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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las diez horas y treinta y cuatro minutos].

El punto número uno, respecto del acta, como es cos-
tumbre, lo dejamos para el final, e iniciamos el punto segun-
do: la comparecencia del director general de Asuntos Euro-
peos y Acción Exterior, a propuesta del Grupo Parlamentario
Popular, al objeto de informar sobre las gestiones realizadas
desde su nombramiento en relación con la reforma de los
fondos europeos para las regiones de montaña o despobla-
das.

Bienvenido, señor director general, a esta comisión.
Sí que quiero resaltar que es una comparecencia que por

diferentes motivos, a veces, culpa o responsabilidad del com-
pareciente y, a veces, culpa o responsabilidad de estas Cortes
por las vacaciones parlamentarias y otras actividades que ha
habido, pues, es una comparecencia que se ha retrasado
desde el 24 de octubre, que está solicitada, y no es una cosa
que agrade a esta comisión, que haya un tema que se demo-
re tanto.

Dicho esto, vamos a iniciar el debate de este punto, que,
como hemos comentado con los portavoces, se va a iniciar
con la exposición del grupo proponente, el Grupo Parlamen-
tario Popular; la respuesta del compareciente; la posible ré-
plica del representante del grupo proponente; la dúplica, y, a
continuación, la intervención del resto de los grupos parla-
mentarios.

Dicho esto, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular por un tiempo máximo de quince mi-
nutos.

Comparecencia del director general de
Asuntos Europeos y Acción Exterior al ob-
jeto de informar sobre las gestiones realiza-
das desde su nombramiento en relación con
la reforma de los fondos europeos para las
regiones de montaña o despobladas.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Aunque tenga quince minutos, dado el objeto de la com-

parecencia, no teman, que se va a ser bastante más breve,
pero sí señalar dos cuestiones desde el punto de vista de por
qué se solicita en su momento esta comparecencia y los dos
puntos que tiene la misma desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Popular.

En primer lugar, hubo las primeras noticias por las cuales
se planteó en esta legislatura ya la cuestión de las regiones
despobladas o de baja densidad de población en regiones
montañosas, al hilo de la reforma de los fondos comunita-
rios, las primeras noticias que a nosotros, por lo menos, a mí,
personalmente, me constan fueron el 6 de julio de 2003, don-
de aparecen ya unas declaraciones del director general, el
compareciente, al que agradecemos, evidentemente, su pre-
sencia en esta comisión, a un encuentro en Bruselas relativo
a plantear en una serie de cuestiones: se hablaba incluso de
replantear otra vez provincia/comunidad autónoma; poste-
riormente, se alude a diferentes informes que existen en el
ámbito de las instituciones europeas sobre la reforma de los
fondos y planteando, ya digo, las dos cuestiones.

Podríamos decir que desapareció de los medios de comu-
nicación durante unos meses y vuelve a plantearse para el 13
de octubre de 2003, donde vuelve también a aparecer el di-
rector, el compareciente, en una nueva reunión, esta vez no
en Bruselas, sino que me parece que era en Santander, con-
cretamente con una asociación europea de autoridades polí-
ticas de regiones de montaña.

Posteriormente, en el parlamento, sí que hubo dos inicia-
tivas del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés en el
sentido de una pregunta al consejero, que después creo que
no llegó a materializarle en Pleno, y sí una proposición no de
ley que tuvimos objeto de debatir en su momento en el Ple-
no en la que se aludía a más cuestiones de las que hoy creo
que son el objeto, que estaban relaciones con los posibles
fondos que puedan llegar a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón por el hecho de ser una región con baja densidad de po-
blación y con un territorio que, en buena parte, es montaño-
so, según los criterios que se expongan.

Posteriormente, también hemos tenido declaraciones del
comisario de Política Regional de la Unión Europea anun-
ciando más dinero para zonas montañosas y despobladas, ya
en el año 2004, al hilo de la reforma de los fondos europeos,
también unidas, indudablemente, puesto que no se pueden
desligar, a la ampliación de la Unión Europea.

Y, por último, críticas del consejero de Economía a la po-
lítica del Gobierno, del Ministerio de Hacienda del Partido
Popular, en esta negociación, y que fueron contestadas el 26
del febrero de 2004 por parte del Ministerio de Haciendo
acusando de demagogia lo que se había dicho por parte del
Gobierno de Aragón.

Aquí sí que creo que hay que apuntar una cuestión bas-
tante importante, y es que al hilo de todas estas cuestiones,
hay que atender a un informe de mayo de 2003, es decir, de
finales de la legislatura pasada y de inicios de esta legislatu-
ra, un informe del Parlamento Europeo, concretamente, de la
Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, que
contó con un amplísimo consenso político y es el que da lu-
gar a este debate, que por parte del Gobierno de Aragón qui-
so presentarse en un momento como una iniciativa suya y en
contra del Gobierno de la nación, cuando en esa Comisión de
Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Eu-
ropeo se aprobó un informe sobre las regiones estructural-
mente desfavorecidas, islas, regiones de montaña y regiones
con baja densidad de población en el contexto de la política
de cohesión y de sus perspectivas institucionales, en la cual,
además, el ponente era un eurodiputado del Grupo Parla-
mentario Popular español. Por lo tanto, creo que por parte del
hoy compareciente y del Gobierno PSOE-PAR se ha plante-
ado una cuestión en la cual había un consenso importante en
el plano europeo como una crítica al Partido Popular en Ara-
gón y al Partido Popular en España en este sentido.

Por lo tanto, en ese sentido, queríamos manifestar que ha-
bía un informe, que es el que ha motivado posteriormente di-
ferentes dictámenes del Comité Económico y Social, incluso
una resolución del Parlamento Europeo, que nos han aporta-
do en la documentación que han preparado los servicios de
la cámara para esta comparecencia como para la proposición
no de ley que antes he citado, en el cual, pues, creo que hay
que poner de manifiesto que antes de iniciarse esta legislatu-
ra, en el final de la legislatura autonómica anterior, en el Par-
lamento Europeo se llevó a cabo un trabajo en ese informe,
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el cual —ya digo— tuvo el apoyo de los dos partidos princi-
pales en España, de sus grupos parlamentarios.

Por eso, sería poner de manifiesto esta situación y lo que-
ríamos hacer públicamente en esta Comisión de Economía,
frente a lo que se había dicho por parte del Gobierno.

Y en segundo lugar, introducidos en esta materia y te-
niendo en cuenta que en estos momentos se está en el proce-
so de reforma de los fondos, que entrará en vigor previsible-
mente, si no hay cambios por los problemas que todos
conocemos en estos momentos, derivados de la ampliación y
de la Constitución europea en el 2007, ¿qué estrategia o qué
política va a llevar a cabo el Gobierno de Aragón? Induda-
blemente, ha cambiado la situación, porque en abril va a
cambiar el signo político del Gobierno de España, y ahí ya
no podrá haber la política que hasta ahora se ha seguido en
esta materia por parte del Gobierno de Aragón.

En ese sentido, qué estrategia se va a seguir y qué se va a
conseguir, ya no en dictámenes y en resoluciones del Parla-
mento Europeo, sino lo que se pueda conseguir en un regla-
mento que tiene que aprobarse previsiblemente en los próxi-
mos años, con objeto de que esté preparado todo para que el
1 de enero de 2007, pues, haya un cambio sustancial, desde
luego, para España en todo lo relativo a fondos europeas,
creo que fundamentalmente derivado no de enfrentamientos
políticos, sino de una situación totalmente nueva en la Unión
Europea, como es la ampliación que se ha producido última-
mente con todos los países del centro y del este de Europa.

Creo que el tema está centrado por parte del Partido Po-
pular: crítica en el sentido de lo que se dijo en un momento,
y después que se explique qué estrategias y qué posibilidades
se ven de llegar a buen objetivo, en el sentido de que Aragón
pueda percibir esos fondos o que pueda beneficiarse por lo
menos de esas ayudas en la próxima etapa de las ayudas co-
munitarias.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Para la respuesta, tiene la palabra el señor director gene-

ral, el señor Cuenca.

El señor director general de Asuntos Europeos y Acción
Exterior (CUENCA GARCÍA): Muchas gracias, señor presi-
dente.

Muchas gracias al representante del Partido Popular.
Voy a tratar, pues, de contestar a estas dos cuestiones en

las que se concreta la solicitud de comparecencia. Permítame
que haga antes una pequeña contextualización para poder
responder con más precisión a estas preguntas.

Como saben, Europa vive en este año 2004 momentos
muy importantes, porque ya digo que en este año 2004 coin-
ciden una ampliación de la Unión Europea, que se formali-
zará el próximo día 1 de mayo, una ampliación sin preceden-
tes a diez nuevos países que permitirá que setenta y cinco
millones de nuevos europeos formen parte de la Unión Eu-
ropea.

Y además de esta ampliación tan importante, estamos en
un proceso, como es bien sabido, en un proceso de profundi-
zación en la construcción europea mediante la elaboración
de un nuevo tratado. Estamos en un momento crucial —po-
dríamos decir— de la historia de la construcción europea.

Como saben, ya ha salido en la prensa en estos últimos
días el buen trabajo de la Presidencia irlandesa, unido al cam-
bio político en España y, posiblemente, incluso, al cambio po-
lítico en Polonia, que están permitiendo desbloquear las ne-
gociaciones para el nuevo tratado, para retomar los trabajos
de la Conferencia Intergubernamental, que pretende aprobar
un tratado que instituye una constitución para Europa.

Este no es el tema de hoy, pero sí quería subrayar que es
importante que este tratado y esta Conferencia Interguberna-
mental concluya pronto, porque esto permitirá que el debate
de la política regional que se está iniciando también en estos
meses no quede contaminado por un solapamiento de los dos
debates, el institucional y el financiero.

Por lo tanto, se ha iniciado ya desde el mes de febrero,
como es bien sabido, a través de la presentación por parte de
la Comisión Europea de las nuevas perspectivas financieras y
del tercer informe sobre la cohesión económica y social, el
proceso de discusión, de negociación de la política regional y
de los fondos estructurales a partir de 2007, pero en estos me-
ses van a quedar un poco solapados, y yo creo que hasta que
no termine la negociación del nuevo tratado de la constitución
europea, pues, no empezará esto a negociarse en serio.

En todo caso, el calendario que la propia Comisión ha
anunciado es que las negociaciones de las nuevas perspecti-
vas financieras deberían concluir en diciembre de 2005, aun-
que es probable que concluyan incluso en la primavera de
2006, o sea, que quedan todavía dos años.

Sin embargo, ya sabemos algunas cosas sobre cómo pue-
den ser —sujetos, evidentemente, a este proceso de negocia-
ción— los fondos estructurales y la política regional europea
a partir de 2007; por lo menos, sabemos las grandes líneas y
sabemos algunas cuestiones.

Una primera cuestión que parece que está clara es que la
política regional será considerada como hasta ahora: será
prioritario concentrar los esfuerzos de cohesión en las regio-
nes más pobres, definidas por el umbral del 75% de la renta
comunitaria. Como saben, en una Europa ampliada, esto
afecta en España a las comunidades de Andalucía, Galicia,
Extremadura y Castilla-La Mancha. Parece claro que este va
a ser el mayor esfuerzo, el de cohesión, en las regiones más
pobres, y que el criterio va a seguir siendo el del 75% de la
renta comunitaria y también va a ser la región, digamos, la
NUTS II, la referencia para esa política. Esta propuesta de la
Comisión Europea contempla el efecto estadístico para las
regiones afectadas, que en el caso de España son Murcia y
Asturias. Por lo tanto, la prioridad de la política regional eu-
ropea seguirá siendo las regiones atrasadas.

Fuera de las regiones atrasadas, que es el caso de Aragón,
el apoyo de la política regional ira enfocado sobre todo a los
nuevos factores de crecimiento económico, esencialmente, el
capital humano, la investigación, la innovación tecnológica,
etcétera.

Por último, de las grandes líneas que se han anunciado,
es importante, quizá, para Aragón, destacar que la Comisión
pretende reforzar a partir de 2007 la cooperación transfron-
teriza.

Estas serían las tres grandes líneas que nosotros podemos
tener ahora y esta es la información de la que se dispone, y
es poco probable que esto cambie, aunque insisto que está
sujeto a negociación... Digo las grandes líneas, porque esto
no excluye que la política regional vaya a contemplar tam-
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bién el desarrollo rural, la lucha contra la exclusión, los pla-
nes urbanos, etcétera. Lo quiero subrayar porque todavía hay
mucha incertidumbre respecto de cuáles son las grandes lí-
neas de lo que sabemos hasta ahora.

Una vez que esto está definido, para acercarnos al tema
de la comparecencia, que es en qué medida la despoblación
y las zonas de montaña pueden afectar a la política regional
y, por tanto, podrían en su caso beneficiar a Aragón y aúnan
un estudio más detenido del tercer informe de la cohesión
económica y social que ha presentado la Comisión Europea
el pasado 18 de febrero, se pone de manifiesto en el informe
que los indicadores habituales (la renta per cápita, el desem-
pleo) no reflejan bien todas las situaciones que hay detrás de
las regiones europeas o en determinadas zonas de esas regio-
nes europeas ¿no?

Y el informe sobre la cohesión económica y social desta-
ca que algunas regiones, aunque tengan indicadores de renta
per cápita mejores, sufren factores limitativos de su creci-
miento, algunos handicap que impiden un crecimiento eco-
nómico normal o en igualdad de condiciones que en otras re-
giones. Estos handicap los concreta la Comisión en su
informe, que sirve de base al proceso de negociación, y los
concreta la Comisión en tres handicap, que son bien conoci-
dos: la insularidad, las zonas despobladas y las regiones de
montaña.

El hecho de que aparezcan aquí, en el tercer informe, es-
tos tres factores como limitantes del crecimiento de determi-
nadas zonas, de determinadas regiones, es el resultado de un
largo debate en las instituciones europeas, en la academia
también, en fin, en Europa desde el año 2000 o año 2001. En
ese debate, Aragón ha estado presente desde el principio.

Por lo tanto, este es el marco en el que nos encontramos:
conocemos las grandes líneas y sabemos que, tal y como es-
perábamos, la Comisión Europea reconoce que las islas, las
zonas despobladas y las regiones de montaña suponen facto-
res limitativos del crecimiento económico. Es en ese marco
en el que el trabajo de la comunidad autónoma, del Gobier-
no de Aragón, debe insertarse.

Entonces, nuestro trabajo, por contestar ya concretamen-
te a las preguntas que se formulan, se enmarca, primero, re-
conociendo que quien negocia la política regional a partir de
2007 son los estados. Por tanto, nosotros lo que tenemos que
hacer es informar, explicar, persuadir en su caso al Gobierno
de la nación y a la Comisión Europea de cuál es la realidad
aragonesa, y que esa realidad va más allá del puro indicador
del producto interior bruto per cápita o, incluso, de las tasas
de desempleo, que hay zonas muy importantes de la comu-
nidad autónoma que sufren graves problemas de despobla-
ción o que se encuentran en zonas de montaña que la propia
Comisión reconoce que pueden limitar el crecimiento eco-
nómico futuro.

Por tanto, nuestro trabajo, nuestra estrategia y nuestra ta-
rea es explicar, dar a conocer la realidad, y esto es lo que ve-
nimos haciendo, lo que viene haciendo el Gobierno de Ara-
gón, y yo lo vengo haciendo ahora desde mi responsabilidad
como director general de Asuntos Europeos, y antes, en la le-
gislatura anterior, como director general de Economía.

Bien, tengo aquí el listado de los lugares, de los foros y de
los seminarios, etcétera, en los que hemos participado y he-
mos presentado los argumentos: en algunos casos, por despo-
blación y, en otros casos, sobre zonas de montaña, o ambos.

En mayo de 2001, asistimos al seminario de presentación
del segundo informe de la Comisión Económica y Social en
Bruselas.

En junio de 2001, estuvimos en una conferencia que or-
ganizó la Presidencia sueca de la Comisión Europea sobre
regiones despobladas y políticas estructurales en la Unión
Europea, y allí presentamos un documento, que además es
público —está colgado en la web—, sobre la realidad demo-
gráfica de Aragón.

En septiembre de 2001, participamos —normalmente, lo
hacemos tres veces al año— en el Foro de economía y políti-
ca regional, que reúne al Ministerio de Hacienda y a las co-
munidades autónomas, y que es una oportunidad para reiterar
nuestros argumentos y nuestra posición (este fue en Oviedo,
en septiembre de 2001, y en Melilla, en febrero de 2002).

En abril de 2002 —no yo personalmente, pero sí la Ofi-
cina en Bruselas—, asistimos a una continuación del semi-
nario en Suecia.

En mayo de 2002… También hacemos –lo digo entre pa-
réntesis— algunas tareas no sólo en el Gobierno central, ex-
plicando nuestro punto de vista, o algunas actividades en la
propia sociedad aragonesa, explicando o participando en se-
minarios, etcétera (hubo uno de la Institución Fernando el
Católico en mayo de 2002), y esto, aunque es menos impor-
tante, yo creo que hay que resaltarlo, el hecho de que la so-
ciedad aragonesa comparta este punto de vista.

En octubre de 2002, personal de mi dirección general es-
tuvo en un seminario presentando el caso de Aragón, sobre
la montaña y las políticas comunitarias en Bruselas.

En diciembre de 2002, se organizó en Huesca una jorna-
da sobre montaña, en la que también participamos.

En marzo de 2003, estuvimos en un seminario sobre la
gestión futura de fondos estructurales, que organizó la Co-
misión en Bruselas. También en marzo de 2003, participé yo
personalmente, sustituyendo al consejero de Economía, en
unas jornadas en Teruel sobre el retroceso demográfico y
convergencia económica aparente.

También hubo un foro en Barcelona, un foro de econo-
mía y política regional con el Ministerio de Hacienda.

En julio de 2003, que hace referencia a esa noticia, que
no es la primera que se genera sobre esta materia, pues, ya
llevábamos dos años trabajando, efectivamente, en julio de
2003, hubo un seminario también en Bruselas, a iniciativa de
los suecos, de la representación de Suecia en Bruselas, en el
que participamos también y presentamos un documento ac-
tualizado, y no estuve yo personalmente, pero sí estuvo la
Oficina, y aprovechamos la oportunidad para traducir el in-
forme de Suecia, que era una laguna y que no habíamos tra-
ducido al inglés y lo tradujimos en ese momento.

En octubre de 2003, como usted bien señala, también es-
tuvimos en la reunión, estuve en la reunión de la Asamblea
de las autoridades políticas de montaña en Santander; tam-
bién en octubre de 2003, ya en mi condición de director ge-
neral de Asuntos Europeos, estuve por primera vez en el
comité de coordinación de la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos, que también es un foro importante, que quizá no
actúa suficientemente como lobby, pero que vamos a ver si
podemos impulsarlo más en esta línea en Perpignan.

Hubo también un foro de economía y política regional
con el Ministerio de Hacienda en Santander, en noviembre
del 2003.
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En marzo de 2004, estuve invitado por el comité ejecuti-
vo de la Asociación Europea de Regiones Fronterizas, del
que Aragón no es miembro, y en el que no se tratan exacta-
mente problemas de montaña, pero en nuestros caso coinci-
den. Y ahora, en Jaca, ha habido otro comité de coordinación
de la CTP.

Bien, estas son las actividades, y ya que se me preguntan,
yo las enumero, pero lo que quiero subrayar es que vienen de
antiguo, desde 2001, que es cuando, digamos, se empieza a
debatir sobre el futuro de la política regional.

Me gustaría destacar de entre estas actividades que había-
mos enumerado, puesto que se me ha preguntado, algunos
hechos importantes, los que considero más importantes, y en
los que mi dirección general ha participado indirectamente,
pero creo que son importantes.

En primer lugar, el 15 de septiembre de 2003, el presi-
dente Iglesias tuvo una reunión con el comisario de Política
Regional, señor Barnier, en la que se entró con detenimiento
en estas dos cuestiones. Se le explicó al comisario Barnier
que Aragón tenía graves problemas de despoblación, que ya
aparecen cuando se contempla a Aragón en su totalidad, pero
que aparecen en toda su crudeza en cuanto se extrae, se saca
lo que es Zaragoza y su comarca de las estadísticas, y tam-
bién, obviamente, se expuso la realidad de las zonas de
montaña. El comisario Barnier fue muy receptivo a ambos
planteamientos y, en cierto modo, nos anunció que, efectiva-
mente, el tercer informe sobre la cohesión económica y so-
cial recogería estos planteamientos, y, efectivamente, hemos
visto en febrero que así ha sido.

Un segundo elemento que es importante: he dicho al
principio que es España, el reino de España, el que negocia
los fondos estructurales y la política regional a partir del
2007. El Gobierno de Aragón contribuyó decisivamente a
una cosa que quizá no parezca que tenga relación, pero yo
creo que tiene mucha relación: el Gobierno de Aragón con-
tribuyó decisivamente a que en la Ley de financiación de las
Comunidades Autónomas se reconociera —en una ley, no en
un documento cualquiera— que las regiones despobladas te-
nían mayores dificultades, mayores costes para prestar deter-
minados servicios, con la creación de un fondo para paliar la
escasa densidad de población. Este es un hecho que no tiene
relación directa, pero que creo que es importante que en Es-
paña se reconozca esto en nuestra legislación.

Un tercer elemento del trabajo que estoy desarrollando,
que tengo que desarrollar como director general de Asuntos
Europeos, es que las diferentes instituciones aragonesas, la
sociedad aragonesa en general, que está preocupada por esta
cuestión, por la cuestión de la despoblación, por los proble-
mas que acarrean las regiones de montaña, pues, podamos
coordinar nuestros esfuerzos en la defensa de nuestros argu-
mentos, tanto ante el Estado como ante la Comisión Euro-
pea. Y aquí aprovecho para felicitarle y para agradecerle que
el Partido Popular —así lo deduzco de su intervención— esté
de acuerdo con esta política, lo celebro, y creo que esta cues-
tión de la despoblación es del interés de todos los aragone-
ses. De hecho, el Gobierno de Aragón trabaja en otros cam-
pos, no sólo en los fondos estructurales, como es bien
conocido, y yo creo que este es uno de los problemas de lar-
go plazo que debemos abordar entre todas las fuerzas políti-
cas, por lo que celebro que el Partido Popular esté de acuer-
do con este trabajo.

En cuanto a la Sociedad Europea de Autoridades de
Montaña, que usted ha mencionado, sí que me gustaría decir
que lo que percibí en la asamblea es que esta asociación ne-
cesita ser reforzada en España, puesto que no todas las re-
giones españolas de montaña participan en ella, y nosotros lo
que nos hemos propuesto y en lo que estamos trabajando es
en intentar reforzar esta asociación como lobby, que ya tra-
baja en esto, pero España participa no suficientemente, a mi
juicio. Aragón sí está y trata de participar, y lo que vamos a
hacer ahí y lo que estamos haciendo ya es intentar atraer a
más comunidades autónomas a esta asociación.

Y también una cuestión que me gustaría destacar: el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, durante el otoño de 2003,
creó un grupo de seguimiento de la Conferencia Interguber-
namental, mediante el que no sólo nos transmitía informa-
ción sobre la evolución de las negociaciones, sino que tam-
bién nos pedía o nos proponía la posibilidad de formular
sugerencias, y allí estuvimos también trabajando y aportan-
do nuestro punto de vista. Esto es menos importante, porque
ha fracasado, de momento, la Conferencia Intergubernamen-
tal y, por tanto, aquello no ha servido de nada, pero, bueno,
allí estuvimos defendiendo el punto de vista de Aragón y
prestando especial atención a la posibilidad —lo digo con
toda la reserva y toda la prudencia, porque ahora no está
como tal en el texto de la convención— de que se recogiera
expresamente la realidad de las zonas despobladas y las re-
giones de montaña en el texto de la constitución.

En suma, por contestar a la segunda de las preguntas, para
concluir, yo creo que la estrategia que lleva el Gobierno de
Aragón ha quedado clara: informar, explicar y, en la medida
de lo posible, influir en la posición del Estado y en la Comi-
sión Europea sobre la realidad de la situación aragonesa. Este
es nuestro trabajo, lo ha sido durante los últimos tres años,
tres años y medio, desde el año 2001 hasta ahora, tres años
que venimos trabajando en esta línea y vamos a seguir traba-
jando en esta línea, pues nada ha cambiado en el trabajo y la
tarea que tiene el Gobierno de Aragón en esta materia.

Seguramente, la posición de España en Europa, desde el
cambio de Gobierno que está en curso, es mejor, y nosotros
aspiramos a tener ahora un mejor eco en el Gobierno de la
nación, y yo creo que lo vamos a tener, pero, en todo caso,
nuestra estrategia y nuestro trabajo va a seguir siendo el mis-
mo: intentar…, intentar, no, seguir haciendo lo que venimos
haciendo, es decir, explicar, informar y, en la medida de lo
posible, convencer y persuadir a quienes toman las decisio-
nes de que es necesario atender estas realidades.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
A continuación, para el turno de réplica, tiene la palabra

el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
También con brevedad, porque, indudablemente, creo

que del cambio político que está produciéndose en España,
en primer lugar, llega el cambio de tono del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo cuando se refiere a la refor-
ma de los fondos comunitarios, que, indudablemente, hoy
hemos asistido ya al primer cambio de tono en la forma de
plantear los asuntos. Ya se ha dicho que «el Gobierno de Ara-
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gón informa, explica y trata de influir en la reforma de esos
fondos», ¿no?

En primer lugar, efectivamente, resaltar, como ya he he-
cho referencia al mismo y queríamos hacerlo constar expre-
samente, que el Partido Popular, en el ámbito europeo, espa-
ñol y aragonés, pues, está de acuerdo con lo que en su
momento, en mayo de 2003, se aprobó en esa Comisión de
Política Regional, Transportes y Turismo, de tener en cuenta
esos tres factores en el ámbito europeo, dos que afectan a
Aragón, limitativos del crecimiento económico y que provo-
can, además, ciertas distorsiones estadísticas y demás y que
hay que atender en ese sentido.

Por otra parte, indudablemente, vemos que el asunto, una
vez explicado, aparte de que se han dicho por parte del com-
pareciente las actuaciones realizadas, de lo que ahora nos da-
mos cuenta es de que el asunto está muy verde en sus inicios
en cuanto a cómo va a quedar finalmente en el reglamento
comunitario, es decir, que las expectativas, a lo mejor, levan-
tadas en su momento por el Gobierno de Aragón, pues, no se
dijo o, por lo menos, no apareció reflejado en los medios de
comunicación lo que en estos momentos se ha dicho: que la
negociación corresponde a los estados miembros ante la
Comisión, y con la claridad que aquí se ha dicho, que es to-
talmente correcto, pero creo que no ha aparecido en todo lo
que se ha dicho ni en el debate de esa proposición no de ley
del PAR.

Y, en segundo lugar, que, evidentemente, habrá que estar
muy atentos al calendario que en este momento hemos podi-
do conocer de finales de diciembre de 2005 o primavera de
2006, cuando sepamos definitivamente cómo queda el nuevo
sistema de fondos comunitarios.

Indudablemente, desde el Partido Popular de Aragón, va-
mos a seguir insistiendo y conociendo de esta materia, y, des-
de luego, a partir de aquí, indudablemente, tendremos otras
iniciativas en este ámbito, así como en el ámbito del Partido
Popular en las Cortes Generales, para intentar que, induda-
blemente, en esa reforma de los fondos se atienda a estas dos
cuestiones que afectan a Aragón, pero siempre y cuando, a lo
mejor, que no nos quedemos con unos márgenes, que tam-
bién hay cierto problema, que pueda haber problema, que, a
lo mejor, la despoblación atienda a circunstancias que en su
momento se dijo que eran del Objetivo 6, que podríamos
quedar nosotros fuera de esa situación porque atendía a si-
tuaciones, me parece, de Laponia y de regiones que, induda-
blemente, no se pueden comparar con las españolas, no sólo
con Aragón, sino con cualquier otra, como Castilla-La Man-
cha o con cualquier otra que pueda tener una situación de
despoblación como nosotros, y después, las montañosas,
teniendo en cuenta ahora la variedad que hay de estados
miembros europeos, que nos exijan unos requisitos que prác-
ticamente dejan fuera a todo Aragón. Yo creo que se ha ini-
ciado un camino importante, una vía en la que hay que seguir
trabajando desde todos los partidos políticos aragoneses, y
en esa línea vamos a estar.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Guedea.

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el director ge-
neral, señor Cuenca.

El señor director general de Asuntos Europeos y Acción
Exterior (CUENCA GARCÍA): Muchas gracias, señor presi-
dente.

Muy brevemente, sí quisiera señalar que en nuestro tra-
bajo no hemos pretendido levantar falsas expectativas y
siempre hemos tratado de explicar que el tener en cuenta las
zonas de montaña y las zonas despobladas era importante,
pero que era muy difícil y que tenemos que trabajar. Pero yo
siempre, al menos, creo que en todas las intervenciones que
he tenido en este sentido, siempre he dejado clara esta cir-
cunstancia. Efectivamente, no hay que levantar falsas expec-
tativas.

Podríamos decir que la cuestión —creo— es que tanto la
montaña como la despoblación son realidades muy sentidas
en la población aragonesa y, por tanto, requieren de otras po-
líticas, no sólo la de los fondos estructurales, que se están de-
sarrollando y, por eso, quizá, a veces, se le da más importan-
cia. Es difícil, será difícil conseguir esto, pero de momento
nosotros estamos trabajando con optimismo, con confianza y
con la posibilidad de conseguirlo.

Desde luego, yo espero que el nuevo Gobierno de Espa-
ña tenga más en cuenta que hasta ahora los argumentos de
Aragón y las preocupaciones que expresamos, que usted ci-
taba y que expresaba el consejero de Economía hace pocas
semanas, pues que, efectivamente, lo que hemos visto es que
hay una gran preocupación por el efecto estadístico, y yo
creo que es muy importante el efecto estadístico, pero lo que
nosotros lamentábamos es no ver ninguna preocupación por
las regiones fuera del Objetivo 1, que, financieramente, son
menos importantes, pero, claro, para las que estamos fuera
del Objetivo 1, pues, sí que es importante.

Nosotros vamos a seguir insistiendo en la relevancia de
que las regiones fuera del Objetivo 1 sean también atendidas
o sean atendidas lo mejor posible.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Iniciamos a continuación el turno de intervención del res-

to de grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de cin-
co minutos cada uno, con el objeto de solicitar aclaraciones
o formular preguntas sobre la información facilitada por el
señor compareciente.

Iniciamos el turno por el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés.

Señor Martínez, tiene usted la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Buenos días, señor director general, y muchas gracias por
su comparecencia.

Bueno, parece ser que otra vez vamos a tener muchas di-
ficultades, que Aragón va a tener muchas dificultades —pa-
rece ser, en principio— para poder optar a la recepción de
más fondos europeos.

La línea que usted nos ha explicado, con los criterios que
la Comisión Europea se ha marcado, pues, hombre, la verdad
es que me desmoraliza un poco que los dos criterios que tan-
to han perjudicado a Aragón, como son la renta per cápita y
la delimitación territorial, sigan siendo, posiblemente, los
más importantes, puesto que si la pobreza se mide en función
de esos parámetros, que se ha demostrado claramente en mu-
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chos casos que son una falsa estadística, y que sean otra vez
los más importantes, la verdad es que a mí me desmoraliza
bastante.

Yo creo que hay que intentar cambiarlo, hay que intentar
cambiarlo, y nosotros, desde el Partido Aragonés, hemos lu-
chado siempre por intentar cambiarlo. Muchas veces nos he-
mos encontrado —la mayor parte de las veces— con el pro-
blema —hablamos de ocho años atrás—, el problema del
Partido Popular, que nos lo hemos encontrado, y espero que
ahora no nos lo encontremos.

Ahora hablaré muy rápidamente de esa proposición no de
ley a la que se ha hecho mención.

A priori, como digo, la sensación que tenemos es que los
fondos que puedan venir a Aragón va a ser difícil incremen-
tarlos. Ahora bien, parece ser que cabe una solución, una so-
lución que digamos no va a ser completa pero sí puede ayu-
dar a incrementar esos fondos. Estamos hablando de esos
parámetros: de la baja densidad de población, de la orografía
de montaña y de la región transfronteriza, por lo que cabe esa
posibilidad.

Nosotros, bueno, pues, hace unos meses, presentamos
esta iniciativa en estas Cortes, el primer lugar donde enten-
díamos que había que presentarla, para intentar concienciar a
los aragoneses de que, efectivamente, hay una resolución del
Parlamento Europeo donde se aprueba un informe de un eu-
rodiputado del Partido Popular, un informe que da cierta pre-
ponderancia a estos parámetros, es decir, que aunque la
renta per cápita nos perjudique a nosotros, aunque la delimi-
tación territorial nos perjudique, cabe la posibilidad de que
ese perjuicio sea menor, puesto que hay unos parámetros que
figuran en ese informe, que fueron aprobados en el Parla-
mento Europeo y que pueden ayudar a que ese perjuicio sea
menor. Eso es lo que nosotros intentamos, y yo creo que lo
primero que hay que hacer es que los aragoneses nos con-
cienciemos de que hay una posibilidad. Primero.

Segundo. Yo, en aquel momento, en aquella proposición
no de ley, hablaba de que el Gobierno español que surgiera
de las urnas —y qué casualidad, que no ha sido precisamen-
te el Partido Popular— debería concienciarse y dar impor-
tancia, mucha importancia, a estos parámetros a los que no-
sotros nos podemos agarrar —valga la expresión—, nos
podemos agarrar.

El Partido Socialista y los demás grupos políticos de esta
cámara votaron a favor, y votaron a favor porque yo estoy
convencido de que comparten perfectamente nuestra inquie-
tud y quieren que Aragón tenga más fondos, al margen de las
disciplinas de partido que otros han aplicado a rajatabla. El
Partido Popular nos votó en contra, y quiero creer que fue
porque se acercaban unas elecciones, porque entendieron la
proposición no de ley como medida electoralista o como ini-
ciativa electoralista, quiero creer que fue por eso, quiero cre-
erlo, porque sería muy duro creer que los parlamentarios ara-
goneses —estoy convencido de que no es así— votan en
contra de que se beneficie Aragón o se perjudique menos a
Aragón en función de un informe que ha redactado un euro-
diputado del Partido Popular. Con ello, con ello, yo creo que
se ha demostrado claramente que esta comunidad autónoma
quiere más fondos europeos, que esta comunidad autónoma
lleva muchísimos años sin recibir lo que otras reciben, y yo
creo que usted está de acuerdo perfectamente conmigo, que
otras reciben siendo mucho más ricas que Aragón.

Yo creo que todos, todos, el Gobierno de Aragón el pri-
mero, llevando la voz cantante a la cabeza, pero todos alre-
dedor, tenemos que concienciar a España, concienciar al Go-
bierno español y a la Comisión Europea de que esto es una
injusticia para Aragón.

Simplemente, decirle que siga en esa línea, que siga tra-
bajando en esa línea, y yo estoy convencido de que al final lo
conseguiremos.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Martínez.

Señor Cuenca, usted puede optar por responder de forma
individual a cada grupo o de forma conjunta, al final, de to-
dos ellos. ¿Al final de todos ellos? Muy bien.

Pues, a continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.

Señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, y
muchas gracias, señor director general, por su comparecen-
cia y por sus explicaciones.

No voy a reiterar argumentos de quien me ha precedido
en el uso de la palabra y que podemos suscribir igual que
creo que suscribimos la mayoría de esta cámara, pero sí que
quiero profundizar en otra visión más política, en el sentido
de que, en cuanto a financiación europea, Aragón parece que
aborda la tercera oportunidad, tiene la tercera oportunidad de
saldar un viejo problema, un viejo problema en las arcas de
la comunidad autónoma.

En la primera oportunidad, salimos mal parados, cuando
el Gobierno socialista, entonces presidido por Felipe Gonzá-
lez, decidió que el marco territorial en el que deberían apli-
carse los criterios de renta a las comunidades autónomas para
distribuir los fondos del Objetivo 1 fuera, precisamente, el de
la comunidad autónoma y no entidades territoriales menores,
y de esa manera, Aragón o partes de Aragón quedaron ex-
cluidas de los fondos del Objetivo 1, que, en justicia, debe-
rían haber quedado incluidas.

La segunda oportunidad se frustró cuando el Gobierno
del señor Aznar, del Partido Popular, no defendió los intere-
ses de Aragón cuando abordaba la negociación de la Agenda
2000, la anterior…, la última reforma de los fondos estruc-
turales ¿no?, y vimos cómo a regiones escandinavas que ve-
nían del primitivo Objetivo 6 o a regiones escocesas, como
las highlands de Escocia, que no cumplían con el criterio de
renta, sino con un criterio de despoblación que no figuraba
expresamente como criterio del Objetivo 1, sin embargo, sí
que se incorporaban al Objetivo 1, y Aragón, no. En aquel
momento, la verdad es que el Gobierno de Aragón, el Go-
bierno PP-PAR, que presidía el señor Lanzuela, no defendió
las reivindicaciones aragonesas que se plantearon en esta cá-
mara y que fueron aprobadas en esta cámara.

Ahora, por lo tanto, abordamos la tercera oportunidad,
una nueva reforma de los fondos estructurales, la nueva Eu-
ropa de veinticinco socios, donde las comunidades autóno-
mas más ricas del Estado español van a salir de ese Objetivo
1, y creo que Aragón tiene que defender con fuerza y con el
máximo consenso interno posible sus intereses y sus dere-
chos. Y yo creo que Aragón tiene derecho a una financiación
europea importante que nos ayude a hacer frente al desequi-
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librio territorial y demográfico que padecemos y que viene
lastrando nuestras posibilidades de desarrollo futuro.

De esto se ha hablado bastante en las Cortes de Aragón, y
recientemente, los anteriores portavoces ya se han referido a
ello: el pasado 18 de diciembre se aprobó la proposición no
de ley 65/03, presentada por el Partido Aragonés y modifica-
da con dos enmiendas de Chunta Aragonesista, que concitó
una amplia mayoría de la cámara, por lo que fue aprobada, y
solo votó en contra el PP. Yo, desde aquí, invito al Partido Po-
pular en la nueva situación en la que se encuentra de oposi-
ción en el Congreso de los Diputados a que se quite comple-
jos, que reconsidere su postura y que se una a lo que tiene que
ser una reivindicación unánime de la sociedad aragonesa.

Y quiero también en ese sentido invitar al PSOE, que
ahora va a poder mudarse al banco azul en el Congreso de los
Diputados, a que no reble, es decir, que mantenga, como es-
toy seguro de que hará, las reivindicaciones, los argumentos
y las posiciones que desde Aragón ha estado defendiendo en
los años anteriores con respecto a la financiación europea.

Por lo tanto, ante el reto de la reforma de 2007, los ara-
gonesistas pensamos que es una cuestión de Estado para Ara-
gón, que Aragón no puede desperdiciar esta oportunidad, y,
por lo tanto, debemos trabajar, el Gobierno de Aragón debe
de trabajar buscando el máximo consenso político posible,
institucional, pero también social, buscando dotarse de los
informes más sólidos que fundamenten nuestros..., que argu-
menten nuestras posiciones para defenderlas en los ámbitos
donde toque, y, desde luego, realizando una fuerte labor, una
intensa labor de lobby —el propio director general empleó
esa palabra, por lo tanto no hay prejuicios para volver a em-
plearla—, esa función de lobby, por un lado, frente al nuevo
Gobierno español o ante el nuevo Gobierno español, y, por
otra parte, junto a otras regiones europeas con las que podre-
mos coincidir, quizá, en necesidades y en argumentos.

Por lo tanto, esa labor, donde yo creo que la Oficina de
Aragón en Bruselas tiene que cumplir una función mucho
más política, cada vez más política, creo que no podemos de-
jarla de lado. En ese sentido, Chunta Aragonesista se ofrece
a ese consenso, desde luego, con la máxima firmeza ante el
Gobierno de Aragón, para que no baje el listón reivindicati-
vo y con la máxima colaboración en pos de un objetivo que
es importantísimo para Aragón: el de conseguir una finan-
ciación europea de primera que nos compense por la injusta
exclusión que Aragón ha sufrido durante estas décadas.

Pero, claro, dicho esto, me queda alguna duda, porque si
el horizonte que usted nos plantea es conseguir un «fondito»
para comunidades autónomas despobladas como el que el
Gobierno de Aragón consiguió en el nuevo sistema de finan-
ciación autonómica que está vigente en estos momentos en el
Estado español, si el horizonte es ese, yo diría que vamos
mal, vamos mal, señor Cuenca. 

Creo que Aragón no debe renunciar a nada, no debe re-
nunciar a intentar que nuevos criterios que se puedan intro-
ducir en el Objetivo 1 le afecten. Es cierto que las rentas es
un criterio importantísimo, y no lo cuestionamos, pero pue-
de haber otros criterios relacionados con esos nuevos handi-
cap que la propia Comisión Europea ya ha detectado, debe
haber nuevos criterios que se incluyan, que sirvieron en su
día para incluir, sin decirlo expresamente, a regiones escan-
dinavas, y que incluyeron en su día regiones escandinavas de
las que se excluía la capital del territorio para que entraran

esas cifras hiperdespobladas. Desde luego, esos criterios, con
esas excepciones, excluyendo las capitales, se podrían apli-
car también en todo Aragón o en la mayoría de las comarcas
de Aragón.

En todo caso, yo quería decirle que, efectivamente, el
Gobierno de Aragón tiene que apuntar lo más alto posible.
Para rebajar aspiraciones siempre hay tiempo, por lo tanto,
no nos pongamos la venda antes de tener la herida. Vamos a
salir al campo a intentar ganar el partido, y así siempre hay
alguna posibilidad de ganarlo, pero si vamos con el objetivo
de empatar, lo más normal es que se pierda.

Yo quería terminar con un par de preguntas concretas. El
Gobierno de Aragón, a raíz de las cuestiones que ha ido ha-
ciendo a lo largo de estos años, ¿qué cree que va a hacer el
nuevo Gobierno español que forme el señor Rodríguez Za-
patero el mes que viene? ¿Cuál cree que va a ser la posición
del Gobierno español con respecto a las legítimas reivindica-
ciones aragonesas cuando tenga que enfrentarse a la reforma
de los fondos para el año 2007?

Siendo, incluso, más concreto: el señor Solbes, ministro
de Economía in péctore del futuro Gobierno socialista del se-
ñor Rodríguez Zapatero, ¿conoce la peculiar situación de
Aragón? Desde su función en la Comisión Europea, ¿ha te-
nido acceso a ese extraordinario —al parecer— trabajo que
ha venido desarrollando el Gobierno de Aragón en la difu-
sión y en la argumentación de la posición de Aragón? Yo
creo que es importante que de esta Comisión salgamos ya, al
menos, con datos que nos permitan enfocar la nueva etapa
con una cierta esperanza, para quitarnos de encima ese pesi-
mismo con el que iniciaba el señor Martínez su intervención.

Creo que estamos al principio de una etapa nueva, el par-
tido acaba de comenzar, digamos, partimos de alguna mane-
ra de cero en tanto a la posición que se espera del Gobierno
español, porque yo, del Gobierno anterior, no esperaba abso-
lutamente nada bueno para Aragón, y de este, pues, espero
algo. Por lo tanto, esa nueva etapa, yo creo que podemos asu-
mirla con una cierta esperanza, que esperemos que no se
frustre demasiado pronto, si se me permite ¿no? El gato es-
caldado del agua fría huye, pero, bueno, partimos de cero de
alguna manera, y creo que, en ese sentido, sería bueno que
este debate de hoy fuera el debate de esta legislatura, por lo
menos, hasta que el..., sí, prácticamente, hasta el 2007. Por lo
tanto, creo que debería de ser el debate de la legislatura y que
permitiera resolver algunos de los retos que Aragón tiene en-
frente.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Yuste.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Querría hablar, en nombre del Grupo Socialista, para ma-
nifestar en primer lugar la opinión absolutamente favorable
con respecto a la intervención del director general, al que me
atrevería a calificar, por sintetizar, de completa, profesional,
brillante y discreta, y, además, me atrevo también a indicarle
que siga con esa contumacia en lo que él ha calificado de
«insistencia permanente en defender los intereses de Ara-
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gón». Nosotros asumimos al completo sus palabras, su polí-
tica y su gestión.

También querría agradecer y reflexionar sobre la frase
que ha dicho don Manuel Guedea, como representante de la
oposición: «¿de qué manera se puede beneficiar Aragón con
estos fondos?». Yo creo que este es el debate que nos tiene
que unir en esta cámara, y quiero agradecerle a don Manuel
Guedea que lo haya planteado aquí con la franqueza, la sin-
ceridad, la profesionalidad y la experiencia con que siempre
lo plantea, porque creo que este es el fondo de la cuestión:
¿de qué manera los partidos políticos que formamos las Cor-
tes de Aragón podemos conseguir fondos para nuestra co-
munidad autónoma?. Y nuestro grupo, el Grupo Socialista,
va a estar absolutamente de acuerdo en esta dirección y en
este trabajo.

Pero permítame unas cuantas reflexiones que, sin ánimo
de polemizar, me gustaría que flotaran y se quedaran en el
ambiente. 

La primera. Es cierto que un presidente socialista firmó
la adhesión a la Comunidad Económica Europea: se llamaba
Felipe González. No voy a decir aquí lo que España ha con-
tribuido a los fondos de la Comunidad Económica Europea y
lo que España ha recibido de los fondos de la Comunidad
Económica Europea, porque no quiero abrir una nueva polé-
mica, porque era Gobierno español, no el gobierno para una
comunidad autónoma.

Sí quiero dejar como reflexión lo siguiente: estamos en
un año en el que va a haber diez nuevos países que se van a
adherir a la Comunidad Económica Europea, lo cual supone
unos setenta y cinco, setenta y seis millones de nuevos ciu-
dadanos. Bien, si el umbral de reparto de renta es el 75% de
la renta de la Comunidad Económica Europea —lo dejo sim-
plemente como dato—, el 85% de la población que se va a
unir y van a ser nuevos miembros de pleno derecho de la Co-
munidad Económica Europea, el 85% está por debajo del
75% del nivel de rentas. Primera reflexión, que es muy im-
portante para el futuro que se nos espera. Que igual que he-
mos exigido solidaridad de Europa durante estos años, yo
creo que, en un ejercicio de responsabilidad, cualquier diri-
gente político tendrá que poner que la solidaridad tiene que
funcionar en todas las direcciones. Y lo dejó aquí, encima de
la mesa.

Otra reflexión que es absolutamente socialista, hecha
única y exclusivamente por mi Grupo Socialista: miren uste-
des, para nosotros es más importante y nos sentimos más
unidos filosóficamente, económicamente, incluso política-
mente, con la gente que sufre problemas sociales, problemas
económicos, problemas de discriminación de justicia social,
de cultura, etcétera, etcétera, de Polonia, de Estonia, de todos
esos países, que con cualquier terrateniente de la Hoya de
Huesca. ¿Por qué? Pues porque somos socialistas, y por eso
justamente no tenemos ningún empacho en reconocerlo pú-
blicamente. Si todo eso lo ponemos encima de la mesa con
absoluta claridad, reconocerán ustedes que el tiempo que se
nos avecina es otro tiempo completamente distinto. Y hay
una manera de equivocarse en política ¿eh?, muy importante
y que se hace muy a menudo, que es aceptar demasiado
pronto.

Estamos en otro tiempo político, un tiempo —si me per-
miten que diga algo con un cierto orgullo—, pues, igual que
hubo un presidente socialista que firmó la adhesión, va a ha-

ber un presidente que va a firmar la nueva Constitución eu-
ropea. Espero y deseo —así lo creo— que otra vez vaya a ser
socialista.

Pero estos tiempos nuevos que vienen hacen que la filo-
sofía política del que gobierne impregne todas y cada una de
sus actuaciones, y es lógico y es normal que el señor Aznar,
en toda su gestión, se haya impregnado de la filosofía políti-
ca del Partido Popular, con lo cual es normal que en los pró-
ximos gobiernos, independientemente de que el director ge-
neral del Gobierno de Aragón siga con su contumacia y con
su insistencia pidiendo fondos, los tiempos políticos han
cambiado, los tiempos, los espacios, los fondos y las formas. 

Y digo eso simplemente a modo de reflexión, a modo de
reflexión, porque esperando y deseando que esta suma y esta
resta de la contribución española a la Comunidad Económi-
ca Europea, hecha desde que formamos parte de la Comuni-
dad Europea hasta ahora, espero y deseo que siga siendo
exactamente igual, aunque tengo las dudas razonables de que
siga siendo exactamente igual dentro de diez o quince años,
justamente porque el 75% de esta renta está aprobada por
unanimidad de todos los países, el umbral de renta para el re-
parto, y justamente porque me dicen que el 85% de esos se-
tenta y cinco millones están por debajo de ese 75% en nivel
de renta, con lo cual, señoras y señores diputados, saquen us-
tedes sus propias conclusiones.

Acabo como he empezado, con la frase de don Manuel
Guedea, de «¿qué podemos hacer para beneficiar los fondos
de Aragón en cuanto a sus relaciones con Europa?», y ahí es-
tará el Grupo Socialista.

Felicito una vez más al director general por su interven-
ción y por su trabajo.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Para finalizar esta comparecencia, es el turno del director
general para responder a las cuestiones planteadas.

Tiene usted la palabra.

El señor director general de Asuntos Europeos y Acción
Exterior (CUENCA GARCÍA): Muchas gracias, señor presi-
dente.

Brevemente, me gustaría hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, yo creo que todos los aragoneses debe-

mos trabajar con optimismo, efectivamente, y, digamos, tam-
bién trabajar con ilusión y con realismo, con una mezcla de
ilusión y de realismo.

Yo quisiera subrayar un aspecto que creo que contesta o
que precisa o que contribuye a las tres intervenciones que se
han realizado. Cuando estamos hablando de zonas despobla-
das y regiones de montaña, estamos hablando de que estos
factores puedan constituir un complemento a la financiación
europea que recibiremos; no será el único motivo por el que
recibiremos fondos europeos, obviamente. Por tanto, no será
por estos motivos —digo bien: por estos motivos— por los
que recibiremos cantidades muy importantes.

Ahora bien, por estos motivos, nuestra idea y la oportu-
nidad que nosotros vemos —y así se pone de manifiesto ana-
lizando los textos que se han presentado en el pasado mes de
febrero— es que estos recursos pueden beneficiar a zonas
dentro de las regiones. Y esto es muy importante, porque
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poco dinero en un espacio muy reducido o más reducido que
el conjunto de Aragón, entonces sí que puede ser una ayuda,
junto con una contribución regional o nacional que impulse
un cambio económico y social. No sé si me explico. Quiero
decir que si en una provincia en particular o en una parte de
una provincia muy despoblada conseguimos una, aparente-
mente, pequeña cantidad, pero que se dedica para un fin es-
pecífico en una zona delimitada, en esa zona el impacto pue-
de ser muy importante.

He venido aquí a comparecer para hablar no de todos los
fondos estructurales que esperamos recibir, sino de aquellos
relacionados con la demografía y las regiones de montaña.
Por tanto, por ese motivo, lo que podamos conseguir adicio-
nalmente a otros fondos no será muy cuantioso, pero sí que
será —y esto, yo creo que esto es importante— delimitado
geográficamente dentro de Aragón; no será para todo Ara-
gón, sino para zonas de montaña o para zonas especialmen-
te despobladas dentro de Aragón, si lo conseguimos. Esto me
parece que es importante.

Una segunda consideración que me gustaría hacer es que,
efectivamente, vamos a seguir trabajando sin reblar —por
usar un término muy propio de nuestra tierra ¿no?—, vamos
a seguir trabando sin reblar en estos y en otros fondos es-
tructurales a partir de 2007.

Sin embargo, sí me gustaría decir que para el Gobierno
de Aragón no es esta la única tarea en relación con Europa.
Como muy bien se ha dicho, Europa se amplia a diez nuevos
países, y el esfuerzo que la Unión Europea va a hacer en esos
diez países va a ser muy importante. Pues bien, ahí se van a
generar una serie de oportunidades para las empresas de los
quince sin precedentes —bueno, precedentes, sí, las oportu-
nidades que tuvieron los anteriores a nosotros cuando entra-
ron España y Portugal—, se van a generar muchas oportuni-
dades para las empresas españolas y para las empresas
aragonesas. Y una de las cosas que tenemos que hacer desde
el Gobierno de Aragón y que, de hecho, ya hemos empeza-
do a hacer, es trabajar también para ayudar o apoyar que
nuestras empresas miren hacia estos mercados, porque tanto
en la industria, como en la construcción y en los servicios,
hay allí muchas oportunidades, y no tenemos por qué dejár-
selas sólo a nuestros socios alemanes o franceses, tenemos
que estar allí también las empresas españolas y las empresas
aragonesas.

Por lo tanto, de los fondos de la nueva política regional
nos tenemos que beneficiar también, pero desde nuestra po-
sición de una región desarrollada, competitiva..., e ir allí a
buscar estas oportunidades, que se van a generar muchísi-
mas, merced precisamente a esa política regional. Y esa tam-
bién es una de nuestras tareas, también es una de las tareas
del Gobierno de Aragón, que me parece importante subrayar.

No quiero dejar de contestar a la pregunta sobre «¿qué va
a hacer el nuevo Gobierno de España en la reforma de los
fondos?». Pero, en fin, el nuevo Gobierno de España no está
constituido todavía, pero yo, en cuanto se constituya, en to-
das las oportunidades que tenga, voy a explicar todo lo que
expliqué al Gobierno anterior, porque muchos técnicos van a
permanecer y, por tanto, ya conocen la realidad de Aragón.
Nosotros vamos a explicar y, bueno, vamos a hacer lo que
nos corresponde hacer, tal y como he dicho: explicar y tratar
de convencer y persuadir a las nuevas autoridades ¿no? 

Pero debo confesar que ojalá yo supiera exactamente qué
es lo que se va a hacer desde un Gobierno que todavía ni si-
quiera se ha constituido. Yo no tengo esa bola de cristal, pero
lo que sí sé es lo que voy a hacer yo, lo que va a hacer el Go-
bierno de Aragón: en cuanto esté constituido el nuevo Go-
bierno, en cuanto esté en funciones, digamos, operativo (que
está en funciones el actual), en cuanto esté operativo el nue-
vo Gobierno, volver a empezar a explicar y, desde luego,
creo que vamos a tener una mayor influencia que la que he-
mos tenido hasta ahora. De esto, no me cabe la menor duda.

Muchas gracias. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Cuenca.

Damos por finalizado así el punto segundo.
Y vamos a suspender la sesión durante cinco minutos

para despedir al director general.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señorías.
Se reanuda la sesión con el punto tercero: tramitación del

Plan director de la cooperación aragonesa para el desarrollo
2004-2007, presentado por el consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo.

Bienvenido, señor consejero, a esta, la que es su co-
misión. 

Les voy a decir a todos los portavoces y al comparecien-
te que tras la reunión mantenida con los portavoces y tras la
conversación que mantuve el otro día con el señor consejero,
la ordenación del debate, que la tienen todos ustedes, va a ser
del formato siguiente: una primera intervención del señor
consejero de una duración máxima de treinta minutos; a con-
tinuación, la intervención de todos los grupos parlamentarios
durante un tiempo máximo de quince minutos, en los cuales
seremos flexibles; una contestación conjunta del señor con-
sejero a esas intervenciones, y luego, la posibilidad del uso
del turno de réplica por parte de los diferentes portavoces y
contestación final por parte del señor consejero. Bien enten-
dido que el señor consejero tiene el derecho reglamentario de
intervenir en cualquier momento del debate y la posibilidad
de que esa intervención abra un nuevo turno.

Pues explicado el formato del debate, iniciamos este pun-
to con la intervención del señor consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo por un tiempo máximo de treinta minutos. 

Tiene usted la palabra, señor Bandrés.

Tramitación del Plan director de la coope-
ración aragonesa para el desarrollo.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Sí, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Como sus señorías saben, la aprobación por las Cortes de

Aragón de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la
cooperación para el desarrollo, establece en el articulado de
la misma que la planificación de la cooperación al desarro-
llo de la Comunidad Autónoma de Aragón se llevará a cabo
a través de un plan director, que deberá ser presentado a es-
tas Cortes y aprobado en las Cortes, en el cual se fijarán lo
que son los objetivos y las prioridades básicas de actuación
de esa cooperación al desarrollo. A partir de ese plan, se es-
tablecerán, a su vez, planes anuales en los que se fijarán ya
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de forma más concreta los proyectos, la financiación de los
mismos y la concreción de esas prioridades que se fijan en
este Plan director de cooperación.

Bien, realmente, esa ley supuso el comienzo de una nue-
va fase, de una nueva etapa en la cooperación aragonesa,
pues si bien asumimos todo lo que ha sido la trayectoria an-
terior, se introducen elementos nuevos, elementos importan-
tes en la definición y en el desarrollo de la política de coo-
peración al desarrollo: es el mecanismo que se ha diseñado
en la ley para articular la cooperación aragonesa al desarro-
llo para los próximos cuatro años, en particular para el perí-
odo 2004-2007, que es el que aquí planteamos, partiendo de
la experiencia que se ha acumulado de las diferentes Admi-
nistraciones públicas, de las organizaciones no gubernamen-
tales de ayuda al desarrollo y de las demás entidades que par-
ticipan en esta actividad de ayuda al desarrollo.

Bien, el proceso para la elaboración de este plan director
es también el que se fija por la ley. En primer lugar, el Go-
bierno de Aragón elaboró un borrador sobre el que se fueron
presentando y discutiendo los diferentes agentes implicados
en la cooperación al desarrollo, tratando de definir un espa-
cio de consenso que orientara la definición de los objetivos y
de las prioridades de la cooperación al desarrollo.

En segundo lugar, este plan fue tomado en consideración
en el seno de uno de los organismos que creaba precisamen-
te esa Ley aragonesa de cooperación al desarrollo, que es la
Comisión Autonómica de Cooperación al Desarrollo, órgano
de coordinación y cooperación de todas las Administracio-
nes públicas, donde están los ayuntamientos, especialmente
la segunda institución pública que mayor volumen de recur-
sos dedica en Aragón, que es el Ayuntamiento de Zaragoza,
las diputaciones provinciales y otros ayuntamientos. 

Pues, esa Comisión Autonómica también tomó en consi-
deración, aportó sus propuestas y sugerencias, y de ahí se fue
al tercer estadio, que fue el Consejo Aragonés de Coopera-
ción al Desarrollo, Consejo que sí, en este caso ya, debe emi-
tir un informe preceptivo. El Consejo Aragonés de Coopera-
ción al desarrollo es un órgano de consulta y asesoramiento,
formado por las diferentes organizaciones no gubernamenta-
les que participan en la ayuda al desarrollo.

Ese Consejo informó favorablemente el plan en su reu-
nión de 21 de enero de 2003, y, a continuación, el Gobierno
de Aragón tomó en consideración ese texto y lo aprobó ya el
28 de enero de 2003, el Consejo de Gobierno aprobó el plan
y lo remitió a las Cortes de Aragón. Y sucedió, como tam-
bién ustedes saben, que la disolución de las Cortes ante la ce-
lebración de las elecciones autonómicas impidió que fuera
tramitado en el parlamento y, por lo tanto, que fuera someti-
do al debate y a la preceptiva ratificación por estas Cortes.
Por todo lo cual, una vez iniciada la nueva legislatura, el Go-
bierno de Aragón retomó de nuevo el plan, exactamente en
los mismos términos en los que se había aprobado anterior-
mente, eso sí, modificando el horizonte temporal y estable-
ciéndolo ahora entre los años 2004-2007, y de nuevo lo so-
metió al informe preceptivo de la Comisión Autonómica y
del Consejo de Cooperación al Desarrollo y se remitió a es-
tas Cortes en los términos que tienen ustedes publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 5 de noviembre
de 2003.

El plan, por tanto, lo que hace es abordar los criterios bá-
sicos sobre los que se asienta la política de cooperación al

desarrollo para los próximos cuatro años: las prioridades ge-
ográficas, horizontales y sectoriales, los instrumentos para
llevarlas a cabo; los principales socios, a través de los cuales
se articula la cooperación al desarrollo; el marco presupues-
tario estimativo y las previsiones de seguimiento y evalua-
ción necesarias en cualquier proceso de planificación.

Bien, los criterios básicos en los que se fundamenta el
Plan director de cooperación aragonesa para el desarrollo
son principalmente cuatro: son los criterios básicos deriva-
dos del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo,
de las orientaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE, de la propia Ley estatal de cooperación al desarrollo,
del Plan director —también del Estado— y, por supuesto, de
la Ley aragonesa de cooperación al desarrollo. Son cuatro
principios básicos que resumo rápidamente.

En primer lugar, el reconocimiento de que el desarrollo
humano es un proceso complejo y multidimensional; por con-
siguiente, que el crecimiento económico sostenible es un ele-
mento clave, pero no es el único que explica lo que son la
complejidad del proceso de desarrollo humano, que debe lle-
var consigo no sólo el crecimiento, sino el reparto equitativo
también de los bienes y de la distribución de la riqueza, la jus-
ticia social, la lucha contra la pobreza, la defensa de los dere-
chos humanos, la conformación y consolidación de estructu-
ras democráticas, la participación social, el respeto al medio
ambiente…, en definitiva, al desarrollo humano como proce-
so complejo en todo el ámbito del desarrollo de los países.

En segundo lugar, también la necesidad de adoptar una
estrategia de asociación, una estrategia de asociación que se
refiere a la participación en estos procesos de cooperación al
desarrollo con lo que se llaman «las contrapartes locales», es
decir, que los destinatarios de esa ayuda al desarrollo deben
tener un protagonismo también activo en la definición de los
proyectos y, por supuesto, en la ejecución de los mismos. Y
asociación también entre los distintos actores públicos y pri-
vados dentro de los países que formalizan esta ayuda al de-
sarrollo, y me estoy refiriendo a las Administraciones públi-
cas y a las organizaciones no gubernamentales de ayuda al
desarrollo.

Tercer principio: es indispensable una planificación plu-
ral y participativa, orientada a la consecución de los resulta-
dos y, por lo tanto, comprometernos con los objetivos y me-
tas fijados por la comunidad internacional. Ya he dicho que
los principios en los que se asienta nuestra cooperación al de-
sarrollo son los mismos que se establecen por los organismos
internacionales y estatales de ayuda al desarrollo.

Y en cuarto lugar, el cuarto principio básico en el que se
asienta nuestra política de cooperación al desarrollo es tratar
de aprovechar nuestras fortalezas y nuestras experiencias. La
cooperación aragonesa es una gota de agua en el mar de
aportaciones y ayuda al desarrollo, y diría más, en el océano
de necesidades. Por lo tanto, tenemos que ser muy rigurosos,
estableciendo un conjunto de programas y de propuestas que
parten de lo que son nuestras experiencias, por ejemplo, en
la gestión de los desequilibrios territoriales, problemas de ar-
ticulación interna del territorio presentes en Aragón, nuestras
experiencias en los procesos de descentralización y de acer-
camiento a los ciudadanos en las decisiones de los temas que
les afectan, el desarrollo del sector agrario y del sector pri-
mario, y el desarrollo de los productos agroalimentarios y de
la actividad dirigida al asentamiento y a la mejora de las con-
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diciones de vida de la población rural. El tejido asociativo, el
desarrollo del tejido asociativo, el turismo interior, el agua
como parte fundamental de una propuesta de mejora de las
condiciones de vida de las comunidades y también de respe-
to al medio ambiente, los procesos de desarrollo en el ámbi-
to sanitario y educativo una vez que se han asumido las com-
petencias en esta materia. En definitiva, aprovechar nuestros
conocimientos en esa materia para definir, a partir de ahí, lo
que son los principios de la cooperación al desarrollo.

Por tanto, estos cuatro son los criterios básicos y los prin-
cipios básicos. Todo esto da lugar después, en el desarrollo
de los mismos, a una serie de prioridades: he hablado de
prioridades geográficas, prioridades horizontales y priorida-
des sectoriales, que trataré a continuación de reseñar.

Las prioridades geográficas creo que están muy clara-
mente diseñadas en la propia Ley de cooperación al desarro-
llo. Se trata de combinar dos criterios: por un lado, el índice
de desarrollo humano, el menor índice de desarrollo huma-
no, que es un índice publicado anualmente por el programa
de las Naciones Unidas de ayuda al desarrollo, y, en segun-
do lugar, la existencia de una serie de lazos o de relaciones
histórico-culturales de Aragón o de España con el conjunto
de los países del mundo. Combinando estos dos indicadores,
lógicamente, se derivan una serie de áreas geográficas del
mundo donde la presencia de la cooperación aragonesa es y
debe ser mucho más intensa. En particular, con esto, también
seguimos las recomendaciones de la propia OCDE o del pro-
pio Plan director de cooperación española, donde se confir-
ma que, por razones de eficacia, deben ser una serie de paí-
ses los que concentren esa ayuda al desarrollo. 

En particular, para el caso de España, todos los organis-
mos internacionales recomiendan que sean los países ibero-
americanos, en los que España, y también Aragón, disfrutan
de ventajas comparativas respecto a otros donantes, pues, por
el idioma común, por la existencia de fuertes vínculos cultu-
rales e históricos, Iberoamérica se configura como la prime-
ra zona de prioridad geográfica de nuestra cooperación al de-
sarrollo. Para que se hagan ustedes una idea, también ha sido
así en el pasado, y alrededor del 75% de la cooperación ara-
gonesa al desarrollo se ha destinado a esta área geográfica.

En segundo lugar, no tanto por lazos históricos, sino por
la situación de extrema pobreza y por el bajísimo nivel de de-
sarrollo humano, del índice de desarrollo humano que tie-
nen, el África subsahariana es la región más pobre del mun-
do y la que menos está creciendo en los últimos años;
realmente, es el auténtico agujero negro del crecimiento eco-
nómico y de la globalización en el mundo, pues, el África
subsahariana también, a pesar de no existir los mismos lazos
o vínculos históricos o culturales, se configura como un área
de actuación prioritaria.

Y en tercer lugar, lógicamente, el Magreb, el Magreb
como región con lazos histórico-culturales y, específicamen-
te, en el caso del pueblo saharahui, donde las propias Cortes
de Aragón aprobaron una proposición no de ley para incluir-
lo dentro de las prioridades del ámbito de actuación de nues-
tra ayuda al desarrollo. Por tanto, estas son las prioridades
geográficas que determinan el ámbito de la cooperación al
desarrollo en este plan.

Segundo, prioridades horizontales. Las prioridades hori-
zontales son principalmente cuatro, y no las digo por el orden
de importancia, sino por el orden de numeración: primero, la

lucha contra la pobreza; segundo, la promoción de igualdad
entre hombres y mujeres; tercero, la defensa del medio am-
biente, y cuarto, la defensa de los derechos humanos.

La lucha contra la pobreza es el objetivo fundamental:
verdaderamente, cualquier objetivo de la cooperación al de-
sarrollo pasa por fomentar el desarrollo sostenible que dé lu-
gar a una reducción de la pobreza en los países en desarro-
llo. Y en ese sentido, bueno, la expresión más clara es que la
política aragonesa de cooperación al desarrollo es conse-
cuencia también de un sentido de solidaridad y de responsa-
bilidad social ante las situaciones de pobreza, de miseria, de
violencia y de injusticia que vive gran parte del mundo. 

El concepto de pobreza es un concepto multidimensio-
nal: no es únicamente la falta de renta, la falta de recursos
económicos, es también la incapacidad para disfrutar de una
vida saludable, la falta de acceso a la educación, la exclusión
política y social y la falta de medios materiales. Por tanto, las
dimensiones de la pobreza y la política de lucha contra la po-
breza tendrá que tener en cuenta que no solamente se trata de
aumentar el nivel de renta, con ser esto importante, los nive-
les de ingresos, etcétera, o de trabajo, sino de contribuir tam-
bién al desarrollo en los ámbitos sanitario, educativo, de dig-
nidad, de estatus social o de seguridad.

Por consiguiente, este es el elemento básico: se trata de
luchar contra la pobreza, como objetivo fundamental de la
cooperación al desarrollo, y a ello responden las diferentes
actuaciones tanto de cobertura de necesidades básicas que
llevamos a cabo en los ámbitos de sanidad y educación, y
que ya he mencionado, como de promover el desarrollo eco-
nómico sostenible a través de la dotación de infraestructuras
económicas que permita a las comunidades locales avanzar
mucho más en el proceso de desarrollo propio. Primer prin-
cipio inspirador…, prioridad horizontal, perdón: la lucha
contra la pobreza. 

Segundo, la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres. Realmente, la situación de extrema pobreza en el
mundo, de injusticias, de violencia, etcétera, afecta mucho
más a las mujeres que a los hombres por circunstancias bien
conocidas. Alrededor del 70% de las personas, de los mil
doscientos millones de personas que viven en el mundo en
situación de extrema pobreza, alrededor del 70% son muje-
res. Y todo esto determina también una necesidad de combi-
nar y promover, junto a las políticas de lucha contra la po-
breza, un desarrollo interdependiente, participativo, con
equidad de género. 

Y por consiguiente, la integración de la perspectiva de
género en las actuaciones de la cooperación aragonesa se
efectúa tanto a través de una prioridad sectorial con progra-
mas y proyectos específicos para mujeres, como de manera
más clara a través de proyectos y programas integrales, pro-
tagonizados por hombres y mujeres, pero en pie de igualdad
el proceso de toma de decisiones, el proceso de ejecución de
los proyectos, el proceso de transformación de las relaciones
de poder, para que sea también un elemento importante en lo
que es la ayuda aragonesa al desarrollo, el desarrollo concre-
to de los proyectos. Por eso, priorizaremos —el plan lo prio-
rizará— aquellos proyectos que incorporen estos valores de
género y esta perspectiva en su ejecución y en su evaluación.

Tercer elemento, tercera prioridad horizontal del plan: el
medio ambiente. Las interacciones entre los aspectos am-
bientales, políticos, económicos y sociales son bien eviden-

794 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 39 - 30 de marzo de 2004



tes, y las condiciones de pobreza de gran parte de los pueblos
más desfavorecidos del mundo hacen que estos aspectos sean
más vulnerables también ante los fenómenos naturales y ante
la sobreexplotación de los recursos. Antes les he hablado de
mil doscientos millones de personas en la extrema pobreza:
son mil doscientos millones de personas que viven con me-
nos de un euro al día; pues bien, una cifra aproximada, la de
mil cien millones de personas que no tienen acceso al agua
potable en el mundo.

Por eso, el agua se configura como un elemento donde
podemos aprovechar también experiencias de utilización, de
aprovechamiento, de eficacia en la gestión de la misma en
Aragón, donde somos una comunidad especialmente sensibi-
lizada, y que en muchos de los proyectos también de desarro-
llo que estamos desarrollando ya, y que se pretende priorizar
a través de este plan, sin dejar otros aspectos relacionados
con el medio ambiente, pues, la cooperación aragonesa pue-
de centrarse en este aspecto de acceso sostenible y equitati-
vo al agua saludable. El saber hacer de buena parte de las co-
munidades, esas buenas prácticas de las Administraciones
aragonesas, etcétera, o de las organizaciones no guberna-
mentales aragonesas en esta materia, puede ser trasladado al
ámbito del apoyo a asociaciones de usuarios de agua, de do-
tación de servicios de saneamiento, sensibilización en el uso
del agua, etcétera. Por tanto, tercer elemento, tercera priori-
dad: medio ambiente, con especial atención al tema del agua.

Cuarto, la defensa de los derechos humanos. Y digo cuar-
to, no por orden de importancia, ni mucho menos, pero sí que
es verdad que, como hemos dicho, cualquier mecanismo de
cooperación al desarrollo que no tenga en cuenta la distribu-
ción equitativa de la riqueza, el acceso igualitario a los recur-
sos materiales y el respeto de todos los derechos humanos,
pues estaría, digamos, errando sus objetivos. Los derechos
humanos son un presupuesto básico para la consecución de
un verdadero desarrollo y, por lo tanto, además de garantizar
que no entremos en colisión, las actuaciones que realizamos,
con el respeto y la defensa de los derechos humanos, tratan
de que la política de cooperación aragonesa impulse la de-
fensa de los derechos humanos y la difusión de los mismos
en aquellas sociedades más desfavorecidas.

Éstas son, por tanto, las prioridades horizontales que
marcan ya y que marcarán todavía más en el futuro lo que
son los aspectos de los proyectos concretos de los planes de
cooperación al desarrollo, de los planes anuales.

He hablado de prioridades geográficas y, segundo, de
prioridades horizontales. En tercer lugar, tendríamos que ha-
blar de prioridades sectoriales.

Resumiendo —y ahora sí, por orden de importancia—,
podríamos decir que las prioridades sectoriales en las que
concentraremos y concentramos aquellos esfuerzos de la co-
operación aragonesa al desarrollo, son cuatro: en primer lu-
gar, el fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la
participación de los pueblos y de sus organizaciones, así
como el fomento del respeto y protección de los derechos hu-
manos. Ésta es la primera prioridad sectorial de la ayuda al
desarrollo. Ya he hablado de que la pobreza es un aspecto
multidimensional, pero que lleva implícitamente unido de
forma clara esta circunstancia.

Segundo, los servicios sociales básicos: vivienda, salud,
alimentación y educación.

Tercero, la dotación y mejora de las infraestructuras
económicas, con especial atención a proyectos de economía
social.

Y cuarto, la educación y sensibilización de la sociedad
aragonesa en materia de cooperación al desarrollo.

Primero: he dicho fortalecimiento de las estructuras de-
mocráticas y de participación y fomento del respeto a los de-
rechos humanos. Los socios de la cooperación aragonesa, las
organizaciones que participan en la cooperación aragonesa
deberán contribuir al apoyo de organizaciones de la sociedad
civil con estructuras democráticas, trataremos y tratamos de
potenciar asociaciones de campesinos, de productores, aso-
ciaciones empresariales, de mujeres, juveniles, fomentando
el respeto a los derechos de los trabajadores y el reforza-
miento de sus ámbitos de representación. Las administracio-
nes públicas aragonesas habrán de contribuir por tanto y
prestar también asistencia técnica a las diferentes entidades
regionales y locales de estos países en aspectos como la ges-
tión democrática de sus competencias, la participación, la
transparencia o la coordinación. 

Segundo elemento: he dicho servicios sociales básicos:
vivienda, salud, alimentación y educación, básicamente, en
la recomendación que se ha realizado desde los organismos
internacionales de que alrededor del 20% de los recursos se
destinen a esta finalidad. Nosotros hemos venido destinando
alrededor del 30%, constituyendo una de las actividades más
importantes que hemos canalizado a través de las organiza-
ciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo. Básica-
mente, se pretende con estos servicios sociales básicos erra-
dicar el hambre, reducir el porcentaje de población en
situaciones de pobreza, lograr la escolarización de los niños,
reducir las tasas de mortalidad infantil, reducir las tasas de
mortalidad perinatal, luchar contra el sida o el paludismo y
otras enfermedades. Éstos son los elementos básicos, así
como la disponibilidad de agua potable y de atención sani-
taria.

Tercero: he dicho la dotación y mejora de infraestructu-
ras económicas, prestando especial atención al desarrollo de
la economía social. Creo que es bien evidente que, en última
instancia, se trata de propiciar el desarrollo económico y so-
cial, para salir de la pobreza, de la marginación y de la mise-
ria. No se trata sólo de darles las ayudas asistenciales —va-
mos a llamarlas así—, sino principalmente de promover
mecanismos que les permitan a ellos salir por sí mismos de
esa situación, mediante la promoción y desarrollo de inicia-
tivas económicas, por ejemplo, en la agricultura. En el sector
primario, a través de reformas estructurales, con el desarro-
llo y acceso a mercados de alimentos, con iniciativas de de-
sarrollo local como elemento –digamos— fundamental de la
economía de los países receptores debido al desarrollo. Tam-
bién el turismo interior, la naturaleza, la formación de los re-
cursos humanos, que nos parecen elementos clave para pro-
piciar el desarrollo económico en un sentido amplio, tanto la
formación básica como la formación de mayor nivel, como
la que se realiza, por ejemplo, a través de la Universidad de
Zaragoza.

Y el último de los objetivos o de las prioridades es la edu-
cación y sensibilización de la sociedad aragonesa. Venimos
destinando un porcentaje, en torno al 10% de recursos, a esta
prioridad, fomentando el espíritu de solidaridad, fomentando
la reflexión crítica y la participación comprometida de los
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ciudadanos en estas tareas, promocionando también —espe-
ramos promocionar— la adaptación de los currícula educati-
vos, incluyendo la cooperación al desarrollo en el ámbito
educativo, participando con diferentes socios y diferentes or-
ganizaciones que, en definitiva, permitan trasladar al con-
junto de la sociedad estas cuestiones.

Éstas son las prioridades geográficas, las prioridades ho-
rizontales y las prioridades sectoriales, y todo esto se lleva a
cabo a través de una serie de instrumentos, que son ayudas
que contribuyen a satisfacer las necesidades básicas —ya lo
hemos dicho: alimentación, vivienda, salud, educación, etcé-
tera—, ayudas dirigidas a programas que inciden en el desa-
rrollo económico de los pueblos, desarrollo sostenible de
nuevas iniciativas económicas y de producción; ayudas de
emergencia y humanitaria, que no superan nunca el 10%, que
tratan fundamentalmente de prevenir y reducir el sufrimien-
to humano que viene asociado normalmente a situaciones de
catástrofes naturales, de guerras, etcétera; programas de edu-
cación y sensibilización también en la población aragonesa,
y después, otro tipo de actuaciones, como formación de coo-
perantes y voluntarios, o ayudas a la iniciativa del comercio
justo.

¿Con quiénes hacemos estas actuaciones, con quiénes
pretendemos hacerlas en este plan? Pues con un conjunto de
socios a través de un mecanismo que llamaríamos «de coo-
peración descentralizada». Normalmente, la participación
del Gobierno de Aragón no es una participación directa en
los proyectos, sino que suele ser indirecta en su mayor parte
—aunque también hay actuaciones directas—, en colabora-
ción con agentes de cooperación descentralizada y siguiendo
así las recomendaciones de los propios organismos interna-
cionales y buscando la coordinación y la colaboración.

Para todo ello, existen esos foros —los que he mencio-
nado anteriormente—, esas comisiones, el Consejo Arago-
nés de Cooperación al Desarrollo, con todas las ONG, la Co-
misión autonómica con las diferentes instituciones públicas,
y, a partir de ahí, se definen las prioridades, se complemen-
tan las actuaciones y se coordinan, y, sobre todo, se da un
cauce de participación social a todos los agentes privados y
de organizaciones no gubernamentales que participan y co-
laboran directamente. El objetivo será crear un fondo arago-
nés de cooperación al desarrollo, y ese será el marco a través
del cual, una vez aprobado este plan y aprobados los planes
anuales, ejecutaremos todas nuestras acciones.

El marco presupuestario también es importante y, sobre
todo, teniendo en cuenta que tenemos que determinar lo que
es el conjunto de la ayuda al desarrollo y lo que es la ayuda
oficial al desarrollo.

La ayuda oficial al desarrollo está determinada también
en una serie de recomendaciones dimanantes de la Confe-
rencia internacional sobre financiación para el desarrollo,
celebrada en Monterrey en marzo de 2002, donde se habló
del llamado «consenso de Monterrey», y hay que reconocer
esa ayuda al desarrollo que se establece en un objetivo a al-
canzar del 0,33% del producto interior bruto para el año
2006. Hablo de ayuda oficial, pues el conjunto de la ayuda
total de los países sería el 0,7, aproximadamente el doble,
donde ya participarían las entidades privadas, muy lejos to-
davía de ser alcanzada en España.

Realmente, como he dicho, la cooperación de una comu-
nidad autónoma como nosotros con una pequeña…, es una

gota de agua en un mar de cooperación, en un mar o en un
lago, podríamos decir, y sobre todo es muy poco en relación,
como he dicho, con el mar o con el océano de necesidades
que tenemos.

Nosotros estamos aportando, también de acuerdo con la
propia ley y en una disposición adicional se establecía, que
represente el 0,7% de los gastos de inversión y transferencias
de capital, y esa es la cantidad que la comunidad autónoma,
que el Gobierno de Aragón ha situado habitualmente en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para
que se hagan una idea: este Gobierno o el Gobierno de la an-
terior legislatura, cuando asumió las funciones ejecutivas, el
gasto que se incluía en los presupuestos de la comunidad au-
tónoma era de mil seiscientos millones de euros…, perdón,
un millón seiscientos mil euros —ya me gustaría que fueran
mil seiscientos—, un millón seiscientos mil euros, y en la ac-
tualidad es de cinco millones treinta y tres mil euros. Es ver-
dad también que el presupuesto de la comunidad autónoma
ha crecido, pero estamos en unos porcentajes, como decía,
equivalentes al 0,7% de los recursos de capital de gasto de la
comunidad autónoma. 

Desde el año noventa y nueve, el crecimiento ha venido a
ser de un 25% anual acumulativo, un esfuerzo muy impor-
tante que permite en este momento situar el conjunto de fi-
nanciación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón
en torno a unos ocho millones y medio de euros, que, con-
juntamente con la financiación privada y otros cauces de ac-
tuación, nos lleva por encima de los veinte millones de euros
al año, en los que podríamos cifrar la participación, es decir,
la participación total de la sociedad aragonesa en la coopera-
ción al desarrollo fue de alrededor a veintiún millones de
euros en el año 2002. 

Dentro de las prioridades, el propio plan fija un creci-
miento anual mínimo del 5% como objetivo mínimo a cum-
plir en el futuro y una distribución de los instrumentos en los
siguientes porcentajes: el 50% de la cooperación al desarro-
llo deberá ir destinado a programas de desarrollo económico
y social; el 30% a la cobertura de necesidades básicas; lue-
go, el 10% más para ayudas de emergencia y humanitarias, y
el otro 10% a otras ayudas y procesos también de sensibili-
zación dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El plan concluye con unas pautas de seguimiento y eva-
luación. El Gobierno ha realizado también un proceso de se-
guimiento y evaluación de la ayuda pública directamente e
indirectamente: indirectamente, a través del control de las ac-
tuaciones propias de cualquier subvención o de ayuda públi-
ca que se establece por los mecanismos de control interno de
la Comunidad Autónoma de Aragón, y también directamen-
te, a través de viajes de seguimiento. Y aprovecho esta com-
parecencia para invitar a sus señorías a que desde esta Co-
misión se pudiera realizar en esta legislatura algún viaje de
seguimiento de los grupos parlamentarios, conjuntamente
con el Gobierno de Aragón, para visitar algunas de las actua-
ciones de cooperación al desarrollo que estamos realizando,
como, por ejemplo, en Iberoamérica. Creo que sería intere-
sante que desde las Cortes de Aragón se pudiera promover
ese viaje.

Nosotros, anualmente, desde el Gobierno de Aragón, ha-
cemos un viaje de control, y les aseguro que es un viaje muy
intenso, donde se trabaja mucho y se descansa poco, pero es
un viaje absolutamente definitivo en el conocimiento real de
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lo que son las necesidades de estos pueblos y las necesidades
de estas comunidades en materia de ayuda al desarrollo. Creo
que sería muy oportuno que las Cortes de Aragón pudieran
acompañarnos a través de esta Comisión, de los grupos par-
lamentarios que la forman, en alguno de estos viajes que rea-
lizamos anualmente. Concretamente, se han realizado viajes
a diferentes países iberoamericanos, el último a Perú, donde
estuvo presente el director de la Oficina de Cooperación al
Desarrollo, Miguel Horno, que me acompaña también en esta
sesión. Esas tareas de evaluación, por tanto, tratan de contro-
lar el destino de los fondos y, sobre todo, la eficacia, eficien-
cia y pertinencia e impacto de nuestras ayudas.

En definitiva —termino ya, señor presidente—, la coo-
peración aragonesa al desarrollo lo que pretende con todo
ello es sentar con este plan las bases de la misma, y nuestra
vocación, a partir de ahora, es incrementar la calidad y efi-
cacia de la cooperación al desarrollo. 

El plan director, este plan director que hoy presentamos
aquí, creemos que ofrece, a través de una estrategia de aso-
ciación y de participación con los diferentes colectivos de las
organizaciones no gubernamentales y de las diferentes Ad-
ministraciones públicas, un marco adecuado para lograrlo.
Creo que es una tarea de todos y que debemos seguir hacien-
do, uniendo esfuerzos y capacidades para ayudar y para estar
al lado de los países más desfavorecidos, para que también
ellos puedan acceder a unas cotas decentes de progreso eco-
nómico, humano y social.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

Respecto de la sugerencia que nos hace de esos viajes de
control, de esas inversiones, no me cabe ninguna duda que es
interesante, pero son las Cortes de Aragón las que tienen que
autorizar ese tipo de viajes, y no me cabe ninguna duda de
que la señora vicepresidenta primera de las Cortes de Ara-
gón, aquí presente, habrá tomado buena nota y tomará la re-
solución pertinente, en su caso. 

Iniciamos el turno de intervención de los grupos parla-
mentarios, e iniciamos ese turno por el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés.

Señor Allué, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Muy bien.
Gracias, presidente.
Gracias consejero, por sus explicaciones y la presenta-

ción del Plan director de la cooperación aragonesa para el de-
sarrollo. Consideramos que este plan, junto con las propues-
tas de resolución que emanen del mismo a partir de que
finalice esta comparecencia, e incluso como la propia Ley
que aprobamos ya el 27 de diciembre de 2000, puede supo-
ner lo que es una expresión de solidaridad. Más profundiza-
ría, todavía más: la expresión de «solidaridad» que los ara-
goneses y aragonesas llevamos dentro, y yo creo que es
importante resaltarlo. Ahora sólo toca, a través de este tipo
de medidas (las que pueden reflejarse o las que se reflejan en
el plan), que sepamos encauzar y llevar a buen puerto esa so-
lidaridad. 

Creemos que la política de cooperación aragonesa ante
situaciones de pobreza, ante situaciones de violencia, ante si-
tuaciones de injusticia..., debe plantearse en un afán claro de
redistribución de la riqueza a nivel internacional. Al final, di-

ciendo esto, creo que también es un poco la madre de todos
los debates relativos a la cooperación al desarrollo ¿no?, es
la redistribución de la riqueza a nivel internacional en fun-
ción, además, de atender las necesidades básicas y de inten-
tar mejorar las condiciones de vida de los pueblos. 

Un plan en el que se nos presentan y analizan (en el plan
y también en la propia comparecencia y exposición que ha
hecho el propio consejero) esas prioridades geográficas,
unas prioridades horizontales y sectoriales, unos objetivos a
conseguir, unos recursos que la Administración de la comu-
nidad autónoma ha de destinar a estos objetivos, y todo eso
sobre la base también de una serie de principios, algunos de
ellos ya resaltados por el propio consejero, pero que nos pa-
rece también fundamental traerlos de nuevo, al menos, en
nuestra intervención.

En primer lugar, el desarrollo del ser humano en su di-
mensión individual, pero también en su dimensión colectiva.
La defensa y promoción de los derechos humanos, pero de
todos los derechos humanos, que, por lo tanto, afecten a
libertades, afecten a derechos sociales, afecten a derechos
económicos, afecten a derechos medioambientales. La nece-
sidad de promover un desarrollo humano más global, más in-
terdependiente, más participativo, más sostenible, con equi-
dad de género, a lo que también se ha referido el consejero.
El respeto a los modelos de desarrollo social y político de los
pueblos, lo que nos parece también muy importante, eviden-
temente, siempre que vayan encaminados a la paz y a la jus-
ticia social. Y, por supuesto, el principio fundamental que,
probablemente, sea el más utópico, pero a ese nos conduci-
mos ¿no?, y es conseguir la equitativa redistribución de la ri-
queza mundial para intentar evitar este tipo de problemas. 

En definitiva, la política de cooperación internacional
para el desarrollo constituye, desde luego para mi grupo,
para el Grupo del Partido Aragonés, un aspecto muy impor-
tante de la acción externa de los países democráticos, y, por
lo tanto, debe ser la solidaridad. El concepto de «solidari-
dad» ha de ser un concepto que marque la agenda interna-
cional de nuestra comunidad autónoma, de nuestro Gobier-
no, como creo, además, que también se está demostrando. 

Este plan, por lo tanto, puede ser –entendemos— un ins-
trumento adecuado que nos permita articular el conjunto de
medidas que configuren nuestras políticas de cooperación al
desarrollo, y un desarrollo que, convendrá conmigo, señor
consejero, exige reflexión —creo que la hemos hecho—, que
exige una fijación de objetivos —creo que están plasmados
en el plan—, que exige mucha coordinación —de eso, tam-
bién hemos hablado— y, desde luego, exige mucha, mucha
disciplina para no desperdiciar los escasos recursos ni tam-
poco desperdiciar las propias energías humanas. 

En definitiva, todos estos principios, todos estos objeti-
vos, todas estas finalidades, todos estos caminos a seguir,
deben ser plasmados en las propuestas de resolución que co-
menzarán, entiendo, a realizarse por todos los grupos políti-
cos a partir de mañana, y, desde luego, nuestro grupo, feliz-
mente, también va a contribuir a ello.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Allué por su concreción.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del grupo
parlamentario Chunta Aragonesista, señor González.
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El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero y
decirle que nuestro grupo parlamentario, tras la lectura y el
estudio de este plan director, y también enmarcándolo en lo
que ha sido el proceso de estos últimos años, tenemos que
decir que nos encontramos decepcionados por el contenido
del plan, pero también teniendo en cuenta, como digo, todo
este contexto. 

Estamos hablando de un plan que se prevé en la Ley
10/2000, es decir, un plan que está diseñado, que se tenía que
haber puesto en marcha a partir de la entrada en vigor de la
Ley; estamos hablando de que ha tardado tres años y medio,
tres años y medio en llegar a esta cámara un texto sobre el
que empecemos a debatir. Nos parece que, desde luego, es un
plazo excesivo, muy amplio, que denota cuál es la trayecto-
ria que se ha tenido durante la última legislatura en materia
de cooperación por parte del actual ejecutivo y que sigue ac-
tualmente en el Gobierno.

Por lo tanto, nos parece que este plazo de tres años y me-
dio es decepcionante. Nos parece que este documento que
llega hoy debería abrir una nueva época en la cooperación
aragonesa, una nueva época que, supuestamente, también se
tenía que haber iniciado con la aprobación de la Ley. Sin em-
bargo, hemos podido observar que, prácticamente, la coope-
ración aragonesa ha sido un calco, durante estos tres últimos
años y medio, a la que anteriormente se hacía con el anterior
decreto regulador, es decir, no ha habido ningún cambio sus-
tancial en la cooperación aragonesa. Y nuestra principal crí-
tica es que la cooperación aragonesa, a día de hoy y con este
documento, parece que no va a cambiar, que se va a limitar
única y exclusivamente a gestionar subvenciones.

Es decir, lo que para nosotros debería de ser una política
integral, con programas propios, desarrollada, actualmente,
única y exclusivamente se limita a una convocatoria anual de
subvenciones, que entendemos que lleva un trabajo impor-
tante por parte de las ONG que la desarrollan y, desde luego,
por parte del personal que en la DGA tiene que controlar y
gestionar estas subvenciones, pero, políticamente, nos pare-
ce algo totalmente alicorto. 

Nos parece que, desde luego, no aborda para nada la am-
bición de estos objetivos, que compartimos totalmente, pero
una cosa son los objetivos y otra los instrumentos. La prime-
ra parte es muy amplia en los objetivos y la podríamos com-
partir en buena medida, pero, desde luego, la segunda parte,
que para nosotros es la más importante, es decir, estos obje-
tivos tan ambiciosos, ¿cómo los vamos a llevar a cabo? Y nos
encontramos en el capítulo VII instrumentos que, insisto, de-
berían de ser la parte fundamental de este documento: ayu-
das, ayudas y ayudas, y programas de educación. 

Es decir, que, única y exclusivamente, queremos conver-
tir la cooperación aragonesa en una gestión de subvenciones,
y esto, a nuestro juicio, nos parece que no es una política de
cooperación. Por lo tanto, creemos que la importancia que le
da el Gobierno a esta materia no es tanta como se ha presu-
mido, y, a nuestro juicio, la cooperación se ha convertido en
un objeto decorativo de la política de este Gobierno, que le
da un cariz progresista, pero que, desde luego, no se corres-
ponde con un verdadero esfuerzo en desarrollar una política
en esta materia que esté unida a muchas otras cuestiones que
cada día están teniendo más importancia en la vida política

actual, con la internacionalización de todos los agentes polí-
ticos, de la forma en la que va progresando el contexto inter-
nacional, etcétera. Por lo tanto, nos parece que había mucho
terreno sobre el que trabajar y que, desde luego, con estos
instrumentos no vamos a poder avanzar.

La primera parte del plan director, la referida a los crite-
rios básicos, podemos compartirla en líneas generales, pues
es meramente descriptiva, con una serie de referencias al
marco general, a la normativa estatal, a la normativa autonó-
mica, a los instrumentos de cooperación, a las instituciones
internacionales... Por lo tanto, en esa parte, la verdad es que
prácticamente podríamos coincidir absolutamente todos,
puesto que son referencias que aparecen en multitud de ma-
nuales al respecto, de planes directores de otras comunida-
des, etcétera. En este sentido, habría cierta unanimidad. 

Si que surgen algunas dudas sobre referencias. Por ejem-
plo, la vinculación a los criterios del CAD (Comité de Ayu-
da al Desarrollo), de la OCDE (de la OCDE, sí que nos pa-
rece que son unas orientaciones que pueden ser positivas),
pero, realmente, el CAD se dirige normalmente a las grandes
agencias internacionales y a los estados que realizan coope-
ración centralizada, una cooperación centralizada que tiene
unas características y una forma de funcionamiento muy dis-
tinta de la cooperación descentralizada, que es la que preten-
demos realizar desde nuestra comunidad. 

También algunos apuntes, como «la orientación de resul-
tados», terminología que se utiliza más bien desde una pers-
pectiva economicista, y creemos que se debería de reorientar
más bien hacia la repercusión social, al impacto de la ayuda,
que, realmente, los indicadores que se utilicen no solamente
sean los resultados económicos, sino el impacto de la ayuda
a la repercusión social que tienen los proyectos, y existen
también diversos indicadores que están, de alguna forma, ho-
mologados por las agencias internacionales para medirlo.

Nos parece que se abre la puerta a un terreno peligroso
en el que existen negativos precedentes a la cooperación, so-
bre todo en el ámbito estatal, que es confundir la cooperación
al desarrollo con la cooperación empresarial, y, concreta-
mente, en un epígrafe como es el de «apoyar iniciativas tu-
rísticas», nos parece que, desde luego, el desarrollo de los
pueblos, la lucha contra la pobreza tiene que superarse por un
progreso económico, pero desde luego nunca desde una vi-
sión lucrativa de los agentes, de las organizaciones que em-
prenden este tipo de proyectos. Por lo tanto, hay que ser muy
cuidadosos. Tenemos el precedente de los créditos FAT, uti-
lizados por parte del Gobierno central, también como ayuda
al desarrollo, y, desde luego, ha sido una postura criticadísi-
ma por las ONG. Esta puerta que se abre aquí nos parece
muy peligrosa y, desde luego, nuestro grupo realizará reso-
lución en ese sentido.

En cuanto a las prioridades geográficas, coincidimos ple-
namente y, de hecho, en la tramitación de la proposición de
ley que luego llegó a ser la Ley de cooperación aragonesa,
fue nuestro grupo quien insistió muchísimo en que en las
prioridades geográficas, el principal indicador fuese el indi-
cador de desarrollo humano, puesto que las relaciones cultu-
rales era un terreno muy resbaladizo que, en ocasiones, es
utilizado por los estados de una forma parcial en la ayuda al
desarrollo, con fines políticos en el entorno de la comunidad
internacional, para ganarse favores de potenciales socios,
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para ganarse determinados votos de organismos internacio-
nales. 

Por lo tanto, nos parece que, desde luego, el índice de de-
sarrollo humano debería ser el factor clave a la hora de orien-
tar las prioridades geográficas. Y tampoco sabemos si queda
muy claro el hecho de que se delimiten tan claramente como
prioridades geográficas Latinoamérica, África subsahariana
y Magreb, si llega a plantearse como números clausus o no
es una lista cerrada, porque, sobre todo, a la hora de deter-
minados proyectos o, incluso, en la ayuda humanitaria que
puede producirse en cualquier lugar del planeta, pues, podría
suponer un problema.

Llegamos al apartado que, insisto, nos parece el más cri-
ticable, que es el de los instrumentos. Creemos que en estos
momentos, con las competencias que tiene la comunidad, so-
bre todo en sanidad y en educación, existe una multitud de
oportunidades para que la comunidad gestionase programas
propios y que no se limitase única y exclusivamente a ges-
tionar subvenciones y ayudas. Por lo tanto, creemos que exis-
te un campo muy importante en el que se está renunciando a
hacer cooperación descentralizada: existe el ámbito de los
propios cooperantes, y la comunidad podría realizar un cen-
so de cooperantes, brindar apoyo a aquellos cooperantes que
se están encontrando en situaciones muy delicadas, coope-
rantes aragoneses.

Hace poco hemos conocido el caso de estas religiosas co-
operantes en Mozambique que se han encontrado en una si-
tuación muy peligrosa, y todo este tipo de personas deberían
de contar con el apoyo, a nuestro juicio, del Gobierno de
Aragón, y nos consta que muchas de estas personas vienen
desarrollando su actividad y ni siquiera se tiene constancia
de que están sobre el terreno. 

Nos parece que también se debería regular un estatuto del
cooperante que tuviese en cuenta cuestiones laborales de es-
tas personas que durante una época de su vida deciden reali-
zar este trabajo, pero que luego tienen que volver a su país de
origen y que tienen que reintegrarse en el mercado laboral. 

Nos parece que existe en el ámbito de las universidades,
de los hospitales, del Salud, una capacidad de trabajo, de co-
operación técnica que, por ejemplo, la cooperación técnica
prácticamente no se recoge tampoco en este documento, no
tiene nada que ver con las subvenciones, sino simplemente el
intercambio de profesionales que podrían realizar un trabajo
importante mediante becas, etcétera, todo este tipo de meca-
nismos y de instrumentos que no se recogen en el capítulo
VII de instrumentos.

En cuanto al marco presupuestario, nosotros hacemos
una valoración distinta en base a los datos de lo que ha sido
el esfuerzo del Gobierno de Aragón, y sí que es cierto que
durante los años 1999 y 2000 se dio un salto cualitativo, y no
nos duelen prendas en decirlo: se pasó de un millón ciento
cuarenta y nueve mil euros a tres millones trescientos ochen-
ta y tres mil, de 1999 al 2000. Pero, claro, si luego vamos
viendo la evolución —y estoy hablando de datos cuya fuen-
te es el propio Servicio del departamento de Cooperación
para el Desarrollo—, estamos hablando en el año 2001 de
que de los tres millones trescientos pasamos a los cuatro seis-
cientos, pero ahí ya nos quedamos, porque en el 2002, otra
vez son cuatro millones seiscientos, y en el 2003, cuatro mi-
llones cuatrocientos.

Por lo tanto, estamos hablando de que se han congelado
—y estoy hablando de datos oficiales, por lo menos están fir-
mados por el Servicio de Cooperación para el Desarrollo—,
y no solamente congelado en términos absolutos, sino que,
claro, esto no podemos medirlo solamente en función de los
datos del año anterior, hay que hacer una valoración en el to-
tal del presupuesto de la comunidad autónoma, y es muy dis-
tinto en el momento en el que se han asumido las transferen-
cias de sanidad, el volumen total del que estamos hablando
es muy distinto. Por lo tanto, en términos relativos, estamos
hablando de que esta ayuda ha sido congelada o, incluso, en
los últimos ejercicios, producto del presupuesto prorrogado,
ha descendido. 

Nos parece que es una cuestión que, además, viene reco-
gida en la propia Ley de cooperación, y que en ella se está
hablando de que los créditos que destina el Gobierno de Ara-
gón supondrán, en los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, como mínimo, el 0,7 de los gastos de in-
versión y transferencias de capital para el ejercicio 2003. Y,
desde luego, esta disposición adicional de la Ley ha sido to-
talmente..., bueno, no ha sido cumplida en ninguno de sus
términos.

Voy acabando.
También nos preocupa que en este documento, un instru-

mento fundamental que se regulaba en la Ley de coopera-
ción, que es la creación del Fondo aragonés de cooperación,
pues, no ha sido creado, y en el documento tampoco parece
que tenga una presencia ni, desde luego, parece que vaya a
ser el eje absolutamente de nada. Pero, además, es que con
respecto a este Fondo aragonés de cooperación, también la
Ley establecía un plazo para su creación y estaba hablando
de un plazo de dieciocho meses. ¡Llevamos tres años y me-
dio! Lamento que el señor Catalá en estos momentos no esté
presente, porque, personalmente, estuvimos debatiendo esta
cuestión en una negociación dura, y él me insistió en que es-
tos dieciocho meses era un plazo razonable, pero, claro, lle-
vamos tres años y medio y el fondo ni se ha creado ni, desde
luego, parece que vaya a tener una importancia fundamental.

Un principio que en la cooperación moderna parece que
es muy importante es el principio de coherencia. Es decir,
que la cooperación no la realiza solamente un departamento
que destina unas ayudas o realiza unos programas, sino que
la cooperación es una filosofía de trabajo que impregna to-
dos los departamentos, y que todos los departamentos, de al-
guna forma, deben ser coherentes con esas políticas de coo-
peración. Nos parece que no se cumple aquí ese principio de
coherencia que viene recogido en la Ley de cooperación es-
tatal, pues, creemos que se vulnera, por ejemplo, cuando este
Gobierno está hablando de un plan director de apoyo a la paz
y luego, en su política del Departamento de Industria, ha ve-
nido subvencionando con dinero público a empresas produc-
toras de armamento, por poner un ejemplo. Nos parece que
este principio de coherencia debería de llevarse a cabo si, re-
almente, estamos hablando de realizar una política de coope-
ración, y no quedarnos simplemente en hacer cierta patina de
progresismo.

Por lo tanto, para acabar, nosotros sí que esperamos, con-
fiamos que en esta nueva legislatura haya un cambio impor-
tante, un giro en la política de cooperación al desarrollo. No
sabemos si el cambio de departamento va a favorecerlo, pero
desde luego sí que confiamos en que puedan cambiarse las
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cosas, porque, a nuestro juicio, el pasado período, la pasada
legislatura ha sido decepcionante y los resultados, para no-
sotros, son muy pobres. En todo caso, insisto en que espera-
mos que se abra un nuevo período, y en este plazo que se va
a abrir de propuestas de resolución, formularemos con un
poco más de detalle cuáles son nuestras alternativas.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
En primer lugar, agradecer al consejero de Economía,

Hacienda y Empleo su comparecencia en esta Comisión.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que estamos en el

inicio del debate para la tramitación de un Plan director de
cooperación aragonesa para el desarrollo, indudablemente, la
posición del Partido Popular la fijaremos con la presentación
de las correspondientes propuestas de resolución y su deba-
te en el próximo Pleno de estas Cortes.

En segundo lugar, señalar cuál fue nuestra posición cuan-
do las Cortes de Aragón debatieron la Ley de cooperación y,
al mismo tiempo, cuál ha sido también en los últimos años
nuestra posición en el momento que en la Ley de presupues-
tos (en el proyecto de ley de presupuestos) se debatía la co-
rrespondiente disposición adicional donde se regulaba esta
materia. Por lo tanto, en ese sentido, creo que aquí se ha pro-
cedido a una presentación, y hemos escuchado la presenta-
ción por parte del consejero de la documentación que había
sido remitida a los grupos parlamentarios, en la cual ha ha-
bido el retraso ya señalado debido a la finalización de la le-
gislatura. 

Entendemos que, indudablemente, también ha habido por
parte de la Administración autonómica un cambio en esta
materia de cooperación; a lo largo de la legislatura anterior,
hubo sus más y sus menos también políticos por la entrada
del tripartito, pues, esta materia fue encomendada a Izquier-
da Unida y parece ser que, buena parte, a lo mejor, de este
trabajo procede de ese momento político determinado de la
política aragonesa.

Entendemos que también en el plan hay buena dosis de
teoría, aunque tal vez un plan director de esta naturaleza ten-
ga que tener un fuerte componente teórico y que, indudable-
mente, la gestión y las actuaciones concretas se tendrán que
plasmar en los planes anuales que en cada momento apruebe
el Gobierno y que, indudablemente, son los que darán el con-
tenido a esa actividad de la cooperación.

Por otra parte, sí que hay que señalar en este plan —y va-
mos a ir también en este sentido—, hay que tratar de coordi-
nar a todas las administraciones públicas que en Aragón par-
ticipan en la cooperación. Principalmente, parece ser que es
el Ayuntamiento de Zaragoza, pero si hay otras incorpora-
ciones municipales y, por otra parte, alguna otra Administra-
ción pública que participe, creo que debe haber una coordi-
nación para que esa imagen de Aragón en el mundo de la
cooperación sea una imagen unitaria. Y, por otra parte, tam-
bién, desde el Partido Popular, entendemos que debe darse
gran importancia a todo lo que sea la iniciativa de las orga-
nizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo, tan-

to para la iniciativa de las diferentes actuaciones de coopera-
ción como para la ejecución de los programas.

También vemos positivo que haya unas normas específi-
cas sobre el control de estas subvenciones porque, induda-
blemente, creemos que tiene que haber una regulación espe-
cífica al margen de la general que existe ahora con la nueva
normativa estatal y con la normativa que la comunidad autó-
noma tiene que desarrollar en su momento; aquí sí que son
las bases para establecer unos criterios que entre, por una
parte, la adecuada necesidad de control de todo el dinero pú-
blico, todo el dinero que procede de los impuestos que pagan
los aragoneses, pero, al mismo tiempo, también, atendiendo
a las peculiaridades evidentes que tiene la gestión por parte
de estas organizaciones no gubernamentales en aquellas zo-
nas del mundo en las que, indudablemente, se necesitan es-
tas actividades de desarrollo. Todos sabemos en el contexto
que se mueven las organizaciones que se dedican a esta acti-
vidad.

Por lo tanto, atendiendo claramente al momento en el que
nos encontramos, repito que la posición del Partido Popular
se fijará, indudablemente, en el debate del próximo Pleno de
las Cortes de Aragón.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Guedea.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Buenos
días.

Quiero, en primer lugar, desde el Grupo Socialista, agra-
decer al consejero su amplia exposición sobre este plan di-
rector que nosotros, al contrario de lo que el representante de
Chunta ha expresado aquí, pues, por supuesto, valoramos
como un buen plan, como un buen plan, además, del trabajo
de cooperación al desarrollo que se viene haciendo desde el
Gobierno de Aragón, que, realmente, también lo valoramos
de forma positiva.

Antes de entrar en cuestiones concretas del plan, sí que
querría referirme globalmente a lo que significa, a la coope-
ración para el desarrollo ¿no?, a los problemas que realmen-
te hay que atajar en el mundo, como comentaban antes tam-
bién, que se deben a los desequilibrios y a la injusticia en el
reparto de la riqueza.

Decía Gandhi que «en la Tierra hay recursos suficientes
para satisfacer las necesidades de todos, pero no puede haber
recursos suficientes para satisfacer la avaricia de todos». Pre-
cisamente por eso, porque los países ricos y los países po-
bres, cada día que va pasando y cada año, están aumentando
su brecha, y precisamente debido al mundo global en el que
vivimos, donde la globalización beneficia a algunos, pero no
es una globalización con una dimensión social, que es lo que
tenemos que procurar para preservar los valores humanos y
mejorar el bienestar de la población en su conjunto, es por lo
que la cooperación al desarrollo, tanto la descentralizada,
que es de la que nos estamos ocupando en este momento,
como toda la cooperación al desarrollo —habrá que hablar
también de la del Estado—, es un tema muy importante.

Decía anteriormente mi portavoz en otra intervención
que comenzamos unos tiempos políticos nuevos. Yo, real-
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mente, creo que en esta materia, en materia de cooperación
al desarrollo, estos nuevos tiempos políticos que comenza-
mos después de las elecciones del 14 de marzo van a ser re-
almente esperanzadores, y así lo reconocen también la ma-
yoría de las entidades y organizaciones sociales que se
dedican al trabajo de cooperación al desarrollo.

Y esto lo digo porque, bueno, en la pasada o reciente
campaña electoral, la coordinadora de ONG de desarrollo de
España planteó una serie de reivindicaciones y tuvo reunio-
nes con casi todos los candidatos de los partidos que se pre-
sentaban a las elecciones y, realmente, los representantes de
esta coordinadora estatal salieron satisfechos con la reunión
que en concreto mantuvieron con el líder del Partido So-
cialista, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque Za-
patero se comprometió en esa reunión al 0,5 al final de la le-
gislatura, en el año 2008, y al 0,7 —hablamos ahora de
cantidad, no hablamos de calidad de la cooperación— en
2012. El programa socialista con el que nos presentamos a
las elecciones así lo recoge también, y por una cuestión muy
importante: porque el próximo presidente del Gobierno es-
pañol se comprometió también a mejorar la calidad de la co-
operación, no vinculándola a políticas comerciales, que es en
lo que se ha basado gran parte de la cooperación al desarro-
llo que en los últimos años ha llevado a cabo el Gobierno del
Partido Popular.

Son palabras del portavoz de la Plataforma 0,7, que, jun-
to con los representantes de la coordinadora estatal, llevaron
a cabo estas reuniones con los líderes políticos, y es él quien
valora las propuestas de positivas y esperanzadoras, por
cuanto suponen un cambio en la manera de entender la polí-
tica de cooperación frente a la llevada a cabo en los últimos
años.

Esto nos indica, como digo, que en el ámbito de la coo-
peración al desarrollo hay una esperanza de cambio. Real-
mente, la cooperación, para los socialistas, tiene unas conno-
taciones diferentes y unos métodos y unas maneras de
llevarla a cabo diferentes a las que, como digo, ha estado lle-
vando a cabo el Gobierno del Partido Popular en los últimos
años, porque, bueno, nosotros somos conscientes de que para
el desarrollo de los pueblos se requiere que las aportaciones,
los programas que se llevan a cabo desde el mundo desarro-
llado sirvan para que no tengan que seguir en un futuro de-
pendiendo de nosotros. Nosotros no concebimos la coopera-
ción como caridad o como asistencia, sino, realmente, como
una cuestión de justicia que es preciso atajar.

Y voy a entrar directamente a exponer algunas de las
cuestiones que me parecen importantes de este plan director
que hoy el consejero de Economía nos presenta en la Comi-
sión de Economía.

La primera cuestión que quería destacar es, precisamen-
te, el hecho de tener un plan director. Me parece muy impor-
tante que, aunque con retraso —se ha manifestado aquí, y to-
dos sabemos aquí a qué se ha debido ese retraso—, tengamos
en este momento en las Cortes un plan director. Y ¿por qué
lo digo? Porque con los datos que yo tengo de hace unos me-
ses, en España había tres comunidades autónomas que tení-
an planes directores. Quizá, en este momento, haya alguna
más, porque algunas estaban redactándolos, pero yo digo que
a través de los contactos de hace unos meses, sólo había tres
que tenían planes directores.

Había seis comunidades autónomas que habían aprobado
leyes de cooperación. Aragón también está ahí, dentro de
esas seis comunidades, con una ley de cooperación. Y había
catorce comunidades autónomas que tienen consejos de coo-
peración. Aragón también está ahí, con su consejo de coope-
ración, funcionando desde que se constituyó.

Por lo tanto, creo que es importante destacar el hecho de
tener un plan director para los próximos cuatro años. Me pa-
rece fundamental, porque este plan director lo que supone es
el ejercicio de la orientación y el compromiso público a un
plazo importante, a un plazo de cuatro años.

Sabemos que a partir de ahí va a haber planes anuales,
con lo cual esas concreciones que en algún momento se han
requerido por parte de algún grupo, en concreto de Chunta
Aragonesista, pues se van a poder realizar, concreciones en
los diferentes planes anuales que se lleven a cabo.

La segunda cuestión que quería resaltar es que este plan
que se nos presenta hoy aquí, desde nuestro punto de vista,
es un buen plan. Es un buen plan por tres, cuatro o cinco
cuestiones que voy a plantear.

En primer lugar, por el seguimiento y el acuerdo de este
plan, con lo que recomiendan instancias internacionales. Me
parece fundamental que el plan de la comunidad autónoma
tenga en cuenta las metas fijadas por la comunidad interna-
cional en las distintas cumbres y conferencias celebradas;
como ya se ha expuesto aquí: bienestar económico, desarro-
llo social, medioambiente y democracia.

Hace referencia y se compromete con los acuerdos inter-
nacionales, especialmente la Declaración del Milenio de Na-
ciones Unidas, donde se marcan los objetivos del milenio: la
lucha contra la pobreza, eje fundamental para nosotros, para
los socialistas, y cuestión que se plantea en este plan direc-
tor. La lucha contra la pobreza debe ser la guía que lleve a las
políticas de cooperación de desarrollo a realmente desarro-
llar los pueblos más desfavorecidos.

Ésta es una de las prioridades horizontales de la coopera-
ción aragonesa, y me parece fundamental. Dentro de todas
las prioridades que se han mencionado aquí (las geográficas,
las horizontales y las sectoriales), las prioridades horizonta-
les creo que son las que orientan todo el plan y las que real-
mente van a plasmar políticas interesantes.

En 2002, se aprobó el llamado «Consenso de Monterrey
sobre financiación para el desarrollo», donde se reconoce
que sería preciso aumentar sustancialmente la ayuda oficial
hasta el 0,7 del PIB de los países desarrollados y destinar en-
tre el 0,15 y el 0,20 a los países menos adelantados. Y den-
tro de la exposición que ha hecho el consejero, ha mencio-
nado —y yo estoy de acuerdo en ello— que la evolución de
los créditos destinados a cooperación por el Gobierno de
Aragón en el último periodo denota una tendencia alcista,
después de unos años de estancamiento. Realmente, no esta-
mos en las cotas que a todos nos gustarían, como no lo está
casi ninguna Administración autonómica o local, ni siquiera
el Estado, en esta materia.

Yo sólo quería dar dos datos para indicar lo que se desti-
na en un informe, precisamente, realizado por la coordina-
dora de ONG, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que
se destina sólo el 0,11. Y en la Xunta de Galicia, que ocupa
el último lugar del puesto de las comunidades autónomas, se
destina un 0,033.
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Evidentemente, estos no van a ser los ejemplos para
nuestra comunidad autónoma. Aquí estamos rozando el 0,7
de los dos capítulos, VI y VII, y tenemos que ir a más, evi-
dentemente que tenemos que ir a más, y de ahí irán saliendo
los compromisos en cuanto a aumentar esa cantidad en los
presupuestos para dedicar a cooperación al desarrollo.

Como digo, los créditos destinados por el Gobierno de
Aragón han ido aumentando, han tenido una tendencia alcis-
ta importante y todavía nos queda mucho por hacer en este
sentido, pero podemos estar relativamente satisfechos.

El tema de la equidad de género y de la sostenibilidad
ambiental como prioridades horizontales, quiero destacar
también que nos parecen dos cuestiones fundamentales y que
el plan sigue los principios y objetivos recomendados por los
organismos que ya han sido mencionados aquí, organismos
internacionales.

Otro de los temas que quería resaltar es la cercanía que
este plan —las propuestas que hay en él— tiene a los intere-
ses y las diferentes reivindicaciones y propuestas de las
ONG. Ha tenido en su elaboración una metodología partici-
pativa, donde se ha dado oportunidad de aportar a los distin-
tos actores de la cooperación al desarrollo de Aragón. Yo sé
que ha habido una participación importante. De hecho, todas
las personas que han colaborado en la redacción y que han
aportado su visión, pues, están bastante satisfechas de cómo
ha quedado el plan. Esa metodología participativa sería un
ejemplo que debieran de seguir en otras administraciones pú-
blicas, donde realmente los planes no se hacen con la parti-
cipación de las entidades representativas del sector.

El plan está acorde con las propuestas que, como men-
cionaba la coordinadora de ONG española, llevó a cabo en la
campaña «0,7, más y mejor», y ahí incluir a África subsaha-
riana como prioridad geográfica, y la lucha contra la pobre-
za y la perspectiva de género entre esas prioridades, conside-
ro que es vital, que este plan lo recoge, y también la inclusión
de los derechos humanos como prioridad horizontal.

No quiero extenderme, porque sería repetir un poco lo
que ha venido a exponer el consejero en cuanto a la impor-
tancia de determinadas cuestiones que entran en las priorida-
des horizontales, en las prioridades geográficas y en las sec-
toriales, pero sí quería hacer hincapié en otras dos cuestiones
que me parece fundamental destacar.

Este plan incluye dos temas que considero importantes:
uno es la transparencia y otro es la calidad de la cooperación.
Hablábamos de cantidad, pero creo importante explicitar que
la calidad de la cooperación es quizá un tema que, como de-
cía antes, no se está practicando en determinadas administra-
ciones, no se está dedicando fundamentalmente la ayuda ofi-
cial al desarrollo. La lucha contra la pobreza y el tema de la
transparencia y de la calidad, creo que sí que están presentes
en este plan director.

Y en cuanto a estas dos cuestiones, querría dar unas
cuantas líneas de reivindicación que van llevando a cabo las
organizaciones no gubernamentales de cooperación al desa-
rrollo, para ver que realmente están plasmadas en el plan que
hoy estamos viendo.

Se habla por parte de la coordinadora de tres temas: una
mayor y mejor cooperación (ahí entra el tema de la calidad
de la cooperación que, como digo, debemos darle una im-
portancia vital); está el tema de la cooperación transparente,
que se sustancia en lo siguiente: que las subvenciones proce-

dan de una única partida, especificando los porcentajes que
corresponden a cada modalidad de cooperación (eso se está
llevando a cabo en tanto en cuanto hay un porcentaje desti-
nado a sensibilización, hay otro porcentaje destinado a ayu-
da humanitaria y de emergencia y hay otro porcentaje desti-
nado a proyectos de cooperación); otro de los apartados es la
existencia de legislaciones autonómicas para lograr la estabi-
lización de las políticas de cooperación (como ya he dicho,
en la comunidad autónoma ya tenemos una ley de coopera-
ción aragonesa); otro sería que se dé cabida a la participación
de organizaciones sociales en la definición de las políticas de
cooperación (los consejos de cooperación deben contar con
la participación de las ONG que hayan sido elegidas libre-
mente por las coordinadoras representativas del sector, y el
consejo de cooperación aragonés creo que es un ejemplo de
esa manera de hacer); que la definición de prioridades geo-
gráficas y sectoriales favorezcan a los países menos desarro-
llados, así como a los sectores de población más empobreci-
dos (eso también consta en el plan); que exista información
pública y actualizada de las contribuciones de las adminis-
traciones locales y autonómicas a la cooperación, que tam-
bién consta.

Y en cuanto a la cooperación a la calidad, los apartados
serían los siguientes: que se desarrollen políticas propias pla-
nificadas a largo plazo (estas políticas se deben orientar de
forma exclusiva a la lucha contra la pobreza, sin atender a in-
tereses políticos o comerciales, tema que también queda re-
flejado en el plan director, planificando para cuatro años con
este plan, desde el 2004 al 2007); que para la ayuda de emer-
gencia y humanitaria se fijen presupuestos específicos (he-
mos dicho que se está haciendo); que la cooperación destine
fondos significativos a los servicios sociales básicos, vincu-
lando los programas a la consecución de los objetivos del mi-
lenio, cuestión que también queda reflejada en el plan; que
se fomente la sensibilización social y la educación para el de-
sarrollo con vocación transformadora, reservando un por-
centaje de fondos para este fin.

Otro de los temas que también consta, y no sólo en el
plan, sino que se viene haciendo desde la política de coope-
ración autonómica tradicionalmente, es un tema, además,
fundamental: la sensibilización de nuestra sociedad. Tene-
mos que ser conscientes de que no haremos nada trabajando
por el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos si luego,
en nuestra propia sociedad, no somos conscientes de los pro-
blemas que lleva la falta de un consumo responsable o la fal-
ta de solidaridad con determinadas cuestiones. 

Y, realmente, en este apartado es muy importante que se
lleven a cabo todas esas campañas de sensibilización, cursos
de información en las escuelas y en los colegios, para que la
educación de cooperación para el desarrollo consiga que
nuestra sociedad, la sociedad del mundo desarrollado tam-
bién cambie, porque tenemos que cambiar.

Que se fomente la constitución de fondos de cooperación
al desarrollo en el tema del fondo de cooperación, y supon-
go que el consejero dará ahora respuesta, pero se constituyó
o, por lo menos, se llevaron a cabo unas reuniones para cons-
tituir el fondo, y el problema, por lo que yo conozco, para
que no esté funcionando en este momento es que entre las
propias entidades y organizaciones y administraciones que
conformaban el fondo no hubo un acuerdo en relación a
cómo constituirlo y qué tipo de líneas llevar a cabo, pero re-
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almente este tema, aunque todavía no está marcha, yo sé que
el Gobierno está pendiente de consensuar con todas las enti-
dades que conformen el fondo para llevarlo a cabo.

Que se proporcione una adecuada cualificación a las per-
sonas encargadas de la cooperación descentralizada, llevan-
do a cabo la formación y la cualificación de los técnicos, así
como el de las personas cooperantes de las distintas organi-
zaciones no gubernamentales que están trabajando en este
tema.

Que se fijen unas coordenadas de referencia comunes en
cuanto a los criterios técnicos para la gestión de proyectos en
todo su ciclo, aportando efectividad y calidad a la coopera-
ción, y que se aseguren recursos suficientes para la identifi-
cación, el seguimiento y la evaluación.

Todas estas consideraciones, como digo, constituyen un
listado de reivindicaciones de la coordinadora de ONG, tam-
bién de la coordinadora aragonesa de la FAS (Federación
Aragonesa de Solidaridad), y, realmente, considero que todas
ellas están reflejadas en este plan director.

Por lo tanto, de nuevo, felicitar al consejero, felicitar al
Gobierno de Aragón en su conjunto, porque realmente este
plan se estuvo realizando hace un par de años, que es cuan-
do se comenzó a redactar y, por lo tanto, es el Gobierno de
Aragón —porque estaba en otra consejería— el responsable
del documento. Desde aquí, animar a continuar prestando
esa atención al consenso y a la participación de todos los
agentes implicados, que me parece fundamental para conse-
guir una buena política de cooperación aragonesa.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Fernández.

Para contestar a todas las cuestiones planteadas por los
grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Y gracias a todos los portavoces de los grupos parlamen-
tarios por sus aportaciones a este debate, sin duda, interesan-
tes todas ellas.

En primer lugar, me gustaría precisar de forma rápida el
tema de los plazos y de la presentación del plan. Ya he dicho
anteriormente que el plan se presentó en las Cortes a comien-
zos del año 2003, por tanto, hace ya casi año y medio. Las
circunstancias de disolución de las Cortes en la primavera,
vamos, de disolución, de conclusión de la legislatura en la
primavera de 2003, impidieron su tramitación y, por tanto, el
proceso de aprobación de la ley.

A finales del año 2000, en los años 2001 y 2002, se lle-
vó a cabo la constitución de las comisiones, la configuración
de las mismas, la participación de las organizaciones no gu-
bernamentales de las diferentes administraciones públicas,
todo un proceso que ha sido complejo, porque pretendíamos
que el principio de asociación y de participación fuera un
principio no solamente sobre el papel, sino sobre la realidad
en la elaboración de este primer plan de cooperación al de-
sarrollo y, por lo tanto, quizás, eso pudo ocasionar un mayor
tiempo del que nos hubiera gustado en el proceso de elabo-
ración.

Después ya, en lo que ha sido en esta legislatura, yo creo
que hemos sido muy diligentes en la tramitación del plan.
Hubo que reunir de nuevo a la Comisión autonómica y al

Consejo de Cooperación al Desarrollo; el Gobierno se cons-
tituyó en julio; en septiembre, después del verano, hicimos
ya esas reuniones, y en octubre, el plan estaba en las Cortes.
Por lo tanto, quiero decir que en lo que se refiere ya a la tra-
mitación en la presente legislatura, creo que difícilmente se
podía haber ido más deprisa.

En segundo lugar, yo quiero señalar también y agradecer,
como decía, las aportaciones que se han planteado y la nece-
sidad, como decía también el portavoz del PAR, de tener una
gran disciplina en la gestión de los recursos. Creo que, efec-
tivamente, este es un objetivo que nosotros…, no un objeti-
vo, sino una limitación, una restricción que nos planteamos,
y es que dada la escasez de los recursos para poder afrontar
una parte pequeña de las necesidades existentes en esta ma-
teria, nos obliga a ser muy rigurosos en la gestión de los re-
cursos.

Y les puedo decir que hay un seguimiento y un control
muy completo de todas las actuaciones, no sólo para ver que
el dinero público se gasta bien, que yo creo que en ese senti-
do, lo que hemos comprobado hasta la fecha lo corrobora,
sino también para ver que se consiguen los objetivos que se
plantean, es decir, analizar de verdad el impacto, y esto res-
ponde también a lo que decía el portavoz de Chunta Arago-
nesista: no analizamos solamente el que se gaste bien el di-
nero, el que no se cometa ningún tipo de irregularidades,
porque siempre son procesos muy complejos, con participa-
ción de mucha gente fuera de España, etcétera, sino que ade-
más tratamos de evaluar de verdad el impacto sobre los ob-
jetivos que se plantean.

Hacemos un análisis de eficacia también y de eficiencia,
tratando de ver si hemos conseguido lo que perseguíamos, y
por eso, junto al conocimiento preciso con fichas individua-
lizadas y con un seguimiento de cada uno de los proyectos,
se realizan también visitas de inspección por parte de los téc-
nicos y de los responsables de la Oficina de Cooperación al
Desarrollo, precisamente, para supervisar esas cuestiones.

Somos muy conscientes de que los recursos se deben em-
plear eficazmente y, por eso mismo, además, me he permiti-
do el invitar a sus señorías a participar en algunos de esos
viajes de seguimiento para que puedan comprobar in situ la
eficacia de las actuaciones que llevan a cabo las organiza-
ciones que cooperan con nosotros en la ayuda al desarrollo.

Bien, respecto a lo que decía el portavoz de Chunta Ara-
gonesista, me parece que ha realizado una crítica injusta de
lo que ha sido la cooperación al desarrollo en Aragón en los
últimos años y de la propia filosofía del plan. Digo que es
una crítica injusta porque respecto a lo que hemos hecho,
pues, es verdad que estamos todavía lejos de los objetivos
que se fijan los organismos internacionales, no aquí, sino en
toda España y en todo el mundo desarrollado, se podría de-
cir. Pero bueno, cuando un gobierno como es el Gobierno de
coalición PSOE-PAR ha pasado de un millón seiscientos mil
euros a más de cinco millones de euros en cinco años, con un
crecimiento anual acumulativo del 25% de los recursos des-
tinados anualmente a cooperación al desarrollo, creo que di-
fícilmente se le puede acusar de que sea escaso su compro-
miso con la cooperación al desarrollo. Yo creo que es cierto,
como digo, que estamos todavía lejos de los objetivos fijados
internacionalmente, pero hemos dado pasos importantes.

Y mire, no hemos incumplido la ley. En el año 2003 se
congeló, como se congelaron todas las partidas del presu-
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puesto, porque usted sabe que hubo una prórroga del presu-
puesto y no se pudieron dar las dotaciones correspondientes
a la financiación para la cooperación al desarrollo como
cualquier otra actividad, pero en el año 2004 hemos aumen-
tado el 11,7%, que es más del doble del 5%, que era el objeti-
vo mínimo que se incluía, en lo que se incluye en este plan.
Por tanto, digamos que hemos tratado de recuperar el terre-
no perdido en el año 2003, con un aumento que supera los
cinco millones de euros, y ese es el compromiso mínimo al
que nos deberemos atener, al 5%, los próximos años, con in-
dependencia de que estas Cortes, en el debate o en la trami-
tación de los presupuestos, pues, pudieran decidir otra cosa.
Por tanto, yo creo que incrementos como los que usted seña-
laba, pues están ahí, es verdad, y digo incremento medio del
25%, pero el único año que ha habido un crecimiento cero
fue el año 2003, por ese motivo de la prórroga presupues-
taria.

Por otra parte, el portavoz de Chunta Aragonesista hacía
una crítica que yo creo que era una crítica más general, que
no es una crítica tanto a lo que es el proceso de elaboración
aquí del plan o de ejecución o de diseño, sino a lo que es un
poco la crítica general a la ayuda. Me ha dado la impresión
de percibir críticas en las que yo no me he sentido aludido
como responsable político, en este momento, de la coopera-
ción al desarrollo en Aragón, sino que me parece que son crí-
ticas a la cooperación al desarrollo de España.

Los compromisos recíprocos que a veces se derivan con
fines políticos en el entorno de la cooperación al desarrollo,
mire, nada de eso está presente en ninguna de las actividades
que realiza esta comunidad autónoma, primero, porque el ta-
maño de nuestra cooperación es imposible que pudiera deri-
var en esas propuestas, y, segundo, porque, las comunidades
que acaban participando de este proceso de cooperación al
desarrollo, por desgracia, apenas tienen capacidad de poder
influir en sus países. Es decir, son comunidades locales, co-
munidades pequeñas, regionales o locales, que son las que fi-
nalmente acaban siendo partícipes de este proceso de ayuda
al desarrollo. No son los gobiernos estatales, ni son los gran-
des grupos económicos de poder, ni empresariales, ni mucho
menos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que no hay nin-
guna confusión entre la cooperación al desarrollo y la coo-
peración empresarial que nosotros estamos llevando a cabo.

Respecto a la evaluación de resultados, ya le digo, no se
trata sólo de hacer una evaluación economicista, que no es
eso, vamos a decir de control financiero, sino que es una eva-
luación del impacto y de los resultados que estamos llevan-
do a cabo, y me parece que sería bueno que lo pudiéramos
ver y que lo pudiéramos compartir entre todos nosotros.

Las prioridades geográficas no quedan cerradas, no pue-
de ser de ninguna manera una prioridad geográfica cerrada.
Creo que son prioridades que orientan lo que debe ser la ac-
tuación del Gobierno de Aragón en esta materia y de toda la
cooperación que vamos a coordinar, pero creo que eso no im-
pide el que sí haya actuaciones importantes que tengan vin-
culación de presencia de personas o de entidades aragonesas
en países africanos o en países asiáticos que no hemos teni-
do en cuenta hasta este momento, pues nada excluye que se
puedan incluir y que se puedan contemplar también como ac-
tuaciones puntuales. Lo que pasa es que ya he dicho que, qui-
zás, la necesidad de mejorar los resultados y, sobre todo, de

ser eficientes en la ayuda, nos lleva, nos ha llevado a priori-
zar geográficamente en algunos ámbitos concretos.

Yo creo que, además, en lo que se refiere a los instru-
mentos, yo creo que aquí están especificados algunos de
ellos y, luego, sus señorías podrán verlo en lo que sean los
planes anuales. En todo caso, sí que hay una cuestión que me
permito recordarle: que todo esto ha sido aprobado y ratifi-
cado en la Comisión autonómica de Cooperación para el De-
sarrollo, cuya vicepresidenta es doña Carmen Gallego Rane-
do, que no sé si les suena, pero que es concejal del Grupo de
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es la
vicepresidenta de esta comisión, se sienta a mi derecha cuan-
do ratificamos. Por cierto, no pudo asistir ella y asistió otro
concejal de su grupo. Por consiguiente, creo que todos esta-
mos de acuerdo en que estamos hablando de definiciones po-
líticas y objetivos, y yo creo que todo el mundo se mostró de
acuerdo. ¿Que usted quiere ver más concreción en los ins-
trumentos? Yo creo que el momento de verlo será después,
cuando aprobemos los planes anuales y cuando usted pueda
contemplar cada una de las actuaciones.

Yo les invito, de verdad, a todas sus señorías, a que se re-
visen —no sé si esto lo tenemos publicado o lo vamos a pu-
blicar, pero va a estar a disposición de sus señorías, por su-
puesto— la memoria del Consejo aragonés de Cooperación
para el Desarrollo del año 2002 (es la última, pero haremos
después la de otros años), donde se ve uno por uno todos los
proyectos.

Y usted hablaba de que quizás los proyectos podían ser
proyectos muy puntuales. A mí me preocupa eso. Es decir,
no creo que debamos solamente atender a proyectos muy
puntuales, concretos, de resolver una necesidad específica,
sino atender a proyectos más integrales. Bueno, pues hay de
todo, ¿no? Por ejemplo, si yo le hago referencia ahora a uno
de los proyectos importantes de la Asociación Paz y Solida-
ridad de Comisiones Obreras de Aragón, que se ejecuta a tra-
vés de ONG, pues, es el plan para el desarrollo integral del
Departamento de Granada, en Nicaragua. Es un plan que in-
tenta llevar programa de empleo, programa agropecuario,
programa de salud, desarrollo comunitario, desarrollo local,
cooperación sindical... Programa integral que, bueno, pues,
tiene una circunstancia o un conjunto de variables económi-
cas, sanitarias, educativas, etcétera, que tiene, digamos, esa
finalidad que responde a eso que usted decía.

O, por ejemplo, un plan para el desarrollo integral de San
Martín de Jilotepeque, en Guatemala, que también es un plan
integral que incluye todo este tipo de actuaciones.

La capacitación profesional de mujeres en la parte su-
doccidental del Departamento de Sacatepequez, en Guate-
mala, que son también actuaciones integrales que tienen que
ver con el desarrollo de mujeres.

El apoyo al fortalecimiento de la red Grupo Cooperativo
de Occidente «del Campo» de Nicaragua, también con el ob-
jetivo de fortalecer las capacidades de campesinos, facilitan-
do su formación, la gestión de proyectos, etcétera. Este últi-
mo, por ejemplo, gestionado por la Fundación Ecología y
Desarrollo.

El desarrollo de capacidades productivas y organizativas
de la población campesina de la zona fronteriza de Loja, en
Ecuador, ejecutado por la Fundación Intermón-Oxfam, pues,
también desarrollo integral.
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Desarrollo de las comunidades de Xepache, Chucavioc y
Xecaracoj —me ofrezco a los taquígrafos o a los servicios de
la cámara para pasarles la denominación concreta—, en este
caso en Guatemala. con diversificación agrícola...

En fin, hay proyectos que son integrales, pero, en todo
caso, yo creo que en el momento de ver el plan anual, po-
dremos también analizar caso por caso y ver si tenemos que
ir a un tipo de prácticas o de políticas u otras ¿no?

Nosotros hemos pensado que la colaboración a través de
las organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarro-
llo es una buena práctica, y es la práctica que inspira el pro-
cedimiento a través del cual estamos trabajando. Creemos
que es un procedimiento adecuado. Y, por otro lado, fíjese, a
la hora de hablar de dotación de recursos, yo sí que les invi-
to a realizar una reflexión a todos, porque tenemos que au-
mentar los recursos dedicados a la cooperación al desarrollo.
Éste es un objetivo genérico, pero tenemos también que ser
capaces de gestionar esos recursos. Y la capacidad de gestión
que tenemos en este momento —porque, si no, habrá que do-
tar de recursos a la gestión también—, la capacidad de ges-
tión de las propias organizaciones no gubernamentales de
ayuda al desarrollo con sede en Aragón, pues, no puede, di-
gamos, aumentar de forma tan vertiginosa. Es decir, que te-
nemos que ir dando pasos fundamentados en las posibilida-
des después de la ejecución de esos proyectos.

Yo creo que eso es importante, porque no basta sólo con
que, de forma voluntarista, dediquemos más recursos si lue-
go la cooperación también tiene que instrumentarse a través
de estos agentes, y me parece necesario lo que se señalaba de
procesos de formación de cooperantes o de voluntarios, de
participación de otras administraciones públicas, y todo ello.

Para que se hagan una idea también sus señorías de qué
grupos o con qué tipo de entidades trabajamos, ¿no?, decir-
les que a lo largo de los últimos años, las entidades que ma-
yor volumen, digamos, de cooperación han gestionado han
sido las siguientes: la Asociación Paz y Solidaridad, de Co-
misiones Obreras; el Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad; Médicos Mundi; Fundación Intermón-Oxfam;
Fundación Ecología y Desarrollo; Instituto Sindical de Coo-
peración al Desarrollo; la Fundación San Valero; la Asocia-
ción Huaquipura; la Cruz Roja; Médicos del Mundo; Acción
Solidaria Aragonesa; la Universidad de Zaragoza; Cáritas; la
Fundación InteRed; la Fundación Humanismo y Democra-
cia; las Manos Unidas, Unicef; Fundación Ayuda en Acción;
Veterinarios sin Fronteras... Bueno, hay multitud de entida-
des y organizaciones que han colaborado con nosotros y que
participan de este proceso.

Mire, este plan no es un plan hecho sólo por el Gobierno,
como le he dicho, es un plan que se ha discutido mucho —por
eso se tardó en la legislatura anterior en su elaboración—, en
el cual han participado todo este tipo de organizaciones, a tra-
vés de sus representantes, a través de las comisiones y los con-
sejos que tenemos constituidos.

Yo creo que es una buena base, creo que es un funda-
mento útil para lo que debe ser después la actividad ya con-
creta de cooperación del desarrollo. No son sólo ayudas. Es-
tos programas no son sólo ayudas, y yo creo que esto diría
muy poco a favor de las propias organizaciones de ayuda al
desarrollo que están trabajando allí. No es una ayuda asis-
tencial. Realmente, hay una implicación muy directa de las
propias organizaciones en lo que es el desarrollo y la ejecu-

ción de este proyecto después, in situ, con su participación
allí y con las propias contrapartes locales. Y en ese sentido,
la ayuda, sí, la ayuda es humanitaria, la ayuda concretamen-
te de emergencia, pero del resto, no me atrevería yo a lla-
marlo «ayuda», porque hay una implicación, como digo,
muy directa y que pretende, además, ir más allá, como he di-
cho, que simplemente la cooperación económica, sino gene-
rando un conjunto de valores de participación, de democra-
cia, de respeto a los derechos humanos, de igualdad de
género, etcétera.

Yo creo que en los últimos años se ha dado un salto im-
portante, habiendo sido estimulado el Gobierno por estas
Cortes —lo quiero reconocer así— en los propios debates, en
la propia aprobación de la ley, en lo que han sido los debates
de los presupuestos, y me parece que estamos en una buena
dirección, pero que debemos de compaginar lo que es el au-
mento de la dotación con la capacidad de absorción (vamos
a decirlo así también) de nuestras propias organizaciones no
gubernamentales.

Decía también el portavoz del Grupo Popular que, efecti-
vamente, todo esto va a tener después su desarrollo —y yo le
agradezco, además, su intervención— en los planes concre-
tos y demás, ¿no? Bueno, yo creo que ahora, en las Cortes,
éste es el primer momento en el cual tenemos la oportunidad
de debatir —después de la propia ley, que ya se aprobó en su
día— a fondo sobre este tema. Van a tener sus señorías la
oportunidad de presentar propuestas de resolución, de apro-
barlo, y, además, yo celebro la posición del Grupo Popular,
que, por otra parte, no estuvo demasiado en el ámbito de con-
senso en su día cuando se aprobó la Ley de Cooperación al
Desarrollo y que, en este momento, creo que de las palabras
del portavoz, deduzco que quiere participar también cons-
tructivamente a través de las propuestas de resolución y de-
más que se vayan a presentar en el correspondiente Pleno de
las Cortes de Aragón.

Comparto la necesidad de coordinar la actividad de las
Administraciones públicas en esa materia. Creo que esto es
lo que estamos persiguiendo a través de la Comisión autonó-
mica de Cooperación para el Desarrollo y, además, celebro
siempre la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, pues
hay que reconocer que el Ayuntamiento de Zaragoza fue pio-
nero en esta materia —lo quiero reconocer así— en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, y fue el primero que empe-
zó a dedicar partidas importantes de sus presupuestos a la
cooperación al desarrollo, y el Gobierno de Aragón fue un
poco más retrasado en esto. Creo que hemos cubierto sobra-
damente ese desfase a lo largo de la legislatura pasada y es-
tamos ahora en mejor disposición para seguir avanzando.

Comentaba también la portavoz del Grupo Socialista la
importancia de tener este plan y la importancia de que en Es-
paña no hay tantas comunidades; ella hablaba de tres, hace
unos meses, que tengan estos planes directores, y, desde lue-
go, les puedo asegurar que estamos en condiciones de seguir
manteniendo esa filosofía de participación social en la ela-
boración del plan y en la aprobación concreta de los propios
proyectos. Si en algunas ocasiones ha habido incluso necesi-
dad de actuar de manera rápida en esta materia, aunque el
Gobierno tiene las competencias para hacerlo de manera dis-
crecional, siempre hemos consultado, incluso, a veces, tele-
fónicamente, con las propias ONG para que tuvieran conoci-
miento y pudieran prestar su opinión de lo que estábamos
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haciendo. Por tanto, en todo momento, todo lo que estamos
haciendo va siempre sobre esa base de consenso y de parti-
cipación, que puede retrasar a veces algo más las cosas, en la
formalización de los documentos, etcétera, de lo que tendría
lugar si el Gobierno actuara por sí solo, pero que creemos
que es un activo también de la propia formulación de la co-
operación al desarrollo.

Señalaba la portavoz del Grupo Socialista el tema del
fondo —creo que lo ha planteado también el portavoz de
CHA, no recuerdo—, del Fondo Aragonés de Cooperación al
Desarrollo. Es verdad que es un proceso complejo, es verdad
que ha sido un proceso complejo. Mire, este fondo se cons-
tituye por una decisión voluntaria, es decir, pretendemos que
el Gobierno de Aragón aquí, vamos a decir, que es un socio
en pie de igualdad con los demás, con las entidades promo-
toras del fondo, que van a ser los ayuntamientos de las tres
capitales de provincia, las diputaciones provinciales, organi-
zaciones sindicales, empresariales, la Federación Aragonesa
de Municipios y Provincias, la obra social de alguna caja de
ahorros o también, como he observado, la propia Federación
Aragonesa de Solidaridad, que engloba todas las ONG. Es
una decisión voluntaria con estas ONG y con estas institu-
ciones públicas, y el proceso, es verdad que es innovador, es
ambicioso, pero está resultando un poco complejo y, quizás,
excesivamente dilatado. Espero que le podamos dar un im-
pulso en los próximos meses y, rápidamente, pues el poder
avanzar en la constitución de este fondo, que de parte del Go-
bierno empezó ya a trabajarlo desde la propia aprobación,
desde la propia elaboración del plan director, pero que pos-
teriormente se ha retrasado un poco más.

En todo caso, como digo, agradecer todas estas aporta-
ciones de los grupos parlamentarios y, desde luego, mostrar-
me desde mi faceta personal, como responsable en este mo-
mento desde el inicio de esta legislatura, a disposición de
todos los grupos parlamentarios y después, además, poner a
su disposición también la Oficina de Cooperación al Desa-
rrollo para cualquier actuación o cualquier solicitud de in-
formación que sus señorías requieran.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

A continuación, saben sus señorías que tienen abierto un
turno de réplica para los portavoces que lo estimen oportuno.

¿Por parte del Partido Aragonés? No lo va a utilizar. ¿Por
parte de Chunta Aragonesista? Tampoco lo va a utilizar.
¿Partido Popular? Tampoco. ¿Partido Socialista? Gracias.

Pues siendo que ningún portavoz quiere utilizar este tur-
no de réplica, damos por finalizado el punto tercero, agrade-
ciendo al consejero su comparecencia y rogándole que espe-
re con nosotros apenas un minuto mientras finalizamos la
sesión.

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

Retomamos el punto uno. Respecto del acta, ¿alguna
aportación o consideración? Se entiende aprobada por una-
nimidad.

Punto cuarto. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna
pregunta? Gracias.

Finaliza así y se levanta la sesión de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos [a las trece horas y veinte minutos].
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