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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. President, Fina Santiago per Nel Martí.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Miguel Jerez.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença del conseller de Presidència, per tal d’informar
sobre el projecte del Govern en matèria de cooperació i
desenvolupament, derivada de l’aprovació de l’escrit RGE núm.
7957/13 del Grup Parlamentari MÉS.

Assisteix el Sr. Antonio Gómez Pérez, conseller de
Presidència, acompanyat de la Sra. Antònia Maria Estarellas
Torrens, directora general de Cooperació i Immigració; de la
Sra. Elena Dávila Centeno, cap de gabinet del conseller i Sra.
Paula González Medrano, responsable de comunicació.

Compareixença RGE núm. 7957/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari MÉS, del vicepresident i conseller de
Presidència, per tal d'informar sobre el projecte del Govern
en matèria de cooperació i desenvolupament.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Comparezco ante ustedes para darles cuenta del proyecto de este
Gobierno en materia de cooperación al desarrollo. Como
ustedes saben, la política de cooperación para el desarrollo de
la comunidad autónoma se rige por los planes directores y por
los planes anuales. También saben que está en vigencia el II
Plan director de cooperación al desarrollo de las Islas Baleares
para el ejercicio 2012-2015. La misión de este II Plan director
es contribuir al desarrollo humano y sostenible de los países del
sur mediante políticas de cooperación al desarrollo.

Los principales ámbitos marcados en el II Plan director de
cooperación de las Islas Baleares y como, repito, ustedes ya
conocen, son: en cuanto a las prioridades estratégicas y ámbitos
de actuación hay tres: cooperación al desarrollo, acción
humanitaria y educación al desarrollo. El plan fija además 16

países prioritarios para los programas y proyectos de
cooperación.

Informarles también de que, tal y como nos comprometimos,
desde el Govern se procedió, en el último trimestre del 2013, a
la evaluación del II Plan director de cooperación de las Islas
Baleares. Esta revisión se efectúa en un contexto difícil,
marcado por la falta de recursos públicos de las
administraciones, que ha provocado una profunda revisión de
todos los actores públicos y privados de la cooperación para el
desarrollo de las islas. Esta situación de incertidumbre y de
contención presupuestaria afecta al conjunto de las
administraciones públicas, Estado español central, autonomías
y entidades locales.

En el apartado de proyección presupuestaria del Plan
director 2012-2015, se apuntaba que la coyuntura económica en
la que se encuentran las comunidades autónomas, marcada por
la reducción de ingresos y la obligación de cumplir con el
déficit y la inestabilidad económica, no permitía definir con
exactitud una proyección presupuestaria. Como resultado de
este análisis, se llegó a una serie de conclusiones que deben
marcar el segundo periodo de vigencia del plan director en
vigor: primero, mejorar la calidad. En esta estrategia la
Dirección General de Cooperación ha continuado con su plan de
evaluación externa y misiones técnicas sobre el terreno de
seguimiento. Todas las evaluaciones cumplen con los criterios
básicos definidos por el Comité de ayuda al desarrollo, de la
organización para la cooperación y el desarrollo económico y
que se fijan en oportunidad, eficacia, eficiencia, impacto y
viabilidad.

En segundo lugar, aumentar la concentración geográfica. La
disminución de recursos, tanto humanos como económicos,
hace necesaria una mayor concentración geográfica para los
últimos dos años de vigencia del plan director y concentrar las
actuaciones en 11 países de los 16 prioritarios, dejando fuera de
esta priorización a los 5 países que menos solicitudes de
subvención han dirigido a este Gobierno.

En tercer lugar, sumar esfuerzos en acción humanitaria, de
difícil previsión y supeditada a acontecimientos inesperados y
complejos, que, difíciles de asumir por parte de una
administración autonómica por si misma pero que, socialmente,
remueve conciencias y sensibilidades y obligan a efectuar
determinados movimientos. De hecho el Govern, a través de la
Vicepresidencia, ha firmado un convenio con la Agencia
Española de Cooperación para ejecutar estas lineas al que se van
a sumar las diferentes comunidades autónomas.

Y cuarto, concentrar las líneas de educación para el
desarrollo. La educación para el desarrollo se erige como un
documento teórico y metódico que, en ocasiones, se ha querido
abordar de una forma íntegra convirtiéndose en inabordable.
Así, se ha comprobado la necesidad de abordar algunas lineas
de manera inmediata y posponer otras que se hayan logrado y
evaluado las primeras, para poder avanzar de manera gradual.
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En este sentido se considera prioritario concentrar las
actuaciones en estos campos: fortalecer la presencia de la
educación para el desarrollo en el ámbito de la educación
formal; fomentar la investigación; potenciar lineas de trabajo en
el ámbito de la educación informal y la comunicación; mejorar
la estrategia de difusión del comercio justo; incrementar el
número de agentes de la educación para el desarrollo en los
ámbitos de la cooperación, la educación y la comunicación;
mejorar cualitativamente la formación de los agentes de la
educación para el desarrollo.

Y cinco, recuperar las convocatorias de subvenciones
públicas. Para recuperar el tejido asociativo y la confianza de
los socios locales y las autoridades, se considera necesario
recuperar en la medida de lo posible, las convocatorias de
subvenciones para no perder la continuidad y la consolidación
de los proyectos iniciados. 

Como pueden comprobar, señoras y señores diputados, no
nos escondemos de las dificultades y ante ello, estamos en
proceso de continua revisión. Dentro de cada plan anual, hemos
ido delimitando de una manera clara y sucinta las actuaciones
que pensamos llevar a término, atendiendo en la manera de lo
posible las pautas marcadas en el II Plan director, eje de todo el
trabajo que lleva a cabo el Gobierno. De esta manera hemos
mantenido los espacios de coordinación y participación, con la
convocatoria de todos los órganos implicados en materia de
cooperación al desarrollo, o participando en la que somos
miembros, comisiones, consell de cooperación, fondos insulares
de cooperación, Universitat de les Illes Balears, etcétera.

Se ha formalizado y ejecutado la primera colaboración de
cooperación técnica, que ha apostado por dar continuidad a los
programas de comercio justo, en educación para el desarrollo y
sensibilización se mantiene el portal web cooperant; se ha
convocado el certamen “Cooper-art”; se ha mantenido el casal
de asociaciones, y se han realizado exposiciones.

De especial relevancia ha sido la apuesta de este Gobierno
por la población refugiada, en especial la del Sáhara y en la
respuesta a los llamamientos de ayuda de emergencia y
humanitaria. Recordar las aportaciones para el conflicto de
Siria, ante el tifón de Filipinas y la convocatoria de proyectos
para la zona del Sahel y cuerno de África, o el envío de kits a
Burkina-Faso ante el conflicto de Mali. En el año 2012, en aras
a la calidad, de hicieron dos evaluaciones externas de proyectos
y dos más en 2013. Del mismo modo se han hecho cada año dos
viajes de seguimiento de proyectos técnicos. Este año se
continuará trabajando para mejorar la calidad y la eficacia de las
actuaciones en materia de cooperación al desarrollo que se
llevan a cabo en el ámbito tanto autonómico, como estatal e
internacional. 

Decirles que el presupuesto para el 2014, los objetivos que
tenemos marcados por la Dirección General de Cooperación e
Inmigración para este año se llevarán a cabo a través de 4
programas, con una dotación económica total de 4 millones de
euros. El programa al que está referida mi comparecencia de
hoy, planificación y evaluación de cooperación al desarrollo.
Cuenta con una dotación de 2.419.000 euros, que supone un
incremento del 12,53% respecto a los presupuestos de 2013. Y
en lineas generales, con este presupuesto pretendemos mantener
el convenio con la Universitat de les Illes Balears. Seguiremos

apoyando los fondos de cooperación mallorquín, menorquín y
pitiuso. También haremos una convocatoria de subvenciones de
entidades para la cooperación al desarrollo. Mantenemos
también la ayuda al pueblo saharaui y a la Escuela en Pau.
Continuaremos con las asistencias técnicas para el seguimiento
de proyectos en el terreno, el año pasado se hicieron en
Guatemala y para este año el programa está abierto, pero no
tenemos petición de momento. Lo que les puedo confirmar es
que lo intentaremos en Bolivia y en otras vías. También
seguiremos con las actuaciones en materia de ayuda
humanitaria. Y continuaremos con el programa de codesarrollo.

Estas son, señoras y señores, las lineas de trabajo que en
materia de cooperación para el desarrollo tiene planteadas este
Gobierno de las Islas Baleares para el 2014.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchísimas gracias. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió, o si podem continuar.

Per tal de formular les preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President, bon dia a tots i a totes. Donar la
benvinguda al Sr. Vicepresident del Govern i conseller de
Presidència i a tot el seu equip i agrair-li que, després de 7
mesos des de la petició d’aquesta compareixença, hagi pogut
venir, després de 7 mesos de la petició de presència d’un
conseller per explicar un tema en el Parlament, on resideix la
sobirania del poble, el conseller pot venir un matí unes hores. Ja
va bé.

Vostè ha fet referència en les seves primeres paraules al que
regeix la cooperació de la nostra comunitat autònoma, però ha
oblidat una cosa molt important, no ha mencionat la Llei de
cooperació. Tenim una Llei de cooperació en vigor, que marca
d’una forma molt clara, vostè no l’ha mencionada, que marca
d’una forma que el 0,7% dels pressuposts propis s’han de
destinar a cooperació. Vostès ho han incomplert el 2012, el
2013 i el 2014 aquesta Llei de cooperació, que va ser una llei,
a més, promocionada pel Partit Popular a la legislatura del
president Matas, vostès l’han incomplerta reiteradament. Ja sé
que vostè em dirà que nosaltres vàrem baixar la cooperació,
però mai no vàrem incomplir aquesta llei, sempre hi va haver el
0,7% del pressupost propi, no hi va haver el 0,7% del pressupost
total, però sí el 0,7% del pressupost propi. I vostès aquesta llei
l’incompleixen.
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Nosaltres vàrem demanar la compareixença el mes de juliol,
i no va ser per casualitat, vàrem demanar la compareixença el
mes de juliol perquè va desaparèixer una agència de cooperació
de la nostra comunitat autònoma, i vostè ni l’ha mencionada. En
aquesta exposició una de les coses més importants que han
succeït a la nostra comunitat autònoma en temes de cooperació,
que és la desaparició de l’Agència de Cooperació, vostè ni l’ha
mencionada a la seva exposició inicial. No, ja, considera que no
era necessari explicar al Parlament per primera vegada un
conseller, per què una agència de cooperació desapareix. Perquè
l’Agència de Cooperació, si vostè va llegir per què es constituïa,
era especialment per facilitar el pagament a les entitats de
cooperació que tenen moltes dificultats per al cobrament. Tenen
moltes dificultats perquè fan feina a països que tenen unes
administracions, alguns d’ells ni en tenen, alguns d’ells les
tenen escasses i hi ha problemes permanents per justificar les
despeses que fan en aquests països on es realitza la cooperació,
amb els paràmetres que nosaltres tenim de justificació. I pel
tracte diferenciat que s’ha de tenir en aquests casos.

Ara no tenim aquesta especificitat a la nostra comunitat
autònoma i complicarem la gestió de la cooperació. L’agència
també facilitava molt que a principis de legislatura, perquè hi
havia uns doblers específics en els pressuposts per a l’Agència
de Cooperació, es poguessin traslladar al principi de cada any
pressupostari, es poguessin traslladar a l’Agència de Cooperació
i això facilitava molt els processos. Vostè ni ho ha mencionat,
per tant, m’agradaria avui que expliqués el motiu, jo pensava
que ja a la seva compareixença inicial o a la seva exposició
inicial, ens donaria la raó per saber per què l’Agència de
Cooperació ha desaparegut, perquè la podrien mantenir encara
que fos amb dues persones. Encara que volguessin reduir vostès
els pressuposts, reduir el personal, la podrien mantenir amb dues
persones, no era una qüestió que desaparegués aquesta figura;
es podrien reduir pressuposts sense haver de fer desaparèixer
aquesta figura que facilitava molt aquesta tramitació dels
documents, pagaments, etcètera.

Després una altra de les coses que també ens preocupa, és
que..., clar, vostès fan un document de cooperació 2012-2015,
ho presenten en el Parlament, i en aquest pressupost l’Agència
de Cooperació, no hi havia la previsió en el document de
planificació de cooperació 2012-2015, no hi havia la previsió de
desaparició de la cooperació, i vostès en el 2013 desapareix. És
a dir, vostès fan un document, el duen aquí, el fan quasi aprovar
al Parlament l’any 2012, pràcticament a finals del 2012, no
desapareix l’Agència de Cooperació en aquest document, en el
Pla 2012-2015, de planificació de la cooperació de la legislatura
d’aquest Govern, i el 2013 desapareix. Què ha canviat del 2012
al 2013 que vostès no sabessin perquè aquesta agència
desaparegués? Perquè ja tenien tots els números, ja tenien totes
les factures dels calaixos que troben periòdicament quan els
convé, ja ho tenien tot, per tant, què ha fet desaparèixer d’aquest
document de planificació que varen dur en el Parlament perquè
l’Agència de Cooperació desaparegués?

Després a la seva exposició ha parlat d’unes subvencions per
a l’any 2014. El document que nosaltres tenim parla de
cooperació d’1.400.000 euros més o manco. Ens agradaria saber
el calendari de la publicació, quines són les previsions del
pagament a les entitats. I si tendrà bestreta, si hi haurà una
bestreta inicial en aquesta subvenció perquè és una de les
demandes que tenen el colAlectiu d’agents de cooperació per les
dificultats que tenen, i a més han tengut dos anys que no se’ls ha
pagat. L’any 2012 vostès varen aprofitar la subvenció de l’any
2011. L’any 2012 no varen fer pràcticament cap pagament, tot
el 2012 no varen fer cap altre pagament. I l’any 2013 vostès han
fet el pagament perquè quasi han estat obligats per la liquidació
de l’Agència de Cooperació, perquè si no pagaven els deutes
que tenia l’Agència de Cooperació, no es podia liquidar
l’Agència de Cooperació. I a finals de l’any 2013 vostès han
pagat el que es va concedir l’any 2011, del 2011 al 2012 i del
2012 al 2013. I ara som a l’any 2014 i m’agradaria que es
comprometés al calendari d’aquesta subvenció i quan es pagarà
i si hi haurà bestreta inicial. Aquesta és una de les demandes que
ens agradaria confirmar.

També ens agradaria saber si ens podria detallar, aprofitant
que vostè ja ho ha dit a la seva intervenció, quines accions
d’emergència, quines han estat les subvencions atorgades? La
quantia i a quins països, per quin motiu. També ens agradaria
aprofitar la seva presència per conèixer el detall.

I després hi ha un tema que també ens preocupa i que jo crec
que mostra el poc interès que té el Govern de les Illes Balears
en relació al tema de cooperació i ens agradaria que canviés
molt aquesta actitud, és que vostè vagi als consells de
cooperació. Hi ha hagut diversos consells de cooperació i vostè
mai no hi ha anat, mai no ha anat als consells de cooperació.
Ens agradaria saber el motiu, per què no ha pogut anar ni a un
consell de cooperació que s’han produït, ens agradaria saber-ho
i ens agradaria que canviés d’actitud. Perquè després vostè ve
aquí i explica l’important que és el consell de cooperació, i en
política els gestos són molt importants. Que vostè no hagi anat
ni a un sol consell de cooperació ens pareix realment poc
justificat. Per tant, ens agradaria que ens justifiqués per què no
hi ha pogut anar mai i ens agradaria que canviés aquesta actitud.

Després també ens agradaria en relació al Consell de
Cooperació que s’acomplís el que té encomanat. El Consell de
Cooperació no és un òrgan de decisió, és un òrgan de
participació, és un òrgan de consulta, etcètera, però sí que té un
seguit de coses que s’han de fer, o sí que té un seguit de
compromisos que s’han de complir necessàriament, i un dels
compromisos és que el pressupost es presenti abans de ser
aprovat. I això no s’ha fet i està a les actes, això no s’ha fet i
està a les actes. A les actes tenim com totes les entitats li
demanen que presenti els pressuposts del 2014 i les actes
expliciten d’una forma molt clara, per part de les persones que
hi varen assistir, que no es podien concretar els pressuposts de
2014 perquè en aquell moment, en octubre, a principis
d’octubre, els tenia el Govern i no es podien concretar si eren
dos milions, si eren quatre, si eren cinc, es deia que eren més
que el 2013, que ja sabem que més que el 2013 era fàcil, però
que seria menys que el 2011. Les entitats li demanaven la
concreció.
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Es fa una reunió posterior, el 4 de novembre, per demanar el
mateix, per demanar a veure quins són els pressuposts que ha
defensat el conseller de Cooperació davant el Consell de Govern
en temes de cooperació, i se’ls diu en aquesta que ja no es pot
parlar d’aquest tema perquè ja els té el Parlament i que, per tant,
seria via esmena parlamentària i els remeten als grups
parlamentaris.

Per tant, això també s’ha de complir, les entitats han de
saber abans que vostè remeti al Parlament els pressuposts quina
proposta ha fet el Consell de Cooperació en temes de
pressuposts i quins són els compromisos. I això ho ha
incomplert. 

Per tant, tenim un Consell de Cooperació que no funciona
per les funcions que té encomanades i, si no, modifiqui vostè el
decret de constitució canviant les funcions, i un conseller que no
hi va, mostrant, jo crec, en aquest sentit un dels incompliments
que vostè té també en el seu pla director que és la transparència.
La informació i la transparència són en les polítiques públiques
els mitjans de garantia del control democràtic. Vostè en temes
de cooperació té molt poca transparència i demostra realment
molt poc interès. Ens agradaria que això també canviàs.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Yo simplemente, como presidente de la comisión, me
gustaría hacer una aclaración a su intervención, porque afecta al
procedimiento y al criterio de esta Mesa. Como usted bien
conoce, las comparecencias que solicitan los grupos
parlamentarios tienen, desde que se pide la comparecencia hasta
que comparece el conseller o la persona correspondiente, son
seis meses hábiles. El vicepresidente de la comunidad autónoma
ha comparecido dentro del marco establecido dentro de los seis
meses hábiles, por tanto, es un criterio que establece esta Mesa,
en cumplimiento del Reglamento y en cumplimento de las
peticiones que se van formulando por parte de cada grupo
parlamentario. 

Segunda cuestión, respecto a las comparecencias de su
grupo parlamentario, como usted sabe, se tienen que someter
previamente a votación de esta comisión y se votó la semana
pasada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Por
lo tanto, no es achacable su criterio a la no asistencia o
asistencia con la brevedad o no del conseller puesto que se
ajusta a los seis meses hábiles que fija el Reglamento. 

Y ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a la petición, a la
intervención por parte de la Sra. Conxa Obrador del Grupo
Parlamentario Socialista.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, benvingut a
aquesta comissió. Jo esperava qualque novetat, qualque anunci,
qualque informació diferent de la que ja tenim i de la que vostè
mateix va presentar a l’anterior compareixença que va tenir lloc
en aquesta mateixa... en la Comissió de Benestar Social. 

Per tant, cap novetat. A nosaltres ens confirma que la seva
conselleria o que la seva direcció general té un gran màrqueting,
perquè vostè parla d’ajuda humanitària, parla d’ajuda a la
cooperació, parla d’ajuda per fomentar l’educació, parla de totes
les seves intencions quant a treballar realment per a la
cooperació, però després, si anam a la concreció, si anam a la
part que ha de fer real aquesta bona voluntat que vostè expressa,
veim que no té res a veure, però no té res a veure perquè els
pressuposts per a la cooperació des de 2012 han tengut una
davallada del 75%. Nosaltres, en aquests moments, estam
pràcticament en el 0,1%, molt enfora del compromís que vostè
va manifestar a l’anterior compareixença d’arribar a assolir
aquest percentatge. Per tant, operació de màrqueting, bones
intencions, declaracions de suport a la cooperació, però que no
es tradueixen absolutament en res, des del nostre punt de vista.

No en relació amb el que ha dit sinó en relació amb el que
no ha dit, m’agradaria saber com està el famós pla pilot que
fomenta el retorn voluntari. Vostès varen dir que impulsarien
aquest programa, coincidint amb la reducció d’aquest 75% del
pressupost d’ajudes al desenvolupament. Aquest programa i la
realitat pressupostària ens fa veure que la seva prioritat és que
se’n vagin, perquè si no, no s’entén, no s’entén. 

En relació amb l’ajuda humanitària, que és un dels eixos que
té la seva conselleria i la direcció general, igual que ha
manifestat la diputada del Grup MÉS, ens agradaria saber, quina
ha estat l’ajuda que ha rebut Filipines després del tifó que va
assolar aquest país i que va deixar més de 600.000 persones
desplaçades. I també, quina ha estat l’ajuda humanitària a Síria
per palAliar la guerra, els efectes de la guerra dins la població
civil.

També vostè va anunciar que firmaria convenis amb la
Conselleria d’Estat, amb la Secretaria General de Cooperació
Internacional per tenir una major coordinació, això ho va
anunciar i no sabem realment si s’ha aconseguit signar aquests
convenis i en quin sentit han anat. 

Ha manifestat que té tres instruments per desenvolupar la
cooperació, cooperació tècnica, m’agradaria saber quina
inversió realitza, a quins països i quin personal tècnic desplaça
vostè per poder assolir aquesta fita? La cooperació econòmica,
quins projectes i programes desenvolupen i el
codesenvolupament que es fa en aquest sentit i qui ho fa?
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També varen anunciar que la Conselleria de Presidència
havia de firmar un conveni de colAlaboració entre el Govern i 23
entitats locals, 23 ajuntaments per tal d’afavorir la integració de
les persones nouvingudes. Ens agradaria saber, com està aquest
tema, quins són els ajuntaments que s’han incorporat a aquest
conveni? En definitiva, que informi sobre aquesta situació.

És evident que el pla director, ja ho hem dit, ho vàrem dir a
l’altra compareixença en què vostè el va explicar, no hi ha un
compromís pressupostari, només hi ha un compromís
d’incrementar gradualment els percentatges del pressupost.
Nosaltres pensam que aquesta declaració de bones intencions no
permet anar en la direcció que vostè sempre manifesta de
potenciar i de fer i d’intentar millorar els pressuposts. Creu
vostè que al final de legislatura podrà defensar els resultats
aconseguits pel pla director?

En relació amb el Consell de Cooperació, podríem dir
Consell de Cooperació promeses incomplides, perquè jo sí que
he anat a totes les reunions del Consell de Cooperació i li puc
dir que totes les entitats han manifestat la seva decepció per
tenir-les assegudes a un consell de cooperació que no serveix
absolutament per a res, perquè on les entitats de cooperació
poden aportar tot el coneixement que tenen de la realitat i de la
situació, ja no sols de les pròpies entitats sinó del colAlectiu, i
vostès les escolten, però no recullen les seves opinions, les
seves aportacions en l’important, que és la determinació del
pressupost de cada any, del pressupost de l’exercici, per
exemple, del 2014, que varen dir que s’acceptarien, que es
parlarien i que intentarien fer alAlegacions i propostes i no varen
tenir l’oportunitat de fer cap aportació amb relació al pressupost
de 2014.

Hi ha un tema que ens preocupa molt perquè crec que
afectarà molt negativament al colAlectiu, vostè no ha parlat,
perquè la transversalitat de la direcció general sembla que no
existeix, sembla que no hi ha contacte ni connexió amb altres
conselleries que tenen a veure també amb temes del colAlectiu
d’immigrants, sempre hem defensat, igual que ho ha fet la
portaveu del Grup MÉS, que aquest colAlectiu, que les polítiques
d’immigració havien d’estar dins les polítiques de benestar
social perquè sembla que dins presidència s’hagi format un
compartiment estanc que no té a veure amb altres conselleries
i, per tant, la transversalitat i la defensa dels drets transversals
d’aquest colAlectiu són inexistents. Per exemple, la reforma de
l’administració local, com pensa vostè que afectarà el colAlectiu
d’immigrants quan són els ajuntaments la primera porta per la
qual accedeixen aquestes persones en demanda de prestacions
bàsiques per a la seva integració, una integració que vostè posa
com a primer objectiu dins el pla director? Com afectarà aquesta
reforma de l’administració local el benestar d’aquests
colAlectius, quan vagi una persona, una dona normalment, les
usuàries d’aquests serveis socials, que vagi a l’ajuntament a
demanar una ajuda i l’ajuntament li digui no tenim
competències, ha d’anar a una altra banda a cercar-la?
M’agradaria saber, a veure, com es gestionarà aquesta realitat.

Com es gestiona la realitat de les persones que demanden un
habitatge, que és un dels primers problemes que té el colAlectiu
de la immigració? Vostè va sentir ahir que la portaveu del Partit
Popular, que va marcar la posició en relació amb la llei
d’endeutament, la llei dels desnonaments, que va presentar el
diputat Diéguez, va dir que hi havia dos desnonaments diaris en

aquesta comunitat, i sabem que el colAlectiu d’immigrants és el
més afectat pels desnonaments. Què fa vostè per a aquest
colAlectiu en relació amb aquesta problemàtica? La conselleria,
la seva direcció, té contactes amb l’IBAVI per veure si... per
demanar que impulsi la creació d’HPO, quan aquesta entitat en
el pressupost de 2014 du zero euros ja no és que siguin
promocions dirigides a aquest colAlectiu, és que cap tipus de
persona que tengui una necessitat real, famílies amb
problemàtiques reals, puguin accedir a un habitatge de protecció
oficial perquè la conselleria no hi destina ni un euro?

Per tant, aquesta és una realitat que conforma les necessitats
fonamentals del colAlectiu d’immigrants, vostè no les anomena,
no les cita i no les té en compte. M’agradaria també que digués
quines accions fa la seva conselleria en relació amb les
demandes cap altres conselleries, si des de la direcció general es
treballa la transversalitat i, en aquest cas, que ens digui
exactament, quines gestions ha fet vostè per garantir que aquest
colAlectiu no pateixi la mancança de necessitats bàsiques,
alimentació, educació i habitatge en aquest cas.

En relació amb l’extinció de l’Agència d’Immigració i
Cooperació Internacional, idò, ni una paraula, com ha dit la
portaveu del Grup MÉS, entenent que es va crear perquè fos
paraigua de les entitats de cooperació perquè ajudàs a gestionar
les seves tramitacions i en aquest moment ha desaparegut del
mapa sense una explicació que nosaltres puguem creure i
compartir, perquè si és l’explicació d’estalvi econòmic a
nosaltres no ens convenç en absolut aquesta explicació.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

M’agradaria que ens informàs de com està l’Oficina
d’Atenció als Immigrants d’Eivissa que sabem que va quedar
desert el concurs que pretenia privatitzar la gestió d’aquesta
oficina d’Eivissa, m’agradaria saber si desisteix vostè de
contractar aquest servei. En fi, com ha quedat?

També m’agradaria saber si no pensa vostè que la situació
actual dels fluxos migratoris no fa pensar en la necessitat de
plantejar-nos que és necessari contemplar la immigració que es
produeix en aquests moments a les Illes Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. María José Bauzá, per un temps màxim de deu
minuts.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Lo primero de todo,
agradecer al conseller su presencia en esta comisión, yo creo
que es una oportunidad para debatir un tema tan importante
como es el tema de la cooperación internacional. Por eso, la
verdad, no entiendo mucho la introducción de la portavoz del
Grupo Socialista porque creo que erramos el debate, estamos
hablando de cooperación, el tema de la inmigración creo que es
suficientemente importante como para dedicar una
comparecencia diferenciada, creo que la cooperación y más,
pues, un poco los cambios internacionales, pues, dan pie yo creo
que a profundizar más en esta temática.

También quiero dar la bienvenida a su equipo y quiero
felicitarles por este gran trabajo que están haciendo yo creo que
en unas circunstancias muy complicadas, es fácil hablar de
cooperación o hablar de muchos temas cuando el dinero fluye,
cuando hay... digamos, cuando los recursos puedan ser
generosamente distribuidos, pero yo creo que ahora se está
haciendo una importante labor de profundizar hacia dónde
vamos, hacia dónde se debe ir y cuáles son un poco las
prioridades.

Por eso creo que se ha hecho una enorme labor en la
elaboración del plan director porque ciertamente existe una ley
de cooperación, pero lo que marca los instrumentos que marcan
de verdad lo que son los objetivos hacia dónde vamos, la
planificación a largo plazo, pues, ese es el Plan de Cooperación,
ese plan director aprobado recientemente y que marca un poco
la actuación hasta el 2015.

Yo aquí sí quiero romper una lanza... también he oído hablar
del Consejo de Cooperación, de que no sirve para nada, de que
es inútil tal com está funcionando. Yo también he asistido a
todos los consejos de cooperación y precisamente porque he
asistido sé que todas las entidades han aportado sus enmiendas
al Plan de Cooperación precisamente, se ha trabajado en la
elaboración de ese plan director y ha habido mucha
participación de las entidades. O sea, que yo creo que, primero,
que es un consejo de cooperación que se ha reunido yo creo que
más que en otras legislaturas, porque la verdad que se está
reuniendo yo diría que... vamos, periódicamente y sin
esconderse porque es fácil reunir a las entidades cuando hay
mucho dinero que repartir, pero no es fácil dar la cara cuando
tienes que estar dando, primero, la cara por deudas heredadas,
que fueron muchas, y, segundo, para hablarles abiertamente y
explicarles la verdad de la situación de esta legislatura que ha
sido complicada. Yo aquí quiero dar la enhorabuena a la
directora aquí presente porque siempre ha dado la cara delante
de las entidades, yo creo que las entidades lo han valorado y se
lo agradecen, porque lo que no es justo es decirles a las
entidades te voy a sacar una convocatoria de subvenciones y
después dejarlas colgadas, que eso es lo que de verdad ha hecho
mucho daño a las entidades.

Por otra parte, sí que quisiera entrar un poco en lo que es el
Plan Director de Cooperación. Yo creo que este plan una de las
cosas importantes que tiene es que se basa, precisamente, en
documentos importantes que han marcado la línea de
cooperación a nivel nacional e internacional, ese informe que se
hizo de la cooperación internacional española que hace el CAD
de la OCDE y que un poco dirige y asesora a España en las

líneas que tiene que llevar a cabo para marcar sus futuras líneas
de cooperación como precisamente la concentración de países
de la que usted nos ha hablado y creo que es importante que este
plan contemple todo este tipo de documentos.

También existe un documento que se hizo la pasada
legislatura, al final de la pasada legislatura, a nivel del Congreso
de los Diputados que también marca estas líneas y también un
poco lo que es la Declaración de París que yo creo que estos tres
documentos marcan un poco lo que es el núcleo duro de este
plan director de cooperación.

A mí también me gustaría hablar de la Agencia de
Cooperación y, precisamente, retomo, pues, mi asistencia a los
diferentes consejos de cooperación que yo creo que no me he
dejado ninguno, y ese tema además, curiosamente, salió de
varias entidades ahí presentes y de la portavoz socialista ahí
presente, que en uno de los debates cuestionaba por qué había
tanto dinero destinado, precisamente, al área de personal y de
recursos de la propia administración en vez de destinarlo a las
entidades. La directora, allí presente, recogió el guante y fruto
de ese debate en el Consejo de Cooperación es de donde ha
derivado después la actual extinción de la Agencia de
Cooperación. O sea, creo que a veces o no recordamos lo que
decimos o nos interesa ir cambiando el argumento en función de
donde nos situamos, pero creo que uno tiene que ser
consecuente con sus palabras; si nos manifestamos en una
dirección creo que hay que mantenerse hasta el final y después,
pues no sé, ser coherente. Y precisamente la portavoz del
Partido Socialista fue un poco de las que lideró ese debate en
ese consejo de cooperación diciendo que no debíamos destinar
tanto dinero a recursos propios de la conselleria y precisamente
destinar esos recursos a las entidades, y creo que ahí el
Gobierno ha sido rápido y diligente, ha recogido el guante, y
creo que esta decisión de (...) al jefe de cooperación pues viene
de ahí.

También quiero decir que..., le agradezco precisamente que
no venga a hacer novedades ni anuncios extraños, porque creo
que la cooperación no es una cuestión de novedades ni de
titulares de un día. Precisamente la cooperación tiene que estar
planificada, y por eso creo que es tan importante ese plan
director que usted nos presentó ya hace unas cuantas sesiones
parlamentarias y que hoy refuerza, porque creo que de eso se
trata la cooperación, no de venir aquí a hacer grandes anuncios.
No sé qué esperaba la portavoz socialista que anunciará, pero
creo que no se trata de eso; la cooperación es un trabajo de
fondo, un trabajo detallado, un trabajo a largo plazo y no un
trabajo de titulares. 

O sea que también quisiera darle la enhorabuena por el
esfuerzo que han hecho en ese pequeño incremento
presupuestario que va a haber este año en el tema de
cooperación. Creo que han sido momentos muy complicados a
nivel tanto internacional como nacional, todos los países de
hecho están haciendo una revisión de su forma de hacer
cooperación internacional. Creo que es muy importante también
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esa labor que se está haciendo para trabajar conjuntamente con
otras comunidades autónomas, con otros organismos tanto
nacionales como internacionales, porque de lo que se trata es de
que seamos efectivos con la cooperación y no que cada uno
vaya haciendo una cooperación disgregada, sin ningún tipo de
orden ni de criterio conjunto, que al final no es lo que aporta a
los países en desarrollo.

Y también me parece muy importante la mención que ha
hecho a la ayuda humanitaria. Creo que ahí sí que el
compromiso del Gobierno siempre ha estado presente, ha sido
un compromiso continuo, y a pesar de las circunstancias nunca
se ha dejado de hacer esa cooperación humanitaria.
Recientemente se han enviado, se ha hecho una convocatoria de
350.000 euros para el Sahel que creo que es importante. 

Y también fundamental lo que ha comentado de la
educación al desarrollo. Yo creo que si no contamos con la
sociedad, no concienciamos a la sociedad, difícilmente podemos
seguir llevando a cabo esa cooperación internacional.
Justamente creo que en ese tema se está haciendo una gran
labor, que también me consta que IB3 ha colaborado un poco en
lo que es el fomento también del comercio justo, que además
aquí tenemos entidades que son punteras en el tema del
comercio justo y creo que también están haciendo una muy
buena labor en cooperación con el Gobierno, y de hecho, yo que
también asisto a los consejos de cooperación, se ve esa sintonía
con la dirección general en buscar las formas de hacer eventos
o campañas que puedan potenciar esa educación para el
desarrollo.

Sin más, quiero decirle que tiene el apoyo del Partido
Popular, que creo que están haciendo una muy buena labor con
muy escasos recursos, y que creo que el plan director es un
estupendo instrumento de trabajo, que creo que ha estado muy
trabajado, y además que está sufriendo una evaluación continua,
porque creo que es importante evaluar, es importante ver si
estamos consiguiendo los resultados que nos proponíamos. Creo
que la evaluación por resultados es importantísima en el tema de
la cooperación internacional; si no evaluamos, si no vemos si
estamos haciendo las cosas bien, ¿de qué nos sirve?, y creo que
en eso también esta dirección general está haciendo una muy
buena labor y les animo a seguir en esta línea, y para ello tienen
el apoyo del Partido Popular. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
empezaré por contestar a las cuestiones que ha planteado la Sra.
Santiago, del Grupo MÉS, y, bueno, en relación a mi
comparecencia yo creo que el presidente de la comisión ha
explicado los motivos por los que no he comparecido antes,
pero desde luego son totalmente ajenos a mi voluntad, el no
comparecer.

Después, en cualquier caso, también he de decirle que, mire,
con el 0,7% es un referente que utilizamos en muchas
ocasiones; ustedes lo utilizan, y creo que la única vez que
hemos llegado al 0,7% fue en una ocasión y fue estando
gobernando el Partido Popular, pero a partir de ahí nunca hemos
llegado al 0,7%, y en cualquier caso he de decirle que en estos
momentos de dificultades económicas es una magnitud que ha
perdido referencia. En cualquier caso no hay ninguna
comunidad autónoma que tenga ya el 0,7%, que hace unos años
pues era un objetivo, una magnitud que todos en función de sus
posibilidades querían llegar a conseguir. Pero en cualquier caso
yo creo que aquí lo importante es que cada comunidad
autónoma, en función de sus posibilidades económicas, haga
todo lo que pueda.

Las dificultades económicas de esta comunidad autónoma,
pues yo creo que son más que manifiestas, por lo tanto no voy
a incidir en eso, pero lo que queda claro y ha quedado patente
es que somos una comunidad solidaria, y a pesar de estas
dificultades hemos seguido dentro de nuestras posibilidades
apoyando y ayudando todos los temas de cooperación.

Usted lo conoce perfectamente, con las dificultades con que
nos hemos encontrado, porque nos encontramos con una
convocatoria hecha en 2011 por mucho dinero, pero realmente
no se había pagado nada, los expedientes no se habían
terminado de tramitar, y al final tuvimos aquí un problemón
tremendo que fue lo que nos llevó a ampliar el período; no hubo
convocatoria, como usted sabe, en el año 2013, y fue porque, en
fin, ampliamos el plazo para dar facilidad a que todas las
entidades pudieran seguir ejecutando los proyectos, y yo hoy en
día, a día de hoy, estoy muy satisfecho, y así se lo traslado,
porque hemos podido pagar a todas estas entidades.

En cuanto al tema de la extinción de la Agencia de
Cooperación, usted sabe que nosotros desde el principio de la
legislatura estamos inmersos en la reestructuración del sector
público instrumental. Ha habido varias fases de esta
reestructuración. En la primera no entró, y no entró porque
nosotros seguíamos apostando y valorando el hecho de poder
salvar esta agencia como muestra de nuestro interés por todo el
tema de la cooperación internacional y de la inmigración
también; lo que sucede es que las dificultades económicas y la
situación que ha había nos han llevado a promover otras fases
de reestructuración y han entrado no sólo la Agencia de
Cooperación, han entrado también otras empresas, y al final de
lo que se trata es de seguir esta línea, que haya un sector público
adecuado a nuestras necesidades, porque esto al final se traduce
en eficacia y en eficiencia, y yo lo que puedo trasladarle es que
esté tranquila porque todas las competencias y toda la gestión de
la agencia están en la dirección general y se van a poder seguir
desarrollando con total normalidad.

Me pedía por el calendario de la convocatoria del 1.400.000,
más o menos, que usted apuntaba que son las cifras que más o
menos estamos manejando. He de decirle que se va a llevar al
próximo Consejo de Cooperación la propuesta; ya estamos
trabajando en las bases, y la idea nuestra es que antes de junio,
en mayo o algo así, pues que pueda ya salir la convocatoria. 
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Y la otra cuestión que usted ha planteado, si había bestretes,
pues sí, vamos a tratar de que haya bestretes porque estamos de
acuerdo que es una necesidad que tienen las entidades. 

Bueno, ya le he comentado que sí, que hemos pagado, y que
hemos resuelto todos los expedientes que nos quedaron.

Usted se ha interesado -también la diputada del Grupo
Socialista- por las partidas que habíamos gastado, que habíamos
utilizado en temas de emergencia. Pues he de decirle que en
Siria recientemente hemos puesto 150.000 euros, y lo hemos
hecho a través de Médicos del Mundo y de Cruz Roja; también
he de decirle que para Filipinas hemos puesto 80.000 euros, y
para el Cuerno de África, 375.000. Es decir, yo creo que dentro
de las dificultades económicas, y en vista de la desgracia que
han tenido estas regiones, dentro de nuestras posibilidades
hemos ayudado.

En cuanto a mi asistencia a los consejos de cooperación, el
no asistir no es que no me interese la cooperación. Yo creo que
hay una buena muestra y una buena prueba: que dentro de lo
que hemos reducido el presupuesto en Vicepresidencia y en la
Conselleria de Presidencia pues los temas de cooperación y de
inmigración, precisamente dentro de las dificultades, hemos
estado luchando para mantener estas partidas, y lo que sí quiero
decirles que hay la directora general que está llevando los temas
yo creo que muy bien y está administrando los recursos que hay,
que podemos destinar, y está haciendo un buen trabajo. Yo no
he ido porque mi agenda en esos momentos he tenido alguna
otra cuestión que no he podido dejar de asistir, pero no es que
no haya asistido porque no me interese.

Y en cuanto a que les comuniquemos o les traslademos el
presupuesto antes de venir al Parlamento, pues es que esto es un
tema que nosotros no tenemos ningún inconveniente en
trasladar las propuestas presupuestarias antes de que vengan al
Parlamento. Por lo tanto, ningún problema, en el sentido éste.

Y en cuanto a la transparencia, que usted nos acusaba, pues
yo he de decirle que en la página web está colgada toda la
información. Por lo tanto aquí hay una transparencia absoluta.

Y yo creo que con esto he contestado a todas las cuestiones
que usted ha planteado, y tengo que decir que, en fin, usted ha
entendido muy bien a qué estaba referida mi comparecencia y
que los temas de cooperación yo creo que los domina.

No puedo decir lo mismo de la Sra. Diputada del PSOE,
porque aquí ha hecho..., menos mal que no me ha pedido por la
aplicación de la Ley general turística, porque he venido para
hablar de cooperación al desarrollo y usted me ha pedido de
todo. Podemos hablar de inmigración, si quiere, pero no era el
tema de mi comparecencia hoy. En cualquier caso he de decirle
que..., y con los temas de bienestar social, pues tampoco. Por lo
tanto...

He de decirle que lo que yo he explicado hoy, novedades,
ninguna, es lo que había previsto en los presupuesto, aquí no
nos sacamos conejos de la chistera. Hay unos presupuestos,
hemos establecido unas políticas, unas líneas de actuación y no
hay nada nuevo, es lo que le he explicado hoy.

En cuanto a la convocatoria del 2011 a la que usted me ha
hecho referencia he de decirle que es que no se pagó nada, es
que hubo una convocatoria por una cantidad importante y no se
pagó absolutamente nada, es decir, nosotros nos quedamos con
una convocatoria pero que al final nosotros, dentro de las
dificultades económicas que hemos tenido, es cuando hemos
tenido que pagarlo todo porque no se había pagado nada. Y lo
que sí hemos hecho y estamos haciendo es aplicar realismo
presupuestario, es decir, en función de las posibilidades
económicas que tenemos, pues estamos alineados en ese
sentido.

En cuanto al retorno voluntario, esto es un tema de
inmigración; yo si quiere se lo cuento, pero es un tema de
inmigración. Hicimos un convenio con Cruz Roja por un valor
de 400.000 euros, y la idea de este convenio no es para lo que
usted ha dicho, que es para que se vayan los inmigrantes de
aquí; esto lo ha dicho usted, nosotros lo que hemos dicho y lo
que seguimos manteniendo es que se trata de un retorno
voluntario, humanitario, y que todas aquellas personas que
hayan agotado su proyecto emigratorio o porque se encuentren
en una situación tal que quieran volver a su país, pues
facilitarles este retorno. Programas en este sentido también tiene
el Estado. Si usted quiere manipularlo y pensar que queremos
aquí sacar a los inmigrantes que hay aquí, o a los emigrantes
que han venido, pues mire, piense usted lo que quiera, pero me
parece que esto es, en fin..., pensar mal de lo que... Me quedo
ahí.

En cuanto a la ayuda humanitaria creo que he contestado
antes. Usted me ha planteado la ayuda a Filipinas, a Siria; yo le
añado también la del Cuerno de África, que también he
contestado a la Sra. Diputada del Grupo MÉS.

Hemos firmado el convenio. Se ve que usted no lee los
medios de comunicación, pero ha salido en unos cuantos medios
que hemos firmado el convenio con la Agencia Estatal de
Cooperación al Desarrollo; unas cuantas comunidades
autónomas van firmando, y la idea es hacer más eficientes los
recursos que aporta cada comunidad autónoma, por lo tanto
crear ese fondo común y poder, al país que se decida acudir, que
haya recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de
una forma más efectiva.

En cuanto a los países de actuación técnica pues he de
decirle que estamos en Guatemala, pero estamos también
iniciando proyectos en Marruecos y en Bolivia.
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En cuanto al codesarrollo que usted ha planteado, esto es un
tema que teníamos un acuerdo también con Senegal; usted sabe
que se trataba de formar a inmigrantes, porque son programas
de inmigración, a inmigrantes formables desde el punto de vista
agrícola para que puedan volver a su país y allí en concreto, en
este caso concreto del codesarrollo, Senegal ponía a su
disposición, a disposición de todas estas personas que
decidieran volver a su país, unos terrenos para que pudiesen
incorporarse al mercado laboral.

El tema al que usted me hacía referencia de los
ayuntamientos, esto también son temas de inmigración. Hemos
firmado un convenio de un total de 1.300.000 euros; hay un
total de 23..., no sé si eran 21 o 23 ayuntamientos en total que
se han sumado, y lo hemos hecho como venimos haciendo cada
año. Consideramos que los inmigrantes a la primera puerta que
tocan cuando llegan es a los ayuntamientos, y hemos hecho de
tal manera estos convenios para que cada uno pueda diseñar sus
políticas de integración.

Y, bueno, en cuanto a que no asisto a los consejos de
cooperación, ya le he contestado a la Sra. Diputada del Grupo
MÉS. Lo que usted dice, que usted ha asistido a todos, creo que
no es así, pero bueno, si usted dice que ha asistido a todos...

Y después... Nada, lo que ha pedido también de la Oficina
de atención a los inmigrantes de Ibiza es un tema de
inmigración pero le contesto igualmente. Es un tema
solucionado, solventado, porque se ha puesto a un funcionario
al frente de esta oficina para atender a los inmigrantes, porque
como usted sabe la empresa que había ganado el concurso, pues
tuvimos ciertos problemas con ella, y lo que hemos hecho ha
sido solventarlo de una vez por todas y hemos puesto a un
funcionario al frente de la oficina.

Y con esto creo que he contestado a todas las cuestiones que
usted ha planteado.

Y en cuanto al Grupo Popular, en primer lugar quiero
agradecer el apoyo que nos prestáis. Creo que habéis entendido
a la perfección cuáles son nuestras políticas en temas de
cooperación al desarrollo porque has hecho una explicación
muy detallada de cuáles son nuestras intenciones y la dirección
que llevan nuestras políticas. El tema de la extinción de la
agencia yo creo que lo has explicado muy bien, se trata de que
haya más eficacia de los recursos disponibles.

Y sobre todo quiero agradeceros el apoyo que estáis
prestando al Gobierno. La idea es seguir en la dirección que
llevamos, utilizar los máximos recursos que podamos dentro de
la situación económica que hay, pero sobre todo lo que sí que
queremos que quede claro es que somos un gobierno solidario,
y que a pesar de las dificultades económicas estamos aquí. Ya
nos gustaría tener más recursos, pero la situación que tenemos
es la que hay. Por lo tanto agradezco vuestro apoyo, y
esperemos que con estos escasos recursos consigamos las
finalidades para lo que se destinen.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari MÉS la Sra. Fina Santiago, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, i gràcies al conseller. Sr. President,
gràcies pels seus aclariments, però miri vostè l’ordre del dia, ai!,
perdoni, l’ordre de registre de la nostra compareixença, i
aquesta compareixença, si vostè hagués volgut, l’hagués pogut
dur a votar molt abans que avui, perquè l’ordre de registre...,
han passat altres PNL i altres temes que la nostra
compareixença estava per damunt d’aquest ordre del dia,
d’aquest registre, i per tant haguéssim pogut tenir aquesta
compareixença perfectament molt més avançada. Jo sospit que
simplement vostès, que sempre actuen així, telefonen a la
conselleria per saber quan pot venir el conseller. En qualsevol
cas és aquest aclariment. També s’han de tenir en compte no
només els sis mesos, sinó que també s’ha de tenir en compte
l’ordre d’entrada de les solAlicituds per configurar l’ordre del
dia.

En relació amb el que ha contestat el Sr. Conseller, miri, el
0,7 no és un referent, Sr. Conseller, el 0,7 a la nostra comunitat
autònoma és una llei. No..., no és un referent, no és una
proclama. Insistesc, vostè miri-ho; el 0% dels propis, dels
propis, no del total, es varen complir amb el pacte de progrés i
amb vostès, no; dels propis, insistesc, perquè hi ha diferència
entre els propis i els totals. Els propis es varen complir.

Vostès a l’any 2011, amb la retirada, del no pagament de les
subvencions, no varen arribar al 0,17%, 0,16 i busques. L’any
2012 no varen arribar al 0,15%. L’any 2013 no varen arribar
una altra vegada ni al 0,17%. I ara en el 2014, amb aquest milió
i mig, s’atracaran al 0,60%. Però no és una proclama, és que
tenim una llei i vostès hi ha lleis que la compleixen a rajatabla,
com es diu en castellà, i, en canvi altres lleis són proclames,
sembla. Nosaltres demanam que aquesta llei almanco
s’acompleixi l’any 2015, que serà el darrer pressupost que
vostès faran.

Vostè em parla, vostè una de les excuses que posa és que va
tenir una convocatòria que no es va pagar; escolti, la
convocatòria va sortir el mes de gener del 2011. Nosaltres
vàrem partir del Govern el juny, hi havia d’haver la
convocatòria, les entitats varen presentar les solAlicituds i es
varen gestionar part de les convocatòries i solAlicituds i les varen
trobar, per això les han hagudes de pagar. Vostè ha posat un
exemple: vostè anuncia una convocatòria de subvencions d’1,5
milions, aproximadament d’1.400.000, i em diu que serà pel
juny la convocatòria, vostès trobaran les dificultats d’una
convocatòria ara, de convocar, que les persones o les entitats
presentin les solAlicituds, de revisar aquestes solAlicituds, de
donar temps a les revisions. 
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Clar que quan vàrem partir el mes de juny no es podia pagar
aquesta convocatòria de 4 milions, i vostès només en tenen una
d’1,5 i em diu que serà pel juny la convocatòria, bé doncs maig,
veurem quan la paguen. Vostè es trobaràn amb els problemes;
convocada el mes de febrer i clar que el juny no estava
liquidada, però els doblers estaven reservats, estaven reservats
els doblers. No es treu al BOIB una convocatòria si no han
firmat cinc funcionaris que aquests doblers estan reservats,
funcionaris de la casa i Direcció de Pressuposts, varen firmar
que aquests doblers estaven reservats per a aquesta
convocatòria. I vostès varen tornar enrera aquesta reserva. 

No es publica una ordre, i aquí hi ha lletrats i ho poden dir,
no es publica una ordre de subvenció si no hi ha reserva
pressupostària feta. Una cosa és que després no trobassin els
doblers en el calaix, però que hi havia una ordre de reserva
feta..., que la convocatòria no es va firmar a un bar prenent un
cafè, sinó que va fer tot el procediment corresponent, amb
reserva per part de pressuposts. I vostès prenen la decisió
política de tornar-la enrera i fins l’any 2014 aquesta comunitat
autònoma no ha tengut una ordre de subvenció de la cooperació.
Aquest és el seu llegat i vostè se’n donarà compte de les
dificultats de la convocatòria. Clar que costen les coses, costa
molt gestionar, fer les coses, però no va ser que no hi hagués
doblers, és que vostès varen prendre la decisió.

Després ens sorprèn..., bé, esperarem que acabi.

No escolti..., si m’atura els minuts, li doni tota la informació
perquè m’interessa la info...

No ho sé jo, s’ha de girar cap allà ..., no ho sé. 

EL SR. PRESIDENT:

Vamos a ver. Siga por favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sense l’agència complicarà la gestió de les entitats, està
claríssim. Miri, un exemple, quan hi havia agència es podia fer
la convocatòria el mes de febrer, vostè ja l’anuncia per al maig
o juny, perquè complicarà, haurà de passar per molts més
processos que si ho fes l’agència, complicarà la gestió, la
complicarà. I hagués pogut mantenir l’agència amb una persona
o amb dues, l’hagués pogut mantenir, i reduir, amb els mateixos
funcionaris haguessin pogut mantenir l’agència, vostè ho ha dit,
ha hagut de traslladar funcionaris que eren a l’agència a la
direcció general. Hagués pogut mantenir l’agència, sense
nomenar alts càrrecs, s’hagués pogut fer des de la direcció,
nomenar la directora responsable política de gestió de l’agència.
Però vostès s’han volgut carregar l’agència, s’hagués pogut
reduir el nombre de personal i mantenir l’agència, que és un
instrument que facilita la gestió de les subvencions. Però no ho
han volgut fer, és una altra decisió política, és una decisió seva,
no és fruit de les circumstàncies, és una decisió seva. Haguessin
pogut reduir els pressuposts de l’agència, haguessin pogut reduir
personal, però mantenir l’agència.

Després ens estranya que vostè digui tant temes, la
convocatòria del Sahel, que ho digui tant aquesta convocatòria
que ha fet, quan vostè una de les revisions que fa del pla
director, redueix, limita els països prioritaris per rebre atenció

que precisament són del Sahel. És a dir, per una banda vostè en
el pla director ha reduït els països prioritaris d’aquesta zona que
vostè mateix caracteritza quasi quasi com a zona humanitària
d’urgència, i per això hi dedica 300.000 euros, i al pla director
els retalla, els lleva dels països prioritaris, perquè s’hi han
presentat poques entitats. Bé, però si n’hi ha hagut per què no es
presenten? Per què aquest canvi de països, de prioritat, quan
vostè mateix demostra que allà és necessària la intervenció
humanitària. Si només hi ha dues entitats o tres entitats, bé, és
la nostra representació en aquell país, o en aquella zona, per què
no?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor, Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I després, bé, no tenc temps de fer-ho tot. Celebr el tema de
les bestretes, crec que serà una bona iniciativa, confiam que es
faci.

I miri Sr. Conseller, hi vagi, vagi als consells de cooperació.
Vostè no té tantes entitats, no té tants d’espais de consulta,
d’assessoria i aquesta la té. No ha anat a cap, canviï d’actitud i
hi vagi. Vostè és el màxim responsabilitat d’aquesta comunitat
autònoma en temes de cooperació, no ha anat a cap consell de
cooperació. No és justificable, l’agenda es canvia si és
necessari, vostè hi ha d’anar. Em digui qualque altra
responsabilitat que vostè tengui a la qual no hagi assistit ni una
sola vegada, si és possible! Això és un indicador de què a vostè
això li interessa menys que altres coses. Per tant, canviï
d’actitud i hi vagi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias Sra. Diputada. Sin ánimo de establecer
ningún intercambio de impresiones sobre esta cuestión, sólo
aclararle que lo que hace esta presidencia es cumplir el
Reglamento de esta cámara, los artículos 183 y 184, si tiene un
minuto, le invito a que lo pueda leer, o luego a posteriori lo
podemos leer juntos, y simplemente lo que hacemos es cumplir
la normativa de esta cámara. O sea, no nos guiamos por
opiniones, o criterios subjetivos, sino por criterios estrictamente
de lo que dice el Reglamento de esta cámara.

Por lo tanto, pasamos al Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene cinco minutos.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Miri, aquesta diputada li ha fet preguntes en
relació amb la seva responsabilitat. És cert que el tema de
cooperació és un tema central, però vostè té també
competències en temes d’immigració. I el Pla de cooperació, el
que vostè ha explicat en relació amb el Pla de cooperació, ja ho
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sabíem, és exactament fil per randa la seva intervenció anterior
a aquesta. Per tant, aquesta diputada considera que li pot fer
preguntes de cooperació i li pot fer preguntes d’immigració, que
són temes de la seva competència. I vostè és aquí per poder
contestar i ho ha fet, ho he de dir, sobre qualsevol tema que els
diputats li vulguin plantejar.

Per tant, consider que estic utilitzant que tenim com a
diputats a plantejar preguntes de qualsevol tipus que siguin
referents a la competència de qualsevol membre del Govern. Per
tant, és cert que he fet preguntes d’immigració, perquè
m’interessa saber com estan certs temes que afecten aquest
colAlectiu, per això les he plantejades. Algunes me les ha
contestat i algunes no. Jo crec que en relació amb tema
d’immigració vostè ha de conèixer perfectament, com influirà,
quina repercussió tendrà la reforma de l’administració local i ho
ha de saber perquè afecta directament un colAlectiu que està sota
la seva responsabilitat. 

Per tant, no em digui que no té l’obligació de conèixer com
es desenvoluparà aquesta normativa i com afectarà els
immigrants. Vostè ha dit que no tenia motiu perquè conèixer
totes les iniciatives que s’aproven i es duen a terme, la Llei de
turisme crec que ha citat. No, no, és que és un tema important
i per això he fet referència a aquesta llei i com valora vostè la
repercussió que tendrà. Per tant, crec que tenc el dret d’utilitzar
el meu temps així com jo ho consideri necessari. Igualment que
vostè té el seu dret de contestar com trobi pertinent.

Bé, en relació amb el Pla director de cooperació i al realisme
pressupostari que vostè ha citat, dir que mentre no hi hagi un
pressupost concret que determini quina és la voluntat d’aquest
govern, quina és la voluntat pressupostària, quin és l’esforç
pressupostari que faran vostès en temes de cooperació, no
tendrem cap instrument per poder valorar i avaluar la seva acció
política en relació a cooperació. Vostè va dir, i així ho expressa
en el document, que s’intentarà, que la voluntat hi és, però no
s’expressa concretament. Per tant, acabada la legislatura, com
podrem avaluar si s’han aconseguit els objectius o no quan no
hi ha un pressupost dins el Pla director? Jo crec que és
determinant que hi hagi un pressupost, perquè si no quins seran
els indicadors que farem servir per avaluar aquest Pla director?
No en tendrem. Per tant, no es podrà avaluar.

En relació amb l’Agència de Cooperació, contestar que no
em sent responsable de la seva desaparició, com ha dit la
portaveu del Partit Popular, la meva intervenció en el Consell de
Cooperació en relació amb aquest tema, va ser dir que el
pressupost que es va aprovar en el Govern per a aquestes
funcions representava el 20% en recursos humans, però el 20%
va ser la quantitat total en relació amb la davallada del
pressupost. Evidentment si el pressupost hagués estat molt més
alt per fer programes de cooperació, el percentatge del
pressupost que se destinava a recursos humans no hagués estat
del 20%. Per tant, mantenc el que vaig dir, i no volia dir en cap
moment que s’hagués de fer un ERO a l’agència per culpa
d’això, el que volia dir és que vostès havien de destinar i
augmentar més pressupost a aquestes partides. Per tant, crec que
les paraules de la diputada del Partit Popular sobren i no tenen
cap sentit i s’han utilitzat d’una manera interessada. Per tant, em
reafirm en el que vaig dir.

I en relació amb el Consell de Cooperació, manifestar aquí
que trasllat la sensació que es té des del Consell de la
Cooperació, que tenen totes les entitats, per molt que es digui el
contrari, de la insatisfacció que es té quant a la participació per
elaborar un pressupost, segons la realitat com la plantegen i la
veuen aquestes entitats les quals són les primeres que coneixen
aquesta realitat de primera mà, molt més que nosaltres, perquè
són les que pateixen aquesta situació, o no la pateixen, però les
que coneixen i tenen més informació. Per tant, el darrer Consell
de Cooperació va ser l’escenificació de la inutilitat de tenir un
Consell de Cooperació que en realitat no pot aportar
absolutament res del que se li havia encomanat i s’havia dit i
està dins les funcions que tenen els membres del consell. Per
tant, esper que en el proper consell que s’ha convocat per la
setmana que ve puguem manifestar aquests temes i tornar-los
plantejar per veure si podem aconseguir que el futur exercici, el
proper, es pugui fer efectiva l’aportació de les entitats quant a
l’elaboració dels pressuposts.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Conxa Obrador. Sra. María José Bauzá
per part del Grup Parlamentari Popular, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Veo que el tema de los
presupuestos sigue siendo un poco recurrente. Yo quería leerle
un par de párrafos de una comparecencia que se produjo aquí
hace unos años, además en esta misma sala, cuando la
exconsejera responsable de materia de cooperación presentaba
los presupuestos para el 2010. Y en aquel entonces, después de
una bajada en los presupuestos de más de 6 millones de euros,
decía la consellera que “es una bajada que nosotros hemos
valorado en este momento necesaria, porque hemos priorizado
las necesidades que tenemos que afrontar en nuestra comunidad
autónoma”. Además añadía que “difícilmente habrían podido
explicar a la ciudadanía que mantienen cooperación y han de
bajar renta mínima, o que no tienen que priorizar dependencia.
Esto a veces hubiera podido causar un efecto inverso al que
quieres hacer, que es promocionar la cooperación entre los
ciudadanos, porque podría causar que los ciudadanos dijeran:
mira, prefieren más ayudar a los otros que a los de aquí”. Esto
es lo que se decía en esta comparecencia, en esta precisa sala,
precisament era la portavoz del Grupo MÉS, cuando era
consellera de esta comunidad autónoma.

Incluso en materia de la convocatoria de subvenciones,
cuando justificaba la bajada, decía que precisamente se había
bajado la convocatoria de Cooperación “porque dada la
situación de aquel entonces de las entidades, pues no tenían la
capacidad de gestionar tanto dinero y por eso se había optado
por bajarles la convocatoria de subvenciones...”.
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(Remor de veus)

Sí, sí, sí, sí. Yo quiero recordarle a la Sra. Santiago que en
estos temas de sacar convocatorias de subvenciones, no todo
consiste en sacar uno la convocatoria y después la
responsabilidad es del conseller de Economía, que, casualmente,
después bloqueaba los presupuestos y que, efectivamente,
cuando ibas a buscar en la caja de la comunidad autónoma, no
había dinero para pagar estas subvenciones, ni éstas, ni las de
inmigración, ni las de otras áreas de asuntos sociales, ni de otras
tantas consellerias. 

Creo que es totalmente irresponsable hacer estas acusaciones
a un Gobierno que ha tenido que hacer frente a unas
convocatorias de subvenciones que no venían respaldadas por
un dinero en caja, de eso creo que ya son ustedes bastante
conscientes y creo que encima que la directora ha tenido que
hacer frente a esta situación, que da la cara ante las entidades y
decirles no, aquello que se os prometió no existe. Creo que
bueno, habría que hacer al menos un ejercicio de
responsabilidad y de lealtad institucional, porque yo creo que
ustedes son muy conscientes de cómo dejaron la situación de la
convocatoria de subvenciones.

Por otra parte, estoy harta de ver el tema los presupuestos en
el Consejo de Cooperación, porque yo he asistido hasta a tres
Consejos de Cooperación, en el que se ha habla del tema de
presupuestos, y, como exresponsables políticos de un gobierno,
saben perfectamente cómo va la elaboración de un presupuesto.
Primero, se determina cuál es la cantidad que se tiene; después,
en función de eso se hace un reparto por consellerias, y una vez
que se tiene cerrado, es cuando se puede presentar. Y eso es lo
que se ha hecho en ese Consejo de Cooperación. Yo creo que
cualquiera de las personas presentes, lo que entendió es que no
se les podía dar una cifra cerrada hasta que no se hubieran
aprobado por el Consejo de Gobierno los presupuestos. Se les
presentó en el momento en que estaban oficialmente
presentados en Consejo de Gobierno, que es el momento
legalmente oportuno, y tenían capacidad de presentar enmiendas
a través de los grupos parlamentarios.

Y yo sí quiero decir más en tema de Consejo de
Cooperación, aquí, la portavoz del Grupo Socialista dice que
traslada el sentir del Consejo de Cooperación; la pena es que la
actuación de los grupos políticos en el Consejo de Cooperación
hace que lo que no se oye son las voces de las entidades, sólo se
oye a los grupos de la oposición monopolizando las
conversaciones de los Consejos de Cooperación, y eso sí que es
una verdadera lástima, es una verdadera lástima que a quien no
se deja hablar precisamente es a la entidades. Porque todo lo
que ustedes me trasladan es lo que dicen sus representantes en
el Consejo de Cooperación. Aquí no están trasladando la voz de
ninguna entidad, están trasladando lo mismo que dicen sus
representantes en el Consejo de Cooperación...

(Remor de veus)

Sí, sí, si yo he estado en todos..., no, (...) que yo he estado en
todos y, precisamente, es el representante del Grupo MÉS el que
abre determinado tipo de debates o la representante del Grupo
Socialista la que abre determinados debates, que, vuelvo a decir,
se dice, se desdice según el lugar donde nos encontramos, ...

(Remor de veus)

porque repito que lo que dijo de la Agencia de
Cooperación... No, Sra. Santiago, si no hace falta que me lea
usted el acta, porque yo he estado físicamente en todos y cada
uno de los Consejos de Cooperación...

EL SR. PRESIDENT:

A ver, vamos a ver. El turno de cada grupo ya finalizó. Vaya
acabando por favor Sra. Diputada.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Lo que quiero decir es que es una pena que precisamente...,
una vez que se hacen los Consejos de Cooperación, que tienen
a la directora que está continuamente escuchando a las
entidades, lo que no se deja es precisamente que se oiga a las
entidades y que intentemos trasladar el debate parlamentario al
Consejo de Cooperación que yo creo que no es el foro. 

O sea que, una vez más, Sr. Conseller, felicitarle por el
trabajo que hace, que creo que es muy dura la situación que nos
encontramos, que a pesar de todo, se está haciendo un enrome
esfuerzo y yo les animo a seguir en esa misma linea y animo a
su equipo a seguir peleando como hasta ahora para la
cooperación., y bueno, ya efectivamente a seguir trabajando en
coordinación con las entidades, que yo creo que se está
haciendo muy bien.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Bauzá. Sr. Conseller, para concluir...

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
a la diputada del Grupo MÉS, en relación al 0,7 creo que...,
conozco la ley, sé que hay una ley, pero creo que la discusión...,
pues, en fin, va a ser redundar otra vez en lo que ya hemos
comentado. Yo espero que en un futuro tengamos más recursos
y que podamos destinar más dinero. Yo creo que a todos nos
gustaría poder atender mejor a este colectivo.

Y lo segundo es decirle que espero que el 2015 no sea el
último presupuesto y que sigamos haciendo presupuestos. 

En cuanto a la convocatoria, también es que es volver a
redundar en lo mismo. Mire, yo sé la situación que ustedes nos
dejaron. Para mi nos dejaron un buen marrón, porque hicieron
una convocatoria con mucho dinero, no se había pagado, no se
habían resuelto los expedientes. Recuerde usted que había unos
presupuestos prorrogados, que al final una cosa son las
cantidades de un presupuesto, con la prórroga del otro, es decir,
una situación complicada, y al final quienes sufrieron fueron las
entidades. Y una cuestión: nosotros no anulamos nada, nosotros
lo que hicimos fue intentar salvar lo que ustedes hicieron,
porque lo que hicimos fue prorrogar aquella convocatoria.
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En cuanto a la Agencia de Cooperación, mire, yo creo que
es muy complicado..., estoy de acuerdo que un órgano
instrumental facilita la tramitación, en eso podemos estar de
acuerdo, pero no podemos olvidar la situación que había en la
comunidad autónoma, la necesidad de reestructurar el sector
público, y que difícilmente una agencia puede funcionar con
una persona, porque usted lo conoce perfectamente. En
cualquier caso quiero decirle que las funciones las asume la
dirección general, como no puede ser de otra manera, y vamos
a funcionar y bien, ya lo podrá usted comprobar.

En cuanto a los países que usted dice que nosotros -estos
cinco- descabalgamos de los países prioritarios, que de los
dieciséis pasamos a once, no quiere decir que no vayamos a
actuar en ellos. De hecho estamos actuando. Los motivos que le
he dado para decir que les hemos descabalgado de esos dieciséis
países son los que le he dado: son los que menos peticiones
había; pero eso no impide que sigamos actuando, y de hecho la
prueba evidente es que, mire, este ejercicio hemos participado
con 375.000 euros.

Y en cuanto al tema de mi participación en el Consejo de
Cooperación, pues en mi agenda está siempre y voy a intentar
ir, siempre lo tengo presente, pero a veces -usted ha estado en
el gobierno- se cruza alguna cuestión que uno no prevé y que
por las circunstancias del momento me impide acudir, pero mi
intención siempre es acudir a los consejos de cooperación,
porqué sí que le damos la importancia que tiene.

En cuanto a la diputada de... Con esto creo que he
contestado a todas las cuestiones que me ha planteado. En
cuanto a las cuestiones que ha planteado la Sra. Diputada del
PSOE, yo creo que los temas de inmigración, aunque no era mi
comparecencia, son temas de mi responsabilidad y le he
contestado. He dicho que no era la cuestión o el tema por el cual
se me ha pedido que compareciera, pero no he tenido ningún
inconveniente en contestarle a las cuestiones de inmigración.
Por lo tanto creo que, en fin, que he contestado.

Yo no creo que le haya dicho que no tenía por qué conocer
la incidencia de la reforma de las administraciones en la
inmigración. No sé de dónde se ha sacado usted eso. Creo que
es lo que usted me ha confirmado en esta última intervención.
Yo, que sepa, no he dicho nada, así que dentro del ámbito de mi
gestión y de mis competencias está la inmigración y procuro
estar informado de todo lo que rodea y todo lo que incide en
este sector.

En cuanto a que no hay presupuesto previsto en el plan
director, se dijo y se ha repetido; yo creo que la situación difícil
no aconsejaba cerrar un presupuesto, pero creo que nuestras
políticas van siendo claras en estos temas de cooperación, y yo
creo que dentro de las dificultades se van cerrando cifras y creo
que las políticas que estamos haciendo están claras, pero el
porqué no cerramos una cantidad yo creo que se dijo en su
momento y, bueno, creo que la situación no era lo que
aconsejaba en ese momento.

Y con esto creo que he contestado también a todos los temas
que usted ha planteado.

En cuanto al grupo del Partido Popular, pues en el sentido de
mi primera intervención: agradecerles el apoyo que están
prestando al Gobierno en este sentido, y sobre todo también
usted ha hecho referencia sucinta, pero sería muy importante
que haya unas políticas que no tendrían que llevarnos a cambiar
de postura en función de si gobernamos o no gobernamos. Yo
creo que todos podemos estar de acuerdo en que somos una
comunidad solidaria, y que si tenemos recursos lo que nos
interesa es poder ayudar a los demás, yo creo que en eso
estamos todos de acuerdo, pero la situación económica es la que
es y hemos de ser consecuentes con esto, pero si no se destinan
más recursos o no se hacen otras políticas más ambiciosas creo
que la evidencia está ahí, por lo que se hacen, pero lo que no nos
sirve es, en unos momentos, cuando gobernamos porque
estamos en una situación económica lanzar unos mensajes, y
después contradecirnos, porque esto no nos lleva a ninguna
parte. No creo que sea el mejor camino.

Y, insisto, quiero agradecer vuestro apoyo a la política del
Gobierno y, nada, espero que juntos podamos ver unos
resultados y que, bueno, que los recursos que destinamos a este
sector sean efectivos y surtan la eficacia que todos pretendemos.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Queremos agradecer su
presencia y la de sus acompañantes.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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