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Realizar un balance de la participación española en la política de cooperación para el 
desarrollo (en adelante PCD) de la Unión Europea durante los ocho años de gobierno de José 
María Aznar requiere un examen de la PCD bilateral de España. Sin duda el bajo perfil que ha 
caracterizado la cooperación española forzosamente ha condicionado de forma negativa la 
aportación a la PCD comunitaria. A lo largo de las dos últimas legislaturas y, en buena medida 
independientemente de los diversos ministros que han ocupado la cartera de Asuntos 
Exteriores, podemos distinguir tres períodos:  
 
La victoria electoral del Partido Popular el 3 de marzo de 1996 permitía albergar la esperanza 
que algunas de las deficiencias de la PCD española se vieran finalmente resueltas. Durante las 
masivas movilizaciones a favor del 0,7% el por entonces todavía candidato, José María Aznar, 
había asumido el compromiso de alcanzar dicha cifra y de modernizar el sistema español de 
cooperación para el desarrollo.1 El hito más importante de esta etapa lo constituye la 
aprobación en 1998 de la Ley de Cooperación internacional para el Desarrollo, en la que se 
recoge la contribución española a la PCD comunitaria.2  La aprobación de la ley finalizaba el 
proceso de homologación de la política de cooperación española iniciado con la incorporación 
al CAD en diciembre de 1991. A lo largo de este periodo el ejecutivo se centró en la 
introducción de mejoras del sistema de cooperación español y por lo tanto las aportaciones a la 
PCD comunitaria no resultaron significativas.3 
 
El impulso inicial del ejecutivo popular languidece a lo largo de la legislatura dando lugar a una 
segunda etapa: ni aumentan los recursos ni se producen las reformas suficientes para mejorar 
de forma sustancial del sistema de cooperación. En cuanto a la contribución a la PCD de la 
Unión nunca existió un impulso inicial, exceptuando el caso Cuba, de tal forma que la 
participación española en la definición de la ayuda comunitaria no pasa de ser testimonial. 
Muestras evidentes de la indiferencia del ejecutivo Aznar hacia esta política son el hecho que el 
Ministro de Asuntos Exteriores nunca representase a España en el Consejo Europeo de 
Desarrollo o, que el Secretario de Estado para la Cooperación humildemente considerase en 
más de una ocasión que tampoco resultaba imprescindible su presencia para el buen 
funcionamiento de la institución. 
 

                                                      
1 Desdichadamente el ya presidente no pudo cumplir su palabra y, con la excepción del año 
2001, el porcentaje de AOD sobre el PNB en España se ha situado en niveles inferiores a los 
de anteriores gobiernos y muy por detrás de la media comunitaria (1996-0,22; 1997-0,24; 1998-
0,24; 1999- 0,23; 2000-0,22; 2001-0,30 y 2002- 0,26). 
2 Artículo 6.2 “España impulsará la coherencia de las políticas comunitarias, la progresiva 
construcción de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y contribuirá a su 
eficaz aplicación y ejecución”. 
3 Conviene sin embargo destacar la variación más significativa en política exterior respecto al 
anterior ejecutivo socialista como es el cambio de actitud respecto a Cuba que es trasladado 
también a las instituciones europeas que aprueban una posición común que obliga a dicho país 
a una mayor apertura democrática si desea continuar recibiendo cooperación para el desarrollo 
y que dio pie a una de las ínclitas sentencias de Aznar “Fidel debe mover ficha”. 
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La consecución de la mayoría absoluta en las elecciones de 2000 significó,  como en otros 
ámbitos, un cambio sustancial en la política de cooperación del gobierno presidido por Aznar. 
Desde el punto de vista formal las quejas al ejecutivo se han centrado en su aversión al diálogo 
con otras fuerzas políticas o sociales, así lo recoge Vera  “Pero tal vez lo más grave de la 
legislatura a punto de concluir ha sido el talante. De un espíritu de diálogo y en ocasiones de 
consenso en legislaturas anteriores, se ha pasado a la injerencia, la amenaza, las listas negras 
y finalmente el desprecio por la opinión de organizaciones sociales y académicos vinculados a 
la cooperación” (2003:73). La respuesta de la sociedad civil se produjo en febrero de 2002 
mediante el manifiesto elocuentemente titulado “Por el diálogo y la participación” y firmado por 
más de un centenar de ONGDs.  
 
Sin embargo el contenido de la PCD española se ha visto también modificado, tal y como 
refleja Alonso “{...} se abandona el esfuerzo reformador de la anterior legislatura y se pasa a 
defender una concepción de la cooperación más directamente vinculada a los intereses – 
comerciales y culturales- de la política exterior española” (2003:254). A pesar de las reticencias 
manifestadas por el Secretario de Estado hacia la cooperación comunitaria,4 es en este 
contexto de instrumentalización de la cooperación donde debemos enmarcar la mayor voluntad 
política por parte del ejecutivo de Aznar de participar en la configuración de la PCD de la Unión. 
Sintéticamente podemos resumir la aportación española en tres iniciativas concretas: 
 
- Priorizar la ayuda hacia los países de Renta Media: La PCD de la Unión a lo largo de la 

pasada década ha establecido como objetivo principal, en línea con la mayoría de donantes, 
la reducción de la pobreza. El ejecutivo español ha mantenido que dicha lucha contra la 
pobreza no está reñida con la atención a los países de renta media, pues en ellos se 
concentra aproximadamente el 50% de los pobres del planeta. Sin embargo no es ésta la 
conclusión de un reciente estudio sobre el enfoque antipobreza de la PCD española “{...} no 
parece forzada la interpretación que apunta en el caso de España al predominio de una 
ayuda más vinculada a los intereses del donante (presencia económica y cultural española 
en el país) que a motivaciones genuinas de lucha contra la pobreza” Alonso et al (2003:102). 
Existen otras razones que explican dicha priorización. En primer lugar gran parte de los 
países de renta media están situados geográficamente en las áreas de mayor interés de la 
política exterior española: América Latina y ribera sur del Mediterráneo. En segundo lugar, 
ésta conducta en cierta medida justifica el reiterado incumplimiento del acuerdo internacional 
suscrito por España de destinar el 0,15% de AOD/PNB a los Países Menos Adelantados.5 
Por último, indudablemente, tal y como señalaba el Ministro,6 pretenden una modificación de 
las orientaciones de la cooperación comunitaria.  

 
- Consecución de un compromiso europeo con vistas a la cumbre de NNUU sobre 

financiación del desarrollo: A lo largo de la Presidencia española se alcanzó el llamado 
compromiso de Barcelona, que establece   que los países miembro dedicarán en 2006 el 
0,36% AOD/PNB, lo que globalmente aumentará el esfuerzo medio comunitario al 0,39% 
AOD/PNB. El ejecutivo de Aznar reiteró en numerosas ocasiones su voluntad de lograr un 
compromiso consensuado y posteriormente se congratuló del resultado. Sin embargo 
contrariamente al entusiasmo mostrado a posteriori por el gobierno español informaciones 

                                                      
4 “Es un sarcasmo pedir más dinero para la Comisión en la Unión Europea cuando tiene los 
niveles de ejecución más bajos de cualquier cooperación del mundo; es decir, primero tendrá 
que gastar lo que tiene y hacerlo bien”. Sr. Cortés, Congreso Diputados, Comisión de 
Cooperación internacional para el desarrollo, 12 marzo 2002. 
5 Acuerdo alcanzado en 2001 en Bruselas durante la cumbre de Naciones Unidas sobre países 
menos adelantados.  
6 “Si bien las prioridades de la política española de cooperación para el desarrollo coincide en 
buena medida con las de la cooperación comunitaria, no puede decirse lo mismo de las 
prioridades geográficas. Nuestra orientación dominante hacia Iberoamérica contrasta con la 
atención comunitaria a los países firmantes de la Convención de Lomé. Puesto que una activa 
política española ha logrado una mayor atención hacia Iberoamérica y Norte de África, 
insistiremos en el mantenimiento del esfuerzo europeo de cooperación hacia aquel continente y 
el Mediterráneo”. Josep Piqué, Comparecencia ante la Comisión de Cooperación internacional 
para el desarrollo del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2000. 
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publicadas en la prensa británica el 5 de marzo de 2002 o de 11 de marzo de 2002 por Le 
Monde situaban a España entre el núcleo de países remisos a aceptar esos objetivos.7 

 
- Condicionalidad migratoria de la ayuda: En junio de 2002 durante el Consejo Europeo de 

Sevilla, y contando con el apoyo del Reino Unido, Aznar propuso una reducción de la 
cooperación comunitaria hacia aquellos países que no se mostrasen suficientemente 
capaces o eficaces en el control de los flujos migratorios. Afortunadamente la presión del 
resto de países permitió suavizar la proposición española. Existen al menos dos problemas 
con tan polémica iniciativa, en primer lugar dilema ético que supone situar las otras 
modalidades de condicionalidad (democracia, buen gobierno, Derechos Humanos, reducción 
del gasto militar) que evidentemente persiguen objetivos de interés mundial al mismo nivel 
que la voluntad de algunos europeos en convertir su continente en fortaleza. En segundo 
lugar la eficacia de la medida resulta cuando menos dudosa teniendo en cuenta que los flujos 
migratorios se producen en los países menos desarrollados, y con menor capacidad de 
control fronterizo, para los cuales la cooperación representa un instrumento necesario pero 
insuficiente de sus políticas de desarrollo. Sin embargo, lejos de renunciar a la propuesta, 
una vez más Aznar ha hecho muestra de la terquedad que sus incondicionales señalan como 
una de sus virtudes "Si queremos que la ayuda de la Unión para combatir la inmigración 
ilegal sea efectiva y también sea creíble, debemos ser capaces de evaluarla y revisarla, en 
función de los resultados obtenidos, para poder reaccionar ante una manifiesta falta de 
cooperación para frenar la inmigración ilegal ".8 

 
 
Para concluir quizá debamos agradecer que el ejecutivo de Aznar no haya  resuelto intervenir 
más decididamente en la política de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea, 
especialmente a tenor de la contundente valoración que realizan Rodríguez y Sotillo de la PCD 
española “Es más que evidente la falta de coherencia entre los principios y compromisos que 
se asumen y la realidad de nuestra política de cooperación. Una situación que lejos de ir 
atenuándose con el paso del tiempo, a nuestro juicio, se ha acrecentado en los últimos años” 
(2003:169).  
 
 

                                                      
7 Una muestra del escaso entusiasmo del ejecutivo es que, al contrario que España, varios 
países miembro de la Unión han decidido unilateralmente incrementar el compromiso de 
Barcelona: Francia 0,5% AOD/PNB en 2007; Holanda 1% AOD/PNB en 2005; Irlanda 0,7% 
AOD/PNB en 2007; Reino Unido 0,4% AOD/PNB en 2006; Suecia 1% AOD/PNB en 2006 o 
Luxemburgo 1% AOD/PNB en 2005. 
8 J.M. Aznar en el discurso de despedida como presidente del Partido Popular Europeo, 
Bruselas, 12 de febrero de 2004. 
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