empezó el tema de cooperación al desarrollo en la comu-
nidad autónoma, que hubo un incremento importante (parece
que usted nos ha dado datos de doscientos ochenta millones
de pesetas en 1999), y que se ha funcionado y se funcionado
bien, con unos recursos más o menos escasos. Ahora sí que
ha habido un incremento importante, ciertamente, desde que
Izquierda Unida ha potenciado o está dentro del Gobierno.

Y nosotros queríamos resaltar que lo que sí nos interesa-
ría es que el control en este tema de cooperación al desarro-
llo fuera riguroso y exhaustivo, que el hecho de que se esté
incrementando la dotación económica y que haya una sensi-
bilidad real en cooperación al desarrollo no tenga como con-
traprestación una dejación en lo que es el control, para que
de estas ayudas, que realmente se tienen que dar y que esta-
mos en ello, en que se den, se beneficien los países y las per-
sonas por las cuales se está planteando.

También le tengo que decir que nos ha chocado, y esto sí
que tengo que manifestarlo, es que la dotación económica
que tiene esta Agencia de Cooperación al Desarrollo está lle-
gando, aproximadamente, a ochocientos millones de pesetas,
más o menos, y que además hay un interés de incrementarlo.

Yo, como mujer que soy, tengo que sentir que, en esta co-
munidad autónoma, el Instituto Aragonés de la Mujer tan
sólo tiene una dotación económica de cuatrocientos millones
de pesetas. Entonces, siempre los agravios comparativos son
importantes, y a mí me gusta exponerlo porque no se ha ha-
blado de mujer en lo que es tema de cooperación al desarro-
llo. Yo creo además que siempre es la más perjudicada, en to-
das las poblaciones, pero fundamentalmente en los países en
los cuales la cooperación al desarrollo se está dando.

También me ha sorprendido, y tengo que decirlo, que las
personas que han accedido a puestos de creación política
(porque las dos agencias han sido políticas, la anterior, la
Agencia de Inmigración, y esta Agencia de Cooperación al
Desarrollo), ninguna haya sido del sexo femenino. Lo pongo
sobre la mesa. Como viene de Izquierda Unida y es un pac-
to de gobierno, evidentemente, nos ha chocado.

A mí me ha dado la sensación de estar asistiendo a la cor-
te de los milagros en esta comisión, porque he oído palabras
—y me gustan, ¿eh?, porque el Partido Popular y yo misma
estamos muy identificados con palabras como «solidaridad»,
«inmigración», «cooperación al desarrollo»—; pero, por
otro lado, veo como una parte posterior en la cual veo eco-
nomía, apoyo y abstención en el tema de fundaciones con el
consejero, pacto de gobierno, incremento de agencias, per-
sonas que están ahí, iniciativa privada, de la que se ha habla-
do, y algo que me ha chocado: la utilización por Izquierda
Unida en una Agencia de Cooperación al Desarrollo del mé-
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todo DAFO y el brainstorming, métodos, evidentemente,
empresariales, que vienen de Estados Unidos y que hablan
de algo que choca con el concepto de globalización. Con lo
cual hay veces que estamos oyendo un discurso que, en Me-
dicina, se podría describir como esquizoide... No es esqui-
zoide, no es la palabra, interprétenlo entre comillas, pero que
pone en evidencia una realidad completamente distinta a lo
que es el discurso.

Yo le rogaría y le animaremos a que trabaje exquisita-
mente en cooperación al desarrollo, pero no deja de poner-
nos en entre dicho, vuelvo a repetir, esta corte de milagros
que se produce en nuestra comunidad autónoma. Y yo les
impulsaría, sobre todo, a que apoyaran la discriminación de
género que desde políticas de izquierda se está generando.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Plantagenet.

Para la respuesta, tiene usted la palabra durante unos diez
minutos aproximadamente.

El señor OLLOQUI BURILLO: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, y esto no es una novedad, quiero agra-
decer a sus señorías y al conjunto de las Cortes aragonesas la
sensibilidad por la solidaridad, por el 0,7%, por la coopera-
ción para el desarrollo, que se viene expresando de forma
continuada. Por tanto, ése es un buen punto de partida que
podemos compartir para seguir trabajando, y, por consi-
guiente, tenemos ya construida una parte del camino, espe-
cialmente árida en muchas ocasiones. Todos somos cons-
cientes de que, en esta comunidad autónoma, construir
consensos es enormemente difícil; por tanto, si tenemos este
punto de partida ya recorrido, es mucho. Pero quiero seguir
profundizando en ese elemento.

Yo no conozco ningún escenario donde la cooperación
para el desarrollo se haya construido contra nadie, contra
nada. Siempre es una opción, una apuesta de las administra-
ciones y de la sociedad civil, que tiene por objetivo sumar
para ser capaces de redistribuir, de ser más solidarios.

Por tanto, yo creo que tenemos que mantener ese esfuer-
zo con mucha intensidad en esta comunidad autónoma, com-
prender todos que la cooperación debe ser un marco de en-
cuentro. Todos los marcos de encuentro y de consenso deben
ser plurales, y, en consecuencia, no debemos pelear tanto por
lo que nos separa, sino por lo que podemos construir juntos.

Y creo que lo he oído en la voz de todos los portavoces:
el punto de encuentro por el que tenemos que trabajar desde
la cooperación aragonesa, y, por tanto, es el compromiso de
la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la comunidad au-
tónoma, es la promoción de los derechos humanos, en senti-
do amplio, en los países menos favorecidos. En mi opinión,
ésa es una formulación que nos permite no proponer de una
forma excluyente la cooperación, pero sí recoger el conjunto
de las inquietudes por la solidaridad que hay en la sociedad
aragonesa.

Y, evidentemente, tenemos que hacerlo también de una
forma que nos permita seguir avanzando en los procesos que
se formulen más numerosos en la cooperación para el desa-
rrollo.

Tradicionalmente, dotar de infraestructuras para satisfa-
cer necesidades básicas o para impulsar fortalecimiento de
procesos económicos, endógenos, etcétera, en ese ámbito,
infraestructuras es lo que son las apuestas tradicionales de la
cooperación para el desarrollo.

Estos días estamos viendo en la televisión española unos
anuncios de la Agencia Española de Cooperación para el De-
sarrollo que nos hablan, de forma simplificada, de la felici-
dad de los niños cuando les llega la ayuda oficial al desarro-
llo española. Yo creo que hay que dar un pasito más, como
decía el diputado señor González, hay que dar un pasito más:
tenemos que ser capaces de asociarnos con nuevos agentes
de la cooperación para el desarrollo para intervenir en redes
de financiación y de economía social alternativa, que son los
elementos más novedosos que se están poniendo sobre la
mesa, ser capaces de financiar también proyectos de desa-
rrollo de derechos humanos, que no van ligados exclusiva-
mente a la construcción de infraestructuras.

Muy poquitas son, y les hablo de memoria, pero muy po-
quitas son las experiencias en ese sentido en esta comunidad
autónoma, porque es un debate que, incluso dentro de las or-
ganizaciones no gubernamentales, está absolutamente termi-
nado. Pero ese tipo de proyectos apenas se están desarrollan-
do por Payasos sin Fronteras, por InterRed en Brasil y por el
Comité Internacionalista en Colombia, es decir, zonas muy
castigadas en lo relativo a derechos humanos o sectores que
pasan por un tipo de animación distinta a la construcción de
infraestructuras.

Pero, evidentemente, también tengo que decir que esa
apuesta no incluye que en ciertos momentos tengamos que
hacer una apuesta por el desarrollo e infraestructuras que de
ninguna manera la población receptora de la ayuda va a po-
der sacar adelante.

Pero en todo caso, y también respecto a las prioridades
sectoriales, he dejado voluntariamente de formularlas en esta
comparecencia, porque creo que es una tarea pendiente de la
sociedad aragonesa que no debe marcarse ni desde una com-
parecencia del Gobierno de Aragón ni siquiera, si me lo per-
miten, exclusivamente desde estas Cortes, sino que es un tra-
bajo en el que debemos involucrar al conjunto de la sociedad
aragonesa, pasando también por los actores civiles no guber-
namentales de esa acción. Y, por tanto, como creo que esta-
mos emplazados a través del desarrollo del Plan director a
ese trabajo, ahí está esa tarea.

Por tanto, vamos a ver en qué medida y de qué forma plu-
ral y consensuada somos capaces de construirlo. Y los con-
sensos en esta comunidad autónoma, repito, son muy difíci-
les de alcanzar, y la experiencia la compartimos.

Efectivamente, también el control de las ayudas ha sido
otro de los elementos fundamentales que ustedes han resal-
tado, y lo comparto absolutamente. Desde la primera com-
parecencia pública que yo hice como jefe de la Oficina, así
lo manifesté. Y precisamente porque creo que esa tarea es es-
pecialmente importante, reitero la invitación a comprometer-
se en esa tarea a esta cámara, al conjunto de los grupos parla-
mentarios, para, sobre el terreno, ir evaluando e ir siguiendo
el impacto de la cooperación aragonesa.

Yo soy un convencido de que, sin conocer lo que supone
la espiral de la miseria sobre la que se actúa, que se está ce-
bando en las poblaciones de los países menos desarrollados,
es muy difícil comprender la necesidad de la cooperación
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para el desarrollo y la necesidad de consensuar esa coopera-
ción. Por tanto, creo que es absolutamente indispensable que,
al menos de forma anual, una representación de los grupos
parlamentarios se traslade a evaluar y a seguir esos proyectos.
Reitero, pues, la necesidad de ese compromiso, que no creo
que sea exclusivamente una tarea del Gobierno de Aragón.

Respecto al Fondo, creo que he subrayado de forma ab-
solutamente clara que era una prioridad que marcaba un ho-
rizonte nuevo para la cooperación porque sumaba actores,
porque multiplicaba los recursos, porque nos exigía también
llegar a acuerdos y a consensos. De forma discreta, como no
puede ser de otra manera a la hora de construir una red, esta-
mos trabajando de forma muy activa en la construcción de
ese espacio. Y, evidentemente, en la medida en que conozco
su capacidad de influencia en la sociedad civil, les invito a
colaborar en la construcción de ese espacio, porque creo que
la primera responsabilidad es de la Oficina de Cooperación
al Desarrollo y del Gobierno de Aragón, evidentemente,
pero, en la medida en que se construya sobre el consenso, es
una responsabilidad común.

En todo caso, les transmito, y no puedo decir otra cosa
por el momento, que espero que, en los plazos previstos por
la ley, al menos se hayan promovido los primeros pasos en la
constitución de ese Fondo de forma pública y estable.

Por último, con cierta sorpresa, leía recientemente una in-
formación de la Comisión Europea (la Comisión era Europea,
porque a veces se ha confundido en esta comparecencia Iz-
quierda Unida, Gobierno de Aragón, problema de género...,
no: la Comisión Europea) donde se planteaba el incumpli-
miento del Gobierno español en los compromisos internacio-
nales de ayuda oficial al desarrollo sobre la media europea, el
0,33% del producto interior bruto. En estos momentos, el Go-
bierno español está destinando exclusivamente el 0,24% del
producto interior bruto, es decir, estamos por debajo de la
media de la Unión Europea. Por tanto, la información que re-
cibo, repito, de la Comisión Europea es que el compromiso
del Gobierno español con la cooperación al desarrollo es to-
davía deficiente y que es necesario que lo impulsemos.

También se han manifestado en ese sentido distintas or-
ganizaciones no gubernamentales en los últimos meses,
como Intermón, que señalaba que, además de ser insuficien-
te el compromiso del Gobierno español, es un compromiso
también deficientemente orientado, porque la ayuda oficial
al desarrollo española se está distribuyendo de acuerdo a los
intereses comerciales y a los compromisos internacionales
contraídos por el Gobierno español. Por tanto, creo que es
necesario, con un ánimo absolutamente constructivo, que im-
pulsemos un debate que, en el año de la presidencia de la
Unión Europea, deje de sacarnos a la cola en las informacio-
nes de la Comisión Europea, que además —hablo de memo-
ria— creo que está vicepresidida por una española, la señora
Loyola de Palacio.

Por tanto, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuer-
zo, pero, repito, constructivo, porque, si no, a los españoles
se nos conoce como una tierra de personas insolidarias, de
personas poco comprometidas, y creo que no es ése el esce-
nario, especialmente con lo que se ha ido manifestando des-
de el año noventa y cuatro a través de la sociedad civil, que
ha impulsado un nuevo modelo de cooperación a través de la
cooperación descentralizada, que ha abierto un espacio, una
cooperación de ayuda no ligada. La que se está impulsando

desde el Gobierno español es ayuda ligada, es decir, que la
ayuda que se entrega por el Gobierno español está compro-
metida a través de la compra de bienes y servicios a empre-
sas españolas, una ayuda que en los últimos años se ha mili-
tarizado, es decir, que el 20% de la ayuda oficial al desarrollo
española se está entregando a través del ejército, y esto podía
ser cuestionable, pero me parece que no es objeto de esta
comparecencia. Quiero decir que el ejército puede desarro-
llar ayuda humanitaria, tener actuaciones humanitarias, pero,
evidentemente, no es una organización no gubernamental,
que estábamos hablando de que era una forma de entender la
cooperación para el desarrollo.

En todo caso, voy a terminar ya.
La comunidad autónoma aragonesa ha hecho un enorme

esfuerzo de cooperación, y creo que el camino a recorrer es
ése. Las cantidades destinadas son significativas, pero tam-
bién creo que son insuficientes, y sólo un espacio de en-
cuentro va a permitir que se sigan incrementando, y que el
desarrollo del Consejo Aragonés de Cooperación, de la Co-
misión Autonómica de Cooperación y del Fondo aragonés de
cooperación son instrumentos muy positivos, donde creo que
nos vamos a seguir encontrando el conjunto de la sociedad
aragonesa, y nos va a permitir seguir hablando de que reco-
rremos un espacio común de un Aragón más solidario, que,
en definitiva, creo que es el objetivo compartido por todos
los que nos encontramos aquí.

Muchas gracias a todos, señor presidente, señorías.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, don Pe-
dro Olloqui.

Cuando tengan realizadas obras en algún país o lo que
fuese, comuníquenoslo y, gustosamente, haremos una visita
para ver si verdaderamente están realizando las obras que se
están proyectando con el dinero público.

Gracias, y bienvenido a esta comisión.
Se levanta la sesión durante tres minutos.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, reanuda-
mos la sesión con el debate y votación de la proposición de
ley de modificación del texto refundido de la Ley general de
la Seguridad Social.

Proposición de ley de modificación del texto
refundido de la Ley general de la Seguridad
Social.

¿Hay alguna intervención?
Pues entonces, a continuación, vamos a votar conjunta-

mente el artículo 1, la disposición transitoria, la disposición
final, la exposición de motivos y el título de la proposición
no de ley.

¿Votos a favor¿ ¿Votos en contra? Con diez votos a fa-
vor y seis en contra, queda aprobada.

¿Explicación de voto?
Para defender el dictamen, sería conveniente que lo hi-

ciera el señor Lacasa, que es el que se ha propuesto. ¿Sus se-
ñorías están de acuerdo? ¿Lo proponemos? Pues queda apro-
bado, por unanimidad también, que el señor Lacasa lo pueda
defender.

A continuación, debate y votación de la moción número
5/02, dimanante de la interpelación número 6/02, relativa al
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impulso al desarrollo de la Ley 3/2001, de 4 de abril, de pre-
vención, asistencia y reinserción en materia de drogodepen-
dencias, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Lacasa.

Moción núm. 5/02, dimanante de la interpe-
lación núm. 6/02, relativa al impulso al de-
sarrollo de la Ley 3/2001, de 4 de abril, de
prevención, asistencia y reinserción en ma-
teria de drogodependencias.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Como consecuencia del debate que tuvimos ocasión de

tener el otro día, el pasado viernes, en el Pleno, yo creo que
quedó clara, tanto por parte del Gobierno de Aragón como
por parte de este grupo interpelante, la necesidad de conti-
nuar y profundizar los pasos que hemos dado en esta comu-
nidad autónoma a partir de la aprobación de la Ley 3/2001,
de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogo-
dependencias.

Yo creo que esta ley es un hito importante porque cambia
el punto de equilibrio de las políticas en materia de drogode-
pendencias, pasa claramente el peso fundamental desde la
asistencia y el tratamiento de las personas afectadas por toxi-
comanías al punto de mira de enfocarlo en la prevención.

Prevención quiere decir, básicamente, más información,
más autonomía y más responsabilidad para las personas, más
capacidad de ser independientes y de plantearnos una posi-
ción clara ante la convivencia del ser humano con las drogas,
con las que, como señalábamos en aquella interpelación, en
su forma natural, hemos convivido durante toda la historia de
la humanidad, y durante toda la historia de la humanidad, el
hombre y la mujer han tenido este tipo de relación con las
drogas, y en estos momentos es verdad que hay una situación
más compleja en el mundo actual, en la medida en que se sin-
tetizan y, a través de procedimientos químicos, aparecen nue-
vas sustancias que tienen consecuencias diferentes y, en
algunos casos, muy perjudiciales sobre la salud de las perso-
nas. Por lo tanto, ése es el punto de vista que quiere transmi-
tir Izquierda Unida.

Señorías, desde la mera estrategia represora policial está
perdido absolutamente el debate sobre las drogas. Yo creo
que es una perspectiva que lleva mucho tiempo instalada, y
entendemos sinceramente que la perspectiva meramente del
prohibicionismo, que ha venido sancionado en algunos casos
legalmente, en otros no ha sido ha sido así, pues realmente
no ha conducido a una disminución ni en el tráfico de estu-
pefacientes ni en la limitación de los consumos.

Creemos sinceramente que la única forma seria de afron-
tar la cuestión es desde la óptica individual y colectiva, des-
de una cultura generada en torno a la información, sabiendo
cada uno perfectamente ser responsable de sí mismo. Y, evi-
dentemente, desde ese punto de vista, creo que hay mucho
por hacer.

Sin duda, hay un momento especialmente delicado, que es
todo el tratamiento de los menores, porque ellos no pueden
decidir todavía con plena libertad y conocimiento, y, por tan-

to, hay que ser —en ese ámbito, sí— estrictamente protecto-
res y estrictamente censores y celosos de protegerlos en rela-
ción con cualquier incorporación a los consumos de drogas.

La ley también nos parece interesante porque empieza a
acotar un tanto lo que ha sido un debate yo creo que de una
doble moral extraordinaria en la sociedad española. La so-
ciedad española ha sido una sociedad que ha dividido sus
consumos en drogas legales y drogas ilegales, las drogas ile-
gales han estado perseguidas y, en algunos casos, lo que ha
provocado es, simplemente, la marginación de los sujetos de
ese proceso, de quienes son drogodependientes, y, en todo
caso, recluirlos en un círculo vicioso infernal cada vez de
más difícil salida, y, por lo tanto, eso no ha tenido ningún
componente, en general, positivo.

Pero, en paralelo, hemos asistido a unas drogas legales
que no sólo es que fueran legales, sino que eran casi de un
hábito social favorable, y casi era bien visto el ser consumi-
dor, por lo menos en determinadas dosis, de alcohol y taba-
co. Y ésa es un línea que entiendo que la ley también pre-
tende modificar, en el sentido de que se haga una advertencia
muy seria sobre las consecuencias que tienen el consumo de
alcohol y tabaco, y se ponen medidas restrictivas a su publi-
cidad, a su venta, a su difusión y, especialmente, por supues-
to, en el ámbito protector de la infancia y la adolescencia,
como no puede ser de otra manera.

Pues bien, señorías, desde esa perspectiva abierta, desde
esa perspectiva de enfrentarnos al problema sin restricciones
mentales, entendiendo además que otro tipo de soluciones
pueden ser de escaparate para la venta propagandística de
que se quiere actuar en el campo de las drogodependencias,
pero llegamos a muy pocas conclusiones, nosotros queremos
impulsar en estos momentos, ya casi un año después de la
aprobación de la ley, la política en materia de drogodepen-
dencias en la Comunidad Autónoma de Aragón, y por eso
presentamos esta moción, que tiene dos partes, una parte más
genérica y otra parte más concreta.

La parte más genérica es el desarrollo de la ley, que debe
ser hecha a través de tres instrumentos o tres elementos bási-
cos: el desarrollo reglamentario, la ley contempla la necesi-
dad de un desarrollo reglamentario; la elaboración —y aquí
está la clave más destacada de esta moción— del Plan ara-
gonés sobre drogas, sobre la base de una metodología parti-
cipativa y consensuada (antes, en la comparecencia de coo-
peración para el desarrollo, se hablaba del valor del consenso
en estas materias, es importante aquí), y de poco sirve una
ley o su desarrollo reglamentario si no viene aparejada con
una dotación financiera suficiente para poner en marcha el
plan. Por eso yo le decía al consejero que era importante que
el presupuesto de 2003 lo pensáramos ya en clave Ley de
prevención y Plan autonómico de drogas, y, por lo tanto, ir
hacia esa dotación financiera.

Un segundo escalón son medidas concretas, de objetivos
concretos que nos podemos plantear y que esta cámara pue-
de impulsar al Gobierno, para que se incluyan de una mane-
ra u otra (por supuesto, con el diálogo necesario) en esa pla-
nificación y en esa estrategia.

Desde luego, claramente, dar prioridad a la prevención,
lo decía antes, cambiar el punto de equilibrio, desplazarlo de
políticas asistenciales hacia políticas más preventivas.

Potenciar la información sobre drogas, y hacerlo espe-
cialmente en un ámbito, que se revela muy importante, de ac-
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ceso sobre todo de población joven, como es Internet. Es de-
cir, en la red debe haber una información veraz sobre los
efectos que causan las sustancias psicotrópicas, las drogas en
general, y creemos que es sumamente importante. Se ha he-
cho por comunidades autónomas como Cataluña, Baleares,
etcétera, que están trabajando en esa línea.

Incorporar la atención a las personas en la red normali-
zada de atención a la salud.

Programas de inserción social, con especial atención a la
inserción laboral.

Ayudar a la elaboración de planes comarcales o, en su
caso, municipales y, por tanto, implicar a los agentes locales
en el desarrollo de las estrategias de prevención y existencia
de drogadicción.

Continuar, en los casos en que es necesario, por supues-
to, los programas de reducción de daños, que se han revela-
do importantes para un sector de consumidores, que es ver-
dad que ese tipo de consumos parecen reducirse (sobre todo,
lo que es el mundo de la heroína está en franca regresión),
pero siguen existiendo y sigue teniendo sentido ese tipo de
programas de reducción de daños en los casos necesarios.

Programas dirigidos a poblaciones vulnerables y a nuevas
formas de consumo problemático, porque es evidente que, si
cambian los hábitos, hay que dirigirse a nuevos centros de in-
terés (si pasamos del consumo de heroína en vía parenteral,
estamos hablando en estos momentos de la aparición como
gran consumo de sustancias a través de las pastillas, anfeta-
minas, éxtasis, etcétera, vinculadas al ocio). Por lo tanto, te-
nemos que establecer estrategias de información y de trata-
miento diferente y de coordinación con otros departamentos
del Gobierno, en este caso, por ejemplo, con Educación, que
son muy importantes.

Por eso, coordinación entre distintos recursos y especial
atención a una población que, evidentemente, tiene unas
grandes dificultades, como es la población reclusa, donde
hay un porcentaje muy importante de drogodependientes y
necesitamos coordinarlos (en este caso, la Administración
del Estado, que todavía tiene las competencias en materia
penitenciaria) para la atención a esta población reclusa.

Diseño de programas en el medio laboral, y, aquí, el Ins-
tituto de Salud Laboral tendrá también mucho que decir en la
coordinación dentro del Departamento de Economía, que tie-
ne que coordinarse con el Departamento de Salud, porque es
un elemento claramente imprescindible en esta materia.

Apostar también por la flexibilidad en la situación jurídi-
ca de las drogas, porque entendemos que el campo del prohi-
bicionismo es un campo que lleva a muy pocos resultados
prácticos. Yo lo decía el otro día en la interpelación al con-
sejero: me alegraba mucho ver la editorial del diario El País,
yo creo que es un paso muy importante que el diario de ma-
yor difusión de España haga un editorial específico ante la
problemática actual de las drogas y sitúe perfectamente en el
contexto de desvelar cómo los prohibicionismos, más allá de
reducir los consumos, realmente tienen incluso efectos de
mitificación de la droga, que son elementos muy negativos
(aquello que está prohibido se mitifica especialmente por la
población joven, porque parece que ahí hay algo que convie-
ne explorar). Además, la prohibición es algo que redunda en
una peor calidad de la droga (es decir, si la droga tiene malas
consecuencias de por sí, evidentemente, si está adulterada
puede tener mayores problemas), y ese mundo de la prohi-

bición facilita la adulteración y facilita la aparición de las
mafias.

Por lo tanto, todo este aspecto debemos analizarlo. No es
un debate que podamos cerrar, ni mucho menos, en Aragón,
que no tenemos competencia para ello, pero sí para mantener
una posición de apertura de miras, de apertura mental, e ir
trabajando esta cuestión en el ámbito nacional e internacio-
nal, porque es imprescindible abordarlo desde esta perspec-
tiva. Las leyes secas pues la verdad es que no han dado nun-
ca mucho resultado, y no hay más que ver esa situación en
Estados Unidos. Otra cosa muy distinta es, por supuesto, ha-
cer toda la presión y toda la información para que los ciuda-
danos sepan discernir y sepan apartarse de aquello que les
puede dañar.

Y por último, la formación de los profesionales implica-
dos en esta materia (sanitarios, sociales y educativos), para
que tengan un reciclaje y una formación continua en esta ma-
teria y puedan ser lo más hábiles y operativos en el trata-
miento, en la prevención, en la asistencia y en la reinserción
de los drogodependientes.

Y esto es todo, es la moción que presentamos en nombre
de Izquierda Unida.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

El tema de drogodependencias es un tema muy compli-
cado, en el que creo que no cabe hacer demagogias, sino que
hay que establecer bases para el consenso, y creo que ése de-
bería ser el requisito para elaborar el Plan aragonés sobre
drogas, un plan que debe definir las líneas de actuación, los
criterios básicos y las medidas prioritarias que hay que desa-
rrollar, porque creo que la droga es un tema de todos y de to-
das, y entre todos y todas tenemos que encontrar soluciones,
en colaboración con los agentes sociales, que tienen conoci-
miento también de la materia.

Creo también, como ha dicho el anterior portavoz, que no
se puede hacer políticas prohibicionistas, porque estas políti-
cas en materia de droga han fracasado, porque parecen desti-
nadas a proteger al consumidor frente a los vendedores, pero,
al final, se criminaliza al camello cuando lo que hay que per-
seguir es el tráfico y lo que hay que perseguir es el blanqueo
de dinero. Y las políticas prohibicionistas han fracasado por-
que ha prevalecido el orden público frente a la salud pública
y porque han dominado las medidas represivas frente a las
existenciales.

Yo creo también que va siendo hora de abrir debates so-
ciales e institucionales sobre la posibilidad de legalizar de-
terminadas sustancias.

De todas formas, hace falta prevención: hacen falta ac-
ciones preventivas dirigidas a luchar contra la oferta, hacen
falta acciones preventivas dirigidas a luchar contra la de-
manda.

Hacen falta también acciones dirigidas a reducir el ries-
go y, por tanto, las consecuencias negativas que tiene el con-
sumo, que son la mortalidad o enfermedades infecciosas, y
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también medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida.
Reducir del riesgo tratando de aminorar las consecuencias,
intentando ocuparse de aquellos usuarios que no quieren o no
pueden dejar de consumir estas drogas y que, por tanto, no
acceden a los dispositivos de tratamientos con objetivos de
abstinencia.

Hace falta también información que permita abordar las
consecuencias, los efectos y los factores que inducen al abu-
so del consumo de drogas, aprovechando además las nuevas
tecnologías.

Hace falta también formación de los profesionales sani-
tarios, puesto que la asistencia en este momento tiende al
ambulatorio, y, en este ámbito, el profesional de atención pri-
maria debería cobrar un especial protagonismo como punta
de lanza de la atención a la drogodependencia. Hasta ahora,
su preparación se centraba en el tratamiento de heroinóma-
nos, cuando ha cambiado el perfil del consumidor y el perfil
de la asistencia que necesita.

Si la droga por definición, hasta hace poco tiempo, era la
heroína, en la actualidad ese protagonismo de la heroína ha
sido desplazado por esas drogas de síntesis. Existe un consu-
midor en este momento de drogas de diseño, de fin de sema-
na, que no es consciente de que este tipo de drogas pasa
siempre factura por los posibles daños neuronales que pue-
den padecer los consumidores a largo plazo, que creen que
no corren peligro porque el consumo es esporádico, es de fin
de semana, y sí que lo corren.

Por eso, también es importante la educación para la salud
que permita a la ciudadanía conocer los riesgos de ciertas
drogas, sin el perjuicio que las envuelve hoy, la educación sa-
nitaria de la población en general y también la educación
para la salud en los centros educativos, aprovechando que
toda la población está escolarizada.

Sin olvidarnos también de que, hasta el momento, el cin-
cuenta por ciento de los reclusos que cumplen condena en las
cárceles aragonesas son toxicómanos, y, en este momento,
las cárceles aragonesas no desarrollan programas terapéuti-
cos o programas de intervención.

Yo creo que, con plan o sin plan, las drogas van a seguir
existiendo. Contra los daños de las drogas, debemos apostar
por la información, la educación y también la propia respon-
sabilidad personal, alejándonos de un modelo de Estado pa-
ternalista.

Estamos de acuerdo con la moción y tendrá nuestro voto
a favor.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo del Partido Ara-
gonés, señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Desde el PAR estamos de acuerdo con la moción presen-
tada por Izquierda Unida, que votamos afirmativamente.

Incluso hemos presentado, y que fue aprobada aquí, en
estas Cortes, una proposición no de ley para que se creara
fuera un módulo de atención a drogodependientes reclusos

que quisieran reinsentarse, porque era mucho más fácil con-
seguirlo de esa forma.

Tenemos, por otra parte, conocimiento de que la conseje-
ría de Sanidad está haciendo bien los deberes, habiendo ini-
ciado parte ya de las medidas solicitadas y teniendo previsto
el resto de los objetivos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora
Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

La aprobación de la Ley de prevención, asistencia y rein-
serción en materia de drogodependencias ha supuesto un
cambio de costumbres (empezaremos por decir el cambio de
costumbres que ha supuesto para esta misma casa), y espera-
mos que ese cambio de costumbres lleve a un cambio de
mentalidad y que ese cambio de mentalidad lleve a un cam-
bio cultural de la sociedad, en este caso la aragonesa.

La verdad es que la ley gira en torno a unos aspectos o
unos ejes que todos los grupos, puesto que fue una ley apro-
bada con amplia mayoría, pensamos que eran unos ejes prio-
ritarios, sobre los que debe girar la actuación del Gobierno.
Estábamos hablando de aspectos educativos, aspectos pre-
ventivos y aspectos de asistencia y reinserción social, y so-
bre estos aspectos es sobre los que está trabajando el Go-
bierno autónomo: aspectos educativos para potenciar estilos
de vida sanos y, además, incorporar programas educativos
para la salud, ahora que ya tenemos las competencias de edu-
cación en esta comunidad autónoma; aspectos preventivos
que deben ser el eje fundamental sobre el que debe girar
cualquier política del Gobierno de Aragón cuando aborda
materias de drogodependencias, y también aspectos de asis-
tencia y reinserción social, y especifica la ley que se deben
hacer preferentemente desde el ámbito comunitario.

Éstos son los ejes en los que está trabajando en estos mo-
mentos el Gobierno, y, como puede verse, están bastante ale-
jados de esas otras políticas represivas o prohibitivas que, ge-
neralmente, llevan a efectos contrarios de los que se quieren
conseguir.

Como puso de manifiesto el consejero el viernes en el
Pleno, el Departamento de Salud, Consumo y Servicios So-
ciales ha llevado ya diversas actuaciones o diversas iniciati-
vas con el objeto de impulsar algunos de los aspectos que
contempla la ley: ha iniciado contactos con agentes implica-
dos, con entidades e instituciones cuya actividad está rela-
cionada con el contenido de la ley; el departamento también
está trabajando en la creación de órganos colegiados previs-
tos en la ley, está trabajando en la creación de la Comisión
Interdepartamental y el Consejo Asesor en Drogodependen-
cias. La Comisión Interdepartamental de Drogodependen-
cias se crea para la coordinación institucional, y el Consejo
Asesor en Drogodependencias, como órgano colegiado de
carácter consultivo, con el objeto de la participación y repre-
sentación de los colectivos y entidades relacionados con el
ámbito de las drogodependencias en Aragón, sirviendo, a su
vez, como cauce de participación y diálogo.
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También puso de manifiesto el consejero el trabajo que
se está haciendo sobre el proceso de inspección y sanciones
de cara a establecer responsabilidades entre los distintos
cuerpos que lleven a cabo esa vigilancia, para tener entre sus
objetivos el intentar el solapamiento de esas funciones y tam-
bién para que haya una aplicación de criterios no dispares, o
sea, que sean coherentes.

También están trabajando en la creación del Plan regio-
nal de drogodependencias, y esto viene en consonancia con
la iniciativa que hoy presenta el Grupo Izquierda Unida. La
moción que nos presenta es muy completa y, desde luego, re-
coge todos los aspectos que el Grupo Parlamentario Socia-
lista consideramos imprescindible abordar cuando hablamos
del tema de drogodependencias, y, desde luego, está en con-
sonancia con el trabajo y las previsiones que el Gobierno de
la comunidad autónoma tiene previstos.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Pons.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Popular, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Ya anuncio desde nuestro grupo que esta moción en po-

sitivo va a contar con el apoyo del mismo. No podemos de-
cir que no, por supuesto, y además queremos que así sea, al
desarrollo de la Ley de drogodependencias, tanto en los as-
pectos reglamentarios como de financiación y, por supuesto,
la creación y desarrollo del Plan aragonés sobre la droga.

Como ya ha dicho usted anteriormente y dijo usted en la
interpelación, la actuación sobre cualquier materia en drogo-
dependencia es muy compleja, y también estamos de acuer-
do en que tenemos que empezar, como pilar fundamental,
por la prevención.

Presenta usted una moción muy amplia, completa, en la
que estamos básicamente de acuerdo, que creo que se despo-
ja de muchos prejuicios.

Pero queremos comentar que no están todos los que son.
Yo pienso que podría ser ampliable, pero no hemos querido
enmendarla porque, posiblemente, también nos hubiéramos
quedado cortos en las enmiendas que hubiéramos presenta-
do. De cualquier modo, queremos hacer una serie de consi-
deraciones para que sean escuchadas o leídas por el departa-
mento, por si considera oportuno incorporarlas al plan.

En primer lugar, queríamos valorar la actuación de las or-
ganizaciones no gubernamentales, que yo creo que están
poco explicitadas en esta moción. Ya decía usted cuando ha-
blaba en la interpelación: ¿cómo pueden ser útiles, en la me-
dida de sus posibilidades? Pues pensamos que debe incluirse
necesariamente algún apartado explícito en este plan.

Hay una frase que usted dijo también que nos llama la
atención —además, creemos firmemente que tiene usted
mucha razón—, cuando dice que hay intranquilidad, en el
sentido de que los padres, en relación con sus hijos, no saben
en estos momentos cómo hacer frente a unos patrones nove-
dosos de utilización de drogas, que son las que se derivan de
estas nuevas drogas de síntesis que se utilizan normalmente
vinculadas al ocio. Queremos sacar a colación esta frase por-

que cualquier tipo de información nos parece correcto (una
página web, sí; campañas, sí), pero, en este sentido, las ve-
mos insuficientes como trato personal, y pensamos que de-
beríamos ir un poco más allá en este trato personal a la fa-
milia, con la creación..., pues no sé, de agencias, de oficinas,
de información, asesoramiento, incluso apoyo a la familia.
Porque no dudamos de que, en este punto en concreto, el pri-
mer nivel de prevención es la información y la labor que pue-
de desarrollar la familia con los hijos.

¿Impulso a nuevos programas? Desde luego, por supues-
to. Aunque seamos un poco escépticos, hay que recordar que
en esta cámara se han presentado algunas iniciativas al res-
pecto que han sido rechazadas.

Para finalizar, queríamos comentar un punto que nos pa-
rece un poco delicado, que es el apoyo a posturas flexibles en
relación con la situación jurídica de las drogas.

Pienso que hay que ser flexible y también hay que ser
cauto. Ha habido proposiciones, por ejemplo, sobre el uso te-
rapéutico cannabis, en las que hemos estado de acuerdo; pero
pensamos que, en estos momentos, lo que es liberalizar o le-
galizar una droga en bloque, un paquete de drogas en bloque,
no puede resolver el problema en absoluto. De hecho, en paí-
ses donde ha habido más manga ancha o más liberalización,
desde luego, no se ha solucionado con esta medida. Por lo
cual no estamos de acuerdo con la editorial de El País que
usted menciona; simplemente, podríamos estar de acuerdo
con los aspectos informadores que relata dicho artículo.

Hizo usted unas acusaciones veladas en la interpelación
sobre las posturas coercitivas y prohibitivas del Partido Po-
pular sobre este tema. No estamos de acuerdo con ellas, se-
ñor Lacasa. De hecho, el Plan nacional sobre drogas tiene va-
rios puntos: hay medidas de prevención (las informativas y
educativas), medidas legislativas, medidas fiscales y medi-
das asistenciales. No es un plan exclusivamente prohibicio-
nista; evidentemente, si fuera así, pensaríamos que está con-
denado al fracaso.

Y como medida de control, pienso que esta ley es sufi-
ciente (léase el artículo 36), y pienso que podíamos empezar
por ahí, en lo que son los aspectos puramente coercitivos.

Desde luego, estamos de acuerdo en que primero hay que
prevenir, primero hay que informar, hay que establecer una
nueva cultura sobre la droga. Y como pensamos que ése es el
espíritu de esta moción, de este plan que usted ha querido
plasmar aquí, vamos a votar a favor la moción.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Queralt.

Pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la
moción? Por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñora presidente.

Para agradecer sinceramente a todos los grupos parla-
mentarios su voto afirmativo y la posición constructiva, in-
cluso del Partido Popular, al cual le agradezco que, aun te-
niendo algunos matices en algunas cuestiones, algunos
matices de importancia, pero creo que en la literalidad de la
moción podíamos encontrarnos todos, y es de agradecer ese
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voto también para intentar seguir desarrollando la ley por
consenso.

Aunque creo que seguiremos discutiendo, como es lógi-
co, sobre los mayores o menores perjuicios que tenga la
prohibición o legalización de sustancias tóxicas, porque yo
creo que sobre eso hay mucho escrito y, seguramente, toda-
vía se escribirá más, porque hoy por hoy hay unas drogas que
son legales y otras que son ilegales, y quizá mañana cambie
el panorama y tengamos otro punto de vista. Seguramente,
en ninguno de los elementos estará la solución radical del
asunto, porque es bien difícil y bien complejo, y, por lo tan-
to, este debate continuará.

Pero, en todo caso, lo que era hoy importante era impul-
sar al Gobierno. Creo que sale claramente un mensaje de esta
cámara, el Gobierno sabe ya cuál es —lo sabía ya por la
ley— la opinión de esta cámara a fecha de hoy sobre cómo

debe desarrollarla, y esperamos que lo verifique en la mayor
brevedad posible.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

¿Algún otro grupo?
Pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si

procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Procede?
Se levanta la sesión [a las trece horas y cincuenta y cin-

co minutos].
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