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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Buenos días,
señoras y señores diputados. 

Iniciamos la comisión [a las once horas y veinticuatro
minutos] con el punto número dos, que es la comparecencia
del consejero de Salud, Consumo y Servicios Sociales, a pe-
tición del portavoz del Grupo Chunta Aragonesista, al obje-
to de informar sobre los objetivos a desarrollar por la Ofici-
na de cooperación para el desarrollo, aplicación y estado
actual de desarrollo de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre,
relativa a la cooperación para el desarrollo, valoración de la
cooperación aragonesa para el desarrollo y futuras actuacio-
nes a ejecutar.

Antes de darle la palabra al señor consejero, le damos la
bienvenida porque es el primer consejero que comparece en
esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, por lo
que le agradecemos que inicie un camino en el que a lo me-
jor puedan venir en otros momentos otros consejeros.

Sin más, le doy la palabra al consejero señor Larraz. La
tiene por un tiempo de unos quince o veinte minutos.

Comparecencia del consejero de Salud,
Consumo y Servicios Sociales al objeto de
informar sobre los objetivos a desarrollar
por la Oficina de cooperación para el desa-
rrollo, aplicación y estado actual de desa-
rrollo de la Ley 10/2000, valoración de la co-
operación aragonesa para el desarrollo y
futuras actuaciones a ejecutar.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.

¿Esto es nuevo, no? Pido disculpas por desconocerlo, y
doy la enhorabuena a la cámara por haber adoptado estos
mecanismos tan modernos y tan eficientes.

En primer lugar, quiero disculparme por esta pequeña
tardanza o gran tardanza, porque no es habitual que yo sea
impuntual, me parece siempre un poco de falta de educación
el ser impuntual, pero he tenido una reunión con todas las
asociaciones de consumidores y la demanda de información
es muy importante y me he ido, la verdad, sin estar todo lo a
gusto que me hubiera gustado estar.

Antes de nada, señor presidente, señorías, querría agra-
decer al Servicio de Cooperación del departamento el traba-
jo que han hecho durante todos estos años. Y querría, ade-
más, destacar y agradecer la sintonía de todos los agentes de
cooperación que ha habido en Aragón. Éste es un servicio
que es muy querido por el departamento, que ha estado fun-
cionando estos años de una manera importante, y querría
apuntar que el éxito de toda la política aragonesa de coope-
ración está, desde luego, en el trabajo y en lo que se ha he-
cho en todas las instituciones a lo largo de todos estos años.

Como saben sus señorías, son dos los instrumentos cla-
ves en la cooperación aragonesa durante esta legislatura: por
un lado, el desarrollo de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre,
relativa a la cooperación para el desarrollo y la elaboración
posteriormente del Plan director 2003-2006, que ya está en
las Cortes, y, por otro lado, el compromiso presupuestario
que ha hecho el Gobierno de Aragón desde el presupuesto
del año 2000. 

La aprobación de la ley, que fue a finales del año 2000,
ha supuesto que muchos de los esfuerzos realizados a lo lar-
go de 2001 y de 2002 se hayan centrado en la puesta en mar-

cha de una serie de instrumentos que se recogen en la ley. En
primer lugar, la Comisión Autonómica, el Consejo Aragonés
de Cooperación para el Desarrollo y la Promoción del Fondo
aragonés de cooperación para el desarrollo.

Pero, entre tanto, entre la formación de todos estos ins-
trumentos, que han sido interesantes, hemos pasado de des-
tinar doscientos sesenta y ocho millones de pesetas en el año
noventa y nueve (un millón seiscientos mil euros) a superar
la cifra de setecientos cincuenta millones en 2002 (cuatro mi-
llones y medio de euros). O sea, el incremento del presu-
puesto de este servicio ha sido muchísimo más importante
que el incremento de cualquier otro presupuesto en la comu-
nidad autónoma, el mayor de todos los de la comunidad au-
tónoma.

¿Y cómo hemos desarrollado la Ley 10/2000, de 27 de
diciembre? La verdad es que este año 2000 supuso un verda-
dero salto, tanto cuantitativo como cualitativo, para el desa-
rrollo de la aprobación de la ley, con esta aprobación, y el de-
sarrollo de esta ley también ha permitido tener instrumentos
que nos sirvan para trabajar con un poquito más de como-
didad.

Con esta ley, podemos decir, aunque no fue pionera en le-
yes, sí que podemos decir que lo ha sido junto a la Comuni-
dad de Madrid. Son las dos únicas comunidades que tienen
ley, y el rango del trabajo que se hace de cooperación se hace
con este nivel.

En cuanto a los órganos que hemos desarrollado, por ex-
plicarlos un poquito, primero sería la Comisión Autonómica
de Cooperación. Con el Decreto 12/2002, de 22 de enero, se
aprobó el Reglamento de la Comisión Autonómica de Coo-
peración para el Desarrollo, como órgano de coordinación y
colaboración entre las administraciones públicas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón que ejecutan gastos compu-
tables como cooperación para el desarrollo, y refleja la nece-
sidad que se ha visto en estos pocos, pero intensos, años de
cooperación aragonesa, de colaboración y de coordinación
entre las administraciones públicas.

Tiene una serie de funciones, que son: asegurar la infor-
mación permanente entre el Gobierno y las entidades locales
de su ámbito territorial; debatir la programación de la coo-
peración entre las administraciones públicas; planificar e im-
pulsar acciones conjuntas de cooperación entre todas las ad-
ministraciones, y facilitar el conocimiento de los proyectos
que se desarrollan y su impacto en los ciudadanos aragone-
ses y en los diferentes municipios.

El presidente de esta Comisión es quien les habla, el vi-
cepresidente primero es la teniente de alcalde del área del
Ayuntamiento de Zaragoza competente por la razón de la
materia, y el vicepresidente segundo es el presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza; luego, con un vocal de
cada uno de ellos, están representados también las otras dos
diputaciones provinciales y los otros dos ayuntamientos de
las capitales de provincia; además, existen cuatro represen-
tantes de las federaciones y asociaciones de municipios y
provincias aragonesas (que son tres), de municipios aragone-
ses de poblaciones igual o superiores a diez mil habitantes,
excluyendo las tres capitales de provincia que ya tienen su
representante, y, luego, uno procedente de los municipios
aragoneses con una población inferior a diez mil habitantes.

Debo decir que existe una entente perfecta y cordial tan-
to con el Ayuntamiento de Zaragoza como con las diputacio-
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nes provinciales como con todo el resto de municipios. No ha
habido ningún problema, se ha ido reuniendo, quizá no con
toda la asiduidad que hubiera sido necesaria, pero cuando ha
sido necesario se ha hecho (no con toda la que hubiéramos
querido, pero sí con la necesaria, no hemos necesitado más
reuniones), porque los planes anuales de cooperación se ha-
cen conjuntamente con todas las administraciones.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que es quien más dinero
pone en cooperación, junto con nosotros, naturalmente, los
dos responsables están continuamente en contacto, y no ha-
cemos planes en los que no nos pongamos de acuerdo. En
este caso —a lo mejor en otros es más difícil— hay una coor-
dinación perfecta con todas las instituciones.

En la composición, como decía, de este Consejo hay dos
hechos muy significativos: uno, la coordinación, que ya he
repetido, con el Ayuntamiento de Zaragoza, que es porque
tiene un peso específico muy importante, y, luego, la reali-
dad de la Administración local, donde existe un gran núme-
ro de ayuntamientos pequeños y hemos conseguido, con esta
distribución de representación, que estén todos incluidos y
que tengan el interés que tienen.

En la primera reunión de esta Comisión se adoptó ya el
acuerdo de obtener un mapa de cooperación, que se está eje-
cutando en nuestra comunidad autónoma, con el fin de poder
cumplir con sus funciones y constituir un pleno lo más ex-
tenso posible. A este respecto, en colaboración con el Insti-
tuto Aragonés de Estadística, se ha remitido un pequeño
cuestionario, que es bastante sencillo, a todos los ayunta-
mientos, y ya tenemos un alto porcentaje de respuestas.

Entonces, con esas respuestas, con este cuestionario que
hemos enviado, se prevé el diseño de una base de datos de
ámbito autonómico donde se puedan recoger todos los datos
referentes a las actuaciones en materia de cooperación para
el desarrollo que ejecuten todas las administraciones públi-
cas, y que todas puedan tener acceso a todas, de manera que
todas las instituciones, si van a dar dinero a una ONG o a
cualquier fundación o a cualquier institución, sepan si el res-
to de las administraciones ya han puesto dinero en ese pro-
yecto, para que no haya luego solapamientos o problemas
con ellos.

Lo segundo que hemos creado, después de esta ley, ha
sido el Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo.
Se aprobó en Decreto 11/2002, de 22 de enero, y se aprobó
un Reglamento del Consejo Aragonés de Cooperación para
el Desarrollo.

Se trata de un órgano de consulta; el otro era un órgano
de participación, de coordinación de todas las instituciones,
y éste es un órgano de participación y de consulta, de aseso-
ramiento en materia de solidaridad internacional y coopera-
ción para el desarrollo.

Y su composición refleja la participación de los actores
de cooperación: están las organizaciones sindicales, empre-
sariales, colectivos de solidaridad, las asociaciones de soli-
daridad de toda la comunidad autónoma, sin dejar de reco-
nocer la importancia que tienen y han tenido todas las ONG
de desarrollo aragonesas en el impulso de la cooperación en
nuestra comunidad. Y, así, no sólo se les otorga una especial
representación, sino que, además, el vicepresidente de este
Consejo es el presidente de la Federación Aragonesa de So-
lidaridad, que es la que agrupa a todas las asociaciones de so-
lidaridad. 

Y para evitar que ambos órganos, el de coordinación y el
de representación, formen compartimentos estancos sin co-
municación entre ellos, es vocal también del Consejo un re-
presentante de la Administración local aragonesa, que es
miembro de la Comisión Autonómica, de manera que así te-
nemos permeabilidad. 

Ambos órganos se constituyeron en reuniones el 30 de
abril del año pasado, de 2002, y han participado los dos acti-
vamente en la elaboración de lo que denominamos el Plan
director de cooperación aragonesa para el desarrollo 2003-
2006, que ya se ha remitido a las Cortes, y no sé si lo pre-
sentaremos un día, no sé si va a haber hueco o espacio, pero
está remitido a las Cortes.

El tercer punto es el Fondo aragonés de cooperación para
el desarrollo, que tampoco lo tienen todas las comunidades
autónomas, pero nos pareció que sería bueno formarlo.

De conformidad con una disposición adicional segunda
que hay en la Ley 10/2000, se ha promovido la puesta en
marcha de un Fondo aragonés de cooperación para el desa-
rrollo. Y con fecha de 24 de junio de 2002 —hace ahora seis
o siete meses—, se reunieron los representantes de diversas
entidades públicas y privadas interesadas en la constitución
de este Fondo, constituyéndose aquéllos, en ese mismo acto,
en comisión promotora del mismo. De manera que esto es un
foro fuera de lo que es la Administración; nosotros partici-
pamos en el foro, por supuesto, pero es una puerta abierta
que dejamos en la ley para que, si diferentes instituciones pú-
blicas y privadas preferían unirse a todo el trabajo de coope-
ración, pero en un foro externo mediante el cual pudiéramos
recoger dinero de empresas o instituciones de otro tipo, en
lugar de estar metidas dentro de organismos de la propia Ad-
ministración, pues que se constituyera y entraran.

Se constituyó esa comisión promotora —luego les diré, si
quieren, quiénes están en esa comisión, hay gente de muchos
tipos—, se ha constituido y se ha puesto en marcha la co-
misión.

Y la puesta en marcha de este Fondo para el desarrollo va
a requerir la elaboración y aprobación de los correspondien-
tes estatutos, que ya me han enviado una propuesta de esta-
tutos, a la que todavía están aportando cosas todos lo que es-
tán en este Fondo, y es un proceso que está en curso, yo creo
que a corto plazo estarán ya los estatutos. Creo que van un
poquito retrasados, porque me parece que esto se tenía que
haber hecho hace ya seis meses, y van un poquito retrasados.

Pero, bueno, es una Comisión autónoma, como digo, es
un Fondo, una Comisión en la que nosotros solamente parti-
cipamos, y yo espero que vayan con toda la rapidez que sea
necesaria.

Éste es un instrumento para la incorporación de nueva
gente a la cooperación para el desarrollo, es una herramien-
ta que probablemente permita —probablemente, digo—,
aunque en algunos sitios se ha formado este foro y no ha re-
sultado todo lo bueno que parecía porque no ha habido em-
presas que aporten dinero, etcétera, ya veremos a ver lo que
sucede aquí, pero yo creo que puede servir para multiplicar
recursos destinados a cooperación. Y, aparte, yo creo que
puede dar incluso estabilidad a algunos proyectos que se apo-
yen desde fuera.

Un representante de este Fondo cuando esté constituido
será también vocal del Consejo Aragonés de Cooperación
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para el Desarrollo y servirá para reforzar el papel central de
este órgano, que es el central de toda la cooperación.

Y, por fin, el Plan director de cooperación aragonesa, que
ya les he anunciado que está en las Cortes.

Este plan, por decir dos pinceladas sobre él, supone par-
tir de la experiencia de la comunidad autónoma y de sus ven-
tajas comparativas para que la cooperación para el desarrollo
que desde ella se realice sea lo más eficiente posible.

Estas ventajas giran en torno a su situación geoestratégi-
ca —me refiero a Aragón—, la existencia de una metrópoli
regional y una universidad de prestigio, la experiencia en
procesos de descentralización y acercamiento al ciudadano,
el desarrollo del sector primario, su tejido asociativo fuerte o
su experiencia en actuaciones en turismo interior o medio
ambiente.

Y este plan también ha supuesto el consenso sobre las
prioridades sectoriales en las que debe concentrarse el mayor
esfuerzo a lo largo de su período de vigencia. 

Un poco, las prioridades que tiene todo esto serían: el
fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la parti-
cipación de los pueblos y de sus organizaciones, así como el
fomento y protección de los derechos humanos; los servicios
sociales básicos en los que más trabajamos (vivienda, salud,
alimentación y educación); la dotación y mejora de las infra-
estructuras económicas, prestando especial atención al desa-
rrollo de proyectos de economía social que permitan a los
pueblos desarrollarse, y la educación y sensibilización de la
sociedad aragonesa, que es otra parte de los objetivos que tie-
ne y a los que dedicamos una parte del dinero en materia de
cooperación para el desarrollo (la menor, naturalmente, por-
que lo grueso va a los servicios sociales básicos y a la mejo-
ra de infraestructuras económicas).

Finalmente, este plan supone la adopción de la estrategia
de asociación basada en la confianza, en la mutua responsa-
bilidad y en un compromiso compartido con respecto a obje-
tivos y metas.

Esta relación de asociaciones es multilateral, incluyendo
a contrapartes locales que tenemos en todos los proyectos y
a los distintos actores públicos y privados de la cooperación
aragonesa.

Su elaboración se ha realizado siguiendo una metodolo-
gía participativa, como hacemos con todo en el departamen-
to: la ley de salud, la de servicios sociales, que tenemos he-
cha ya y que no sé si va a dar tiempo de meterla en el
parlamento... En fin, cualquier decreto siempre lo hacemos
con grupos de discusión con el objetivo de definir las estra-
tegias de actuaciones concretas que marcan la política de co-
operación aragonesa en los cuatro años que tiene de vigencia
este Plan director que hemos enviado. En ese sentido, se for-
maron dos grupos de discusión atendiendo a las grandes di-
visiones de los principales socios de cooperación aragonesa.

¿Cuáles van a ser las futuras actuaciones a ejecutar? En
primer lugar, el cumplimiento del Plan director de la coope-
ración, que tenemos enviado; la elaboración del Plan anual
de 2003 y el reglamento que regule todos los instrumentos
que recoge la ley que aprobamos en el año 2000; el aprove-
chamiento de todas las potencialidades de los órganos de
consulta y participación que se crean con la ley (la Comisión
Autonómica y el Consejo Aragonés de Cooperación), y la
continuación en la formación del personal de cooperación
para el desarrollo, que pueda extenderse, en la medida de las

posibilidades, al personal de las administraciones locales que
ejecutan gastos computables en esta materia, de manera que
a todas las instituciones les hemos pedido un responsable y
los reunimos y les damos pequeños cursos para que sepan
cómo llevar las cuentas de cada uno de los programas de co-
operación, etcétera. Y, si no, nosotros incluso les damos el
amparo para ello. Normalmente, es un asunto que les intere-
sa mucho a todas las instituciones, y siempre hay personas o
funcionarios o voluntarios que trabajan en estas cosas. 

Sin duda, para nosotros, esta legislatura ha supuesto un
avance crucial en la cooperación al desarrollo. Es una tarea
que siempre es de esfuerzos, de unión de esfuerzos de todos
y de capacidades y de estar al lado de estos países que nece-
sitan nuestra ayuda. Ya saben ustedes que actuamos funda-
mentalmente en Centroamérica, que son los países, quizá,
menos desarrollados; tenemos también alguna cosita en Áfri-
ca y en Sudamérica, pero el grueso, sobre todo, está en Cen-
troamérica.

Y nada más, presidente. He dado una pincelada a la par-
te general, y creo que así me ajusto un poquito al tiempo que
me han dado.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Para formular observaciones, aclaraciones o preguntas
por los distintos grupos parlamentarios, en primer lugar tie-
ne la palabra, por Chunta Aragonesista, don Gonzalo Gon-
zález.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, darle la bienvenida, señor consejero.
Chunta Aragonesista había solicitado la comparecencia

del director de la Oficina de cooperación para el desarrollo
hace ya más de un año, en enero de 2002. Este director di-
mitió porque la creación de la Oficina fue fruto del acuerdo
de Gobierno con Izquierda Unida, y en el momento en el que
este acuerdo dejó de existir se disolvió este cargo, este pues-
to de dirección política, y entiendo que también la Oficina,
aunque la estructura administrativa del servicio, por supues-
to, sigue realizándose.

Creemos que es importante su comparecencia a pesar de
que, como digo, se ha tramitado, no por culpa de usted, sino
por el funcionamiento de la cámara, un año después. Pero
creemos que ahora es más importante todavía, si cabe, por-
que estamos finalizando la legislatura.

Cooperación para el desarrollo se viene haciendo en esta
comunidad autónoma durante toda la legislatura y en legisla-
turas anteriores, hay una partida destinada con estos fines
desde el año noventa y cuatro, y, por lo tanto, es un buen mo-
mento para hacer una evaluación de todo lo que se ha hecho
o no se ha hecho en estos cuatro años.

Creemos desde Chunta Aragonesista que el balance es
muy pobre, tal y como se deduce de su propia intervención,
que se ha centrado prácticamente en explicarnos los instru-
mentos que se crearon mediante la ley que aprobaron estas
Cortes: el Consejo, la Comisión, el Plan director son instru-
mentos que son una obligación legal, tanto la constitución de
estos órganos como la redacción de este documento, por par-
te del ejecutivo.
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A nuestro juicio, la primera conclusión a la que llegamos
es que, para este Gobierno, la cooperación para el desarrollo
ha sido una cuestión ornamental, ha sido una materia que ha
estado arrinconada y que el Gobierno de Aragón la ha res-
tringido durante estos cuatro años, única y exclusivamente, a
la concesión anual de subvenciones. Y esto a nosotros nos
parece que es bastante pobre, entendiendo, en cuanto a los
esfuerzos que hace el servicio, que el mecanismo de selec-
ción de proyectos, de seguimiento contable de estos proyec-
tos, es complejo. Pero no deja de ser, a nuestro juicio, un ba-
lance muy pobre desentenderse de cualquier otra actuación
de las que posibilita la legislación que tenemos aprobada por
estas Cortes. Existen muchísimas más posibilidades a las que
el Gobierno ha renunciado.

El actual Gobierno se ha aferrado a un concepto, a nues-
tro juicio, caduco de lo que es la cooperación para el desa-
rrollo, que es, simple y exclusivamente —además, creo que
también se ha deducido de su intervención—, una donación
de dinero, y a nuestro juicio, a día de hoy, la cooperación des-
centralizada, que es la que realizamos aquí, es muy distinta
de la que se hace, por ejemplo, desde la AECI (la Agencia de
Cooperación), es muy distinta la cooperación descentraliza-
da, en el sentido de que tiene un valor añadido, y es que, al
realizarse desde administraciones mucho más cercanas al
ciudadano, debe incluir un componente de educación en va-
lores de solidaridad.

El Gobierno de Aragón ha delegado en las ONG de de-
sarrollo absolutamente toda la responsabilidad con la conce-
sión de subvenciones. El Gobierno de Aragón, una vez al
año, convoca la orden, concede las subvenciones, da el dine-
ro y se desentiende absolutamente de todo lo demás. Noso-
tros creemos que, además, esto se ha utilizado como mar-
chamo de progresismo del Gobierno, y no nos parece, la
verdad, muy acertado. Por eso insistimos en que se ha trata-
do como una cuestión ornamental, y precisamente ésa es la
postura que defendía el Partido Popular cuando se tramitó
aquí la ley; precisamente, el Partido Popular, con todas sus
enmiendas, trataba de vaciar de contenido la legislación y re-
ducir todas las posibilidades que se le otorgaban al ejecutivo
para que pudiese realizar cooperación. Ustedes sí que lo han
logrado por la vía de los hechos. 

La Ley 10/2000, de cooperación para el desarrollo, no
fue una iniciativa del Gobierno, no se trataba de un proyecto
de ley, sino que fue una proposición de ley a iniciativa de un
grupo de la oposición, el Grupo Izquierda Unida, y no fue un
proyecto a iniciativa del Gobierno. Fue un proyecto de ley en
el que participamos todos los grupos, que obtuvo un alto gra-
do de consenso, con la excepción del Partido Popular; fue
una ley que generó muchas expectativas, que entró en vigor
hace ya más de dos años, y solamente ha generado un desa-
rrollo de la ley en sus aspectos más burocráticos, pero abso-
lutamente nada más, ningún efecto práctico.

Usted ha resaltado como algo destacado de su gestión el
que se haya avanzado mucho en los presupuestos, pero la
verdad es que la dotación de presupuestos, que la ampliación
ha sido cierta, pero es una obligación legal que tenía su Go-
bierno. Esta ley, por aprobación de los grupos de la cámara,
decía en una de sus disposiciones que tenía que llegarse a esa
cantidad, al 0,7% de ciertas partidas presupuestarias, para
2003. Por lo tanto, era una obligación de su Gobierno, no fue

algo que voluntariamente hayan hecho ustedes, es el cumpli-
miento estricto de la ley.

Con un incumplimiento añadido, y es que este año, al no
presentar el Gobierno proyecto de presupuestos —ustedes no
nos han traído aquí a la cámara ningún proyecto de presu-
puestos—, se va a incumplir, porque ese crecimiento era pro-
gresivo a lo largo de los distintos presupuestos. El año pasa-
do fue de setecientos cincuenta millones, pero este año, con
las transferencias de sanidad, se tenía que aumentar a unos
mil millones. Esos doscientos cincuenta millones para cum-
plir la ley no se van a invertir en esta partida, por lo tanto es
un incumplimiento de una de las cuestiones que usted ha in-
tentado destacar como un logro positivo.

Hay que destacar además que las ONG de desarrollo han
presentado una campaña en Aragón recientemente, la sema-
na pasada, a la prensa, denominada: «0,7 más y mejor», en la
que reclaman un listado de reivindicaciones para lograr una
cooperación al desarrollo de calidad. Por lo tanto, quizá los
resultados no son tan positivos como usted los ha planteado.

Otra de las cuestiones importantes que recogía esta ley
era la creación de un Fondo de cooperación, un Fondo que sí
que existe en la mayoría de las comunidades autónomas (al-
guno de ellas tiene más de diez años y una larga trayectoria),
un fondo que aquí se está orientando a la participación de
agentes privados de cooperación, cosa que nos parece positi-
va, pero la verdad es que la mayoría de los fondos de coope-
ración en todo el Estado están orientados con una vocación
municipalista.

En todo caso, este fondo, tal y como establecía la ley, se
debería haber creado en un plazo de dieciocho meses, y este
plazo no era una cuestión voluntaria del Gobierno, era un
plazo vinculante. Ha pasado ya más de medio año sin que se
haya constituido este fondo, y también nos parece un incum-
plimiento importante. Bueno, exactamente, hace ya nueve
meses que se ha superado la fecha legal.

Usted ha centrado su intervención en la puesta en marcha
de dos organismos, como son la Comisión y el Consejo.

La puesta en marcha de la Comisión se constituyó en
abril de 2002, tras más de un año de estar en vigor la ley,
prácticamente al final de la legislatura. A nosotros no nos pa-
rece que sea muestra de ningún triunfo el constituir un órga-
no después de un año, sino todo lo contrario, y prácticamen-
te lo mismo con el Consejo. Pero la verdad es que estos
órganos no son un fin en sí mismos, son un instrumento. La
puesta en marcha del instrumento, un año después de la ley,
para no ofrecer ningún resultado, no creemos que sea tam-
poco algo para presumir. 

En todo caso, también resulta interesante comprobar que
la parte social que está acudiendo a esos órganos y que forma
parte de ellos tiene una opinión, cuando menos, un tanto reti-
cente sobre cuál está siendo el funcionamiento. Y tengo aquí
un acta, en concreto del Consejo Aragonés, con fecha 30 de
abril de 2002, en la cual uno de los representantes sociales ex-
presa su temor a que este órgano se acabe convirtiendo en un
instrumento inoperante, dada la tendencia en las administra-
ciones públicas a transformar este tipo de órganos en meras
cámaras de información (es el representante de UGT). Esto,
para abrir boca. Otro representante expresa también su apues-
ta por que sea un órgano de trabajo donde se establezcan ca-
lendarios, criterios y prioridades: no hemos encontrado nin-
gún documento con calendarios criterios y prioridades. 
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Respecto a la dirección de la Oficina, pues a nosotros nos
parece también bastante ilustrativo de la importancia que us-
tedes le están dando a la cooperación para el desarrollo el he-
cho de que creasen una Oficina que justo ha durado lo que
ha durado el acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida. Si,
supuestamente, les preocupa tanto la cooperación, resulta
muy ilustrativo que, a día de hoy, no tengamos director de la
Oficina y que, realmente, exista un servicio, pero no exista
una dirección política ni exista una estructura que se haya de-
sarrollado para acometer estos fines. Parece que, muerto el
acuerdo y tras la dimisión del director, no se ha nombrado
absolutamente a nadie...

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Señor Gonzá-
lez, le ruego que vaya terminando.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Pues sí, voy a
acabando, aunque creo que todavía no han acabado mis diez
minutos. Pero bueno, voy acabando.

En todo caso, creemos que el Gobierno de Aragón care-
ce de un modelo claro en políticas en materia de solidaridad
y de cooperación, que se ha desperdiciado esta legislatura, y
además contaba con un alto grado de consenso. Las iniciati-
vas que hemos hecho en materia de cooperación en esta cá-
mara por parte de nuestro grupo, la verdad es que siempre
han tratado de ser lo más discretas posible y sin tener ningún
tipo de protagonismo político, porque nos parece que es un
tema en el que, desde luego, era conveniente aprovechar el
potencial de consenso que teníamos en esta cámara.

En todo caso, creemos que debe reorientarse lo que es la
cooperación descentralizada y que tiene que haber mayor
voluntad política para sacarla adelante, porque en estos mo-
mentos, a nuestro juicio, la cooperación descentralizada tie-
ne un valor muchísimo más importante más allá de la dona-
ción de dinero. Y voy a poner un ejemplo muy claro, que es
el programa de acogimiento de niños saharauis. 

Este programa, que apoya el departamento y que estas cá-
maras han insistido mucho en que lo apoyase el departamen-
to, es un programa cuyo primer efecto y el más visual es que
estos niños, una vez que vienen aquí, son atendidos, tienen
atención hospitalaria, quizás la que no reciben durante el res-
to del año en los campamentos de refugiados, son atendidos
por estas familias, se les atiende en cuestiones económicas.
Pero esos niños son acogidos en familias y conviven con
otros niños aragoneses, y esos niños aprenden otras culturas,
aprenden a ver a alguien diferente, es un segundo efecto aña-
dido. Pero, además, esos padres que acogen a esos niños em-
piezan a comprender la situación que vive un país, la situa-
ción que viven unas personas, y, posteriormente, acaban
trasladándose a esos países de origen.

Por lo tanto, el efecto no está solamente en dar el dinero,
sino en los valores de solidaridad que se crean aquí, y nos pa-
rece que ésta es la función que tiene la cooperación descen-
tralizada, casi tan importante como la primera. Y en la so-
ciedad que tenemos hoy en día, una sociedad cada vez menos
cohesionada, más agresiva, menos solidaria, nos parece que
esta función igual pasa a ser la prioritaria.

Para acabar, y dado que se me urge a que termine mi tur-
no, hay un largo listado de iniciativas que desde Chunta Ara-
gonesista nos hubiese gustado oírlas por su parte.

Al planteamiento del Plan director, en cuanto se presente
en la comisión correspondiente, haremos nuestras aportacio-
nes, puesto que, desde luego, ya lo hemos estudiado; pero
nos hubiese gustado escuchar que se va a hacer un trata-
miento de cuál es la situación de los cooperantes.

Se está demandando un estatuto del cooperante. Los co-
operantes que se marchan a hacer funciones sobre el terreno
se encuentran en una situación laboral muy precaria, con di-
ficultades para reingresar luego a su actividad laboral, con
muy pocas coberturas sociales; no existe un censo de coope-
rantes, a nuestro grupo parlamentario nos han venido coope-
rantes para demandar que les apoyemos en la gestión de sus
trámites burocráticos cuando van a un país, tienen que ges-
tionar sus visados, muchos de ellos tienen que acudir con un
visado de turista a hacer funciones que, desde luego, no son
turismo; han existido casos de tener que hacer repatriaciones,
que han tenido que hacer las ONG en situaciones de urgen-
cia sin ningún respaldo del Gobierno de Aragón. Insisto en
que no existe un simple censo de aragoneses que están reali-
zando cooperación.

Nos hubiese gustado escuchar que ha habido experien-
cias de intercambio de cooperación técnica, que ha habido
especialistas en sanidad, en educación, de nuestra comunidad
autónoma, programas de intercambio que les han permitido
acudir a estos países. Nos hubiese gustado escuchar que se
ha avanzado en cuestiones como los microcréditos, como los
fondos éticos, como muchas cuestiones que realmente son el
contenido de la cooperación, y no el crear una comisión y un
consejo.

Las políticas de cooperación y solidaridad, a nuestro jui-
cio, van a tener un papel cada vez más relevante en todas las
sociedades modernas que tratan de entender la globalización
desde la tolerancia, desde la diversidad. Y, para Chunta Ara-
gonesista, la consideración última es que hemos perdido cua-
tro años en que las podíamos haber puesto en marcha. Y, des-
de luego, para nuestra formación política éste va a ser un
objetivo en nuestra opción política de forma muy clara en los
próximos años.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor González.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra doña Montserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

En nombre del PAR, bienvenido, señor Larraz, a esta Co-
misión de Peticiones y Derechos Humanos. Normalmente
suelo verle muy a menudo en la Comisión de Sanidad, pero
me congratulo de tenerlo también en esta comisión.

Cuando el Decreto 337/2001 modifica el 201/1999, que
aprobaba la estructura orgánica del Departamento de Sani-
dad, creando la Oficina de cooperación para el desarrollo
junto a la Oficina de inmigración, en estas Cortes aragone-
sas hubo señorías que se plantearon si era necesaria esa Ofi-
cina o si había sido una concesión de un planteamiento, una
petición de Izquierda Unida para aprobar presupuestos.

Creo que estas dudas pudieron surgir porque se daba me-
nor importancia a la cooperación para el desarrollo de la que
debe tener.

3534 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 173 - 28 de febrero de 2003



Nada de esto ocurrió en el Partido Aragonés ni pasó por
la mente de esta portavoz, que deseamos que, a través de la
Oficina de cooperación para el desarrollo, podamos elevar la
calidad de vida de los países más desfavorecidos, así como
fomentar el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

La Ley 23/1998 del Gobierno central, de cooperación in-
ternacional para el desarrollo, en la sección segunda, «Co-
munidades autónomas y entidades locales», artículo 20, en
su punto 2, dice: «La acción de dichas entidades en la coo-
peración para el desarrollo se basa en los principios de auto-
nomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su desarro-
llo y ejecución». Responsables en desarrollo y ejecución,
libertad de acción: es como una transferencia más a la que
debemos prestar toda nuestra atención y desarrollar correc-
tamente. Después de escucharle, señor Larraz, más o menos
es lo que creo que está haciendo.

Hay que reconocer al acabar esta legislación, y es de jus-
ticia hacerlo, que hemos trabajado, se ha trabajado bien des-
de la consejería que usted dirige, que se han dado pasos muy
importantes en la cooperación para el desarrollo, y ese hecho
también me congratula: la ley, ahí la tenemos, 10/2000, Ley
aragonesa de cooperación para el desarrollo; el Consejo de
Cooperación para el Desarrollo, órgano participativo, parti-
cipación de la sociedad civil, que tan activamente está ac-
tuando en estos temas y a la que hay que dar protagonismo
(no voy a enumerarlas, hay muchas); la Comisión Aragone-
sa de Cooperación, que coordina las actividades de las dis-
tintas administraciones que trabajan para tal fin en nuestra
comunidad, y, finalmente, el Fondo aragonés de cooperación,
que, como su nombre indica, es un fondo financiero de apor-
taciones. Todos ellos deben formar un entramado, herra-
mientas importantes de trabajo con las que se cuenta y con
las que se debe contar para desarrollar desde la Oficina de
cooperación. 

También aumentamos la aportación financiera. Nuestra
Ley de cooperación para el desarrollo habla de consolidar el
0,7% del capítulo VI y del capítulo VII de nuestros presu-
puestos, llegando a setecientos cincuenta millones, como us-
ted ha dicho, actualmente.

Después de escucharle, consejero, sé que el esfuerzo le-
gislativo va a tener respuesta en hechos reales. ¿Que la ac-
ción está puesta en marcha? Algo ralentizada, todo requiere
un tiempo, señor González. Pero sí opino que habría que
nombrar un nuevo director para la Oficina de cooperación,
para poder acelerar estos pasos.

Desde luego, para que esta cooperación para el desarro-
llo vaya avanzando puede usted contar con el apoyo del Par-
tido Aragonés.

Y voy a hacerle algunas preguntas.
¿Cómo han sido las relaciones con las ONG que desarro-

llan programas de cooperación?, ¿cómo ha sido la colabora-
ción mutua?, ¿ha sido necesaria alguna auditoría?

¿Qué cooperación se ha desarrollado con el Sahara, con
el pueblo saharaui, con el que tan obligados estamos?

Y finalmente, ¿qué dinero han aportado nuestras cajas de
ahorros al Fondo, si se conoce?, ¿ha habido algún otro in-
greso de entidades o de particulares?

Nada más, muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Montserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María
Ángeles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, en nombre del Grupo Socialista, quiero
darle la bienvenida a esta Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos y agradecerle que, como máximo responsable del
Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, haya
querido comparecer en esta comisión para informar de las
actuaciones que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo
en materia de cooperación para el desarrollo, acciones que
están directamente ligadas con la defensa de los derechos hu-
manos, que es, en definitiva, la razón principal de la existen-
cia y el trabajo de esta comisión. 

El Grupo Socialista partimos de la base de considerar la
cooperación para el desarrollo como un elemento indispen-
sable para contribuir a la paz, a la justicia social y a la igual-
dad, siempre en defensa de los derechos fundamentales de
todo ser humano y siempre a través de acciones efectivas y,
sobre todo, transformadoras de la realidad.

En cuanto a la gestión llevada a cabo por el Gobierno de
Aragón, y más concretamente desde su departamento, res-
pecto a la cooperación, tenemos que reconocer que el balan-
ce es realmente muy positivo, y se ha logrado además un
avance incuestionable en cooperación para el desarrollo. No
olvidemos que desde la aprobación de la Ley 10/2000, de 27
de diciembre, han pasado apenas dos años, y en este tiempo
se han constituido los diversos instrumentos que usted ya ha
enumerado, los elementos fundamentales para llevar a cabo
una buena gestión, una gestión eficaz en materia de coope-
ración. Como ya se ha dicho, son la Comisión Autonómica,
el Consejo Aragonés y la promoción del Fondo aragonés.

Se ha conseguido, pues, que no es fácil, la coordinación
y la confluencia de las distintas administraciones públicas de
nuestra comunidad, así como de las organizaciones, colecti-
vos y agentes sociales que han trabajado y trabajan en los te-
mas y los proyectos de cooperación.

Y hay que destacar que en este tiempo, en esta legislatu-
ra, este Gobierno ha triplicado el presupuesto en materia de
cooperación para el desarrollo, además de haber presentado
el Plan director a estas Cortes, que esperamos poder tener la
oportunidad de debatirlo, y que establece las bases para una
política de cooperación eficaz y transparente.

Por tanto, nuestra satisfacción y el reconocimiento de la
labor que se ha llevado a cabo.

Y, desde luego, cuando ha intervenido el portavoz de
Chunta, la verdad es que, simplemente, ha ido enumerando
las cuestiones que se planteaban en la ley y que este Gobier-
no, sencillamente, se ha encargado de llevar a cabo. Por lo
tanto, nuestras felicitaciones.

Y decirle al señor portavoz de Chunta que, en cuanto a
los presupuestos de este año, que hubiéramos querido que se
hubieran incrementado también para el tema de cooperación,
yo creo que alguna parte de responsabilidad tiene también el
Grupo de Chunta. Que sabemos que estamos en un Gobier-
no en minoría, pero que también hubiéramos querido contar
con su colaboración para llevarlos adelante, y así hubiéramos
tenido más fondos para la cooperación.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 173 - 28 de febrero de 2003 3535



También, lamentar, en estos momentos en los que esta-
mos hablando de acabar con las desigualdades, de trabajar
por las libertades y los derechos fundamentales, que estamos
en un momento también muy crítico, y hay que decirlo en
este momento, cuando este Gobierno autonómico está ha-
blando de cooperación al desarrollo mientras que el Gobier-
no central está alentando en cierta forma que se produzca
una guerra, por lo cual, en la cooperación al desarrollo, creo
que tendremos que invertir y tendremos que hacer más sacri-
ficio todavía.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Rosa Planta-
genet.

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

Señor consejero, bienvenido a esta Comisión de Peticio-
nes y Derechos Humanos.

Usted sabe que nuestro grupo parlamentario realizó un
trabajo relevante en la elaboración de esta Ley de coopera-
ción al desarrollo y que ese trabajo ha venido como conse-
cuencia de una sensibilización y un conocimiento real de lo
que significa cooperación al desarrollo.

El Partido Popular, y en esto sí que le quiero contestar al
representante de Chunta Aragonesista, sabe muy bien cómo
se realiza cooperación al desarrollo, porque lleva a cabo du-
rante hace muchísimo tiempo una agencia a nivel nacional de
cooperación al desarrollo. Y Chunta Aragonesista, que no ha
tenido acceso, evidentemente, a trabajar dentro de esta coo-
peración al desarrollo a nivel nacional, porque su ámbito es
mucho más reducido, está aprendiendo y copiando de lo que
son los profesionales reales que han llevado a cabo esta coo-
peración al desarrollo con anterioridad.

Evidentemente, el Partido Popular también realizó, y
existe ese reconocimiento por parte del consejero y por nues-
tra parte de lo que realiza el Ayuntamiento de Zaragoza en
temas de cooperación al desarrollo, que fue pionero en este
tipo de actuaciones.

Usted nos ha planteado, evidentemente, lo que ha reali-
zado su departamento en el desarrollo de lo que marca la ley.
Yo no voy a ser reiterativa, pero sí que le voy a plantear una
serie de pinceladas, sin más, sobre lo que a nuestro grupo le
parece ese desarrollo de la ley.

Evidentemente, se ha creado la Comisión, se ha creado el
Consejo, se ha creado el Fondo, que no es más que un desa-
rrollo normativo y burocrático de esta ley, nada más. Hemos
visto pocas actuaciones en este planteamiento por su parte;
hemos visto, sin más, como una especie de organización o
reorganización, que hay que llevarla a cabo, evidentemente,
porque, si no, no se puede trabajar, pero no ha habido una
proyección real de lo que es una política concreta en materia
de cooperación al desarrollo.

Sí que subyace en esta organización que usted ha plan-
teado, en esta permeabilidad, en esta redistribución de car-
gos, como un exceso de control por parte de la Administra-
ción en lo que es todo el tema de concesión de subvenciones;
evidentemente, sólo en el hecho de la concesión de esas sub-

venciones y no en ese seguimiento, que debería estar bien
planteado, de las actuaciones que realizan esas ONG. Porque
seguimiento, a nuestro modo de entender... Yo sé que usted,
en cuanto esta Ley de cooperación al desarrollo se aprobó,
hizo una visita sobre el terreno a las actuaciones que se esta-
ban realizando en Sudamérica; pero, evidentemente, el se-
guimiento no es que el consejero vaya a hacer una visita, sino
que haya un control y una actuación, que en muchos casos
necesitan ese asesoramiento formal.

Evidentemente, lo hemos visto como un instrumento po-
lítico en un momento y como un elemento o como una he-
rramienta negociadora con Izquierda Unida. A Izquierda
Unida, evidentemente, se le dio esta Oficina de cooperación
al desarrollo como una moneda de cambio en este tripartito,
y esto fue así. Estamos en política, señor consejero, y, evi-
dentemente, esta obviedad hay que evidenciarla. Es más, lla-
mamos la atención sobre que en estos momentos Izquierda
Unida no esté presente en esta comisión y que realmente
pueda aportar qué pasó, qué dijo, cuál ha sido su aportación
y por qué no está ahora mismo hablando y comentando.

Nosotros queremos que la cooperación al desarrollo se
mantenga. Tenemos ese espíritu, tenemos una decisión polí-
tica de que se rehaga este incremento; a nivel nacional, lo es-
tamos haciendo, y ahí están todas las actuaciones, que yo no
voy a empezar a enumerar lo que realiza el Gobierno central
en cooperación al desarrollo.

Ahora bien, señor consejero, estamos preocupados por el
tema presupuestario. El incremento presupuestario no sola-
mente quiere decir que el papel aguante que haya un aumen-
to de presupuestos. En estos momentos, como estamos sin
presupuestos porque su Gobierno no ha cumplido esta obli-
gación que tiene que tener todo Gobierno de presentar unos
presupuestos y no ha podido sacarlos adelante, en temas de
cooperación al desarrollo, que es en estos momentos lo más
débil, porque todo lo que está en la lejanía tiene esa debilidad,
a nuestro modo de entender, tiene cierta inestabilidad en que
se pueda ejecutar o se puedan dar ese tipo de subvenciones.

Nuestro rigor en el Partido Popular, en lo que se mani-
fiesta en los temas de cooperación al desarrollo, ha quedado
manifestado en todo momento en la aprobación de la ley, en
el trabajo, en la aprobación de presupuestos y en la ideología
que nosotros presentamos. 

Que estemos trabajando en cooperación al desarrollo y
que el Grupo Parlamentario Socialista utilice esta herra-
mienta en estos momentos para sacar —y lo digo por la por-
tavoz del PSOE— que nosotros no estamos trabajando por la
paz, evidentemente, es de muy poca altura política, como úl-
timamente está actuando el PSOE en casi todo, a nivel na-
cional y en la lucha por la paz.

Evidentemente, mi grupo parlamentario está trabajando
en toda las instituciones por la paz, y así lo hemos manifes-
tado. Estábamos hablando aquí de cooperación al desarrollo,
pero su poca altura hace siempre incidir como una daga para
meternos y no trabajar por la paz, que, evidentemente, éste
era un momento para haber seguido trabajando por la paz, y
no haber emitido una actitud agresiva e incisiva como nor-
malmente hace.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Para contestar a las preguntas y cuestiones que le hayan
sido formuladas por los distintos grupos, tiene la palabra el
señor consejero, señor Larraz.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, yo querría agradecer a Pedro Olloqui,
que fue el jefe de la Oficina de cooperación, su magnífico
trabajo. Si volviera a tener la ocasión de recogerlo para mi
departamento, para cualquier lugar, lo recogería, porque es
un excelente gestor —y ya saben ustedes lo que me gustan a
mí esas cosas—, un excelente gestor.

Y es una lástima que los pactos políticos lleven a estas
cosas, el criticar o el decir que si éste está en este sitio por
este pacto o por otro pacto... Pues yo les podría decir a uste-
des y a todos los partidos políticos: a ustedes, Partido Popu-
lar, que han gobernado en coalición y se han repartido conse-
jerías; o a ustedes, de la Chunta Aragonesista, que gobiernan
en diputaciones provinciales y se han repartido áreas; o al
PSOE, que también se reparte áreas con otro partido, etcéte-
ra. O sea, que, por favor, no se escandalicen ustedes de algu-
nas cosas, que no tienen por qué. Me parece que es utilizar-
lo de una forma bastante rara.

Yo me alegro muchísimo, señor González, de que pueda
hablar con usted de cooperación, porque, en cuatro años que
llevo en el departamento, nadie de Chunta ha hablado con-
migo de cooperación, y le puedo decir que yo he hablado de
cooperación con todos los partidos políticos, incluido el Par-
tido Popular, que está aquí presente, porque participan en los
órganos en los que se decide lo que hacemos en cooperación.

Y, naturalmente, yo creo que han cogido un poquito el rá-
bano por las hojas, y perdonen que se lo diga, no solamente
a usted, sino a otros de los que han intervenido. Yo no he ve-
nido aquí a exponerles a ustedes los programas de coopera-
ción del Gobierno de Aragón, porque, probablemente, me es-
taría un par de horas exponiéndoselos.

Y, naturalmente, yo me alegro muchísimo de que tenga
usted ese interés tan manifiesto, su partido, y me alegro mu-
cho de su incorporación al acervo general de lo que hacemos.

Respecto a ese calificativo, que también ha elegido usted,
de «ornamental», a mí me suena a sacristía y a incienso, y,
desde luego, nada más lejos de lo que es la cooperación. A
no ser que lo haya utilizado usted de manera malévola —no
creo— o que surja de lo judeocristiano que llevamos todos
dentro, aquí, en Aragón, sobre todo. Es una palabra que no
casa absolutamente nada ni con mi forma de ser, desde lue-
go, ni con lo que creo que debe ser la cooperación. 

Entiendo que usted desconozca los convenios anuales
que tenemos con la Asociación Española de Cooperación (la
AECI), entiendo que los desconozca; entiendo que desco-
nozca los convenios que tenemos con la Organización de Es-
tados Americanos; entiendo que desconozca el programa de
evaluación que sigue el departamento, y que no consiste en
que el consejero, como decía la representante del PP, viaje a
Sudamérica a ver programas de cooperación (que les confie-
so que me tienen que obligar, porque, de cada cuatro viajes,
no voy a tres porque no tengo tiempo de ir a esos viajes, les
digo de verdad que me tienen que obligar). Y lo que sí les
digo es que a esos viajes va un equipo completo de evalua-

ción de programas, en los que está, incluso, representada la
Intervención, un miembro de la Intervención, y evaluamos
cada uno de los programas.

Mire, en cuanto a lo que hablan de los cooperantes, hay
un modelo de cooperación, que, por cierto, siguen la mayor
parte de las comunidades autónomas, como lo hacemos no-
sotros. Somos una comunidad pequeña y no tenemos los vo-
lúmenes que tiene Madrid, pero sí que les puedo asegurar que
hemos apostado por el tejido social aragonés de cooperación,
por la sociedad civil. ¡Es que no vamos a poner funcionarios
para hacer el trabajo de cooperación!, que es a lo que nos en-
vían ustedes siempre. Me lo dicen ustedes siempre en servi-
cios sociales, me lo dicen en tal...

Ahora, ustedes, como partido, se organizan sometidos a
Derecho privado y con expedientes de regulación de empleo
que incluso podrían hacer, si quisieran, en su organización,
cosa que no podemos hacer en otros lugares. No nos quieran
organizar siempre a la Administración con mecanismos de
gestión absolutamente estrechos en su forma de trabajar, y
organícense ustedes, en los partidos, y a veces los sindicatos,
que también me lo dicen, organícense de manera que tengan
cierta flexibilidad. No hay más que ver que incluso hay,
como decía antes, sindicatos que hacen expedientes de regu-
lación de empleo, como hacen las empresas privadas. O sea,
que, de modelos de gestión, es un poco complicado el po-
derlo decir.

Se ha apostado aquí por hacer un modelo en el que se fo-
menta el tejido social, con las organizaciones, que, como us-
ted bien sabe y se lo ha dejado de decir, obligamos en los
programas a que sean aragonesas, precisamente para eso:
para hacer tejido social... No, no haga usted así... Ya le ha to-
cado hablar; lo que ha obviado, lo siento, pero ya no hay
vuelta atrás. No ha dejado usted de reconocerlo, ¡es que es
así! O sea, son organizaciones en las que nosotros primamos
fundamentalmente el que sean aragonesas. Y el tejido social,
naturalmente, pues hay que hacer sociedad civil, no van a ser
todo partidos políticos o funcionarios; también hay que hacer
sociedad civil. 

Yo le doy las gracias, desde luego, porque, por lo menos,
haya hablado del programa de los saharauis, que, por cierto,
lo fomenta este programa, y ha hablado usted muy bien de
ello. Y le agradezco mucho que me haya enseñado que ese
programa no sirve solamente para que pasen aquí vacaciones
los niños saharauis, que tiene algo más que todo eso. Eso lo
tenemos escrito; si usted lo lee por algún sitio, lo podrá ver
perfectamente. 

Y lo que me parece mal es que desconozca los programas
de formación que tenemos con la universidad para coopera-
ción o que tengamos créditos revolventes, que usted supon-
go que sabrá cómo funcionan; o que tengamos múltiples vi-
sitas institucionales, tanto allí como aquí, que nos vienen a
ver multitud de gobiernos para el trabajo de cooperación; o
que desconozca que trabajamos en programas en cuarenta y
cuatro países.

El decir que solamente hemos creado los instrumentos,
como yo he dicho, los instrumentos, y usted luego me lo ha
mostrado, le agradezco muchísimo su transparencia. Sí que
son instrumentos, pero estamos haciendo muchísimas cosas.

Y yo espero que aparezcan ustedes, de alguna manera, o
por la Comisión autonómica, por el Consejo, por el Fondo o
por donde quieran aparecer, y yo estaré encantado de discu-
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tir con ustedes la fórmula mediante la cual se hace la coope-
ración.

Y, desde luego, decir que no hemos hecho nada cuando,
de doscientos cincuenta o doscientos sesenta millones, he-
mos pasado a setecientos cincuenta, muy bien empleados,
por cierto, muy bien trabajados y muy bien evaluados, con
un grupo de cooperantes aragoneses excelente, con en el que
en los dos viajes que he hecho yo en estos cuatro años he te-
nido ocasión de reunirme con ellos excelentemente bien y
atendiéndolos y trabajándolos, pues me parece fatal.

Y lo que le puedo decir también es que la Federación de
Cooperación, que reúne a todos los grupos de cooperación
aragonesa, ha sido Premio «Aragón», se lo ha dado este Go-
bierno y este departamento, y además tenemos una relación
con ellos fluidísima. Y en la última reunión en la que yo les
he escuchado hablar de este asunto, pues yo creo que han ha-
blado bastante bien.

Y, naturalmente, si quiere usted buscarle algún problema
o algún defecto a este programa, lo encontrará seguramente,
como lo encuentro yo en usted o como usted lo encuentra en
mí, como es natural.

Respecto a la relación con las ONG aragonesas, y le con-
testo a la representante del Partido Aragonés, pues tenemos
una relación excelente, como me está escuchando, y además
muy cercana, trabajamos con ellos muy frecuentemente.

Los ingresos en el Fondo sólo provienen de cuatro insti-
tuciones: de la propia comunidad autónoma, del Ayunta-
miento de Zaragoza, de UGT y de Comisiones Obreras. No
ha habido hasta ahora más fondos en ese trabajo. Yo espero
que tanto las cajas como las grandes empresas tengan interés
en esta fase, y nosotros introduciremos.

Debo decir también que hemos cambiado un poquito la
forma en la que trabajábamos al principio, el primer año, y, de
ir a pequeños programas, estamos yendo a programas integra-
les, a grandes programas: cogemos un área y en ella trabaja-
mos desde agua, sanidad, vivienda..., en fin, todo tipo de tra-
bajos en un área, y la vamos completando poquito a poco. Son
programas que cuestan mucho dinero, y de ahí la ligazón que
tenemos con otras instituciones, que nos permite que tanto el
Ayuntamiento de Zaragoza como las diputaciones, etcétera,
pongan dinero en el mismo programa y consigamos hacer pro-
gramas integrales, que nos vienen magníficamente bien. 

Y al resto de los grupos, agradecerles su intervención,
por lo positivo y negativo que hayan podido decir, que nos
servirá, naturalmente, como estímulo para que funcione mu-
chísimo mejor.

Quiero aclarar que tenemos presupuesto, hay una prórro-
ga presupuestaria. El mismo dinero que tenía cooperación,
setecientos millones, lo volvemos a tener.

Y quiero aclararle también al representante de Chunta
que el año pasado ya Sanidad puso su parte correspondiente,
que es la misma que la de este año, porque es un presupues-
to prorrogado.

Y nada más, sólo agradecer al presidente y a sus señorí-
as la paciencia que han tenido en escucharme.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Espero que no sea la primera y última vez que venga un
miembro del Gobierno a esta comisión, que, al parecer, es la

primera vez que ha venido por aquí en esta legislatura; pero
que, en la continuación, pueda venir el Gobierno también a
esta comisión.

Se levanta la sesión por unos momentos para despedir al
señor Larraz.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Reanudamos
la comisión con la comparecencia del presidente de la Agru-
pación de Sordos de Zaragoza y Aragón, a petición propia, al
objeto de informar sobre la situación actual del proceso para
el reconocimiento oficial de la lengua de signos española y
solicitar el apoyo de la comisión en este proceso.

Para presentar su comparecencia y su informe, tiene la
palabra, por un término de unos quince minutos.

Comparecencia del presidente de la Agru-
pación de Sordos de Zaragoza y Aragón al
objeto de informar sobre la situación actual
del proceso para el reconocimiento oficial
de la lengua de signos española y solicitar el
apoyo de la comisión en este proceso.

El señor presidente de la Agrupación de Sordos de Zara-
goza y Aragón (GARCÍA SANZ): Creo que serán menos de
quince minutos.

Buenos días a todos, señoras y señores diputados. Soy
Pedro García, presidente de la Agrupación de Sordos de Za-
ragoza y Aragón y he venido aquí para solicitarles el apoyo
al reconocimiento de la lengua de signos española.

Es uno de los objetivos más importantes que existen en el
movimiento asociativo de la comunidad sorda en España,
como sabrán por los documentos que ya les remitimos sobre
las personas sordas, las barreras de comunicación, la legisla-
ción y la normativa que existe, tanto a nivel nacional como
europeo e internacional, que también se la hemos adjuntado.

A lo largo de la historia, los profesionales, los investiga-
dores, los lingüistas han demostrado que la lengua de signos
es la lengua natural de las personas sordas. Tiene una estruc-
tura gramatical propia, tiene unos valores y unas funciones
que son similares a las de cualquier lengua oral, en este caso
la lengua castellana.

¿Por qué pedimos el reconocimiento oficial de la lengua
de signos española? Este reconocimiento tiene una serie de
consecuencias positivas en cualquier ámbito de la vida de la
persona sorda. Desde su nacimiento, pasando por la infancia
y la madurez, nos encontramos y nos enfrentamos con diver-
sas barreras en los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Noso-
tros mismos, personas sordas en España, hemos viajado a pa-
íses de la Unión Europea y vemos que, sobre todo en los
países nórdicos y en los Estados Unidos, hay personas sordas
que tienen dos lenguas, que son competentes en la lengua de
signos y en la lengua oral de su propio país, personas que tie-
nen un desarrollo y una competencia completamente norma-
les, como los de cualquier otro ciudadano, a través de un bi-
lingüismo. Ése es nuestro objetivo: ser personas sordas y
personas bilingües. 

En España, nosotros, en la Comunidad Autónoma de
Aragón, hicimos una investigación que estudiaba el nivel
educativo de las personas sordas, y se demostró que ha habi-
do un fracaso escolar, que hay un fracaso escolar. Un fraca-
so escolar en el que se utiliza una metodología educativa que
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perjudica el desarrollo y el acceso a cualquier ámbito de la
vida de las personas sordas.

Encontramos que únicamente un 1% de las personas sor-
das en toda España llega a los niveles superiores de estudios,
a la universidad, y este 1% de personas sordas pertenece a
familias privilegiadas. Muchas veces, personas sordas con un
nivel económico ordinario no pueden acceder a la universi-
dad porque se encuentran todavía con muchos más pro-
blemas.

Lo que nosotros solicitamos es que haya una metodología
bilingüe, que haya un bilingüismo que nos permita un mejor
acceso a la formación y a la información. Esto resulta muy
positivo para acceder a cualquier ámbito de la vida: en el caso
del ámbito laboral, nos permite estar en igualdad de condi-
ciones que el resto de las personas de este país. Aquí, en Ara-
gón, por ejemplo, el nivel de desempleo de las personas sor-
das es muy bajo, pero el nivel de cualificación profesional
también lo es. Es decir, en otros países, como Estados Unidos
o los países nórdicos, encontramos profesionales sordos que
son abogados, que son médicos, que son científicos y a los
que les preguntamos qué tipo de educación recibieron: edu-
cación bilingüe. Personas sordas que pueden ser implantadas,
personas sordas que utilizan audífono o personas sordas pro-
fundas, pero que, sin embargo, utilizaron un tipo de educa-
ción que les permitió un acceso y un aprendizaje completos. 

Nosotros no hablamos de la lengua de signos como una
opción, sino de la lengua de signos como una necesidad de
las personas sordas. Es el recurso que nos permite el desa-
rrollo completo en cualquier ámbito. La lengua de signos se
adapta al canal visual, que permite que nuestras necesidades
se vean cubiertas, y no al auditivo. Hay personas sordas que
son muy competentes en el castellano y, sin embargo, otras
no se manejan también. La lengua de signos es una medida
útil para todas las personas sordas.

En Aragón también hay personas oyentes que aprenden
lengua de signos. El ejemplo claro lo tenemos cuando deci-
mos que en nuestro centro de formación hay personas oyen-
tes que participan del aprendizaje de la lengua de signos, la
mayoría de ellos profesores, del ámbito educativo, profesio-
nales de la educación, entre ciento cincuenta y doscientas
personas. Esto quiere decir que la población oyente, la socie-
dad española, reconoce la importancia de la lengua de signos.

A mí me gustaría casi ya terminar, y, sobre todo, que a
ustedes les quedase claro que somos las propias personas
sordas las que demandamos, las que solicitamos el apoyo.
Muchas veces hemos dependido de lo que decían los profe-
sionales, los expertos, los pedagogos; a lo largo de la histo-
ria, siempre se ha tenido más en cuenta su opinión. Somos
nosotros ahora, los propios afectados, los que conocemos
perfectamente cómo nos podemos comunicar, qué necesida-
des tenemos, cuáles son las barreras con las que nos enfren-
tamos y cómo las podemos salvar. Somos nosotros, los afec-
tados, los responsables de pedir, en este caso, su apoyo.

Cuando la lengua de signos no se reconoce como un de-
recho de las personas sordas, esto nos perjudica. La lengua
de signos es un derecho, un derecho que se equipara a cual-
quier otro derecho que tenemos los ciudadanos. Muchas ve-
ces, la lengua de signos y su utilización, su uso, depende de
la sensibilidad que las entidades públicas tengan en cada
caso, de la buena voluntad. Nosotros estamos hablando de un
derecho, no de una buena voluntad, hablamos de un deber. Yo

entiendo que hay políticos que tienen una sensibilidad espe-
cial para eso, pero tenemos que diferenciar entre los dere-
chos y entre las buenas voluntades.

En la documentación que también repartimos, expresa-
mos una serie de legislaciones y normativas, y dentro de ellas
está la Declaración de Madrid, que se presentó dentro de un
congreso celebrado por el Cermi estatal, cuyo lema era: «No
discriminación + acción positiva = integración». Esta Decla-
ración de Madrid, referente actual de todos los colectivos de
la discapacidad, nos dice que el reconocimiento de la lengua
de signos española es fundamental para que los ciudadanos
sordos accedan a la sociedad. Éste es un ejemplo, pero, sin
embargo, tenemos otros muchos en los que se declaran ideas
similares.

Nosotros solicitamos que se elabore un marco legislativo
en el cual quede claro el derecho al uso y aprendizaje de la
lengua de signos para los usuarios de la misma, las personas
sordas. Nosotros queremos que se elabore una ley básica de
la lengua de signos lo antes posible, llevamos mucho tiempo
luchando y, aunque somos inagotables, es la hora de que se
haga.

Señoras y señores diputados, en nombre de la comunidad
sorda aragonesa, todo esto que les he estado diciendo se li-
mita simplemente al hecho de solicitar su apoyo para el re-
conocimiento oficial de la lengua de signos. Les pido que se
mojen, ya es la hora.

En Andalucía tenemos un ejemplo muy claro: el Pleno de
las Cortes andaluzas aprobaron el apoyo para el reconoci-
miento de la lengua de signos, que será enviado al Gobierno
central y que instará el reconocimiento oficial a nivel estatal.
Aquí queremos que se siga el mismo proceso, que ustedes se
comprometan a elaborar un documento que se apruebe en las
Cortes de la Comunidad Autónoma de Aragón y que inste al
Gobierno para el reconocimiento de la lengua de signos es-
pañola. 

Por favor, les ruego que no olviden que todavía los niños
sordos están sufriendo lo que nosotros sufrimos en nuestra
educación. No queremos que otra generación de personas
sordas tengan que vivir una situación como la que nosotros
hemos vivido. Las personas sordas tienen derecho a disfrutar
de su vida de forma independiente y a tener un desarrollo
completo en cualquier ámbito.

Por último, me gustaría leer un párrafo. En la Unesco
—la Unesco es un organismo muy importante—, en el año
1954 —todavía yo no había nacido—, se dijo que «es un
axioma afirmar que la lengua materna natural constituye la
forma ideal para enseñar a un niño. Obligar a un grupo a
utilizar una lengua diferente de la suya, más incluso para
asegurar la unidad nacional, contribuye a que este grupo
sea víctima de esa prohibición y se segregue cada vez más
de la vida nacional». Esto, señores, fue dicho en el año
1954.

Creo que ya no tengo nada más que decir. Muchas gra-
cias a todos por su atención, y lo que les solicito, por favor,
es una respuesta clara.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Pedro García.

Para hacer observaciones, petición de aclaraciones o pre-
guntas, tienen su turno los grupos parlamentarios.
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En primer lugar, don Gonzalo González, por Chunta Ara-
gonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, darle la bienvenida en nombre del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista.

Quería decirle que nuestro grupo parlamentario conside-
ra importante el reconocimiento de la lengua de signos. En
este sentido, creemos que la Administración debe garantizar
que se faciliten todas las medidas necesarias para la inser-
ción laboral y social de todas las personas sordas, que se ga-
rantice con estas medidas por parte de la Administración el
que puedan tener una vida normal.

En un momento en el que están avanzando las tecnolo-
gías, sobre todo en el terreno audiovisual, tenemos todos los
medios técnicos necesarios para garantizar la herramienta,
que es el soporte para esta lengua, para la vía visual, tenemos
garantizada tecnológicamente la vía visual. En este sentido,
creemos que lo único que falta es, por tanto, el reconoci-
miento legal.

Y por no extenderme más, decir simplemente que, por
parte de nuestro grupo parlamentario, estamos dispuestos a
elaborar un texto con esta finalidad, la de instar al Gobierno
central a que presente un proyecto de ley para el reconoci-
miento oficial de la lengua de signos. En este sentido, nos
ofrecemos a hacer un texto conjunto con los grupos parla-
mentarios que estén dispuestos a ello.

En todo caso, brindarle también nuestra colaboración.
Existe ya comunicación desde hace tiempo en nuestro grupo
parlamentario.

Y, para acabar, agradecerle su comparecencia y su inter-
vención.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor González.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra doña Montserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
En nombre del PAR, bienvenidos a esta Comisión de Pe-

ticiones y Derechos Humanos a la Agrupación de Sordos de
Aragón, organización sin ánimo de lucro que trabaja por me-
jorar la calidad de vida de todas las personas sordas, luchan-
do por sus derechos y su plena integración en nuestra so-
ciedad.

Quiero felicitarle por su intervención y también por toda
la documentación que, periódicamente, van enviándonos.
Les aseguro que tengo en mi casa un estante destinado a sa-
nidad y servicios sociales, y una parte importante del mismo
está ocupada por documentación que ustedes me han hecho
llegar, muestra indicativa, y no la única, desde luego, del tra-
bajo que ustedes realizan y que despierta mi admiración. La
insistencia es una de las armas para conseguir objetivos.

En 2002 se presentó una proposición no de ley en las
Cortes españolas, presentada por el Partido Socialista, para
que se garantizara el derecho al bilingüismo de las personas

sordas, iniciativa que no salió adelante por el rechazo del
Partido Popular, a pesar del apoyo del resto de los grupos.

En el Congreso Europeo sobre las Personas con Discapa-
cidad, celebrado en Madrid en 2002, hay un lema, me gusta:
«No discriminación + acción positiva = inclusión social». En
la carta que me enviaron sobre el mismo, ustedes dicen que
debemos tomar conciencia sobre los derechos de más de cin-
cuenta millones de europeos con discapacidad.

Este año 2003 se ha proclamado el Año europeo de las
personas con discapacidad, y de algo debe servir esta procla-
mación, pienso yo. Las acciones para facilitar su inclusión
social, para elevar su calidad de vida, deben ir en aumento,
deben plasmarse en realidades, como ustedes dicen, lo mis-
mo en el ámbito de la Unión Europea que a escala nacional,
regional o local. 

En la Declaración de Madrid del congreso que antes he
mencionado, en un apartado he leído: «Asimismo, para las
personas sordas es fundamental el reconocimiento de la len-
gua de signos». Estoy de acuerdo.

Leo también: «Las barreras sociales llevan a la discrimi-
nación y a la exclusión social. La forma en la que a menudo
están organizadas nuestras sociedades lleva a que las perso-
nas con discapacidad no sean capaces de ejercer plenamente
sus derechos fundamentales y son excluidas socialmente.
Los datos estadísticos disponibles nos muestran que las per-
sonas con discapacidad sufren niveles inaceptablemente ba-
jos de educación, de empleo. Gran número de personas dis-
capacitadas se encuentra viviendo en situaciones de pobreza
en comparación con los ciudadanos no discapacitados». Leer
esta realidad, señorías, produce una llamada de atención a
nuestro sentido de la justicia.

Se perdió una proposición no de ley a favor del bilin-
güismo de las personas sordas, que antes he mencionado.
Imagino su desilusión, como si les cayera un jarro de agua
fría. La lengua de signos, primer paso para el aprendizaje de
cualquier lengua, vehículo de transmisión de conocimientos,
de cultura... Pero, conociéndoles, sé que lo conseguirán. Se
lo deseo de corazón y, desde luego, desde el PAR lo apoya-
remos.

Tengo en mis manos, muy brevemente, la resoluciones
del III Congreso Nacional de Sordos, celebrado en Zaragoza
en septiembre pasado, y dicen: «Promulgar una ley que re-
conozca la ley de signos española como lengua propia de la
comunidad sorda española, así como el derecho de las per-
sonas sordas a ser bilingües y conocer y usar la lengua de
signos como primera lengua, y el castellano y la lengua de su
comunidad autónoma, como segunda; desarrollar un plan de
atención educativa a personas sordas; aprobación del plan es-
tatal de accesibilidad; revisión de la legislación fiscal sobre
las ayudas técnicas y adaptaciones específicas para el colec-
tivo de personas sordas, y la creación de una línea transver-
sal de acción sobre las necesidades y demandas de las fami-
lias con personas sordas en el Plan de atención integral a la
familia». Que todos esto se realice. Pero, como ustedes ter-
minan diciendo, «nada para las personas sordas sin las per-
sonas sordas».

Desde el PAR apoyamos sus reivindicaciones, pueden
contar con nosotros. Y que España, Aragón, sea uno de los
países, aunque no ya como Finlandia y Portugal, que aluden
a la ley de signos en su Constitución, o la ley de signos que
está en legislación en Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza,
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Grecia, pero sí debemos poner ya en marcha el reconoci-
miento legal de la lengua de signos, como en Australia, Bél-
gica, Irlanda, Francia, Alemania, etcétera. ¿Cómo quedarnos
fuera?

Y ahora, que se habla tanto de cumplimiento de resolu-
ciones, pues cumplamos la resolución que ya en 1988 el Par-
lamento Europeo aprobó sobre la lengua de signos de las
personas sordas, con el fin de promover el derecho de las
mismas a utilizarla como su lengua de preferencia.

La firma del PAR estará en la proposición no de ley que
ustedes solicitan.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Montserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Encarna
Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero darle la bienvenida al señor pre-
sidente de la Agrupación de Sordos de Zaragoza y Aragón,
don Pedro García Sanz, en nombre del Grupo Socialista.

Como usted muy bien sabe, el Grupo Socialista presentó
una proposición de ley en el Congreso de los Diputados el
pasado mes de octubre de 2001, en la que solicitábamos que
se garantizara el derecho al bilingüismo de las personas sor-
das. Hoy, en esta Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos, usted nos pide una respuesta para que se plasme en un
acuerdo del Pleno de las Cortes de Aragón para solicitar al
Gobierno central el reconocimiento de la lengua de signos.
Evidentemente, en mi grupo estamos totalmente de acuerdo,
a pesar de que, cuando presentamos nuestro proyecto de ley
en el Congreso de los Diputados, fue rechazado por ciento
treinta y siete votos a favor de todos los partidos que hay re-
presentados en las Cortes Generales a excepción del Partido
Popular. Con las mismas palabras con las que la portavoz del
Partido Socialista, Consuelo Rumí, presentó este proyecto de
ley, nosotros vamos a apoyar la propuesta que usted nos ha
hecho aquí. 

La presentación de esta propuesta responde a un derecho
que no se ha visto reconocido y a una necesidad social de pri-
mer orden que afecta a muchas personas, a todas las perso-
nas sordas y a todos los usuarios de la lengua de signos es-
pañola, cuyo universo se calcula en torno al medio millón de
personas, y responde también al derecho, entre otros, consa-
grado en nuestra Constitución para que todos los ciudadanos
participen en igualdad de condiciones en la vida política,
económica, social y cultural. Es la necesidad de un grupo
muy importante de ciudadanos, un capital humano conside-
rable para acceder con plenitud de derechos a todos los ám-
bitos de la vida activa, superando las barreras de su discapa-
cidad; por tanto, necesidad no sólo de las personas sordas,
sino también de la sociedad española en su conjunto.

La aprobación del reconocimiento de la lengua de signos
representaría que España se sumase a los marcos legislativos
más avanzados de Europa, como muy bien ha recogido la di-
putada del Partido Aragonés, estableciendo un punto de in-
flexión que nos permitiría, durante los próximos años, des-
plegar una decidida acción pública que ganase terreno a la
discriminación. 

El Grupo Socialista está de acuerdo con usted en que son
derechos, y no privilegios. La discapacidad, ya no sólo la que
afecta a las personas sordas, sino en cualquiera de sus ver-
tientes, requiere del respaldo público para superar las dificul-
tades y hacer de los discapacitados ciudadanos plenos que no
encuentren trabas añadidas al desarrollo normal de sus vidas.

Entre los argumentos que el portavoz del Partido Popular,
señor De Luis, planteaba para negarse a aprobar este proyec-
to de ley, decía que no se le podía reconocer a un sordo el de-
recho a utilizar la lengua de signos porque podía ocurrir que,
en lugar de facilitar su incorporación al mercado de trabajo,
se le dificultase porque encarezca su puesto de trabajo, por-
que, a la hora de transmitir las instrucciones para desarrollar
un determinado cometido, él podrá invocar su derecho a que
le fuera expresado en lengua de signos, y eso podría ser un
inconveniente muy serio que, sea cual sea el futuro próximo
de la lengua de signos, habrá que evaluar y solventar.

Lógicamente, en mi grupo no estamos de acuerdo y nos
parece lamentable que se hagan este tipo de afirmaciones
para rechazar una propuesta tan importante.

Sin embargo, nos gustaría que el Partido Popular aquí, en
Aragón, que en algunos momentos, como estamos viendo
con la próxima manifestación en Valencia, que se ha mani-
festado honrosamente el señor Ameijide en contra de la uti-
lización de fondos públicos, esperamos que sigan en esa mis-
ma línea y ustedes también apoyen esta iniciativa, en la línea
en la que hablaba la presidenta del Congreso de los Diputa-
dos, doña Luisa Fernanda Rudi, en la ceremonia de entrega
de la primera edición de los Premios «Trámite Parlamentario
y Municipal» a las mejores iniciativas parlamentarias auto-
nómicas y municipales.

Estos premios, concedidos en el ámbito cultural, giraron
en torno a la lengua y a la comunicación, y en el apartado de
Cortes Generales la iniciativa galardonada fue la presentada
por el Partido Socialista, por doña María Consuelo Rumí,
bajo el nombre de «por la que se garantiza el derecho al bi-
lingüismo de las personas sordas». Este proyecto de ley pre-
tende que las personas que padecen sordera cuenten con la
posibilidad de poder acceder, al igual que el resto de la so-
ciedad, a los servicios públicos, a la información, a la vida
económica y social, al sistema legal, a la vida cultural, así
como a los medios de comunicación.

Decía la presidenta del Congreso: «El propósito de estos
premios es valorar y fomentar las iniciativas que contribuyen
al bienestar de los ciudadanos». Si doña Luisa Fernanda Rudi
reconocía que esta iniciativa era muy importante y reconocía
que contribuye al bienestar de los ciudadanos, le pedimos al
Partido Popular que se sumen a esta iniciativa que nos pide
la Agrupación de Sordos de Zaragoza y Aragón, que han
apoyado Chunta Aragonesista, el PAR y el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta (JUARROS LAFUENTE): Mu-
chas gracias, señora Mihi.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Rosa Planta-
genet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Bienvenidos a esta Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos.
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El problema que su asociación nos plantea es, evidente-
mente, el problema de la comunicación. La comunicación
entre personas es el factor más importante que nos hace sen-
tirnos personas, porque podemos transmitir lo que somos y
pertenecer realmente a una colectividad y relacionarnos con
los demás. Con lo cual el asunto que estamos tratando, el
plantearse un problema de comunicación, es una limitación
muy importante que tenemos que evaluar con rigor científi-
co, técnico, social, psicológico, en todos los ámbitos, y no
hacer una demagogia, sino querer solucionar realmente un
problema que existe.

En esta sociedad, nosotros tenemos una comunicación
fundamentalmente hablada y no de signos. También es cier-
to que existe una comunicación verbal, no verbal y para-
verbal.

En todo este ámbito complejo de la comunicación, en el
cual no vamos a entrar porque ustedes, evidentemente, do-
minan mucho más el tema, las personas que tienen una dis-
capacidad auditiva presentan la limitación importante de per-
cibir el lenguaje hablado, no así el lenguaje no verbal que les
llega.

Evidentemente, analizando la discapacidad auditiva, to-
das las personas sordas no mantienen el mismo tipo de dis-
capacidad: hay personas que transmiten o perciben una serie
de sonidos, agudos, graves, de mayor intensidad o de menor
intensidad. Entonces, el tema de la discapacidad auditiva es
muy amplio a la hora de tratarlo.

A nosotros, a mi grupo parlamentario, nos parece que es
fundamental eliminar las barreras que existan de comunica-
ción, pero de todo tipo. ¿Para qué eliminar las barreras de
comunicación?: para integrar realmente a la persona que tie-
ne esa discapacidad auditiva en el mundo, en el cual puede te-
ner una formación, una educación y, en definitiva, un empleo.

Yo sí que le sugeriría al representante de la comunidad
sorda que escuchara..., yo sé que nos escucha, perdón, o que
escucha todo lo que nosotros decimos, pero especialmente a
aquellos grupos parlamentarios que han sido capaces de dar
trabajo a la población general. ¿Usted recuerda las tasas de
paro que tenía el Grupo Socialista cuando estaba en el Go-
bierno? Ponerse en sus manos tendría auténticas dificultades,
ya no solamente para poder conseguir empleo las personas
que no presentan discapacidad, imagínese los que presentan
discapacidad... Evidentemente, era muchísimo más llamativo.

Con lo cual, que la portavoz de PSOE haga referencia a
las manifestaciones que mantiene el portavoz del PP a nivel
nacional, siendo otro ámbito —y le animamos a que se pre-
sente a las elecciones nacionales y pueda debatir directa-
mente con el portavoz—, nos parece fuera de tono, porque,
cuando ellos estuvieron en el Gobierno, fueron incapaces de
generar empleo.

Evidentemente, el empleo nos preocupa muchísimo, y es
algo que favorece la integración de las personas. Si les per-
mitimos que se comuniquen y no les permitimos trabajar,
poco o mal habremos integrado.

Yo también quiero hacer referencia a Chunta Aragonesis-
ta, que también..., bueno, ¿qué ha facilitado o qué opciones
plantea dentro de sus programas para favorecer el empleo?

Centrándonos en el tema del que estamos hablando, nos
preocupa muchísimo la prevención de la sociedad sorda. Hay
que hacer un auténtico trabajo en lo que es la detección pre-
coz de la hipoxia auditiva en los niños que nacen, con lo que

es la implantación o el tratamiento coclear, que estamos
viendo que empieza haber un desarrollo. Hay que hacer un
auténtico desarrollo de las nuevas tecnologías dentro de la
formación, estos aparatos que aumentan el tono para que el
niño que tiene esa discapacidad auditiva esté en un aula inte-
grado con los demás y no necesite otra persona de apoyo,
sino que, simplemente con una nueva tecnología, amplifica y
puede percibir perfectamente lo que está enseñando el profe-
sor, que eso, según me han contado, sería simplemente un
aparato que lleva el profesor y amplifica los tonos, y puede
estar en un aula sin necesidad de tener una persona que trans-
mita de apoyo.

Evidentemente, el lenguaje de signos es una realidad y
hay muchas personas sordas que hablan con él o a través del
lenguaje de signos. Pero no solamente hablan a través del
lenguaje de signos, muchas veces hablan, te leen la boca, te
miran..., o sea, no solamente el lenguaje de signos.

Y me gustaría pedir en nombre de mi grupo la prudencia
necesaria, porque no toda la comunidad sorda tiene los mis-
mos criterios que aquí se han manifestado. Quiero decir que
sí es importante potenciar la lengua de signos, mi grupo está
en ello, hay que potenciarla, hay que desarrollarla, hay que
darle esa facilidad; pero no exclusivamente o frente a otras
oportunidades o a otras necesidades.

Según a lo que nosotros hemos tenido acceso, hay otra
serie de colectivos con discapacidad auditiva que no mantie-
nen esa posición única en torno al reconocimiento de la len-
gua de signos como una lengua oficial. Por eso existe ese de-
bate, ese debate está abierto, y nosotros queremos participar
con una prudencia tanto técnica como real, y así se ha mani-
festado en el Congreso de los Diputados. Creemos que hay
que analizar cualquier aportación, hay que hacerlo de forma
positiva, evidentemente; pero creemos que las personas que
tiene esa discapacidad auditiva y la gente y los jóvenes y los
niños que tienen que desarrollarse han de integrarse sin nin-
gún tipo de barreras de comunicación en una sociedad fun-
damentalmente vocal y hablada, y que no haya ninguna limi-
tación al acceso a la educación en las aulas y en el trabajo.

Usted sabe que se ha abierto una subcomisión importan-
tísima, dentro de la Comisión de Política Social de Empleo,
que está estudiando de una manera sistemática, con pruden-
cia y de una manera seria, con el tiempo y con cierta profun-
didad, toda la situación que presentan los colectivos sociales
implicados que tienen problemas que les afectan en el mun-
do de la discapacidad.

Yo creo que cualquier medida no es única. Tenemos que
aumentar los implantes cocleares, la detección precoz en la
sordera, la gratuidad en los audífonos (que eso se ha hecho
gracias al Partido Popular y usted lo sabe, en la siguiente le-
gislatura; gracias a él hay mucha gente que no tenía acceso a
los audífonos y lo tiene); evidentemente, borrar las barreras
de comunicación, la nueva tecnología, y el hacer un recono-
cimiento de la lengua de signos, que hay que enseñarla, pero,
evidentemente, hay que facilitar a estas personas con una in-
tegridad global.

Desde esa prudencia y desde el reconocimiento y la lucha
para que se borren estas barreras de comunicación, tendrá a
nuestro grupo parlamentario en el trabajo en pro de la disca-
pacidad.

Nada más, y gracias. 
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La señora vicepresidenta (JUARROS LAFUENTE): Gra-
cias, señora Plantagenet.

Para contestar a los distintos grupos parlamentarios, tie-
ne la palabra don Pedro García.

El señor presidente de la Asociación de Sordos de Zara-
goza (GARCÍA SANZ): En primer lugar, agradecer y decir
que es suficiente —creo— la explicación que me han dado.

Quería dirigirme sobre todo al Grupo del Partido Popu-
lar, hay cosas que me gustaría comentar.

En primer lugar, quería dejar claro lo siguiente: por su-
puesto que hay heterogeneidad dentro de la población sorda,
eso es algo que tenemos muy claro, la heterogeneidad es una
característica.

Y cuando hablamos de esa heterogeneidad, hablamos
también de dos puntos de vista: hablamos de un punto de vis-
ta que es el patológico y otro que es el social. Desde el pun-
to de vista patológico, se habla normalmente de medios téc-
nicos (como audífonos, como implantes), y desde el punto de
vista social, hablamos nosotros.

Ahora hay una intérprete aquí en esta sala..., que se vaya
la intérprete fuera. ¿Quién le ha enseñado a esta intérprete la
lengua de signos?: las personas sordas. Y es la voz de las
propias personas sordas la que dice que quiere que esta in-
térprete esté aquí.

Nosotros defendemos nuestra lengua natural, que viene a
través de un canal visual, y por supuesto que no estamos en
contra de los implantes ni de otro tipo de medidas técnicas,
porque claro que nos van a ayudar a nuestro desarrollo; pero,
evidentemente, tenemos que dejar claras cuáles son nuestras
necesidades.

Hablamos desde hace muchísimo tiempo de esa necesi-
dad de diagnóstico, de estudios, del diagnóstico de la sor-
dera, de la cirugía de la sordera... Nunca, nunca ha habido
nadie, ninguna persona sorda que participase de esta des-
cripción. Nosotros somos sordos y tenemos una experiencia
como personas sordas, y no nos han dejado participar; úni-
camente había profesionales oyentes, médicos oyentes, psi-
cólogos oyentes, personas oyentes. ¿Cuándo vamos a partici-
par las personas sordas? Somos los afectados, y esta no
participación no es una visión amplia de la sordera, sino una
visión cerrada de la sordera.

Cuando hablamos de la supresión de las barreras de co-
municación, a mí me gustaría dar un ejemplo muy sencillo.
Dentro del BOE del año 1997 se habló de la aprobación y el
reconocimiento de los intérpretes de lengua de signos como
profesionales y del ciclo formativo que formaba a estos pro-
fesionales. No entiendo una cosa: ¿cómo se puede reconocer
a un profesional que utiliza una lengua en el Estado español
que no está reconocida como lengua? No lo entiendo. Es de-

cir, vamos a tener intérpretes de inglés, pero no reconocemos
el inglés... Esto es algo que no tiene ningún sentido. Y yo me
quedo muy sorprendido, yo me siento avergonzado porque es
el único país en el mundo que tiene una legislación de este
tipo, totalmente incongruente.

Yo hablo como afectado, en este caso soy persona sorda,
pero también cualquier otro discapacitado puede presentar
una propuesta similar a la nuestra.

Nosotros somos personas sordas y, como bien ha dicho,
dentro de las personas sordas hay un grupo que somos per-
sonas sordas signantes, y pedimos una cosa, que es nuestro
derecho. Hay personas sordas que no utilizan la lengua de
signos y, evidentemente, también hay que reconocer su dere-
cho. Pero yo tengo este derecho. Es decir, a ellos se les reco-
noce un derecho, como usted ha dicho, de la gratuidad del
audífono y, sin embargo, a nosotros no se nos reconoce el de-
recho del uso de una lengua.

Por supuesto que yo reconozco que es muy positivo el
apoyo, la promoción de la lengua de signos, la integración de
las personas sordas, pero todo esto viene a través del recono-
cimiento de la lengua de signos. La lengua de signos es la
forma en la que nosotros elaboramos nuestros conocimien-
tos, en la que nosotros podemos desarrollarnos. Cada vez hay
más personas usuarias de la lengua de signos y, sin embargo,
se sigue sin reconocerla: es algo que tampoco entiendo.

Reconozco que sí que hemos recibido apoyo, sobre todo,
para la supresión de las barreras de comunicación, pero yo he
venido a pedir que se mojen, que se mojen por nosotros. Lle-
vamos ya mucho tiempo luchando, siglos luchando por este
tema, y las personas sordas en el mundo queremos esto.

Yo pienso en España, pero también pienso a nivel inter-
nacional, pienso en la ONU, pienso en la Unesco, pienso en
el derecho al reconocimiento de la lengua de signos españo-
la en España, y no me cabe en la cabeza que aquí no se ten-
ga en cuenta.

Muchas gracias por su atención.

La señora vicepresidenta (JUARROS LAFUENTE): Mu-
chas gracias, don Pedro García.

Si esperan un momentito, terminamos la comisión.
El siguiente punto: ¿ruegos y preguntas?

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

Pasamos al punto primero: lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior.

¿Procede?
Por lo tanto, cerramos la comisión [a las trece horas y

diez minutos].
Muchas gracias.
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