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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Alejandro
Sanz.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Josep Torres.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Vicenç Thomàs.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 6326/12, presentat pel
Govern de les Illes Balears com a formulació definitiva del
projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament
de les Illes Balears 2012-2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 6326/12, presentat pel Govern de les
Illes Balears com a formulació definitiva del projecte del Pla
director de la cooperació al desenvolupament de les Illes
Balears 2012-2015.

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

Té la paraula el Sr. Conseller sense limitació de temps.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, comparezco ante ustedes para darles cuenta del
segundo Plan director de la cooperación al desarrollo de las
Islas Baleares para el período 2012-2015. 

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. Este plan director establece
por un período de cuatro años las líneas generales, los objetivos
y las directrices básicas de la política de cooperación para el
desarrollo de las Islas Baleares, que después se irán concretando
en unos planes anuales.

La misión de este segundo plan director es contribuir al
desarrollo humano sostenible de los países del sur mediante la
política de cooperación al desarrollo. Es fundamental un
desarrollo concentrado en las personas, un desarrollo humano
sostenible, entendido como un proceso dinámico que busca
ampliar las capacidades y las oportunidades de las personas para
elegir libremente lo que quieren hacer y lo que quieren ser.

Los valores y los principios en los que se basa este plan
director vienen fijados por la propia ley de cooperación y tiene
un objetivo común que es el de conseguir una cooperación de
más calidad. En estos momentos de contención de la economía
mundial y de ajustes de los presupuestos de los países donantes
los recursos de la ayuda al desarrollo han de ser gestionados con
la máxima efectividad y calidad, intentando que generen el
máximo impacto posible en la meta común de la reducción de
la pobreza. Por tanto es imprescindible hacer un ejercicio en
política de cooperación de especialización y de concentración
que aumente el impacto de las intervenciones y facilite los
mecanismos de coordinación y alineamiento.

Este segundo plan director establece, por tanto, las
prioridades de actuación en tres ámbitos de actuación:
cooperación al desarrollo, acción humanitaria y educación para
el desarrollo. El plan fija además 16 países prioritarios para los
programas y proyectos de cooperación. 

Para las actuaciones dentro del ámbito de la cooperación al
desarrollo se reserva entre un 70 y un 80% del presupuesto
anual. Se han fijado cinco objetivos estratégicos dentro de este
ámbito que han de concentrar como mínimo el 85% de los
recursos de cooperación al desarrollo. Los dos primeros
objetivos son garantizar la cobertura de los derechos sociales
básicos y el desarrollo económico para la erradicación de la
pobreza; estos objetivos concentran el grueso de las actuaciones
de cooperación al desarrollo; en el anterior período 2008-2011
supusieron aproximadamente el 74% de las intervenciones.
Respecto a los otros tres objetivos, aumento de las capacidades
y autonomía de las mujeres, sostenibilidad ambiental y derechos
humanos y gobernanza democrática, se les ha dado en este
segundo plan la categoría de objetivos estratégicos y no
transversales, como contemplaba el primer plan director, para
que tengan un mayor impacto.

Paso a continuación a detallarles cada uno de estos
objetivos.

Primero, respecto a la cobertura de los derechos sociales
básicos -salud, educación, agua y saneamiento- nos hemos
marcado como objetivo el fortalecimiento de los sistemas
públicos de salud, especial atención de la atención primaria y la
salud materno-infantil, incidiendo también en los derechos
sexuales y reproductivos. Por otra parte en materia educativa
nuestro objetivo es mejorar los sistemas de educación públicos
para satisfacer las necesidades educativas de la población más
desfavorecida como condición indispensable para el desarrollo.
Asimismo este plan establece como prioridad el acceso al agua
potable y el saneamiento básico de las áreas rurales.
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Dos. En cuanto al desarrollo económico para la reducción de
la pobreza, el objetivo específico es el de promover el derecho
a la alimentación y fortalecer las capacidades productivas
poniendo el acento en la soberanía alimentaria y en los
pequeños productores locales; de esta manera pretendemos
contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población
más empobrecida, fomentar los sistemas de producción
sostenible agrícola, pecuaria y pesquera, y apoyar a los
pequeños productores locales.

Tres. Respecto al aumento de las capacidades y autonomía
de las mujeres, la finalidad es promover la participación
equitativa de éstas en todos los ámbitos del desarrollo humano,
promover su autonomía económica y defender sus derechos
luchando contra cualquier forma de discriminación. 

Cuatro. En materia de sostenibilidad ambiental el fin de este
cuarto objetivo estratégico es contribuir a una gestión sostenible
de los recursos naturales que permita mejorar las condiciones de
vida de la población más desfavorecida. De esta manera se
espera contribuir al incremento de las capacidades de los actores
del sur en la gestión de los principales problemas y riesgos
ambientales.

Cinco. Finalmente, y en referencia al respeto de los derechos
humanos y gobernanza democrática, esperamos contribuir a la
protección efectiva de los derechos individuales y colectivos y
al refuerzo de los procesos democráticos de descentralización
política, de las instituciones locales y de las organizaciones de
la sociedad civil.

Me dispongo ahora a explicarles el segundo ámbito de
actuación del plan director.  Para estas actuaciones se reserva
entre el 8 y un 10% del presupuesto anual. Me gustaría destacar
que el objetivo del Govern de las Illes Balears para este período
2012-2015 es reforzar y priorizar las actuaciones en materia de
acción humanitaria. Por eso, a lo largo del período comprendido
por este segundo plan director de cooperación al desarrollo y en
el ámbito de la ayuda humanitaria y de emergencia, la
comunidad autónoma de las Illes Balears trabajará con especial
ahínco en la coordinación con el resto de administraciones de la
comunidad y del resto del Estado como vía para llegar a un
mayor impacto, efectividad y eficiencia. En esta línea de
complementariedad y coordinación está prevista la firma de
convenios con organismos internacionales y con la propia
secretaría general de Cooperación Internacional del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El plan director define, en materia de acción humanitaria,
tres objetivos estratégicos. El primero, contribuir a través de la
ayuda de emergencia a satisfacer las necesidades básicas
urgentes e inmediatas de las víctimas de catástrofes, conflictos
y desastres humanitarios. El segundo objetivo persigue
proporcionar asistencia y protección a la población desplazada
o refugiada con el fin de garantizar sus derechos fundamentales.
Y en tercer lugar, potenciar la coordinación de los agentes
humanitarios y proporcionar recursos para la rehabilitación y
reconstrucción post-catástrofe.

Para las actuaciones dentro del ámbito de la educación se
reserva entre un 10 y un 12% del presupuesto anual. La
educación para el desarrollo es un instrumento que tiene como
objetivo la creación de una conciencia social, comprometida con
la eradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión
social. 

El presente plan director, el que les presento hoy, plantea
una concentración en la ayuda oficial al desarrollo en torno a 16
países prioritarios. Esta concentración se plantea desde una
reflexión profunda de las capacidades y los anhelos de esta
comunidad autónoma, y fundamentada en un análisis
cuantitativo que pondera tres premisas de partida: primero,
países con un bajo índice de desarrollo humano según Naciones
Unidas, basado en el informe del año 2011; segundo, países con
tradición en cooperación desde las Islas Baleares; y, tres, países
o regiones de origen de grupos significativos de población
inmigrada residentes en las Islas Baleares según los datos del
Instituto Nacional de Estadística del año 2011. Teniendo en
cuenta estos criterios se considera que 16 países han de
concentrar al menos el 80% de los recursos previstos en el
ámbito de la cooperación al desarrollo.

En cuanto a las modalidades de cooperación al desarrollo, el
plan director que nos ocupa prioriza la cooperación bilateral,
tanto a través de los actores que prevé la Ley 9/2005 como
directamente por iniciativa del Govern de las Illes Balears.
Primero, en cuanto a cooperación bilateral a través de agentes,
se reserva del presupuesto anual entre el 70 y el 80% del
presupuesto total; se incluyen dentro de esta modalidad las
iniciativas de acción que provengan de las entidades de
cooperación y especialmente de las ONG financiadas por la
administración autonómica. Y dos, respecto a la cooperación
bilateral directa se reserva para ello entre el 30 y el 20% del
presupuesto anual; esta modalidad permite establecer una
relación institucional directa con administraciones públicas del
sur y organismos internacionales, como también el intercambio
mutuo de conocimientos, buenas prácticas y estrategias para el
desarrollo social y económico.

En cuanto a los instrumentos de cooperación al desarrollo
para el período 2012-2015 se pretenden impulsar de manera
preferente dos. Permítanme que haga un inciso aquí para
recordar que en el primer plan director, 2008-2012, tan sólo se
ofrecía el listado de los instrumentos y agentes tal y como
establece la ley, pero no se desarrollaba, y ahora sí, como les
decía, se pretende impulsar tres instrumentos: uno, la
cooperación técnica, que comprende cualquier modalidad de
asistencia dirigida a la formación y cualificación de recursos
humanos en el país receptor; el fin es desarrollar las capacidades
endógenas y dar respuesta a sus demandas y necesidades
específicas; además queremos enfatizar que este tipo de
actuaciones produce un incremento de experiencias en ambas
direcciones, de cuyos resultados se verá fortalecida la propia
comunidad autónoma. Las peticiones, la gestión y la tramitación
de solicitudes de asistencia técnica serán canalizadas por la
Dirección General de Cooperación e Inmigración; ésta
identificará a través de los distintos departamentos de la
comunidad autónoma el personal técnico para atenderlas e
informará puntualmente a la Comisión Interdepartamental de
Cooperación sobre las peticiones formales de cooperación
técnica y sobre sus resultados. 
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Dos, la cooperación económica en condiciones no
reembolsables; este instrumento comprende las aportaciones
económicas en proyectos y programas de ayuda para mejorar las
condiciones socioeconómicas de los países beneficiarios. Y,
tres, hay un tercer instrumento que es el co-desarrollo, que nos
permite llevar a cabo por un lado acciones destinadas a
conseguir el desarrollo de los países que son fuentes de
emigraciones y, por otro, acciones orientadas a conseguir la
integración de los inmigrantes en las Islas Baleares.

Me gustaría hacerles partícipes ahora del gran reto al que
nos enfrentamos en el actual contexto económico, que es el de
dar respuesta al mayor número de demandas posibles con los
recursos de que disponemos. Eso nos exige realizar cambios
importantes en los modelos de gestión y una apuesta clara hacia
la profesionalización de las personas implicadas. 

Otro de los grandes retos de este plan director es la gestión
orientada a resultados. Se trata de gestionar e implementar la
ayuda concentrada en los resultado deseados, lo que implica
alinear la programación, el seguimiento y la evaluación con los
resultados. Para ello se fijan dos objetivos principalmente: por
un lado, mejorar las capacidades de los agentes de la
cooperación optimizando y coordinando los recursos
disponibles de la administración a través de diversos planes de
formación; y, por otro, implementar la gestión orientada a
resultados entre los agentes de la cooperación de las Islas
Baleares.

Finalmente, y en cuanto al seguimiento y a la evaluación del
plan director, éste se realizará en dos niveles: uno, evaluando
los resultados respecto de las prioridades sectoriales y
geográficas; para ello anualmente el personal de la Dirección
General de Cooperación e Inmigración efectuará seguimiento de
control y resultados de proyectos; el resultado de los mismos se
publicará anualmente en la memoria anual de la Dirección
General de Cooperación, y de la cual se dará visibilidad a través
de la página web de modo que se garantice la máxima
transparencia en el proceso de rendición de cuentas. Y, dos,
haciendo un seguimiento y una evaluación de los instrumentos
de cooperación. De este modo se prevé una evaluación del plan
director en sus dos años de vigencia que permita calibrar la
planificación para corregir los desvíos que se puedan haber
observado, y otra evaluación de los resultados al final del
proceso que permitan la redacción del siguiente plan director.

Y por mi parte eso es todo, así es que muchísimas gracias,
señores diputados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam ara a les intervencions
dels grups parlamentaris. El Sr. Conseller pot contestar les
qüestions plantejades de forma aïllada, conjunta o agrupant-les
per raó de la matèria.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Conseller, i al seu equip, per venir aquí a donar compte del Pla
director de cooperació al desenvolupament de les Illes Balears
2012-2015. 

I he de dir, en relació amb el que ens ha contat el conseller,
que nosaltres vàrem participar en el Consell de Cooperació que
es va convocar l’any passat en el mes de maig per presentar
precisament l’esborrany del que avui tractam, i hem de dir que
és el mateix document, el mateix esborrany i el mateix
contingut. Per tant, cap novetat amb relació al que en aquella
reunió se’ns va presentar.

Sí vàrem tenir l’oportunitat de fer alAlegacions, no al pla
director, que no en vàrem enviar cap, però sí al pla anual de
cooperació 2012. No hem pogut veure si es varen incorporar,
perquè es va demanar que aquest document, una vegada amb les
incorporacions de les alAlegacions, que ens varen dir que se
n’havien admès dues, em pareix, i encara estam esperant a veure
aquest document i aquesta comunicació, però, bé, així i tot
també hem de dir que estam esperant el pla anual 2013, que no
l’hem vist penjat a la pàgina web, no el tenim, per tant tampoc
no és a la pàgina web, i volíem demanar a veure què passa amb
el pla anual, com queda i quines intencions té aquest govern de
fer efectiva la seva redacció i posada en marxa.

Bé, ha passat un any de l’esborrany al document que avui
ens presenten, un document que ja he dit que no incorpora cap
novetat, i em limitaré a fer una sèrie de preguntes i a plantejar
una sèrie de qüestions en relació amb el que vostè ha comentat.
Primer de tot he de dir que en el capítol 1, no sé si per una
errada o per una omissió, la introducció y el resum executiu
estan en blanc, és una pàgina en blanc que no conté cap tipus
d’informació. 

En el capítol 2, que tracta del (...) del desenvolupament, hem
de comentar que diu la redacció que aquest segon pla director
assenyala el camí que durant els propers anys ha de seguir la
política autonòmica en cooperació, i jo em deman que si això és
una declaració d’intencions no es correspon amb una realitat
concreta, perquè aquest pla director no té acompanyant cap
tipus de pressupost. Tenim els pressuposts que es varen aprovar
per al 2013, i si ens hem d’atendre a allò que es va aprovar en
els pressuposts hem de dir que a cooperació es destinen 2
milions d’euros, dels quals una part, capítol 1, és la meitat de la
despesa. Per tant si destinam 2 milions d’euros a cooperació
d’un pressupost de 3.500 milions d’euros en total, hem de dir
que 2 milions és clarament ridícul, i manifesta realment que el
camí que vol iniciar aquest govern quedarà sense poder partir,
perquè 2 milions d’euros amb tot el que vostè ha dit és... Quins
percentatges corresponen a cada programa?, a cada acció
d’aquestes 2 milions d’euros? Vostè parla de 70 o 80% del
pressupost, però és que són quantitats ridícules que no donen
garantia perquè es pugui iniciar i dur a terme cap tipus de
programa amb garantia que arribi i que es pugui notar l’impacte
dels programes i de les polítiques de cooperació.
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Per tant, Sr. Conseller, de 3.500 milions, destinar 2 milions
a cooperació significa que la prioritat d’aquest govern no és la
cooperació al desenvolupament. Per tant, demanar a veure si ens
poden presentar un document amb un pressupost concret que
ens indiqui en realitat com repartiran aquests 2.800.000 euros de
cooperació.

Després, vostè parla del paper de les entitats, que bé, les
entitats a la reunió que vàrem tenir el mes de maig passat ja
varen dir que estan en una situació crítica, que no tenen cap
tipus de finançament, que s’interrompen programes iniciats i
que no s’han finalitzats. M’agradaria saber, Sr. Conseller, si té
en coneixement i em pot indicar quants de programes s’han
interromput, quants de programes s’estan finançant íntegrament
per les entitats de cooperació, sense cap tipus de finançament,
quin és el deute del Govern cap a aquestes entitats, quina
planificació hi ha per al pagament d’aquest deute i si sap vostè
que la debilitat financera de les entitats posa en qüestió i posa en
perill l’acció de l’ajuda de cooperació de la nostra comunitat als
països que més ho necessiten. 

Nosaltres sabem que estam en una situació de crisi, que el
0,7% és una quantitat a la qual no arribarem, no hi arribarem,
però vostès han marcat dins el projecte del pla director que
volen arribar fins al 2015, volen arribar al 0,7. Demanam que hi
dediquin del pressupost el màxim que es pugui i sabem que el
0,7 és difícil, però s’hi podrien apropar..., enguany ja hagués
caminat un poc més cap a augmentar aquesta xifra que ja deim
que està en un 70% de retall en relació amb el pressupost de
2012.

Després, demanar a veure quin és el percentatge de
pressupost de 2013 que la seva conselleria destina a programes
de cooperació, exactament, ja ho he dit abans, ara m’agradaria
saber a programes de cooperació, per tipus de programa, quin és
el percentatge del pressupost de 2013 que es destina a la gestió
de la Direcció General de Cooperació i a l’Agència de
Cooperació, a la gestió, eh?

També demanar, quan vostè indica, diu que en matèria de
relacions i cooperacions s’establien relacions amb altres entitats
i que vostès aposten amb una colAlaboració pública privada,
m’agradaria saber si pot concretar aquesta colAlaboració, si ja
han duit a terme accions encaminades en aquest sentit. 

També quan assenyalen que impulsaran programes de
sensibilització amb tots els agents de cooperació i que donaran
suport al teixit associatiu, si pot concretar quines han estat les
accions duites a terme i quin és el pressupost que s’hi ha
destinat per desenvolupar aquests objectius, que vostè va
marcar. I també quan parlen de què no han tret cap
convocatòria, a veure quins projectes tenim per al 2013; sabem
que vostès varen anunciar que no en treuríem, si mantenen
aquesta posició, si pensen que s’ha d’iniciar una obertura cap a
la incorporació d’aquests programes, d’aquestes convocatòries.
I bé, el que li he demanat abans, si sap quants programes s’han
interromput per manca de finançament, si sap de programes que
s’estan finançant íntegrament a càrrec de les entitats que es
dediquen a la cooperació i quants de projectes aprovats hi ha
que no s’han pogut començar, si això ho sap vostè.

També demanar que acompanyin la memòria, si pot ara
desglossar aquí la memòria econòmica d’aquest pla director,
perquè segons en base al que hi destinin vostès, el que digui
vostè, nosaltres plantejarem la segona part de la nostra
intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago també per un temps,
com sap, de quinze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots, donar la benvinguda
al conseller i al seu equip per explicar-nos en aquesta comissió
d’Afers Socials i Drets Humans el Pla director de cooperació
del Govern de les Illes Balears.

Segurament coincidirem tots que tant quan hi ha hagut
governs conservadors o governs progressistes o d’esquerres
sempre ha estat un tema, no diria central, però sí un tema polític,
un tema que ha estat a l’agenda dels diferents governs, uns
varen crear la Direcció de Cooperació, els altres varen crear
l’Agència, es va fer la llei, es va constituir el Consell de
Cooperació, es va fer el primer Pla director de cooperació, ara
som davant el segon Pla director de cooperació, la qual cosa vol
dir que, com a comunitat autònoma, sempre ha estat la
cooperació a l’agenda política.

És cert que en situacions de dificultat econòmica com
l’actual, una situació de crisi, el tema de la cooperació a vegades
és dificultós defensar-lo i mantenir-lo perquè els ciutadans el
que te demanen és moltes vegades que primer resolguis les
necessitats que tens més properes que les necessitats que tal
vegada tenen altres ciutadans.

De totes maneres, coincidesc amb vostè o coincidim amb
aquest pla director que Cooperació s’ha de mantenir i s’ha de
mantenir amb uns indicadors mínims de qualitat i de dignitat
perquè, en això no coincidim amb vostè, Sr. Conseller, perquè
pensam que la cooperació no només és una qüestió d’eficiència
o eficàcia com ha assenyalat vostè, que l’objectiu de la
cooperació és aquest i tot el pla director assenyala una altra
cosa, sinó que és qüestió de justícia, de reduir pobresa, de
compensar problemes des descolonització molt greus que varen
fer els països del nord, aprofundir en drets humans, vull dir, no
podem enfocar només la cooperació en termes d’eficàcia o
eficiència perquè possiblement molta de l’acció de la
cooperació no es faria en aquest sentit.
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No coincidim en el concepte de “països del sud”, a nosaltres
no ens agrada “països del sud”, ens estimam més “països en vies
de desenvolupament” o “països empobrits”, perquè la situació
de sud és una situació geogràfica, Espanya, l’Estat espanyol és
al sud d’Alemanya, Argentina que és al sud està molt més
desenvolupada que països que són al nord com podrien ser Perú
o Equador o Colòmbia, Sud-àfrica està molt més desenvolupada
que països que són a l’Àfrica subsahariana, etc. Per tant, la
concepció de “països del sud” pens que és una concepció no
correcta i que hauria de ser més “països en vies de
desenvolupament” o “països empobrits” perquè engloba una
situació econòmica més que una situació territorial. Però
entenem a quins països es refereix després amb l’explicació
posterior, és una qüestió de matisació perquè parlam del tema.

El tema de concepte de transversalitat que vostè ha
mencionat a la seva exposició, nosaltres el mantendríem, no és
una cosa que ens preocupi perquè la transversalitat és una tema
que impregna tota l’acció i quan parles de drets bàsics, quan
parles d’accions bàsiques, quan parles de serveis bàsics d’aigua,
d’educació, és una qüestió que impregna tota l’acció. És difícil
parlar de sanitat i no parlar d’abastament d’aigua, és difícil, per
tant, la transversalitat per a nosaltres és present i és un concepte
que..., ho dic perquè vostè ha fet referència al pla director
anterior, i nosaltres el mantendríem perquè és una qüestió
d’impregnar qualsevol acció.

Li diria que en línies generals estam d’acord en el Pla
d’acció, però em permetrà dues opinions diferenciades, ja no
tant en la seva exposició, sinó en la lectura del pla. Per una
banda, creim que és un pla al qual falta un compromís
pressupostari, pensam que un pla no pot acabar, com acabar a la
pàgina 19: “consolidar la cooperació per al desenvolupament a
la comunitat autònoma fent més efectiva i eficaç l’actuació de
les diferents administracions públiques i entitats així com anar
incrementant gradualment els percentatges dels pressupostos
designats a aquestes tasques apropant-los als compromisos
adoptats”.

Pensam que un pla de cooperació que dedica quasi 38
pàgines a explicar què és la cooperació, la importància que té la
cooperació d’un compromís públic, de quins pressupostos hi
han de destinar. De fet, vostès poden fer una avaluació del pla
anterior perquè hi havia un compromís públic, que no es va
acomplir, cregui’m que no ens sentim orgullosos d’això, però
avui sí que podem fer una avaluació en aquest parlament del pla
director anterior. Vostès no... nosaltres, el proper Parlament no
ho podrà fer perquè vostès no ho han dit a què es comprometen
políticament. A què volen arribar a l’any 2015, a 3 milions, 4
milions, 5 milions, a què volen arribar? Vull dir, no pot ser que
un pla director, que ve al Parlament, ens digui que dependrà de
la voluntat del Govern, qualque compromís econòmic ha
d’existir en aquest pla director.

Per tant, li demanaríem això, que el pla director ha de posar
si volen arribar a 3 milions, a 4 milions, a 5 milions. Perquè de
la lectura que hem fet d’aquest pla director ja podem dir que
s’incompleix en relació amb l’any 2012, som a l’any 2013,
vostès aquí diuen que s’incrementarà gradualment i de l’any
2012 a l’any 2013 en els pressupostos hi ha hagut un
decreixement, s’inverteix menys ara, a l’any 2013 la previsió és
inferior a la que es va fer l’any 2012 amb els pressupostos de
l’actual govern, o al manco els que es varen aprovar, estam

mirant ara el realment executat. Però de capítol 4 a l’any 2002,
2012, disculpin, hi havia quasi 6 milions, a l’any 2012 hi ha
1.138.000 de capítol 4; de capítol 7 n’hi havia 795 i de capítol
7 a l’any 2013 hi ha 205 milions. Això, a la memòria de
l’Agència de l’any 2013, de l’Agència d’Immigració i
Cooperació, la part de cooperació, per tant, no hi ha
compromisos i ja ens trobam amb un incompliment del mateix
pla.

I som conscients de les dificultats de cooperació, les
dificultats de vegades de defensar la cooperació en una situació
econòmica com aquesta, dins el mateix govern i dels mateixos
ciutadans, però insistesc que jo pens que és important mantenir-
ho, perquè quan nosaltres ho vàrem reduir, ho vàrem haver de
reduir, una cosa vàrem tenir molt clar i vostès en parlen
d’aquest tema, que és mantenir aquesta xarxa d’ONG, vostès
amb aquest pressupost no podran mantenir aquestes xarxes
d’ONG, no podran mantenir-les.

Aquesta xarxa anirà perdent i és una xarxa molt rica, és una
xarxa on hi ha molta implicació de molts de ciutadans i no la
podran mantenir. Vostè mateix va fer les declaracions, quan va
defensar el seu pressupost va dir que no hi hauria aquest any cap
tipus de subvenció. I vostè mateix ha dit a la seva exposició la
necessitat que aquestes entitats rebin subvencions públiques per
mantenir-ho, perquè al cap i a la fi són els representants de la
solidaritat de la comunitat autònoma a nivell internacional,
perquè si això ho hagués de pagar el Govern de les Illes Balears
amb funcionaris seria absolutament inviable, perquè vostè sap
que un cooperant no és que faci de 8 a 3, ni de 3 a 8, fa hores i
hores i hores quan va a fer de cooperant. I això vostès, amb
aquest pressupost i amb aquest pla director, no ho garanteixen
i pens que és l’objectiu central del Pla director, garantir aquesta
xarxa, encara que sigui per mantenir els programes que tenien
l’any 2008 o l’any 2011 o l’any 2010 i aquest pla director no ho
garanteix.

Per tant, tendrà tot el nostre suport com a grup parlamentari
a l’hora de defensar pressupostos, de fer modificacions de
crèdit, de poder augmentar aquesta partida pressupostària.
Nosaltres vàrem reduir el pressupost, però aquests 4 milions els
vàrem mantenir perquè pensàvem que era central, eh? Per tant,
aquí m’agradaria debatre amb vostè, no tan discutir, sinó
debatre la importància d’aquest o intentar-lo convèncer que hi
insisteixi, que en aquest sentit tendrà la nostra ajuda. Perquè és
clar, vostè després -i ho ha exposat- parla que per modalitat de
cooperació i el Pla director parla que l’important, i especifica,
que són les ONG les principals modalitats de cooperació, són
les ONG, li dedica el 70 o 80% i ja en els pressupostos del 2013
no hi haurà partida per a ells, n’hi haurà per a cooperació
directa, que m’agradaria ja si ens pot dir quin tipus de contractes
o quins convenis són, vostè ja a l’exposició dels pressupostos
parlava del Sàhara i de Palestina, mirar si es mantindran
aquestes, si ens pot dir la quantia o si n’hi ha algun més.

I després també els països, vostè fa un esforç i ens ha
explicat els països, però, per exemple, jo lamento molt o
lamentam molt com a grup parlamentari la desaparició de
l’Índia. Pensam que és un país que té dos requisits que vostè no
menciona: el de la mesa de desenvolupament i després la
tradició de la nostra comunitat autònoma a fer feina en aquest
territori, i l’Índia no apareixia, per tant, pens que és un país que
hi ha de ser present.
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Ens agradaria també que vostès triassin o ens diguessin
quins són els països preferents, quins són els prioritaris i quins
són més els secundaris, no?, perquè les situacions, tot i que hi
ha aquestes tres característiques, són diferents unes de les altres.

I després un tema, on jo sí que li demanaria més rigor per
part de la conselleria, que és la participació. La participació, ens
agradaria que aquest pla director fos aprovat pel Consell de
Participació. El Consell de Participació el coneix, però no està
aprovat pel Consell de Participació, s’hi va presentar, però no es
va votar, per tant, ens agradaria que es votàs com l’anterior per
seguir una tradició de participació d’aquest consell, que vostès
diuen de la importància de la participació; des del mes de maig
no han convocat als consells de cooperació, que jo sàpiga, si no,
digui’m el contrari, el decret de constitució de cooperació
continua en vigor i per tant, hi ha l’obligació de cada quatre
mesos convocar-lo, no s’ha convocat.

Una de les convocatòries que s’havia de fer és per explicar
els pressupostos, no es va fer ni en el 2012 ni en el 2013 i
cregui’m que crec que és importantíssim que les entitats
coneguin les dificultats pressupostàries i donin idees a
l’Administració davant aquestes dificultats perquè són les que
més coneixen la situació i més poden decidir entre elles quins
són els programes dels quals no pots prescindir de donar o de
subvencionar perquè pots impedir una feina de quatre o cinc
anys, i es pot rompre una feina de quatre o cinc anys positiva,
en un any en què no es rebi subvenció, pot desaparèixer la feina
anterior. Per tant, m’agradaria a veure si d’aquesta
compareixença pogués sortir aquest compromís d’aprofundir en
aquesta participació.

Després, per acabar, ha parlat del tema de la professionalitat.
Crec que és un debat interessant dins cooperació, però discutiria
amb vostè quina és la professionalitat, no? Creim que
efectivament el cooperant metge, el cooperant enginyer, el
cooperant educatiu, sanitari que és al país exercint la cooperació
sí que ha de ser professional, però no m’agradaria crear una
xarxa de professionals dels voluntaris de les ONG, perquè si no
estam professionalitzant les ONG i això fa que molta gent no hi
pugui participar.

Crec que, com a Administració, i vostès ho defensen en
altres sectors, en el sector empresarial i en altres sectors, que
s’ha de facilitar la gestió administrativa i pens que a les ONG
també, si no, estam creant gerents d’ONG quan hem de crear
ciutadans que puguin compartir aquests espais i aquestes
voluntats i aquesta sensibilitat. Per tant, la professionalització
en el lloc de cooperació sí, però com a ONG pens que, i també
nosaltres ho hem gestionat i per tant, conec les dificultats, però
crec que hem de fer un esforç per facilitar l’expressió d’aquesta
voluntat sense que això sigui una necessitat de la
professionalitat.

En relació amb el codesenvolupament que vostè ha dit, hi
estam d’acord, tal com ho expressa el pla director de les
dificultats del codesenvolupament i entre les mateixes ONG les
dificultats de definició i d’entendre el que és el
codesenvolupament, que pensam que és una eina d’un potencial
molt important, fins i tot d’un potencial de retorn d’immigrants
cap el seu país d’origen, però que té dificultats que mai no s’han
pogut esbrinar clar per definir i per fer accions clares. 

En aquest sentit també tendrà tot el nostre suport per poder
facilitar tenir un pla de codesenvolupament a la nostra
comunitat autònoma que té una important població immigrant
la nostra comunitat autònoma de països que estan en vies de
desenvolupament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá, també per un
temps de quinze minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo primero de todo, quiero
agradecer al conseller su presencia en esta comisión y felicitarle
por la exposición del plan director. También quiero felicitarle
por su equipo y por el gran trabajo que considero que están
llevando a cabo desde su conselleria en esta materia, a pesar de
las dificultades, y al que por supuesto también quiero dar la
bienvenida a esta comisión.

Entrando ya en el objeto de esta comparecencia creo que es
importante empezar diciendo que tanto la sociedad española
como la balear han dado continuas muestras de su solidaridad
con las poblaciones a los países más pobres desde hace ya
muchos años y que nadie duda que en el contexto actual desean
seguir manteniendo este compromiso.

El plan director que hoy nos presenta el conseller es una
expresión clara de este empeño de todos por seguir apoyando a
nuestros países socios para avanzar en su desarrollo y en general
para construir una globalización más justa y más solidaria. Pero
también es cierto que la cooperación balear no es ajena a la
situación económica que atraviesa nuestro país, la crisis
económica y financiera internacional ha golpeado fuertemente
a Europa en los últimos años y las medidas para salir de la
misma nos exige a los gobiernos y a los ciudadanos un esfuerzo
extraordinario. 

Esta difícil situación está afectando a toda la comunidad de
donantes y va incidir de manera muy importante en sus
opciones y oportunidades en los próximos años. En esta línea
prácticamente todos los países del Comité de ayuda al desarrollo
de la OCD se han embarcado en reformas cuyo elemento común
es la determinación de focalizar más sus esfuerzos y el de una
mayor determinación en unas coherencias políticas tanto en lo
que se refiere a los países que consideran prioritarios como en
cuanto a sus principales sectores y ámbitos de trabajo.
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Yo creo que necesariamente en un escenario de recursos
limitados nos obliga a ser más efectivos y aplicar criterios de
selección y de concentración en nuestras acciones, debemos
avanzar hacia una política de cooperación para el desarrollo
cada vez más eficaz y de calidad y más que nunca nos situamos
entre la obligación de planificar, y por tanto de definir
claramente objetivos, medios y manera de trabajar, y por otra
parte la necesidad de disponer de esos márgenes de flexibilidad
para responder con agilidad a cambios que puedan producirse.

Entrando ya en lo que es el contenido del plan creo que es
muy importante destacar que el mismo tiene como puntos de
referencia claramente algunos documentos que son clave hoy en
día en materia de cooperación. El primero de todos, es el
informe de la subcomisión del Congreso para el estudio de las
perspectivas de cooperación española, que se realizó a finales de
la pasada legislatura. Dicho informe marcaba una serie de
directrices en el ámbito de la concentración geográfica, de la
concentración sectorial, de la concentración multilateral y
hablaba de esa necesidad de la coordinación de la cooperación
descentralizada. 

El segundo pilar sobre el que se fundamenta este plan es el
examen de revisión al que ha sido sometido la cooperación
española por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCD a lo
largo del 2011 y que es de alguna manera el órgano rector que
supervisa la calidad, entre otras, y el impacto de nuestra ayuda,
y donde precisamente este comité ha hecho una serie de
recomendaciones a la cooperación española, que, en la medida
de lo posible, creo que es conveniente que se tenga en cuenta.
Este informe vuelve a incidir en la concentración geográfica,
vuelve a incidir en la concentración sectorial, se refiere a una
contribución estratégica en los organismos multilaterales y
habla con claridad de definir un papel más estratégico de la
sociedad civil en el conjunto de la cooperación española.
También pide un mayor esfuerzo en el rendimiento de cuentas
y en la transparencia de nuestra cooperación y que se refuercen
los papeles de la evaluación y de la medición del impacto. Es
decir, que vayamos a una cooperación más centrada en la
medición de objetivos.

Yo creo que todos esos aspectos quedan claramente
reflejados en el plan que hoy debatimos. Otro pilar en el que se
basa este plan director que debatimos es el informe de
evaluación de la implementación de la Declaración de París,
hecho por la cooperación española, y en este informe, como
ustedes saben, se habla sobre la calidad de la ayuda
básicamente. A mi me parece no solo fundamental sino
obligado que este plan se haya elaborado siguiendo las
recomendaciones de aquellos organismos que son expertos en
la materia y que precisamente tienen como objetivo mejorar la
calidad de la cooperación.

Ya entrando en lo que son las líneas estratégicas que vemos
reflejadas en el Plan director de cooperación, me parece
fundamental el tema de la concentración, porque creo que
debemos concentrar la ayuda donde sea más efectiva y tal como
señala el informe al que hecho referencia, del Comité de Ayuda
al Desarrollo de la OCD, el alto número de países socios de
temas y asuntos transversales en la cooperación española hasta
ahora era demasiado ambicioso y sus efectos eran demasiado
dispersos. En su informe, precisamente, se recomienda asegurar
que la cooperación se focalice en menos países, en menos temas

y en asuntos transversales y que priorice claramente entre ellos.
Además, se pedía también el desarrollo de un criterio claro para
seleccionar estos países, teniendo en cuenta de manera
particular el objetivo final de reducir la pobreza.

Por este motivo, nos felicitamos de que este plan contemple
todas estas recomendaciones y nos demuestra que el plan
contará con ese carácter más estratégico. Debemos concentrar
la cooperación en un número más pequeño de países para hacer
que nuestra ayuda sea más eficiente y por ello nos parece muy
acertado pasar a centrar nuestros esfuerzos en 16 países.

Conscientes también de que los recursos son menores yo
creo que se hacía necesaria una reformulación que consiga ser
más eficiente y lograr un mayor impacto de la cooperación y por
eso nos parece que este plan director es realista, puesto que
reduce la distancia entre el discurso y la práctica y que busca
generar confianza. Apoyamos, como no, la prioridad que da el
plan a dedicar esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades
y la transferencia del conocimiento.

En el contexto de la limitación de recursos en el que vivimos
creo que podemos aportar mucho, tanto a nivel humano como
institucional, debemos aportar los conocimientos y la
experiencia con la que contamos. El desarrollo de capacidades
es la garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales,
pero también es poder expresarse en democracia y tener
seguridad, es poder vivir en un medio ambiente sano alrededor
y es también confianza y autoestima en el propio proyecto vital.
Ser capaces de trasladar lo aprendido de experiencias de éxito
y de fracaso puede mejorar las condiciones de vida de las
personas. 

Yo creo que la financiación es importante, pero no es lo
único y este intercambio de experiencias que se produce tiene
muchas veces efectos más profundos y duraderos en el
desarrollo, y por ello es lógico y prioritario que se aumenten los
esfuerzos en la línea de intercambio de conocimientos. Este
reto, por otra parte, está recogido en la declaración de Busán de
2011, en el apartado referido al principio de situar el foco en los
resultados, y en el cual los firmantes se comprometen a la
intensificación del apoyo, el fortalecimiento de las capacidades
nacionales y al apalancamiento de los distintos recursos e
iniciativas en el apoyo a los resultados para el desarrollo.

También me parece fundamental el objetivo de dedicar
esfuerzos al desarrollo de los derechos humanos y la gobernanza
democrática. La democracia, la buena gobernanza de las
instituciones y la garantía de los derechos fundamentales están
en la base del desarrollo humano y sostenible. Un estado que
quiera elaborar políticas de eradicación de la pobreza requiere
de instituciones eficaces y representativas así como de
sociedades civiles organizadas y fuertes, donde los derechos
fundamentales estén garantizados. 
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Quiero poner también en valor la perspectiva de género que
define el documento, creo que la defensa de los derechos y del
empoderamiento de la mujer es fundamental en cualquier
política de desarrollo, y por ello, desde mi grupo, aplaudimos
que se recoja la promoción de los derechos de las mujeres y la
igualdad de género en este plan. También aplaudimos haber
recogido el derecho universal al agua y al saneamiento,
reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son
esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
También es fundamental incluir en el plan, como objetivo
estratégico, la importancia de proteger el medio ambiente y
asegurar el desarrollo sostenible, el no atender a las cuestiones
medioambientales puede condicionar mucho la consecución de
objetivos de desarrollo en muchos ámbitos y, entre otras
consecuencias, puede afectar seriamente a la salud humana. Por
eso, es importante invertir en medio ambiente, porque en
términos de desarrollo se ha evidenciado como una herramienta
de eficacia y de ahorro, y a menudo los costes de no hacer nada
acaban siendo mayores.

Para mí uno de los puntos importantes en todo el Plan de
cooperación es el de poder dar una respuesta a necesidades
humanitarias urgentes e inmediatas, y no por criterios políticos
o de prioridad geográfica, sino priorizando la intervención en
favor de poblaciones en base a su vulnerabilidad y a las
situaciones de emergencia. De hecho, el sistema humanitario
internacional ha avanzado hacia una mayor coherencia en la
articulación de respuestas incorporando las lecciones aprendidas
a partir de las respuestas a grandes catástrofes. Una de las
respuestas que cristaliza este avance es la agenda de
transformación impulsada por Naciones Unidas de cara a
mejorar la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la
respuesta humanitaria. 

Tampoco quiero olvidarme de la educación para el
desarrollo como línea estratégica. Creo firmemente que para
conseguir resultados en el ámbito del desarrollo debemos contar
con una ciudadanía informada, responsable y comprometida con
la eradicación de la pobreza, el desarrollo humano y sostenible
y el ejercicio pleno de derechos. Es necesario recuperar a la
sociedad para conseguir una ciudadanía más comprometida
activamente con el desarrollo.

En definitiva, Sr. Conseller, creo que este documento sobre
todo es realista y el realismo significa que los objetivos
definidos serán abordados a lo largo de la vigencia del plan de
manera eficiente, basándose en un análisis de nuestras
capacidades, de los recursos disponibles y de las lecciones que
hemos aprendido con la experiencia. De todos y de todas es
mérito haber construido una política de cooperación basada en
la voluntad y en el compromiso por la eradicación de la pobreza
por encima de los intereses particulares de cada uno. El pacto de
Estado contra la pobreza, firmado en el Congreso por todas las
fuerzas políticas con representación parlamentaria en el 2007,
y auspiciado por la Coordinadora de ONG, es una manifestación
sin precedentes de ese compromiso y ojalá podamos seguir
trabajando todos en esta línea.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Seguidament té la paraula el
conseller Sr. Gómez.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. En primer lugar, voy a proceder a contestar al Grupo
Socialista. En primer lugar, le diré que la cuestión que usted
plantea, si es el mismo documento que se llevó al Plan de
cooperación, efectivamente allí en aquel, perdón, en aquel
consejo de cooperación pues el documento que llevamos ya
llevaba, digamos, incorporadas las alegaciones que las distintas
entidades habían hecho, y en concreto aquí pues se recogieron
en torno, bueno, el 39% del total de las alegaciones que se
hicieron. Por lo tanto, en aquel documento estaban las
alegaciones y fue el documento pues que al final se validó y es
el que el Consejo de Gobierno aprobó.

En cuanto a que el Pla anual no está colgado en la web,
efectivamente, este plan pues casi con toda seguridad el día 11
de abril será cuando, sin duda, se colgará, es decir, día 11 de
abril está previsto que haya esta reunión y probablemente ese
mismo día pues se colgará.

En cuanto al capítulo 1, que usted dice que aparece una
página en blanco, pues yo es que realmente no tengo constancia
de que aparezca ninguna página en blanco, ¿sí? Pues, no sé, en
cualquier caso lo miraremos y si es un error procederemos a
corregirlo. 

En cuanto al tema de la proyección presupuestaria del
capítulo 2, yo, lo hemos comentado en algunas ocasiones, la
situación actual impide hacer una previsión ajustada de la
realidad, entonces, a la vista de la bajada real de recursos que
hay pues esta proyección tendría que ser a la baja, por eso, en
ese sentido, pues hemos optado a no hacer esa proyección
económica. En cualquier caso, lo que sí tenemos muy claro es
que en función de los recursos disponibles, en función de
nuestras posibilidades pues vamos a destinar las máximas
cuantías que podamos, porque sí que quiero que tenga su
señoría claro que somos una comunidad y un gobierno
solidarios, lo que pasa es que tenemos una situación que es la
que es, que es muy complicada, y que, bueno, usted está viendo,
en fin, las complicaciones económicas que tenemos para sacar
esta situación adelante.

En cuanto al presupuesto de 2013, efectivamente, nosotros
en este momento se acuerda que la convocatoria del 2011 la,
también, la ampliamos al 2012 y en estos momentos, en el año
2013, no habrá convocatoria, pero es que hay muchos proyectos
que están iniciados, que están abiertos, que se están ejecutando
y lo que estamos esperando es que dentro del 2013 pues se
puedan ejecutar todos estos proyectos. Hay muchos proyectos
abiertos en este sentido pues por eso no va a haber ninguna
convocatoria.
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En cuanto a los programas interrumpidos, que usted me
comenta, sí tengo que decirle que se han priorizado siempre los
que habían empezado, siempre. En cualquier caso, tengo que
decirle también que hemos ido pagando a día de hoy, hemos ido
abonando o ya hemos abonado el 34% de la deuda que había y,
en función de las posibilidades, pues iremos abonando. Sí
quiero que sepa que priorizamos las entidades en detrimento de
los otros organismos internacionales. Esta es la línea de acción
que llevamos.

En cuanto al porcentaje de programas de cooperación en el
presupuesto todo esto vendrá recogido en el pla anual, porque
hoy aquí podemos hablar de lo que consideren, pero estamos
hablando del Plan de cooperación. En cuanto a las líneas de
acción, todo esto, serán expuestas en la reunión del 11 de abril
en el plan anual.

En cuanto a que no hemos sacado ninguna convocatoria,
pues creo que antes ya le he comentado el por qué.

Y proyectos aprobados que no se han podido comenzar, pues
es que muchos de estos proyectos usted sabe que se abonan al
inicio y tenemos la situación económica que tenemos y claro,
efectivamente, ha habido algunos proyectos que no hemos
podido pagar lo que, en fin, pagar las cantidades que
contemplaban estos proyectos, porque la tensión en tesorería es
muy grande, es tremenda y efectivamente pues no se han podido
abonar, por lo tanto, sí que hay algunos de estos proyectos que
no se han podido iniciar en este sentido.

Yo, en cuanto a lo que usted me ha planteado, pues, en fin,
es lo que tenía anotado aquí, en cualquier caso en la otra
respuesta si hay algo que me he dejado sin contestar pues
procederé a contestarle.

Y ahora, en cuanto al Grupo MÉS, le diré que estamos
totalmente de acuerdo, lo primero, le agradezco lo que comparte
de nuestro, del Plan de cooperación. Sí que tengo que decirle
que estamos de acuerdo que con más recursos sin ninguna duda,
con más recursos, pues podríamos atender mejor a todas estas
organizaciones que están implicadas y que son esenciales en
cooperación, eso lo sabemos todos. Y también es evidente que
un parón o un frenazo en la actividad de estas organizaciones,
volver a arrancar, sabemos que es complicado también, pero no
hay que olvidar que estamos en esta situación complicada, ya
nos gustaría a nosotros poder tener mayor presupuesto y poder
atender a todos los proyectos que sabemos que tienen una
necesidad imperiosa de que les apoyemos. Nos sabe, desde
luego, bastante mal, pero el problema es que no tenemos
recursos, es así de sencillo, vaya. Ya le digo que ya nos gustaría
pues poder contar con bastantes más recursos.

En cuanto a lo que usted me comentaba de que no estaba de
acuerdo con, en fin, en haber focalizado a los países del sur,
pues, nosotros hemos seguido esta línea porque fue una
aportación hecha por muchas ONG. En cualquier caso, igual
podríamos, no sé, replantear en todo caso la definición, pero
desde luego estos países fueron apuntados por la mayoría de
ONG y en ese sentido pues por eso lo hemos recogido. También
tengo que decirle que bueno que ustedes creo que no
presentaron ninguna alegación en este tema. 

En cuanto a la transversalidad, pues totalmente de acuerdo,
efectivamente, es un tema muy transversal. 

En cuanto al tema de las ayudas económicas, de las
cantidades económicas que destinamos, pues claro, a nosotros
ya nos gustaría, como le he comentado, pues poder tener más
recursos, ya se lo he comentado antes, nos gustaría tener más
recursos y poder atender en mejor medida a todas las ONG que
están haciendo este trabajo que consideramos que es esencial,
pero bueno, tenemos los recursos que tenemos.

En cuanto a la cooperación directa, nosotros, los países que
tenemos focalizados y que estamos trabajando son, el Sahara,
con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y también
con la Escola en Pau; también estamos trabajando con la
Universidad, con la UIB; con los fondos de cooperación, y
también en Palestina. 

En cuanto a los países preferentes o prioritarios ahora es que
todos los países son preferentes, como le he comentado, es
decir, no hay países prioritarios, todos son países preferentes. 

En cuanto al Consejo de Cooperación, efectivamente, no se
ha convocado, se convocará, como le he comentado antes, en
abril.

Y creo que con esto pues he dado cumplida contestación a
todo lo que usted me ha planteado y si no pues en el siguiente
turno intentaré cumplir a lo que se me plantee.

Muchas gracias.

Bueno, perdón, y al Grupo Popular pues agradecer la
intervención y nada, y que estamos pues muy de acuerdo y muy
contentos que el Grupo Popular comparta en su totalidad este
plan director.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passarem ara als torns de
rèpliques i contrarèpliques. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, és que la
voluntat de dur endavant aquest pla director s’ha de demostrar
amb una dotació pressupostària suficient per fer-lo efectiu i
vostè diu que els pressuposts són els que són. Jo li vull recordar
que els pressuposts de 2013 han estat més alts que el de l’any
passat, i el pressupost de cooperació l’any passat va ser
6.170.000 euros i enguany són 2.287.000 euros. Per tant, no s’ha
correspost aquest increment pressupostari general de tota la
comunitat amb el que vostè dedica a Cooperació, l’esforç que
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fa la seva direcció general no ve, no està acompanyat amb la
mateixa línia de creixement pressupostari global. Per tant, si
vostè pensa que amb aquest esforç que fa actualment la
conselleria podrà tenir un impacte real de les polítiques de
cooperació, els 2 milions que vostè hi dedica, crec que ens
quedam bastant curts. Les entitats de cooperació passen per
moments molt crítics, igual que tot el tercer sector, però és que
és el que deia la portaveu del Grup MÉS, és que són voluntaris
que si no tenen eines de gestió tendiran a desaparèixer, perquè
no són empreses lucratives, són empreses que es dediquen, amb
el seu voluntariat, a fer cooperació i a gestionar, i si no tenen
recursos per gestionar desapareixeran, i desapareixerà la xarxa.

Ja li dic, el pressupost del 2013 suposa un 70% manco del
que s’hi va destinar l’any passat, per tant l’esforç que ha fet la
seva conselleria, perdoni, però no s’ha traduït en el que diuen
les prioritats, la solidaritat de treballar per al desenvolupament
dels països empobrits.

I m’agradaria saber com acomplirà vostè el capítol 10, de
projecció pressupostària, quan diu, que es proposa que els
increments pressupostaris anuals de la despesa en cooperació al
desenvolupament, durant aquest període vigent del pla director
2012-2015, segueixin una progressió lineal fins assolir el 0,7. És
que m’agradaria saber com s’incrementarà, quines previsions
tendrà? Vostè ja ho ha pensat l’any que ve quina previsió
tendrà? És que ens queden dos exercicis pressupostaris per
arribar al 0,7. I si anam enrera veim molt difícil que això ho
pugui acomplir, per tant això és una declaració d’intencions que
no es tradueix absolutament en res concret i demostra que la
prioritat d’aquest govern no és la cooperació.

Miri, quan jo li he demanat si em podia dir a què destinava,
el percentatge que destina la seva direcció general a la gestió, és
perquè pensam que es destinen molt més recursos a capítols que
no són els que van a gestionar programes i a treure les
convocatòries; és que el capítol 1 i el capítol 2 de la seva
conselleria se’n duen el 30% del total del pressupost, i això és
una escala que m’hauria el motiu pel qual es destina aquest
percentatge a la gestió de la pròpia conselleria, quan la dotació
pressupostària que han de gestionar, els recursos del capítol 1
són 2 milions d’euros. Què fan? A què es destinen aquests
recursos humans? És que necessita una explicació racional,
perquè si no entendrem que es malbarata i que no es gestiona
bé.

Vostè té una partida de 51.862 euros per a la comunicació
institucional, ens agradaria que ens explicàs i que ens detallàs
a què destinen aquests 50.000 euros.

I també m’agradaria dir-li que hi ha un estudi que diu que la
quantitat, el percentatge òptim perquè es puguin desenvolupar
els programes de cooperació és destinar el 8% del pressupost
total de la conselleria; per tant, si vostè vol invertir en
programes i fer-nos creure realment que vostè té voluntat,
destini aquest percentatge de la seva conselleria i creurem en les
seves bones paraules, en la bona voluntat de solidaritat i de
treballar per eradicar la pobresa dels països que no estan
desenvolupats, perquè si no és així, nosaltres no la podrem
creure.

I per favor, facin-nos arribar el pressupost detallat d’aquest
pla director.

I el pla anual, si el tenen, si l’han de publicar d’aquí a un
mes, segurament el tenen elaborat, ens agradaria tenir-lo abans,
perquè crec que hem de poder exercir l’acció de control a aquest
govern, a un document que ja deuen tenir damunt la taula i que
nosaltres desconeixement. I dir que passen tres mesos d’aquest
pla anual, que no coneixem. Per tant, per favor, un esforç, ja que
tenen el 30%, que destinen el 30% a la gestió de la direcció
general en recursos humans, es posin a fer fotocòpies i ens
enviïn, per favor, aquest pla anual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. I per part del Grup Parlamentari
MÉS, té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps també de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta i gràcies conseller. Bé, diverses coses,
no ens convenç el seu argument que és una situació difícil i que
vostè, amb dos alts càrrecs i tots els tècnics que té amb
disponibilitat a la conselleria, al departament de Cooperació, no
pot fer una previsió de despesa. Nosaltres ens vàrem atrevir i
així es poden avaluar les coses, quan un les expressa
anteriorment, perquè si les expresses després no és planificació;
vostès planifiquen uns objectius, facin un esforç polític de dir a
l’any 2013, ja ho sabem, perquè hi ha uns pressuposts i sabem
que a través d’un pla de cooperació no es pot canviar una llei de
pressuposts, però a l’any 2014 i a l’any 2015 què volen
pressupostar? Què lluitarà vostè per pressupostar?

Perquè, permeti'm, Sr. Conseller, el veig com resignat, el
veig resignat, a mi el que m’ha transmès és resignació: no es pot
fer res, la cosa està molt malament, no podem avançar, una
situació econòmica ... Jo el que li dic és que no es resigni, que
té tot el nostre suport perquè no es resigni i que demani una
mica més, perquè, coincidim amb vostè, és fonamental mantenir
aquestes entitats. No és que quedin minvades o que quedin una
mica tocades, és que desapareixeran; organitzacions que duen
més de quinze anys a la nostra comunitat autònoma, que han
pogut exemplificar la cooperació a altres comunitats autònomes,
per dos anys sense subvencions poden desaparèixer. I és
fonamental.

Per tant, li demanaria que fes aquest esforç de planificar de
cara a l’any 2014 i a l’any 2015 i que ho incorporàs a aquest pla
de cooperació.



536 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 39 / 14 de març del 2013 

 

Després, una altra cosa que deman, perquè en el 2013 no es
pot fer, però en el 2014 vostè tendrà una oportunitat, i no són
doblers, sí és una voluntat política i li deman de cara als
pressuposts del 2014, que hi hagi la possibilitat de bestretes per
a les entitats de cooperació. La Llei de pressuposts del 2012 i la
Llei de pressuposts del 2013 varen prohibir les bestretes per a
entitats generals i per a entitats de cooperació. Si les entitats de
cooperació no tenen una bestreta, no tenen possibilitat de
bestreta, no podran exercir les subvencions que vostè
potencialment els doni l’any 2014. Per tant, li deman que a l’any
2014 aquestes entitats puguin tenir bestreta, perquè, si no, no ho
podran fer, i això no depèn d’accions pressupostàries, depèn
d’una acció política. I si vostè, efectivament, convoca el Consell
Econòmic, el Consell de Cooperació, demani-ho i li explicaran
el detall d’això.

Vostè m’ha dit que nosaltres no havíem presentat cap
esmena al pla director; no, no la vàrem presentar, nosaltres
pensam que a aquests espais qui han de ser més els
protagonistes són les entitats més que els partits polítics.
Nosaltres coneixíem, pràcticament, li diria quasi el cent per cent
de les esmenes que presentaven les entitats, amb unes estàvem
més d’acord, amb unes altres manco, i jo amb unes altres doncs
no ens sentíem identificats, però a cap d’aquestes vaig veure jo
que demanassin que la terminologia fos “països del sud”, no és
que siguin els països del sud, que molts sí que ho són, és la
terminologia utilitzada, que ens pareix que no és una
terminologia adequada, per això demanam que ho canviïn per
“països en vies de desenvolupament o països empobrits”, perquè
no és una situació real territorial, ni crec que cap entitat ho hagi
demanat per escrit o almanco no ho tenim.

Després, m’agradaria que a la seva segona intervenció, a la
pàgina 25 del document parla que faran una estratègia específica
d’acció humanitària; a veure quines són les previsions que
vostès la puguin aprovar; quina és la previsió de presentar al
Consell de Cooperació i quan la podrem tenir els grups
parlamentaris que estan representats, per una altra banda, en el
Consell de Cooperació.

I després també m’agradaria, ja sé que són preferents els
països, però m’agradaria per què han eliminat aquesta escala de
preferència i prioritaris. Perquè, com deia la portaveu del Partit
Popular, és una recomanació internacional i per tant, per què
s’ha llevat? Perquè existia en el pla director anterior i en canvi
en aquest pla no hi és. Per tant, quins són els motius? Ja sé, ho
he llegit que són els (...), però per què no hi ha aquesta escala?

I després, els faig un suggeriment de cara a la importància
de la sensibilització de la ciutadania i que tal vegada ara que
tenen menys doblers l’administració, els ciutadans tal vegada
poden colAlaborar d’una forma més..., bé, poden colAlaborar,
amb pocs doblers, però la suma de pocs fa molt. Nosaltres
vàrem proposar a aquesta comissió una proposició no de llei
que, donat que tenim dos mitjans de comunicació públics, com
són la televisió i la ràdio, hi hagués espais publicitaris i de
sensibilització de les entitats de cara a la ciutadania. No la
vàrem poder treure endavant, perquè el Partit Popular no ens va
donar suport, però entenem que això quadra perfectament amb
el pla director, amb l’objectiu d’educació i sensibilització, i
nosaltres li demanam que vostè ho reculli, ho reculli, i vostè, a
més, és responsable polític del tema d’IB3, de la Ràdio i
Televisió Espanyola i pensam que és un lloc on es podria

utilitzar i podria ser un espai de sensibilització, com ho fan
altres mitjans de comunicació a la nostra comunitat autònoma,
que donen espais gratuïts a ONG per sensibilitzar la població.
Pensam que si ho pot fer l’entitat privada, també estaria bé que
IB3 i la ràdio IB3, la televisió i la ràdio, també ho poguessin fer.

I pràcticament, m’agradaria també el tema d’Índia, que no
me l’ha contestat, per quin motiu s’ha exclòs o si és possible
recuperar-la.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula l’Hble. Diputada, Sra. María José Bauzá, també per
un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, me ha gustado oir
por parte del conseller que se está abonando la deuda que hay
con las ONG, yo creo que ..., comparto con la portavoz anterior
la preocupación por la red de ONG existentes, creo que, como
en tantos otros ámbitos, las entidades siempre realizan una labor
que dificilmente sería realizable por las administraciones y,
además, es verdad que muchas veces a un coste mucho menor.

Creo que desde este gobierno se está haciendo un gran
esfuerzo con las entidades, sobre todo eso, pagando deudas, ya
no sólo, digamos, de nuestro propio gobierno, sino de
legislaturas anteriores, al final siempre es un lastre que
condiciona mucho las políticas de cara al futuro, pero sé que la
relación és bastante fluída con el Gobierno, sé que se
consensuan muchísimo todas las convocatorias que se sacan.

Sí que es verdad que..., creo que este plan director también
ha sido muy participativo, puesto que incluso se envió el plan a
todas las entidades, a los grupos políticos, se amplió el plazo de
presentación de enmiendas, y me consta que se han aceptado
más del 50% de las propuestas de las entidades, creo que
demuestra que es un documento participativo, que ha sido un
documento abierto. Se hizo un debate en el Consejo de
Cooperación en el que precisamente estábamos la Sra. Obrador
y yo asistiendo, y vimos que realmente hubo muchísima
participación de las entidades.

Creo que, con respecto a una cosa que ha dicho la Sra.
Santiago, con respecto a que hay que informar a las entidades,
aquéllo fue una verdadera muestra de claridad y de
transparencia, puesto que, además, vino el tesorero de la
comunidad autónoma, dió la cara en un momento complicado
dónde tenía que dar explicaciones a muchas entidades, de
deudas que tenían contraídas con la administración desde hacía
ya al menos un año y pico de antes, y el tesorero les dió todo
tipo de explicaciones, estuvo una hora y algo con nosotros en un
Consejo de Cooperación, yo creo que es algo que nunca había
pasado, y estuvo dando todo tipo de explicaciones a las
entidades; creo que todas quedaron bastante satisfechas de las
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explicaciones y creo que es una clara muestra de la
transparencia y de la claridad con que este gobierno está
tratando a las entidades, pues diciendo las cosas como son,
diciendo la situación como es desde el primer momento; creo
que si de algo no se podrá criticar a este gobierno es de no
hablar claramente. No se les ha prometido nada que no se les
vaya a dar, no se han prometido convocatorias que después van
a quedarse sin pagar, porque, además, creo que eso al final a las
entidades es lo que más daño les hace, generarles una
expectativas de cobro de un dinero que después nunca llegará,
y al final es cuando eso les obliga a endeudarse y a quedar
atrapadas en situaciones, que es lo que efectivamente hace que
esas entidades acaben desapareciendo.

Yo creo que ser claros y decir: la situación de ahora es
difícil y no hay dinero, es lo mejor que podemos hacer por ellos,
¿no?

En cuanto a lo que decía la portavoz del Grupo Socialista,
creo que estoy más de acuerdo con la opinión del Gobierno, de
hacer unas previsiones con cautela, porque lo que no podemos
seguir haciendo es lo que pasaba con el plan anterior, que se
presupuestaban en el plan 24 millones, en los presupuestos ya
solamente eran 9,8 destinados a ese plan y después lo que se
ejecutaba era todavía la mitad. Entonces, eso creo que tampoco
es realista, yo creo que eso tampoco sirve de nada, ponernos
unas expectativas a las que nunca llegaremos, o decir que vamos
a aspirar a un 0,7 y dedicarnos cada año a ir bajando, como ha
pasado tanto en el Gobierno del Sr. Zapatero, como ha pasado
en el Gobierno del pacto, que se parte del 0,7 y llegamos hasta
el 0,4, al 0,2, creo que es más realista decir que ahora mismo no
sabemos que, en la situación en la que estamos, no sabemos a
qué podemos aspirar; creo que lo otro es engañar, lo otro, al
final, es generar una expectativas que no vamos a cumplir.

Y yo creo que este gobierno tiene que seguir en esta línea de
ser transparente, de decir de verdad a las entidades y a los
ciudadanos que la situación es difícil, que los ciudadanos
también están pasando en su vida privada una situación
complicada, de cierta duda con respecto a lo que va ser en el
futuro, y que no nos podemos embarcar en unos objetivos que
en un momento determinado eran viables, yo quiero recordar
que en esta comunidad en el 2006, 2007, habíamos llegado al
0,7%, pero desde el 2007 hemos bajado, seamos gobiernos de
izquierdas, de derechas o de lo que ..., sí, sí, es así, esa es la
realidad, partíamos de un 0,7 y hemos ido para abajo. No es
culpa ni de unos ni de otros, es culpa de una situación que
hemos ido sufriendo, de una crisis, sí, es que es lo que hay, los
hechos lo demuestran, podemos, sobre el papel podemos haber
puesto lo que queramos, podemos haber dicho que hemos
llegado al 0,8 o al 0,9, pero la realidad es otra. Y lo que se ha
ejecutado es todavía menor a lo que se ponía en los papeles.

Entonces, creo que lo sincero y lo coherente es hacer lo que
hace este gobierno, que es no ponerse unos objetivos a los que
no va a llegar seguro, porque la situación es muy complicada.

Creo que están haciendo un muy buen trabajo, de hecho creo
que la relación con las entidades es buena, precisamente porque
no se las está engañando, y creo que se está trabajando con unas
circunstancias muy complicadas, yo creo que más complicadas
que las que hubo la legislatura pasada, porque, encima, en esta
legislatura se arrastran deudas que ya no se pagaron en su
momento y ahora la situación todavía es peor, con lo cual la
situación es muy dificil; creo que tiene mucho mérito estar al
frente del Gobierno en estas circunstancias y, bueno, como no
puede ser de otra manera, les transmito todo el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular y estamos muy de acuerdo con el
contenido de este texto, y por supuesto apoyaremos el plan
director en sus propios términos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I finalment, té la paraula el
conseller, Sr. Gómez.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, Sra. Diputada del Grupo Socialista insisto, ya nos
gustaría tener un presupuesto más alto y poder destinar más
recursos, indudablemente, y es evidente que el presupuesto es
ligeramente superior este año, pero también es verdad que
estamos, si usted mira el presupuesto, estamos destinando unas
cantidades más importantes que el año anterior, pues hacer
frente a deuda y a intereses que esta comunidad tiene que hacer
frente, en concreto cerca de 900 millones de euros entre gasto
e intereses. Es decir, yo lo que quiero es que entienda que este
gobierno está haciendo un reparto presupuestario, desde nuestro
punto de vista, bastante realista. Los recursos que hay son los
que son, podemos inventar y podemos poner encima de un papel
los que queramos, pero al final la realidad nos vencerá. Ya nos
gustaría a nosotros tener más recursos.

Comparto tanto con usted, con también la Sra. diputada de
MÉS, que las entidades son esenciales para la cooperación
internacional. Estamos totalmente de acuerdo y nos gustaría
tener más recursos para que estas organizaciones fuesen
haciendo su trabajo y avanzando, porque son esenciales,
esenciales, así de claro. El problema es que tenemos la situación
que hay y les hacemos más daño si convocamos y luego no les
pagamos, que si les decimos claramente hasta dónde podemos
llegar. Hoy en día hay algunas organizaciones, algunas ONG
que han venido y nos han hecho esta apreciación, así de claro,
igual que yo se la estoy transmitiendo. Por lo tanto, intentamos
ser coherentes con los recursos económicos que tenemos.

Quiero decirle también que estamos en una dinámica de
ajuste presupuestario. Estamos controlando el gasto público,
creo que lo estamos consiguiendo. Esta comunidad autónoma no
podía seguir en la dirección que llevaba. No intento culpar a
nadie, simplemente tenemos que ajustarnos a gastar lo que
tenemos, no más, es que si no es imposible, es inviable.
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Después quiero decirle que yo no tengo la sensación que
usted me transmite de que estamos malgastando el dinero. No
tengo esa sensación de que malgastemos el dinero. Usted igual
haría otro esquema de reparto. Nosotros hacemos el esquema
del reparto que consideramos e intentamos llegar a todo lo que
consideramos esencial, pero evidentemente no estamos nosotros
actuando ..., todo lo contrario.

Y en cuanto al ejemplo que usted me ponía de las cantidades
que estábamos dedicando a comunicación institucional, tengo
que decirle que de las cantidades que dedicamos ahora a las que
se dedicaban anteriormente no hay color. Y desde luego,
también ha comentado las cantidades que dedicamos a
comunicación institucional, por lo menos es lo que yo he
anotado, y sí quiero decirle que yo creo que los ciudadanos
tienen derecho a conocer en qué gastan el presupuesto las
instituciones. 

Sí quiero comentarle, porque lo ha vuelto a comentar usted,
que el plan anual intentaremos colgarlo antes del día 11. Es
decir, yo espero que antes del día 11 pueda estar colgado para
que ustedes puedan estudiarlo y después, cuando se convoque
el Consejo de Cooperación, puedan hacer ahí las apreciaciones
que consideren.

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

En cuanto al Grupo MÉS, el presupuesto de la conselleria
usted lo conoce perfectamente, así de claro y sabe la bajada
presupuestaria que hemos tenido y sabe el reparto que hay. Yo
no sé de dónde podría recortar más, pero, en fin, es el que es y
la verdad es que llegamos a lo que llegamos con este recorte
porque todas las consellerias hemos tenido que ser solidarias
con el Gobierno porque había temas esenciales que atender. Ya
me hubiera gustado a mí seguir con el presupuesto que tenía el
primer año de legislatura, pues claro, podría atender muchas
cosas, pero el problema es que no puedo. 

Y no es que me resigne, es una postura realista, yo no me
resigno, como no me resigno a luchar para que todas las áreas
que gestiona la Conselleria de Presidencia en un futuro puedan
tener mejor dotación presupuestario. En absoluto, lo he luchado
y lo lucharé. Pero también le quiero decir que la Conselleria de
Presidencia, con el resto de consellerias, formamos parte de un
gobierno y tenemos que ser consecuentes y solidarios. Eso sin
ninguna duda.

En cuanto al tema de bestretes, de gasto anticipado. Yo
estoy de acuerdo, es decir, es esencial, es necesario que exista
esto para que estas organizaciones puedan actuar. Vamos a
lucharlo, había que controlar mucho el gasto en estos
presupuestos y era una política que se aplicó desde
Vicepresidencia, yo creo que con mucho acierto porque hemos
conseguido..., no podemos hacer en unos sitios sí y en otros no,
habíamos conseguido controlar todas las áreas de gasto, pero
estoy de acuerdo con usted en que el gasto anticipado para estas
organizaciones es esencial.

En cuanto a los países del sur, insisto, vamos a estudiar la
definición, no tenemos ningún problema en estudiarlo, lo
haremos seguro.

En cuanto a la estrategia específica que usted me pedía,
cuándo estará, esperemos que antes de seis meses podemos
tenerla redactada y, por lo tanto, la daremos a conocer.

En cuanto a temas de espacios de sensibilización en IB3
gratuitos, sepa que precisamente la ley que ya está tramitándose
en sede parlamentaria lo contempla y lo contempla porque
creemos en ello. Por lo tanto, la ley se aprobará en breve y de
hecho ya ha habido conversaciones con el director del ente
público para este tema.

En cuanto a la India, la India no entró dentro de estos 16
países porque no cumplía con los criterios que se aplicaron.
Pero estamos haciendo cooperación directa. En concreto ahora
creo que son dos programas los que tenemos ahí, pero, en fin,
estamos haciendo y seguiremos haciendo cooperación directa
con la India. Lo que pasa es que dentro de los criterios que
aplicamos para estos países, la India no los cumplía y por eso no
formó parte.

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

En cuanto al grupo del Partido Popular -insisto-, quiero
agradecer el apoyo que estáis dándonos a este plan. Es un apoyo
esencial para poder aplicar el plan en su totalidad e insistir en
una premisa que usted ha planteado, que es que intentamos ser
coherentes con la realidad. Es decir, no vamos a pintar encima
de un papel que podemos atender no sé cuantos proyectos,
cuando luego a la hora de la realidad no es verdad porque la
realidad nos vence, los ingresos de esta comunidad autónoma
son los que son y podemos llegar a donde podemos llegar. Creo
que dañamos más a las ONG, a estar organizaciones, si hacemos
convocatoria, les decimos que les vamos a pagar y luego no les
pagamos, que si somos claros y realistas y les decimos la
realidad. Así es que ... en fin, muchísimas gracias, insisto, por
vuestro apoyo.

Y con esto, Sra. Presidenta, creo que he dado cumplida
cuenta a las cuestiones que me han planteado los diferentes
grupos políticos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat, agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

Se suspèn la sessió durant un minut per tal d’acomiadar el
conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyores i senyors diputats...



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 39 / 14 de març del 2013 539

 

(Remor de veus)

Anunciam ara que s’obre un termini de 60 minuts, durant el
qual els grups parlamentaris podran presentar davant la Mesa de
la comissió propostes de resolució a la formulació definitiva del
projecte del Pla director de la cooperació al desenvolupament de
les Illes Balears 2012-2015.

Per tant se suspèn la sessió per un temps, si els sembla bé,
de 5 o 6 minuts, per tal de fer arribar aquestes propostes.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...podran defensar les propostes admeses per un temps de deu
minuts. Per tant té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Popular per un temps de deu minuts, la Sra. María
José Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Pues muy brevemente,
atendiendo a que el plan director sectorial ha pasado, tal como
se establece por la Ley de cooperación, pasó en su momento por
el Consejo de Cooperación, donde ya se abrió un período de
alegaciones en el cual participamos y además fue debatido
precisamente en el seno de ese consejo de cooperación con la
presencia de distintas entidades y del Grupo Socialista y del
Grupo Popular, una vez que entendemos que se ha cumplido el
trámite parlamentario de discutirlo en comisión y creemos que
se ha cumplido con lo que establece la normativa, pues hacemos
una propuesta de resolución en el sentido de que se aprueben el
plan director en los términos que vienen redactados por el
Gobierno.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Volen parlar els altres grups?
Per tant passaríem a votació.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 5 abstencions.

Per tant quedaria aprovada la proposta de resolució.

I no havent-hi... Ah, no! Perdó, perdó.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3829/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, pel qual se solAlicita
que la comissió corresponent, mitjançant la Presidència del
Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del
conseller de Presidència, per tal d'informar sobre el Pla
director de la cooperació al desenvolupament de les Illes
Balears 2012-2015 i el Pla anual de cooperació de les Illes
Balears.

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat i la votació de l’escrit RGE 3829/12, del Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la
comissió corresponent, mitjançant la presència del Parlament,
adopti l’acord de recaptar la presència del conseller de
Presidència per tal d’informar sobre el Pla director de la
cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015,
i el pla anual de cooperació de les Illes Balears.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Retiram la proposta perquè la donam per feta, amb aquesta
compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago.

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