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SUMARIO
Se abre la sesidn a las once y quince de la niarianu.
El serior Presidente pronuncia unas palabras de iiitrodrtccidn y seguidamente interviene el señor Presidente del
instituto de Cooperacion iberoamericana (Yátiez BamireVO), que hace una exposicidn de todo lo relacionado con
la Comisidn Nacional del V Centenario del Nrrevo Mitndo.
En turno de portavoces hacen uso de la palabra los setiores
Ulloa Vence y González Gastañaga, a quienes coniesta el
señor Presidente del institrito de Cooperacidn Iberoarnericana. En turno libre, intervienen los seriores Uría Epelde,
Robles Piquer, Alvarez de Frutos, Dlaz-Marta Piriilla y
Fernández Femández-Madrid, a quienes va contestando
el seaor Presidente del Instituto de Coperacidn Iberoamericana.
Despuds de u n descanso de diez minutos, el señor Presidente da cuenta a la Comisidn de la comparecencia del Director de la Oficina de Educacidn Iberoamericana (señor
Escotet). quien se refiere a las actividades de dicho Organismo.

Itiien~ietietiseguidui?ierrte los seriores Uría Epelde, UIIoa
Vence, Gonzále: Gastatiugu y Aliwe: de Frutos, a quiepies contesta aisludurtierite el setior Director de la Oficina
de Edricaciótr Iheroartiericuriu.
Se sitspetide la sesión u las dos y qrrirrce de la tarde.
Se reutirtda la sesiotr a las cirico y cirico de la tarde.
El setior Presidente informa a lu Cotiiisidti de la comparecencia de don Marirtel Oliiwciu, Comisario Regio de la
Exposición Universul en Sevilla, a qitien da la palabra,
pasando éste segiridattietite a detallur lodo lo referente a
los preparativos de dicha E.rpohici&ri.
A coritinuación, hacen LISO de la palahru los setiores Ferrer i
Profltós, Uría Epelde, UIloa Verice y González Gastañaga.
contestándoles seguidunioite el setior Comisario Regio de
la Exposicidn Universal en Sevilla. Posteriormente tienen
lugar las intervenciones de los setiores Femández Femández-Madrid, Uría Epelde. Robles Piqiter, Díaz Berbel,
Garcia Ladrbn de Guevaru y Alvarez de Frutos, a quienes
contesta el señor Comisario Regio.
El señor Presidente pronroiciu ritius palabras de gratitud.
Se levanta la sesidn.
Eran las siete de la tarde.
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Se abre la sesibn a las once v quince de la marlana.
El señor PRESIDENTE (Prat García): Quiero saludar a
SS. SS.y agradecer la presencia y la ayuda inestimable
de don Luis Yáñez, Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana, y de sus colaboradores, tanto del
Instituto, como del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Me llega una nota de Asuntos Exteriores en la que excusa la ausencia de dona Mercedes Rico, Directora General para Asuntos de Iberoamérica, y anuncia la presencia
del señor Martínez Cattaneo, director de Asuntos Iberoamericanos, en la mañana de hoy, y de don Carlos María
de Lojendio, Director de Asuntos Generales, por la tarde.
Si les parece vamos a pasar lista de presencia. que es
un buen método académico. ¿Tiene la bondad el señor
Letrado de proceder a la lectura?
(El señor LETRADO procede a lu leciirru de los rionibres
de miembros de la Comisibn.)
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer de nuevo la
presencia de nuestros ilustres visitantes, y recordar a
sS. SS. el interés, ia importancia y la urgencia que tienen todos los temas relativos a la celebración de lo que
algunos llamamos el medio milenio del Nuevo Mundo.
Se han producido decisiones, medidas y acuerdos, muy
valiosos en estos uitimos meses desde el nombramiento,
en febrero último, me parece. o desde hace unos meses,
del señor Comisario Regio de la Exposicibn de Sevilla,
reformas en la estructura de las Comisiones encargadas
del Centenario e indudablemente progresos considcrablcs en orden a la preparacibn del Centenario.
Don Luis Yáñez se nos ha ofrecido para informar de
cstos extremos y de aquellos que considere más significativos, v por ello le cedo la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA (Yáncz Barnuevo): Señores
Senadores, agradezco a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y a su Presidente la oportunidad de comparecer dc nuevo ante ella para explicar lo acontecido, los
proyectos o las iniciativas que la Comisión Nacional del
V Centenario, como órgano creado por el Gobierno para
organizar la conmemoración de dicho medio milenio, ha
realizado desde la última comparecencia mía en esta Comisión.
Como la mayor parte de los Senadores estuvieron prcscntcs en aquella otra comparecencia, tcs ahorro las exposiciones relativas a la filosofía, objetivos, o a los programas ya realizados en años anteriores (83, 84) y los
objetivos generales que nos había planteado dicha conmemoración. lo cual no es óbice, como es lógico, para
que después a los señores Senadores, si tienen a bien
hacer preguntar, sobre lo que les parezca conveniente o
necesario, a tenor de lo expuesto o de lo no expuesto.
naturalmente les conteste.
Lo más importante desde la ultima comparecencia
nuestra en esta Comisjón han sido las reformas que han
tenido lugar en los decretos que regulan los órganos de
dicha conmemoración. Han sido tres decretos de 10 de

COMISIONES.-NÚM. 72

abril del 85. Por el primero de ellos se crea el Alto Patronato para la Conmemoración del V Centenario, cuya presidencia de honor ostenta su Majestad el Rey y la presidencia efectiva el Residente del Gobierno, y del cual
forman parté los Ministros de Exteriores, Economla, Presidencia y Cultura. Además del Presidente de la Comisión
Nacional del V Centenario, del Comisario General de la
Exposicibn de Sevilla de 1992 y de los Presidentes de las
Comunidades Autónomas más directamente afectadas
por dicha conmemoración.
Por cierto, estos tres decretos los tienen ustedes en sus
manos en una separata, en el número de América 92.
La creación del Alto Patronato respondía a la necesidad de dar un salto cualitativo que permitiese a las más
altas instancias del Estado interesarse directamente y
dar el impulso político, la voluntad del Estado es una
conmemoración tan trascendente e importante para Esparia.
El segundo decreto modificaba, ampliaba y mejoraba,
en nuestra opinion, la composición de la propia Comisión Nacional, dándole un carácter m á s ejecutivo, má#
operaiivo. con un órgano permanente, con varias ponencias y con mayor facilidad jurídica para tener colaboradores permanentes en la propia Comisión Nacional y
dando entrada, como decía, en su ampliación a instituciones del Estado y de la sociedad civil que no estaban
presentes en la Comisión Nacional y que consideramos
que debían estarlo. Por ejemplo, y de manera relevante,
la representación del Parlamento, del Congreso v del Senado. Justamente en las comparecencias anteriores en el
Congreso o el Senado, por algunos Senadores v Diputados se había expresado la necesidad de que el Parlamento, las Cortes Generales, estuvieran representadas en la
Comisión Nacional. Recogiendo esas peticiones o sugerencias es por lo que presentamos el provecto de nuevo
decreto, en el que se contempla la presencia de cuatro
Senadores y cuatro Diputados. Ese número respondía
también a la necesidad de que estuviesen representadas,
en la medida de lo posible, tambitk las minorías en la
Comisión Nacional. Pensamos que en un sistema parlamentario. democrático, las representaciones de la soberanía popular deben estar presentes en una Comisión de
csa naturaleza que no es una comisión interministerial,
sino una comisión, lo hemos repetido muchas veces, en la
que tienen amplia representación instituciones, organismos, personalidades de la sociedad civil junto con representantes del propio Gobierno.
El tercer decreto respondía a la necesidad de regular la
oficina del Comisario y la Sociedad Estatal de la Expo9 2 , que le sirve como órgano de apovo. Dada la complejidad v la enorme importancia que como programa del V
Centenario tiene la Exposición Universal de Sevilla, era
necesario que el Comisario tuviese las más amplias facultades y, además, que fuese dotado de los organismos más
eficaces para cumplir su misión. Siendo como es un programa de la Comisión del V Centenario, esa autonomla
de funcionamiento, ese margen de maniobra amplio que
necesita el Comisario se contempla en ese tercer decreto
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que, como digo, completa la regulación actual de la conmemoración del V Centenario.
Como segunda novedad desde mi última comparecencia está también el aumento de la dotación presupuestaria de la Comisión Nacional. Como ustedes saben, en los
anos anteriores el presupuesto había sido de 50 millones
de pesetas solamente; y en el presupuesto del ano 1985,
se triplica la cifra y pasa a ser de 150 millones de pesetas. En cualquier caso, siempre que cito esta cifra hago la
advertencia de que eso no explica tampoco el desarrollo
de los programas de las Comisión Nacional, que con esa
cifra, con ese volumen de recursos no podría desarrollar
sus funciones. Esa dotación presupuestaria está pensada
para el propio funcionamiento de la Comisión Nacional y
para el apoyo simbólico en programas que, por otra parte, son financiados por muy diversos organismos. Hay
programas en los que contamos con el apoyo y la financiación, en un 70 u 80 por ciento, de Ministerios, como el
de Cultura, Asuntos Exteriores, Sanidad, etcétera, y programas en los que la financiación, en una gran mayoría,
en un buen porcentaje por entidades de crédito privados,
por bancos, por cajas de crédito, por fundaciones, por
asociaciones, que están en la financiación y que así solamente se explica que se puedan desarrollar los programas a los que luego hark referencia, que no se corresponderían con ese presupuesto de la Comisión Nacional. En
ese presupuesto de la Comisión Nacional, naturalmente,
no incluyo el de las sociedades estatales ni el de la propia
oficina del Comisario; estoy refiriéndome solamente a los
gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional. La
sociedad estatal del programa del V Centenario tiene un
capital de 500 millones de pesetas, y la del Comisario, de
1.000 millones de pesetas para la Expo-92.
En tercer lugar, desde mi última comparecencia han
tenido lugar dos importantes acontecimientos que han
sido la 11 Conferencia de Presidentes de Comisiones Nacionales, que tuvo lugar en julio de 1984, en Santo Domingo, y la 111 Conferencia Iberoamericana de Presidentes de Comisiones Nacionales, que tuvo lugar en Buenos
Aires, hace justamente un mes. Estas conferencias están
permitiendo la coordinación entre los distintos países y
naciones iberoamericanas, España y Portugal en la conmemoración del V Centenario. A la última conferencia,
la de Buenos Aires, han asistido todos los países de habla
castellana o lusa del área iberoamericana, incluido un
país que no es de habla castellana ni portuguesa, sino
francesa, que es Haití, que tuvo muchísimo interés en
participar, a pesar de que la conferencia se llama Conferencia de Países Iberoamericanos; si ellos se consideran
un país iberoamericano, nadie los debe excluir, de tal
manera que, siendo la lengua de trabajo el castellano,
ellos están deseosos de participar y de compartir la conmemoración con los países iberoamericanos. En esta última conferencia de Buenos Aires se han incorporado
también Portugal, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico; como digo, eso completa las 2 1 naciones, una de ellas
no independiente, como Puerto Rico, sino como Estado
libre asociado, de la Conferencia de Presidentes de Comisiones Nacionales. En la misma se discutieron aspectos

muy diversos como la financiación de la propia conmemoración o la coordinación de los trabajos de las distintas comisiones, y fue importante la creación de una Secretaría Permanente de la Conferencia, que, a propuesta
de ellos mismos, de las comisiones iberoamericanas, tendrá su sede en Madrid y está formada además de por
España por cuatro paises, cuatro comisiones iberoamericanas que se irán alternando, sucediéndose en la presidencia de su Secretaría Permanente, cuya continuidad y
cuya permanencia, como su nombre indica, corresponderá a la Comisión espanola.
Estos han sido, muy esquemáticamente, muy a grandes rasgos, los acontecimientospás importantes desde el
punto de vista organizativo y de organos de coordinación
que han tendio lugar desde mi última comparecencia.
Además, ha habido, naturalmente, programas nuevos,
iniciativas, proyectos, muchos de ellos en marcha, algunos ya realizados, desde mi última comparecencia. Y o
me permitiría, aunque sea muy sucintamente, y viendo
luego si alguno de los Senadores tienen interfs en la aplicación de alguno de los puntos, hacerles una relación del
plan general de actividades de la Comisión Nacional del
V Centenario para el año 1985. Como son muchos los
programas, quizá el tiempo no me va a permitir desarrollarlos uno a ,uno. Repito que si luego hay interks por
parte de algún senor Senador e n particular por alguna
ampliación, se puede hacer posteriormente en las intervenciones.
En la Ponencia de Educación y Cultura, el programa
realizado está al mando del Director de los servicios de
publicaciones de los Ministerios de Educacibn iberoamericanos, que tuvo lugar en Sevilla del 4 al 9 de marzo de
1985, y que es un programa conjunto de la Comisión
Nacional y de los Ministcrios de Educación, oficina de
Educación iberoamericana (OEI) y Diputación de Sevilla.
En los aspectos de exposiciones, que, como ustedes saben, es un programa constante de la Comisión Nacional,
se han expuesto las culturas indígenas de los Andes septentrionales, que es la tercera de estas exposiciones precolombinas o prehispánicas; la primera fue Septaína, la
segunda, las culturas indígenas de la Patagonia, y Csta es
la tercera, que ha estado en Madrid durante un mes,
desp.ués en Sevilla, ahora está en Cádiz y seguirá, a final
de mes, en Santillana del Mar (Santander) y terminará
en Barcelona. Esta exposición ha sido seguida, como
siempre, de un seminario en ,el Museo Arqueológico, que
ha tenido lugar en abril de 1985.
Todas esas exposiciones y seminarios van seguidos de
una publicación, constituyendo de aquí a 1992 una colección de publicaciones sobre las culturas precolombinas.
.En este apartado de la Ponencia de Educación y Cultura está en preparación el bicentenario del Archivo de
Indias, que se celebra este atio. Vamos a firmar un convenio entre el Ministerio de Cultura, el ICI, la Diputación
de Sevilla, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, para esta celebración, que contempla las publicaciones sobre el Archivo General de Indias, inventario del
Archivo Genera¡ de Indias, Exposición sobre la América
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Espanola en la época de Carlos 111 y una reunión de archiveros de carácter iberoamericano.
Sobre el programa de restauraciones, están en marcha,
en Santo Domingo, el programa de la catedral de Santo
Domingo, que contempla una restauración del retablo y
estudio de preservación de la piedra de la catedral. También en la República Dominicana, investigación arqueológica e histórica sobre la Isabela. En Carolina del Sur,
investigaciones arqueológicas de las misiones hispánicas
en ese Estado. En Méjico, en Las Salas, participa la Comisión nacional espaíiola junto con el Ministerio de
Obras Públicas, el Gobernador del Estado y la Comisión
nacional mejicana.
La Comisión Nacional participa también en Juvenalia85, en el mes de diciembre de este año.
También en este ario, del 7 al 10 de octubre, tendrá
lugar el Congreso de la Unidad del Idioma, en colaboración con las Academias de la Lengua Española e iberoamericanas.
También se está preparando este año el programa de
repetición del vuelo conmemorativo del .Plus-Ultra., en
colaboración con la Comisión Nacional Argentina, y en la
que colaboran la Compañía Iberia y CASA. Se trata de la
repetición, sesenta años después, del vuelo .Plus-ültra.,
que en principio esperamos se realice en las mismas fechas de enero de 1986, como fue en enero de 1926.
Asimismo tendrá lugar la reunión de Ministros responsables de Deportes, programa que hacemos en colaboración con el Consejo Superior de Deportes.
Imágenes y percepciones recíprocas entre pafses iberoamericanos y sus expectativas futuras como comunidad iberoamericana de naciones. Es un programa de investigación psico-social de la Comisión Nacional, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Tamaulipas y Universidad Autónoma de
Méjico. La reunión preparatoria en Sevilla tendrá lugar
en el ario 1986.
El segundo Congreso Iberoamericano de Urbanismo,
también en Las Salas (Méjico), en colaboración con la
Comisión Mejicana y con el Ministerio de Obras Públicas.
Este ario, en colaboración con la Universidad Menéndez y Pelayo, tendrán lugar en Sevilla en septiembre:
octubre tres seminarios sobre el tema del V Centenario.
El primero de ellos sobre lo que debe ser el Centenario,
contando para ese debate con las más importantes personalidades, pensadores, intelectuales, hombres y mujeres
de la cultura espanola e iberoamericana, que puedan debatir libremente sobre qué es y lo que debe ser dicha
conmemoración. El segundo de los seminarios, sobre la
importancia de la cultura judía y de los sefarditas en el
tema del V Centenario. Y el tercero, sobre el Islam y la
cultura árabe en el V Centenario del Descubrimiento. Se
trata de dar la importancia que históricamente tiene la
fecha de 1492, no solamente en el tema del Descubrimiento, sino en otros, como fueron la conquista de Granada o la~expulsiónde los judíos.
En colaboración con las fundaciones Areces, Banco Exterior de Espalia, Fundes y Santillana, tendrá lugar en
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los días 12 y 13 de diciembre de 1985, la segunda reunión
de Nuevas Metas para la Humanidad, que reunirá las
más importantes instituciones internacionales del Club
de Roma, Unesco, etcétera, y que tendrá una íntima relación con el V Centenario, y de ahf nuestra colaboración
con esas fundaciones en ese proyecto de encuentro.
Proyecto de creación de Universidad Iberoamericana,
que hacemos en colaboración con el Ministerio de Cultura, universidad de Extremadura y Junta de Extremadura .
Igualmente, un proyecto que titulamos «En tren a iberoamérica,,, que permitirá, en colaboración con la Renfe,
enviar un tren en cuyos vagones habrá exposiciones, salas de vfdeo, conferencias, emisiones permanentes de radio, en directo, y que recorrerá diversos pueblos de Extremadura y de Andalucía occidental en el mes de octubre-noviembre.
El proyecto *Nuevas gentes, Aventura 92. es un
proyecto muy atractivo que hacemos en colaboración
con la Confederación de Cajas de Ahorros, y que va a
permitir a los jóvenes esparioles e iberoamericanos repetir los viajes de Colón en un barco de la Compañía Trasatlántica, el primero de los cuales partirá el 27 de septiembre del Puerto de Palos con 400 jóvenes a bordo. Es
un proyecto que va a permitir de aquf a 1992 concursar a
seis millones de jóvenes españoles, y los que ganen el
concurso participarán en esa aventura 92 en un crucero
que no tendrá estrictamente el carácter de recreo, aunque siempre es divertido'un viaje de esa naturaleza, pero
en el que irán también monitores, profesores, con exposiciones, con clases permanentes, con difusión de lo que es
la cultura y la realidad iberoamericana hoy, en el pasado
y lo que debe ser en el futuro, dirigido a las nuevas generaciones que así, además, tendrán oportunidad de conocer el Continente Iberoamericano.
El colaboración con el Ministerio de Cultura, Exteriores e ICI, la Comisión Nacional Española del V Centenario organiza cursos multimedia de espalioles para extranjeros.
Asimismo, un programa *Hallo, Spain!r con el Spanish International New World, de Washington.
Hemos encargado una investigación a un grupo de soci6logos, sobre el Descubrimiento de América a través de
los textos escolares.
En colaboración con la Junta de Andalucía, tenemos la
Exposición sobre el Barroco. Asimismo, un trabajo sobre
los cantes de ida y vuelta, sobre el flamenco, su influencia en América y lo que vino de vuelta desde América.
En otro gran apartado, que es la Ponencia de Historia,
está el seminario de Fray Bartolomé de Las Casas, en
colaboración con el ICI, que tuvo lugar en febrero de
1985. Como saben, fue en 1984 la conmemoraciorí del
centenario de Fray Bartolomé de Las Casas.
En preparación está el Programa con el Ministerio de
Cultura, Junta de Andalucía, la Marina y la Diputación
de Cádiz.
El próximo otono tendrá lugar la reunión preparatoria
del Congreso de indigenismo.
También como programa de la Ponencia de Historia
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tenemos la investigación sobre Cartografía Histórica de
América, conjuntamente con Presidencia del Gobierno,
Ministerio de Cultura y Ministerio de Defensa.
En septiembre de 1985 tendrá lugar el 1 Congreso sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo, en colaboración
con la Universidad de La Rábida y el Patronato del V
Centenario de Huelva.
Del 25 al 30 de noviembre celebraremos, conjuntamente con el ICI, Junta de Extremadura, Facultad d t Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura y Comité
Regional Extremeño del V Centenario, el Congreso sobre
Hernán Cortés y su tiempo, que, como saben ustedes,
también se celebra este año el V centenario del nacimiento de Hernán Cortés. Siguiendo en el centenario de Hernán Cortés y en el marco del V Centenario del Descubrimiento de América, tenemos en colaboración con la Universidad de Salamanca el Congreso Hernán Cortés, del
23 al 26 de noviembre de 1985. Justamente sobre el mismo tema tendrá lugar un seminario en el ICI, en Madrid,
en octubre de 1985, y terminando con el tema de Hernán
Cortés habrá una exposición itinerante sobre ((Hernán
Cortés y su tiempo», por Extremadura, en colaboración
una vez más de la Comisión Nacional con la Junta de
Extremadura.
Existe el proyecto Gabriel de Castilla, de la Real Sociedad Geográfica, Departamento de Estructura de la Facultad de Económicas de la Complutense y la Comisión Nacional, la exposición La Colonización Española en Texas
y el i Coloquio Internacional sobre la colonización hispánica, que está e n fase de estudio.
En la Ponencia de Ciencia v Tecnología, como realizado ya este año, está la reunión del 10 al 13 de junio, que
ha tenido lugar, de Ministros y representantes de los Registros iberoamericanos, que ha permitido la firma de 19
países, con la creación del Centro Iberoamericano de Documentación de Patentes en lengua castellana. Creo que
ése es un programa importante, que va a permitir contar
con un material que puede elevarse a 500.000 documentos sobre patentes y marcas de propiedad industrial, que
supone un gran paso adelante en la colaboración de los
países iberoamericanos en temas tecnológicos e informáticos.
En preparación está el programa sobre artesanía iberoamericana, junto con la Dirección General de Artesanía, el Ministerio de Industria y la Comisión Española;
está el convenio para un programa de la Comunidad Iberoamericana de Informática, que hacemos en colaboración con Fundesco. Ministerio de Industria, ICI y Comisión Española; continuamos, naturalmente, con un programa, del que ya creo que informé en la primera reunión, que es programa Ciencia y Tecnología V Centenario; está en estudio la preparación del 1 Congreso Iberoamericano de Oncología; estamos también trabajando en
la investigación sobre recursos marinos del Atlántico
Sur, en colaboración con la Fundación Cuenca del Plata
y la Comisión Nacional Uruguaya-V Centenario.
En cuanto a otro gran apartado, que son las publicaciones previstas para el año 1985, están como realizaciones la edición de los textos del seminario científico sobre
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cultura de la Patagonia, dentro del ciclo uCulturas de
Américan de la Comisión Nacional y el libro de la Saciedad Estatal sobre la declaración de los derechos humanos, con serigrafías de pintores iberoamericanos y ustedes ya conocen la carpeta conmemorativa del Centenario
de Las Casas, con diez pintores de la máxima talla, como
Rufino Tamayo, como Saura, como Tapies, etcétera, que
se realizó este año y que tuvo un enorme éxito en el
ámbito cultural y de las artes plásticas.
En preparación para este año está la edición crítica de
las obras del Padre de las Casas, dirigida por el Padre
Isasio Pérez, de los Dominicos; es una edición compleja,
difícil y muy amplia, que comenzará este año pero que
durará hasta después del 92, porque es un conjunto, como digo, muy ambícioso, en el que estamos colaborando
con los Padres Dominicos. Edición de Historia de la Iglesia en América, dirigida por Quintín Aldea, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas; publicaciones
con la Editora Naval, pendientes de la firma del convenio; ediciones del Catálogo «Cultura de los Andes Septentrionales» y en proyecto <(Origenen historia del pensamiento económico iberoamericano)), que hacemos en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales, la Universidad de Comillas, el ICI y la Comisión Nacional.
Como programas generales ya realizados está la reunión de Presidentes Constitucionales Iberoamericanos en
Guadalupe, organizada por la Junta de ExtremaduraOEI, que contó con el patrocinio de la Comisión Nacional
Española, que tuvo lugar en Guadalupe del 20 al 25 de
abril de 1985. La tercera conferencia, que citk al principio, de Presidentes de Comisiones Nacionales Iberoamericanas, que tuvo lugar en Buenos Aires del 22 al 25 de
mayo, y ha tenido lugar también en este mismo año el
fallo de la convocatoria y concesión de ayudas a la investigación-V Centenario,.que va a permitir a una serie de
grupos de investigación histórica, avanzdr sobre el conocimiento de nuestra historia común en los siglos XVI,
XVII, XVIII y XIX.
Creo que como exposición' informativa de lo que se ha
realizado desde mi última comparecencia, señor Presidente, es suficiente, aunque siempre es insuficiente, porque hay muchas cosas que se pueden quedar en el tintero. Quizá contestando a las preguntas o a las intervenciones de los señores Senadores podríamos ampliarlo.
El señor PRESIDENTE: Podemos, según la costumbre,
dar un primer turno para los portavoces de los Grupos,
de suerte que si tienen la bondad de pedir la palabra los
que quieran hacer uso de ella, se la iremos concediendo.
Tiene la palabra el señor Ulloa.

El señor ULLOA VENCE: Señor Presidente, en primer
lugar, quiero agradecer al señor Yáñez esta amplia exposición y expresar nuestra satisfacción, porque vemos que
se está trabajando en esta tarea que nos hemos impuesto.
Pero quisiera también decir que observo algunas lagunas, que estimo que podrían ser corregidas. En primer
lugar, me parece que faltan aquí actos o programaciones
de tipo popular; es decir, hay muchas publicaciones, mu-
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chas conferencias, pero ¿de qué manera participa el pueblo en esta idea d e la celebración del V Centenario? En
una reunión anterior se había citado en particular que
creíamos conveniente hacer un programa especial de Televisión que de una manera permanente, de aquí al 92,
llevara la idea del Descubrimiento a todo el pueblo español y que incluso se pudiera televisar en los países iberoamericanos. Sin embargo, no he oído nada sobre esto,
y quisiera preguntar al señor YáAez si es un proyecto que
se asume o tiene dificultades.
También en este sentido, me gustaría ver que no solo
se trabaja en España, sino que hay una presencia real y
efectiva en los países iberoamericanos en cuanto a todo
tipo d e organizaciones, quisiera saber si se está en contacto con los gobiernos, con los parlamentos de estos
países y si la oferta española de celebración tiene buena
acogida en los mismos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gonzáñez Gastañaga.
El senor GONZALEZ CASTAÑACA: Quisiera agradecer al señor Presidente y a sus colaboradores la brillante
información que nos han dado. En términos generales
creo que hay poco que preguntar, al menos yo no lo veo.
ünicamente quisiera preguntar: ¿los comités regionales y provinciales, de algunos de ellos conozco su trabajo
y me parece que es eficientisirno, trabajan también coordinados de alguna forma con la Comisión Nacional?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente del ICI.

El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA (Yánez Barnuevo): Gracias, señor Presidente.
Le agradezco al Senador Ulloa su intervención, porque, además, pienso personalmente que el mejor estímulo para desarrollar unos programas como son éstos, donde tiene que haber una gran capacidad de inventiva, de
imaginación, no es un camino trillado., sino un camino
por hacer. Las sugerencias o las criticas son siempre
b.ienvenídas, porque en muchísimas ocasiones, en [os dos
años y medio que llevo de Presidente de la Comisión
Nacional, muchos de los programas o de las acciones que
tenemos en marcha han sido sugeridas a través de críticas o a través de preguntas o de intervenciones en las
propias comisiones parlamentarias.
En el tema d e las lagunas que él encuentra, coincido y
lo comparto, porque hasta ahora existen esas lagunas,
faltan programas de tipo popular, y hemos trabajado en
la Comisión y en la permanente pensando cómo conseguir la sensibilidad d e la opinión pública, a través de
llevar los temas, darles la información y llevarles programas que le interesen.
Se nos h a dicho en ocasiones que quizá sea demasiado
pronto para eso; es tarde para otras cosas, pero es demasiado pronto para eso porque a la gente, en general, hablarles del ano 1992 les parece muy lejano; obviamente,
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a los que tenemos la responsabilidad de planificar no nos
parece mucho tiempo, pero para crear esa opinión puede
ser quizá pronto. En cualquier caso, algo se ha hecho;
por ejemplo, uno. de los programas citados, ((Aventura92., a través de la Confederación de Cajas de Ahorros y
repartidas en toda España, va a permitir en tres fases de
aquí al año 1992. como decía antes, concursar a unos seis
millones de jóvenes de catorce a diecisiete años, lo'cual
es una forma de popularizar el V Centenario; además de
popularizar se hace d e una forma participativa, porque
no se trata solamente de enviarles un mensaje, sino que
ellos tienen que hacer redacciones, presentar trabajos a
las comisiones que hagan la convocatoria, porque el que
lo haga mejor será premiado con un viaje a Amcrica en
uno de esos tres o cuatro cruceros que se harán de aquí al
año 1992.
Pero aún es poco, habrá que hacer mucho más, habrá
que desarrollar la imaginación para encontrar programas que tengan impacto popular, y que la conmemoración'sea algo compartido y sentido por la inmensa mayoría d e los españoles, que no sea solamente una cosa del
Gobierno, del Parlamento o de instituciones que por su
propia naturaleza tienen mayor intertis.
En el tema de Televisión hay algunos programás que
se van a comenzar. ya, por ejemplo, .punto de encuentros, que, según la prugramación de Televisión, se cmitirá antes del verano.
El compromiso'que tenia con nosotros Televisión Española es quc iba a empezar en abril, pero en abril no lo
han presentado. Tengan ustedes en cuenta tambicn quc
la Comisión Nacional es un órgano que tiene un gran
componente dc coordinación, tiene algo de ejecutivo en
lo que puede, pero que en otros tiene mucho de coordinación; por ejemplo, con Televisión Espanola nosotros, en
primer lugar, nombramos al Director General de Radiotelevisión miembro de la Comisión Nacional para motivarlo, para que estuviera dentro de los propios preparaiivos y presentase cuáles cran los proyectos de Televisión.
Hemos hecho multitud de reuniones, más de una docena
de reuniones, con distintos estamentos directivos de Tclevisión Española para que presentasen proyectos de programas televisivos para la conmemoración, y algo se ha
avanzado, pero hasta ahora.la verdad es que no mucho.
yo lo reconozco. NPunto de encuentros está ya en las
programaciones, es un programa semanal que sustituvc
en cierta manera a «300 millones» y que tiene la vocación d e que sea un programa no solamente español, sino
que sea también emitido por las cadenas iberoarnericanas, y que tenemos la esperanza de que pueda ir adelante
y de que tenga éxito, siempre con la advertencia de que,
naturalmente, Televisión Espanola es un ente autónomo
sobre' el que no tenernos contrql nosotros. La Comisión
Nacional no va a supcrvisar lo que se hace en ese programa, va a tratar de influir, en el mejor sentido de la palabra, para que la Comisión, en el sentido amplio, donde
no solamente va a estar el Gobierno, sino todo el arco
parlamentario, pueda transmitir cuál es el espíritu, la
filosofía del V Centenario a ese programa #Punto de encuenfrow u a otros que se realicen, porque hay otros tam-
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bién en pre-programación, por ejemplo uno muy importante del Profesor Castedo, que es un programa de 13
capítulos sobre la historia d e América desde la época
precolombina a la actualidad, y que va'está rodándosc
en América. Es decir, hay un equipo con el profesor Castedo, está rodándosc en distintos países americanos y y o
espero que para mcdiadqs de 1986 empiece su programación.
Hav tambikn un programa en pre-producción de dibujos animados sobre el i Pequeño capitán.. trazando un
poco lo que fue la historia de los soldados españoles en
América, a travcs de dibujos animados que lleguen a los
niños y a la juventud. Hav como esos cinco o seis programas en planteamiento. Hay algunos tambien mucho más
en embrión, que me parece importante que de aquí a
1992 se vayan haciendo series biográficas sobre los libertadorcs y sobre los conquistadores más conocidos en
America.
Me pasan una nota en la que me dicen que (<Puntode
cncucntro. sale cn scpticmbre. Yo crcia que salía antes
del verano, porque eso es lo que había sido el compromiso. Lo demás ya se lo he comunicado a los señores Senadores.
En cuanto a los contactos con los paiscs ibcroamericanos, ya le he dicho que cxitcn esos contactos a través de
la conferencia de Presidentes de Comisiones Nacionales.
Tengan en cuenta que las Comisiones Nacionales Iberoamericanas que existen, como he dicho con anterioridad,
en todos los países, cstan presididas normalmente por el
Ministro de Cultura, o a veces por el Ministro de Asuntos
Exteriores, y a veces por una personalidad relevante de
la vida cultural de cae país. Es decir, que son Comisiones
importantes, naturalmente formadas por su Gobierno,
apovadas habitualmente por amplios sectores de la sociedad. y que, en mi opinión, desde la reunión de Santo
Domingo, que fue en julio de 1984, hasta la reunión de
Buenos Aires del mes pasado, han avanzado bastante,
han ganado en calidad, en coordinación, en rigor, y yo
veo que sc va avanzando bastante y tenemos una rclación pcrmancntc, tenemos la Secretaria de esa conferencia y. por tanto, una relación continua con todas las Comisiones de todos los países Iberoamericanos, y Iógicamente en cada uno'dc nuestros viajes a America uno de
los temas necesarios v obligados d e cada visita es el tema
del V Centenario, las reuniones mías -si es mío el viajc- con las Comisiones del país correspondiente; por ejemplo, en julio yo tendré la oportunidad de ir con el Prcsidente del Gobierno a Cuba, Ecuador y Perú, y en las tres
están programadas reuniones mías con las Comisiones
Nacionales de cada uno de los tres paises para revisar los
proyectos de colaboración d e cada uno de los tres paises
con España.
Al Senador González Castañaga, agradecerle sus palabras y decirle que una d e las tareas de la Comisión Nacional es también coordinar los trabajos y las iniciativas
de las Comisiones de carácter regional.
Hay que decir que afortunadamente hay un interés creciente por distintas Comunidades Autónomas españolas
por el tema de la conmemoración, y ello es así porque se
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han creado Comités regionales en Andalucía, en Canarias, en Extremadura, en Castilla-Leh, en Cataluña, en
Galicia, en ésas -he dicho, creo, cinco o seis- están ya
constituidas las Comisiones regionales, que el método de
trabajo es que ellos se reunen, elaboran su propio plan
de trabajo, de programas de carácter regional, provincial
o local, y eso es presentado periódicamente a la Comisión
Nacional o a su Comisión Permanente, donde discutimos
cuál es el grado de colabdración nuestra en la medida de
nuestras posibilidades, normalmente porque los programas requieren una financiación, y obviamente porque en
esto podernos colaborar, en aquéllos habrá que buscar
una colaboración de tal Ministerio o de tal organismo.
Ese es el método de trabajo habitual con las Comisiones
regionales, y a veces por su importancia aquéllas de carácter provincial. por ejemplo, la de Huelva, porque el
Patronato del V Centenario de Huelva ha presentado un
programa de trabajo ambicioso, pero muy bien hecho,
con rigor, v que mcrcce el apovo de la Comisión Nacional
en la medida de nuestras posibilidades.

El señor PXESIDENTE: El señor Uría tiene la palabra
para iniciar el turno libre de los señores Senadores que
quieran i n t crvcn i r .
El seno? URIA EPELDE: Simplemente, en nombre dcl
Grupo Nacionalistas Vascos, agradecer al señor Yáñez su
presencia aquí y todo lo que nos ha dicho, que supone un
programa tan ambicioso como certero, a mi juicio.
Simplemente decirle que a niveles coordinación el Gobierno Autónomo Vasco tendría también interés en estar
prcsente en algunas de estas conmemoraciones. Nosotros
no olvidamos de ninguna manera que uno de los libros
mas importantes escritos sobre la lengua vascongada se
cdita en Mkjico cn el siglo XVI, lo escribe uno de los
puntales de la pintura en Colonias, que es Baltasar dtr
Echave, y está dedicado al mismo tiempo al Conde de
Lcmos, el hombre al que Ccrvantes dedicará la segunda
parte de El Quijote.
N o podernos olvidar que los navíos de la ilustración,
en frase y titulo afortunado de Basterra, son la Real
Compañia de Caracas, y que la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, cuya Presidencia ostento y
cuya dirección he tenido en mis manos una serie de anos,
han sido vehiculos importantisimos de la cultura del siglo XVIII en Amkrica.
N o podemos olvidar nunca que en la Escuela de Minería de Méjico, una colección de andaduras ifnportantísimas en el terreno de la cultura y la ilustración, tuvieron
fundamentalmente que ver con vascos. N o necesito recordar la oriundez de Ercilla. pero de todas maneras yo
creo que podría ser una ocasión propicia para que, y lo
digo desde este Senado, lugar de encuentro de los pueblos de España, pudiéramos unos con otros trenzar esa
maravillosa y concatenada aventura colectiva que otrora
se hiciera en América a partir de nuestras Comunidades.
Yo no puedo dejar de r e c o d a r que gran parte de la
pintura colonial es de Arteaga, discípulo de Zurbarán, a
las distintas generaciones de los Echave, una colección
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de andadura importantísimas que dieron a la labor de
los conquistadores la trama posterior del mundo de la
cultura, la gestión de las universidades, Fray Diego et
Zumárraga, cantidad enorme de gntes del País Vasco que
tuvieron muchfsimo que ver en estos quehaceres, y no
hablemos de Urdaneta y de otra colección de gentes, no
hablemos de los enclaves, el siglo XV, finalisirnos comienzos del XVI en Terranova.
Entonces, a mí me gustaría muchísimo que desde Madrid y desde este lugar donde el amigo Yáñez está Ilevando una labor tan importante, los vascos tuvibramos algo
que decir también en esta circunstancia.
Nada más y muchas gracias.

COMISIONES.-NÚM, 72

El señor PRESIDENTE: Sigue abierto el turno para.los
señores Senadores, y, como hay que dar la préferencia a
la oposición -es lo menos que podemos hacer- tiene la
palabra el señor Robles Piquer.

El sefior ROBLES PIQUER: En primer lugar quería
felicitar al señor Yáñez también por su exposición, que
he seguido con el mayor interés, y formular alguna pregunta concreta en relación con la última 111 Conferencia
de Comisiones Nacionales, sobre la que acabo de leer un
poco precipitadamente, como es natural, mieotras escuchaba un informe, en la revista o boletín que nos ha sido
entregado.
Por cierto, si no estoy equivocado, veo una cierta y
El señor PRESIDENTE: Yo agradezco mucho al señor pequeña contradicción numérica, porque la introducción
Uría, que es además la encarnación de la Sociedad Vas- de este informe, publicado a partir de la página 18, habla
congada de Amigos del País, que algo tiene que ver con el de la presencia de delegados de 23 países y el Acta de'
medio milenio del descubrimiento desde la «Epoca de las Buenos Aires no enumera quizá tantas delegaciones, porque enumera 21 como propiamente delegaciones y cuaLuces m.
tro como observadores, lo que daría, respectivamente,
El señor Yáñez tiene la palabra.
dos números distintos, 21 y 25; supongo que es un proEl señor PRESIDENTE DEL ICI (Yáñez Barnuevo): No blema de redacción y que lo válido es lo que dice al Acta
sabe cuánto me complace su intervención, porque confie- de Buenos Aires, como es natural.
Las preguntas no trataban de esto, sino que eran de
so que no en las relaciones oficiales, pero si en las relaciones oficiosas he encontrado en algunos medios del otra naturaleza.
La primera pregunta se refiere a que, como se habla de
País Vasco, supongo y estoy seguro que son minoritarios,
la expresión de que el V Centenario no es algo que intere- delegaciones de países, yo querría estar seguro de que
eso significa que en esos 23 ó 2 1 paises existen ya comise a los vascos.
Ya digo que no ha sido, y su intervención lo demuestra, siones nacionales para la conmemoración, porque sé
una respuesta oficial ni muchísimo menos, sino que tam- bien, por mi propia experiencia, que la creación de estas
bién me ha sido hecha en alguna ocasión por alguna comisiones, unas veces es más fácil, otras menos, no
persona o algún organismo no representativo, y yo siem- siempre se encuentra igualmente propicio el Gobierno, o,
pre he contestado, dentro de mi ignorancia, quc no se a veces, el órgano legislativo que actúa para proceder a
puede comparar con su erudición y su conocimiento del la creación de tales delegaciones. Querría saber realrnentema, pero sé lo suficiente como que la presencia de los te cuántas son y cuáles son los países, por consiguiente,
vascos en toda la época española en América, desde el que, debiendo, en principio, según nuestro criterio, hasiglo XV al siglo XIX,va dejando una estela y una trama berlas creado, no lo han hecho todavía.
En segundo lugar querría preguntar, puesto que se ha
de relación, que solamente la ignorancia puede llegar a
decir que el País Vasco no tiene nada que ver con Améri- planteado en esa reunión, según veo, el tema de lo ibeca; tiene mucho que ver y mucho que decir v estoy con- roamericano y de lo extraiberoamericano, con motivo del
vencido que sería bueno que el Gobierno Vasco crease. y ingreso de Haití, que, evidentemente, es un país latinoayo aprovecharé su intervención para decir que me dirigi- mericano, pero que más difícilmente seria calificado coré al Gobierno Vasco para que, desde su propia iniciativa mo ibero o hispanoamericano, cuál ha sido o cuál va a
ser el criterio del señor Presidente en el futuro en relacree la Comisión Clasca del V Centenario.
Siempre he pensado que el crear Comisiones en las ción con otros países de alguna mayor importancia fáctidistintas Comunidades Autónomas no debe ser algo he- ca, como es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos y
cho desde Madrid, en despachos de Madrid, con mentali- de Canadá, que también, evidentemente, forman parte
dad un poco burocrática -para algo hemos creado el de un continente que fue descubierto, o de menos imporEstado de las Autonomías-, sino que debe surgir de las tancia y volumen pero también relevantes como es la
mismas, y, a partir de entonces, contarán con nuestra cantidad, casi diríamos las miríadas -y no quisiéramos
colaboración y con nuestro apoyo más entusiasta, pero exagerar- de países que van surgiendo enJa América
sobre una iniciativa surgida de las propias instituciones anglófona del Caribe, que se han ido incorporando por
cierto en la Organización de Estados Americanos, que
autónomas vascas.
Entonces -repit+
aprovecharé su intervención para están de alguna manera cambiando, como se dice en este
dirigirme al Gobierno Vasco para que cree esa Comisión. mismo comentario, un poco el perfil de lo que antes fue
que desarrolle los programas que tengan una relación un continente de predominio lingüístico, a partir del Sur
directa en cuanto a la presencia pasada, presente y de del Río Grande español o portugués.
Finalmente, mi tercera pregunta, seria la de requerir
proyección de futuro también, del País Vasco en Arnérialguna i~ustraciónsobre cómo se plantea esta, digamos,
ca.
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discreta tensión entre el concepto que los espafioles hemos manejado y que se ha extendido a la mayor parte de
otros países que lo han aceptado sin dificultades, del descubrimiento y lo que aquí aparece entre guiones como
un concepto distinto que nosotros sabemos que está sostenido, por algunos países muy relevantes, por ejemplo,
Méjico, que,es el concepto del encuentro, concepto no
nacido ciertamente en Espatia, al menos en las fases iniciales, pero que me da la impresi6n que empieza a abrirse camino. Evidentemente es un concepto muy respetable como todos, pero no es el mismo, incluso veo en las
páginas iniciales de este mismo boletín la reproducci6n
de un artículo que ya llamó mi atencibn del Profesor
Sánchcz Albornoz, hijo, naturalmente, que observo que
es el representante de la Comisión española, o de España
-se dice aquí- ante la Comisi6n del V Centenario creada no por el Gobierno, pero sí por el Congreso de los
Estados Unidos, en cuyo artículo el señor Sánchez Albornoz llega a decir una cosa tan importante desde el punto
de vista conceptual como que el lema del descubrimiento
pertenece a otro tiempo, lo cual dicho por un representante de España en una Comisión como la norteamericana parece, quizá, un poquitín atrevido. Si lo hubiera dicho a titulo personal -como simple Profesor universitario-, yo no me atrevería a calificarle de atrevido; pero,
en todo caso, y o querría sobre los tres puntos alguna
explicación, si cl'scñor Presidente tiene la bondad de dármela.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente del ICI.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL
DE COOPERACION IBEROAMERICANA (Yáñcz Barnucvo): Senador Robles Piquer, también me interesaba mucho su intervención como hombre de experiencia y predecesor mio en la Presidencia de la Comisi6n Nacional,
porque, como decía al principio, las sugerencias o las
ideas sobre un tema que es siempre abrir un camino son
siempre importantes.
En cuanto al número de paises creo que son 21 palses.
Puede ser un error, como decia S.S.,en el boletín.
En segundo lugar existen comisiones en todos esos países, incluido Puerto Rico, que, como decla, es un estado
libre asociado pero que se encontr6 la fórmula, incluso
aceptada por el Gobierno de los Estados Unidos, de que
formase parte de esta Conferencia, que al principio creo
río la Comisi6n Portorriquetia, sino la Embajada Norteamericana algún problema, y en Buenos Aires participé
personalmente en la solución del mismo con el Secretario de Cultura argentino, los portorriqueños y la Embajada Norteamericana, y encontramos la solución de aparecer, simplemente, en toda la documentaci6n y para propia reunibn como Estado libre asociado, con lo cual quedaba clara cuál era la naturaleza de su representacidn.
Existen, digo, comisiones formalizadas en todos los países iberoamericanos desde Méjico hasta Argentina o chile; todos los palses hoy ya tienen comisi6n formalizada,
no son delegaciones de gobiernos como tales, sino comi-
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siones que ya se han constituido, con publicaci6n en los
boletines correspondientes y ya - c o m o decla antesestán presididas normalmente por los Ministros de Exteriores y los de Cultura de los paises correspondientes,
más frecuentemente de los Secretarios de Cultura. Si los
señores Senadores tienen interés, o el Senador Robles
Piquer, los decretos constitutivos de cada uno de los países están entre nuestra documentaci6n y se les puede
facilitar copia; también tenemos quién las preside, quiénes forman parte, ya que ahora tenemos la Secretaría
permanente de la Conferencia y toda esa documentación
puede estar a disposición del señor Senador.
Criterios con otros países como Estados Unidos, o Canadá, o los Países anglófonos del Caribe. Es un tema
delicado y difícil donde no están cerrados, porque tampoco la comisióh espatiola tiene un derecho, como es 16gico, de veto ni de imponer ninguna postura; sí tenemos
una cierta orientación de criterio, que es modificable con
arreglo a datos nuevos o a argumentos que nos puedan
haccr modificar ese punto de vista. Pero nuestro punto
de vista actual es que la conferencia es de Países Iberoamericanos. Tiene una excepción; es cierto que el señor
Senador citaba que es la de Haití, pero la verdad es que
la Representación de Haití en Buenos Aires tenía tanto
interés y como cuando hablamos con ellos aceptaron que
la Conferencia se titule Conferencia de Países Iberoamericanos y aceptaban tomar parte, nos parecía muy duro
decir, que, a pesar de que ustedes acepten ser un país
ibcroamericano, nosotros no lo aceptamos.
Haití quizá tenga una selección muy especial de aislamiento cultural en un medio que es hispanoamericano o
es anglófono, que le obliga o, al menos, tienen esa vocacibn, y creo que L'S halagador para España que quiera
formar parte de ese conjunto de países.
Hasta ahora, Estados Unidos y Panamá no han mostrado interés por formar parte de esa Conferencia y , por
tanto, no se ha planteado el problema; se planteará si esa
solicitud consta. A mi me sorprendería que en una conferencia iberoamericana se plantease la entrada de esos
países. También se puede preguntar por quC no se amplía. El criterio inicial fue que la base de una lengua o de
dos, el castellano y el portuguei, que son muy semejantes, es fundamental para unos programas que tienen, en
un 90 por ciento, un carácter cultural, que están conmemorando aspectos derivados de la lengua espanola o portuguesa.
Por otra parte, no es esta la única conferencia existente. Como sabe el setior Senador, hay una iniciativa de la
OEA, con un par de reuniones celebradas, la última en
Santo Domingo, coordinadora de los palses miembros de
la OEA para la Conmemoraci6n del V Centenario, en la
que naturalmente Estados Unidos participa.
En tercer lugar, Estados Unidos, como Gobierno, tiene
una posición no del todo clara. Yo he hablado mucho con
el Embajador norteamericano y, cuando he ido a los Estados Unidos, con los responsables, porque la Comisión,
como decía a S.S.,ha sido aprobada por el Congreso
pero todavía no ha sido rellenada. Es decir, los nombres
de los que van a formar parte de la misma no han sido
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designados por el Ejecutivo y hay presiones de distinta
naturalea. porque hay sectores norteamericanos que no
quieren la Conmemoración, otros que si la quieren, pero
italianlzándola, y otm que queremos darle un caricter
mucho más hispánico.
Hablando de hispánico, hay una cosa que nos interesa
fundamentalmente de los Estados Unidos, que es la minoría hisphica en esta Conmemoración. Puerto Rico es
una cosa, pero los veintitantos millones de hispanoparlantes de los Estados Unidos es una potencialidad de la
acción exterior española y de la Conmemoración, que no
dejamos en saco roto.
Como ven los señores Senadores, no hay una decisión
definitiva tornada. En estas conferencias, en el primer
día, el tema siempre está sometido a discusión. Intervienen distintas comisiones, unos son de un criterio, otros
de otro y, al final, no sabemos en qué se podrá convertir
esta Conferencia. Por ahora, es una Conferencia iberoamericana y tiene ese carácter.
Yo explicaba en Santo Domingo, que la Conmemoración, desde el punto de vista mundial, puede hacerse en
círcutos concéntricos, no excluyentes; una Conferencia de
carácter iberoamericano, un aspecto más amplio, y en
cierto aspecto un poco más restrictivo, porque hay paises, como Cuba, que no forman parte de la OEA, y luego
también otros países que tienen' interés en la Conmemoración, como Italía o como Japón mismo, que tiene mucho interés,.u otros países que pueden estar en un organismo de coordinación más extenso que lo que es la propia Conferencia Iberoamericana. Se puede contemplar,
cuando esté más maduro en los próximos años, tener
unas reuniones con todos esos paises de carácter más
amplio que el iberoamericano. Pero creo que el mayor
interés, la mayor responsabilidad, está en los paises ¡beroamericanos y creo que es lóico que haya surgido ahi el
primer núcleo de coordinación.
En Cuanto a su última pregunta, la tensión Descubrimiento o Encuentro, el concepto o el nombre de la Conmemoración, es un tema que está en una fase mejor,
aunque yo no diría que resuelto, porque pronostico que
desgraciadamente seguirá habiendo polémica sobre el tema hasta 1992, pero creo que está bastante bien encauzado. Personalmente pienso, y comparto la opinión de
S.S.,que la expresión Descubrimiento es conceptualmente bastante rigurosa, bastante exacta, y que no comporta ningún componente peyorativo, paternalista o hegem6nico; simplemente es la concepción de un hecho
histórico y;por otra parte, no es una expresión -y no
voy a dar una conferencia sobre este tema porque seguro
que habría señores Senadores con muchos más títulos
que yo para darla- fácilmente modificable, aparte de
que no debería modificarse. No sería fácilmente modificable porque está sancionada por la Historia y por el uso.
Es como si llegasen de pronto unos historiadores que
quisieran cambiar la expresión Edad Media por otra que,
a lo mejor conccp tualmente es mejor, pero es muy difícil
que eso se pueda transformar por los discursos, los artículos o las conferencias de alguien.
En efecto, como dice S.S.,esa polémica se circunscri-
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be a sectores de Mejico, ni aiquiera a todos los sectores
cultwolcs, científtcos, o de historiografh mejicana, sino
de a i p n a d e i e r m i n h que han tenido particular inter&. Nosotros, por razones más diplomáticas o políticas
que cicntlficas, hemos tratado de buscar un lugar de encuentro -nunca mejor dicho- utdizando en la Conferencia de Presidentes de Comisiones Nacionales, el título
Comisiones del V Centenario del Descubrimiento-Encuentro entre dos mundos. Ya digo que es una fórmula
más diplomática que cientifica, simplemente para tratar
de que no haya desgarros en esa Conmemoración y que
todo el mundo esté integrado.
El portavoz más importante, como ustedes saben, de
esa teoría del Encuentro es el Profesor León Portilla, el
historiador mejicano, secretario de la Comisión mejicana, que asiste normalmente a estas Conferencias. Ya en
la Conferencia de Buenos Aires, la relaci6n con él y con la
Comisión mejicana ha sido mucho más fácil, mucho más
fluida, gracias a facilitar esa doble utilización de Descubrimiento-Encuentro entre el Viejo y el Nuevo Mundos.
Eso es lo que pensamos sobre el tema que, repito, seguirá
ibierto. pero que trataremos de limitarlo lo más posible
:n lo que tenga de aristas agudas en la polémica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alvarez de Frutos.
El señor ALVAREZ DE FRUTOS: Quiero agradecer al
sefior Yáiiez su presencia y la exposición que nos ha hecho, no sólo por la exposición, sino por lo que subyace en
ella del trabajo quc se está realizando y los proycctos
que hay para cl futuro. Me parece que el panorama es
alentador, ha mejorado y está más concretizado respecto
de otras intervenciones y proyectos que conocíamos.
También quisiera felicitarle por lo que yo creo que es
la sensibilidad de la Comisión y del Residente ,dcl ICI
hacia las cuestiones parlamentarias. Creo recordar que
en su exposición ha hecho referencia a la futura publicación de unos textos escolares, que creo que fue una aportación de esta Comisión en otra comparecencia suya.
Después, también quisiera hacerle algunas consideraciones, preguntas y reflexiones.
A todos nos preocupan, por una parte, las posibles intervenciones de Italia y de Francia y querríamos saber
cómo se ven desde la Presidencia del ICI. T a m b i h nos
preocupa, al menos a mi, el que observo que Espatia está
nucleando la Conmemoración en las relaciones con los
países iberoamericanos, c r m que acertadamente. Hasta
ahora, al menos, hay que decir que lo hace con caminos
positivos. Creo que se está creando una estructura que
puede llegar a ser estable hasta 1992 y'quién sabe si
después será más estable. Pero se ven también -y ya ha
habido otro Senador que lo ha dichc- con una cierta
inquietud, por una parte, las intervenciones de esos dos
pafses europeos que he citado, pero tambirn la indecisión, que puede no ser tanta, de Estados Unidos. Digo
que puede no ser tanta porque, tras esa indecisión, pueden estar soterrados otros Intentos de hacer otra Conmemoraci6n o de intentar, a través de la potencia económi-
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ca y de la proximidad geográfica, entre otras proximidades, llegado el momento, lanzar otro proyecto que pueda
suplantar la presencia de España e incluso llegar a utilizar, en beneficio exclueivamente suyo, esa nuclearización
que España ha hecho de los países a través de la lengua y
de la cultura durante estos años, y el trabajo que hemos
hecho pueda quedar en manos de los Estados Unidos. No
digo que ocurra, sino que existe ese miedo. La Presidencia está mucho más en contacto y nada le descubrimos,
pero sí quería expresarlo.
También quería que, a poder ser, se profundizara algo
más en las cuestionesgresupuestarias v en las entidades
que están colaborando con el ICI.
Se ha hablado de iniciativas privadas que luego se conectan o n o y de los 150 millones del presupuesto de la
Comisión Nacional, que se ha triplicado, v me parece
correcto. Yo querría ver qué presupuestos aportan otras
entidades, qué entidades privadas o públicas están siendo más sensibles a la Conmemoración, qu6 cantidad
apoyan, qué cantidad de proyectos tienen previsto realizar, y que se profundizara en los provectos y en los presupuestos de t5as entidades.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente del Instituto de Coqperación Iberoamericana.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA (Yáiled Barnuevo): En
cuanto a la primera reflexión o preocupación sobre qué
iniciativas están realizando Italia o Francia y , por extensión, otros países, o la actitud de los Estados Unidos, yo
creo que la primera preocupación que teniamos, no solamente en este Gobierno, sino también con anterioridad,
en las Comisiones que precedieron a la nuestra en los
Gobiernos de UCD y que creo que se ha solucionado, era
una preocupación sobre una Conmemoración que pasase
desapercibida. Ese es el mayor peligro de una conmemoración, la indiíerencia, v ustedes saben que ha habido
programas en Estados,Unidos v en Inglaterra importantisimos en televisión. como uCivilization)),que es u n gran
programa donde se hablaba de la historia de las civilizaciones y no se habló ni u n segundo sobre el papel de
España en los últimos mil años y , en consecuencia, de
toda iberoamérica y la cultura hispánica en el mundo.
Yo creo que la Conmemoración es la gran oportunidad
para deshacer ese entuerto, o para rehacer lo que es la
presencia de la cultura hispánica o derivada del español
en el mundo, de cara a 1992, y el primer peligro para ese
objetivo es que el esfuerzo español quedase limitado a
España, es decir, que aquí hablásemos mucho de la Conmemoración, pero que el resto del mundo tuviera una
pnorme indiferencia. Eso se ha roto, en primer lugar por
la presencia unánime de los países iberoamericanos, pero
es más, con el interés creciente de paises tan alejados
como Japón. También es verdad que a Japón nada le es
indiferente. Decía un embajador japonés aquí que, en
realidad, Colón iba para Cipango, lo que pasa es que se
tropez6 con las islas del Caribe, y que por esto tenían
ellos interés, y proponía una idea bonita, que no sé si es
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idea suya o de su gobierno, sobre una maga exposición
en Jap6n sobre lo que era Cipango en 1492, qué es lo que
se hubieran encontrado los navegantes espadoles, con
Col611 al frente, si hubieran llegado a Cipango en esa
época.
Pues bien, ese interés ya se ha producido. Yo no creo
que ya exista una Conmemoración que pase desapercibida en la opinión pública mundial, de manera que ese
peligro está superado. Ahora viene otro peligro, que es la
posible competitividad o protagonismo que pueda haber
en esa conmemoración. Yo creo personalmente que en
este tema no hay que ser excesivamente nacionalista o
chauvinista; creo que hay que tener una enorme prudencia, naturalmente teniendo la convicción de que a España, por razones históricas, le corresponde un protagonismo indudable en el tema. Pero en el tema de Italia, por
ejemplo, no hay que negarse, ni mucho menos tratar de
boicotear -que no seria posible, por otra parte-, posibles iniciativas italianas en el tema de la Conmemoración. El Senador Taviani, que es el Secretario de la Comisión italiana, que es genovés, y tiene un enorme interés en el tema de la Conmemoración, y que ha escrito
una obra magnífica sobre Cristóbal Colón, fue invitado
pornosotros a España y me estuvo exponiendo lo que él
pensaba; muy a la italiana, v yo lo transmito a los señores Senadores, y adelanto que yo no estaba de acuerdo
con lo que él me decía, exponía: “os podemos poner de
acuerdo rápidamente, porque a Italia le corresponde el
honór del nacimiento de Ctistóbal Colón en Génova, a
ustedes la empresa del Descubrimiento, que fue la Corona de Castilla y Aragon; a Italia le corresponden los Estados Unidos y a ustedes Iberoamérica.. Bueno, pues en
ese reparto todavía en la primera parte podíamos ponernos de acuerdo; en la segunda, no, entre otras cosas porque no creo que Italia renuncie a la presencia en Iberoamérka, pero además tampoco nosotros renunciamos a
una política en estos temas en los Estados Unidos, como
dije en la anterior respuesta. Es decir, que habrá una
sana competitividad, pero tampoco llevando los temas a
una confrontación ni a unos términos de deteriorar esas
relaciones con Italia, por ese tema. Yo tengo pendiente
un viaje a Italia sobre el tema exclusivo del V Centenario
v trataré de estudiarla con ellos.
Aprovecho la ocasión para decir también que es muy
curiosa la actitud que tienen los medios de comunicación
en España con este tema. Yo creo que se da mucho en
España ese tipo papanatismo -jsime oyen los medios de
comunicación ...; no sé si habrá alguno!- con esa y con
tantas cuestiones. De tal manera que en Italia se produce
una reacción tardía a las iniciativas espadolas! que empiezan ya en el 198 1 . Es cierto que van a hacer cosas,
pero se produce como reacción a iniciativas que ya se
han tomado en España. Por ejemplo les preocupó muchísimo la reuni6n de Buenos Aires. Ellos tienen una gran
presencia en Argentina, tienen una Embajada importante, y su Embajador, que yo conocí cuando estuve en Buenos Aires, manda un despacho a Roma, alarmado con
que Espada esté protagonizando y liderando todo un movimiento de 21 países en el tema del V Centenario, y la
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reacción de Italia fue hacer públicas SUS iniciativas entre
otros, a los medios espaiioles y un peri6dico de gran difusión nacional y Televisión Española dan lo que va a ser
la Conmemoración espaiiola, pero se da la triste circunstancia de que ese periódico de' gran difusión no había
informado de nada de la Conferencia de Buenos Aires
teniendo un corresponsal alll, y curiosamente sí publica
la reacción de Italia a esa Conferencia de Buenos Aires,
con lo cual el lector se queda con una visión parcial,
porque piensa: *Bueno, aqul Italia va muy por delante,
porque como no hemos leído nada en este'periódico que
es mi periódico habitual, durante varios meses, sobre el
tema del V Centenario, quiere eso decir que en Espaiia
no se hace nada y que en Italia se hace mucho.. Esa
visión un poco deformada es la que hay que combatir
también en los medios de comunicación con un argumento que nosotros no nos cansamos de repetir: la Conmemoración no es un asunto dcl Gobierno, ni siquiera
del Estado solamente, es toda la sociedad española la
que está comprometida con dicha Conmemoración, y la
responsabilidad de los medios de comunicación es también importante en ese tema. Yo no digo que hagan patrioterismo, pero sí que no vean las cosas de casa siempre minimizándolas y las de fuera agrandándolas artificialmente en todo momento.
En cuanto a Francia, no tengo noticias, a lo mejor existe algo, pero no tenemos ninguna noticia de que exista
ninguna iniciativa con el tema de la Conmemoración.
Nosotros pretendemos, como decla antes, que la mayor
parte de los países del mundo participen en la Conmemoración. Por ejemplo, en la Exposición Universal de Sevilla, el Comisario se encargará de hacer un esfuerzo diplomático para que la mayor parte de los países tengan
pabellones en esa exposición. Una exposición universal
tiene éxito, entre otras cosas, porque el mayor número de
palses posibles esté presente con pabellones, con presencia en la exposicioii, y eso será un Cxito también de la
Conmemoraci6n. Tengan ustedes en cuenta que cuando
se inició todo este movimiento de la Conmemoración,
esta iniciativa de los Gobiernos de UCD, el tema no era
tan fácil, porque se encontraban con que, en Naciones
Unidas, por ejemplo, la contestaci6n desde países africanos a países del Norte de Europa a esa Conmemoración
era fortísima, porque decfan que no habla descubrimicnto porque ya estaba habitado, que antes llegaron los vikingos que los espaiioles, que cómo se va a conmemorar
una colonización, y, sin embargo, por fortuna, que yo
creo que es uno de los grandes éxitos histoticos de Espaiía, todo el bloque iberoamericano defendla y defiende la
Conmemoraci6n, lo cual es la mejor prueba de que el
balance, dentro de que hubo muchos errores, es claramente positivo de lo que supuso ese intercambio a partir
de finales del siglo XV hasta hoy.
En cuanto a la segunda parte de sus preguntas sobre el
tema del presupuesto, se triplicó el presupuesto, entre
otras cosas, gracias al comportamiento de los seiiores
Diputados y Senadores, en los cuales contamos con un
precioso aliado para conseguir triplicar ese presupuesto
en épocas en que el presupuesto lo que tiene es una re-
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ducción en la. práctica, un aumento muy pequeño, y ya
decla que la exposición de los programaas que lo hecho
solamente para 1985, que son bastante numerosos, no
explicaría que se pudiese financiar con ese presupuesto.
Ustedes han visto que en la mayor parte de los programas yo he hablado de otras instituciones, del Ministerio
de Educación, del Ministerio de Exteriores, del Ministerio de Cultura, de la Junta de Andalucía, de la Junta de
Extremadura, de Comisiones de otros países, de organismos, de la Compañía Iberia, de CASA, de la Confederación de Cajas de Ahorros... Son muy diversas. Yo no tengo aquí los datos exactos de en cuánto colaboran cada
una de las instituciones, pero el procedimiento normal es
que llega a la Comisión el programa, bien porque surja
de los propios comisionados o bien porque alguna personalidad o institución nos lo presenta. Con ese programa
en la mano buscamos la financiación, porque haya organismos o instituciones que puedan estar interesados por
la naturaleza de ese propio organismo. Por ejemplo, es
lógico que en el programa .Plus Ultran esten más interesadas Iberia o CASA que Telefónica o la Caja de Ahorros,
Buscamos cla financiación, naturalmente si el programa
es serio, partiendo del punto de vista de que el programa
es serio, porque hay muchos programas, centenares, que
son rechazados por la Comisión porque nó tienen viabilidad, porque no tienen rigor, porque no están bien planteados, porque no son viables. Una vez seleccionados los
programas que son viables, que son susceptibles de Ilevarlos a cabo, hay que buscar la financiación, tener el
patrocinio de la Comisión, formar una Comisión organizadora en la cual participa alguna de las personas de la
misma, junto con los organismos que coofinancian el
programa para llevarlo adelante.
U n dia habrá quc hacer el balance aproximado de
cuánto ha supuesto económicamente toda csa pariicipación, pero la verdad es que yo no lo tengo ahora mismo
aquí; seguramente supone en 1985, me parece, más de
mil millones de pesetas aproximadamente. Tenemos que
hacerlo y yo me comprometo para decirle en la próxima
comparecencia la cifra exacta, porque, repito, no se explica la conmemoración solamente hablando de ,150 millones anuales, o 50, como se gastó en el ano anterior.
El sehor PRESIDENTE: Han pedido la palabra los sefiores Díaz-Marta y Fernández Fernández-Madrid, Ruego
a SS.SS.que me digan si alguno más va a pedirla.porque la tiranía del reloj es patente, y claro está que es la
única tiranla que ustedes no se deciden a evitar.
Tiene la palabra el setior Dlaz-Marta.
El seiior DIAZ-MARTA PINILLA: Tengo que felicitar al
sefior Yáiiez por la exposici6n que nos ha hecho. Me parece muy bien que ya, por fin, se esté trabajando seriamente, porque como en todas las iniciaciones habla algún temor de que nos quedáramos retrasados con respecto a lo que trabajan otros paises.
Yo quiero presentar una faceta del problema que no es
la más agradable. Aqul, aparte de un hecho que nos viene
muy bien porque es una reivindicación del papel espafiol
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en una de las más grandes empresas del mundo, hay un
problema de rivalidades entre naciones.
Yo he residido mucho tiempo en palses de América, y
veo que la propaganda que hay, y que mucha gente traga, es adversa totalmente a Espatia. Tenemos ahora una
oportunidad de deshacer malos entendidos y cosas que
son forzadas por intereses patrióticos, pero no de nuestra
patria, sino de otras.
.Creo que nosotros no debemos ser patrioteros, sino
procurar que resplandezca la verdad. Hay naturalmente
hechos dolorosos y luctuosos; cómo no lo va a haber en el
encuentro de dos mundos que distan dos mil o tres mil
años en cuanto a cultura. Tiene que haberlo forzosamente, pero hay una serie de actos, de acciones hermosísimas
de entrega, de generosidad, incluso de ingenio desbordante que nos conviene resaltar.
Por eso me parece muy bien, recogiendo algo de lo que
ha dicho el Senador Ulloa, la pregunta de por qué no se
hacia más popular. Lo digo para que se vea que también
hay coincidencia a veces entre grupos opuestos. Ha sido
mi preocupación desde el principio, desde la otra legislatura, el que estos esfuerzos no sólo correspondan a gobiernos o a gentes que esten relacionadas con la cultura,
las universidades, sino que participe más en un Estado
llano.
Nosotros tenemos en América algo importantísimo -y
aqui hav quien puede hablar mejor que yo del tema-,
que son todas las sociedades culturales, recreativas, en
muchas casas regionales. Es una intervención probablemente gratuita; no sólo gratuita, sino que aportaría dinero y, sobre todo, un gran esfuerzo. Es necesario darles
algún papel, por ejemplo. mediante conferencias, audiciones, vídeos, etcétera, que ellos lo aceptarían con agrado.
Yo pienso ir a Méjico en el mes de agosto porque tengo
allí cinco hijos, y pienso hacer algo en tl Ateneo de Méjico. Pienso inducirles a que tomen este papel porque además es un asunto brillante y para los directivos será algo
que justifique su papel en la dirección de esas sociedades. De manera que eso lo harán perfectamente. Es importante asociar a las colonias españolas por medio de
estos individuos.
Entre todas las colaboraciones en España no he oído
hablar de una muy importante, que me interesa porque
y o estoy metido en ella, referente a este trabajo que está
haciendo el CEHOPU (la Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo). que en este momento tiene una exposición abierta y que ha tenido mucho
éxito en la plaza de Colón y que despues va a ser itinerante.
Creo que en este tema todos los paíscs han intervenido.
Está auspiciada, en principio, por el Ministerio de Obras
Públicas. pero ha sido una empresa la que sólo se ha
encargado en principio para darle una cierta categoría o
entidad, porque resulta que ahora los gastos que se están
haciendo dependen de fuentes diver6as más que del mismo Ministerio, lo cual es halagador, incluso de muchos
de los países que al principio se han asociado. Naturalmente el primer seminario, los viajes, etcétera, los costeó
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esto puede ser muy importante.
Yo quería preguntar sobre estas dos cosas: el papel que
pueden tener todas estas asociaciones, que muchas son
regionales pero son recreativas y culturales y que están
extendidfsimas en toda América y tienen una importancia tremenda -por ejemplo el Centro Gallego en Buenos
Aires; cuando hay elecciones en el Centro Gallego aparecen pasquines en todas las esquinas anunciando una junta en contra de otra candidatura, al igual que en Méjico y
en Puerto Rico, en todos los sitios tienen una gran importancia- -; y sobre el CEHOPU, que parece que funciona
bien.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor YáAez.

El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA (Yáñez Barnuevo): Señor
Presidente, señor Senador Díaz-Marta, gracias por las
palabras tan amables que ha tenido a bien decir.
Además creo que sus primeras palabras coinciden con
lo que es uno de los objetivos de la conmemoración. El Ic
llama deshacer un malentendido. En efecto, uno de los
objetivos es cambiar, mejorar, dar un salto cualitativo en
lo que es la imagen de España en el mundo y fundamentalmente en los países iberoamericanos. La conmemoración no es tanto, lo he dicho muchas veces, rehacer o
recrearse en lo que ocurrió en unos días del principio del
otoño de 1492, sino además de eso, y sobre todo, estudiar
el presente y las posibilidad& de futuro de esa comunidad iberoamericana de naciones. No me he referido a
esos temas, sobre todo de principios, de objetivos o de
filosoffa porque ya lo he hecho en otras comparecencias
y me parecía ocioso repetirlo aquí, pero naturalmente
está siempre presente en nuestras iniciativas.
Contamos con las sociedades culturales y recreativas
de la emigración española en América, y queremos contar de manera creciente, cómo no. Porque como dice el
senador Díaz-Marta son puntales importantísimos de la
presencia española en muchos de esos países, numerosísimos en cantidad, con influencia social y económica importante en los medios en que se desenvuelve; queremos
contar con ella, naturalmente, es para nosotros una de
las prioridades dentro de las relaciones con aquellos países. Incluso en la Comisión Nacional hay una representación del Ministerio de Trabajo que es la que lleva las
relaciones institucionales con la emigración española y
que aporta a la ComisiOn justamente estos temas de colaboración. Concretamente con alguna de esas colectividades hay ya programas concretos y muy ambiciosos, además, de una gran envergadura económica, como es el
parque 'de Espatia de Rosario, cuya placa- de inauguración de comienzo de las obras descubrió Su Majestad el
Rey en una visita hace dos meses en la que tuve el honor
de acompatiarle. Esta ha sido una iniciativa de la colectividad española de Rosario. Esto va a suponer en Rosario,
siendo la tercera ciudad de Argentina, una obra cultural,
recreativa importantísima en la capital. Creo que va a

- 14

-

19 DE JUNIO DE 1985

COMISIONES
.-N

U M. 72

-~

suponer, salvando distancias y quizá en un punto de exageración, como punto de referencia lo que supuso la Torre Eiffel en París. Es decir, que Rosario se conocerá a
partir de 1992 por ese Parque Espana. Si ustedes no lo
conocen, les sugeriría que lo visitaran. Me refiero a la
documentación, a los planos. Es una obra realmente importnate, en la que la Comisión Nacional va a colaborar
y patrocinar como una realización y como un programa
del V Centenario.
En cuanto al CEHOPU d6l Ministerio de Obras Publicas, también le agradezco al señor Diar.-Marta que lo
plantee, porque era una de las cosas que había olvidado.
En el tema del V Centenario Ocurre lo contrario, creo yo,
que en otras exposiciones, donde uno trata de inflar lo
que presenta. Yo creo que siempre tengo la sensación, en
las exposiciones que hago, de que no digo todo lo que se
está realizando, sino menos de lo que se esta realizando,
lo cual'es una cosa curiosa. El Ministerio de Obras Públicas ha sido uno de 10s Ministerios que más pronto, con
más vigor y entusiasmo se ha incorporado a la Conmemoración del V Centenario con programas propios y específicos, hasta tal punto de que el MOPU no estaba re-.
presentado en la Comisión Nacional, y hemos modificado
el Decreto último para incorporarlo, naturalmente con la
incorporación que antes citaba de otras instituciones, entre ellas el Parlamento. Pero el MOPU se lo ha ganado
por derecho propio, en el sentido de que el CEHOPU ha
creado todo un programa de la Conmemoración que yo
no he citado, es verdad, en mi exposición, pero que lo
corrijo y lo incluyo, por tanto, por indicación del Senador Díaz-Marta.
Esto es todo lo que quería decir.

El señor PRESIDENTE: El señor Fernández Fernández-Madrid tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Señor
Presidente, le quiero desvanecer toda preocupación cronológica del tiempo, porque el señor Diaz-Marta, en este
caso, me acaba de *pisar. lo que yo iba a decir. Yo pensaba también en promover y poner de manifiesto, esta
inestimable colaboración de estos centros espanoles. que
todos conocemos en mayor o menor profundidad, y que
para mí es de primera magnitud. Simplemente era decir
lo anterior.
Por tqnto, le agradezco al señor Díaz-Marta su anticipación y le agradezco al señor Yáñez que nos haya hecho
toda su exposición, y sabe que se lo digo con singular
afecto.

El senor PRESIDENTE: Si me permiten, y con ánimo
solamente de darles las gracias, desearía recordar a Portugal y a Brasil.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE COOPE-

RACION IBEROAMERICANA (Yáfiez Barnuevo): Señor
Residente, Portugal y Brasil son miembros, tienen Comisiones Nacionales formadas; la de Brasil lo estaba desde
hace un aiio y la de Portugal es reciente. La de Brasil está

con una creciente actividad y presencia, como corresponde a una diplomacia además muy.activa, la de Itamaratí,
y la de Portugal acaba de incorporarse en la última reunión, y las dos, naturalmente, las tenemos muy presentes
en la Conmemoración.
Aprovecho la oportunidad que el Presidente me da para decir también algo que no hemos dicho en esta comparecencia, que es que, desde mi punto de vista, la presencia del Parlamento en la Comisión Nacional no es
solamente, siendo importante, como instituciones dc
control del Ejecutivo, sino, para aportar también su punto de vista en las iniciativas, en los programas y en la
coordinación de los Parlamentos iberoamericanos, muchos de los cuales están también representados en sus
propias Comisiones Nacionales de los países iberoamericanos. Es decir, que para nosotros sería de una inestimable ayuda que los Senadores y Diputados, sobre todo los
que van a estar presentes en la Comisión Nacional, estableciesen unas redes de relaciones con sus homólogos de
los países iberoamericanos, contribuyendo así a un
mayor kxito de la Conmemoración del V Centenario.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos muy profundamente al senor Presidente del ICI su incstimable colaboración, a sus compañeros de trabajo y a todos ustedes,
que les veo con un entusiasmo iberoamericano, que será
contagioso y quc llegará al pucblo. La cuestión es empezar y seguir adelante. Yo, con 80 años, todavía pienso
seguir caminando.
Les ruego a ustedes que descansen unos minutos nada
mis, porque hay una segunda comparecencia.
Muchas gracias. IPaiua.)

El señor PRESIDENTE: Hemos invitado a don Miguel
Angel Escotet y a sus colaboradores de la Oficina de Educación Iberoamericana, para que se sirvieran informar a
la Comisión. En realidad, ya no se puede llamar Oficina
de Educación Iberoamericana, sino Organización Iberoamericana para Ia'Educación, la Ciencia y la Cultura, y
dicho en términos rápidos y sencillos es una UNESCO
iberoamericana; nada más'y nada menos. Pero, como
todo, es una esperanza, una realidad inicial y una posible
y admirable actividad para el futuro más inmediato y
para el presente.
No ha tenido la resonancia que debiéramos haber esperadoen nuestros medios de comunicación y sí en los de
Colombia, porque ha ocurrido que la Conferencia se ha
celebrado en Bogotá -yo soy periodista bogotano, y perdonen ustedes que arrime el ascua a mi sardina-, y
nosotros hemos prestado siempre mucha atención a las
conferencias de colaboración internacional, y no es de las
que menos lo han merecido ésta que ha presidido una
personalidad tan ilustre de la polttica de América, como
el Presidente kthancourt.
Por tanto, ruego a don Miguel Angel Escotet se sirva
informar a SS.SS, sobre esta reunión y los problemas y
posibilidades que la nueva estructura y los nuevos acuerdos significan para la Institución, que como decía el Pre-
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una programación importante, se han llevado a cabo
proyectos con nuestros muy escasos recursos que han
tenidd muchas veces el silencio de las cosas que no tieEl señor DIRECTOR DE LA OFICINA DE EDUCACION nen ese impacto público, peru que tienen impacto en las
IBEROAMERICANA (Escotet): Gracias, señor Presidente. Comunidades donde se están realizando, se ha logrado
En primer tCrmino quisiera agradecer a vuestras seño- conseguir una enorme voluntad política de todos los paírías las dos mociones que presentaron en fechas distin- ses, como, precisamente, queda demostrado en este Contas, una en el año 1983 y otra en el ano 1984, en favor de greso de Bogotá.
Como ustedes saben, el Congreso de la OEI es el equiesta organización y tambiCn muy especialmente que
haya sido de esta Comisión, posteriormente del Senado y valente a la Conferencia Ccneral de la UNESCO o a la
después de la Cámara de Diputados, de. donde haya sali- Asamblea General de las Naciones Unidas; la organizado el logro del aporte sustantivo en la contribución vo- ción está constituida por delegaciones oficiales de los Esluntaria espatiola, como quedó reflejado en la Ley de tados miembros al máximo nivel y son los que tienen la
Presupuestos. Un aporte de SO millones que, en justicia, máxima autoridad, siendo el órgano supremo de decisión
requería esta organización por tener su sede en España. del organismo.
Esta reunión se hizo con carácter extraordinario en
Voy a ser muy breve para darles más oportunidad a
que hagan cualquier tipo de preguntas, porque creo que Bogotá, convocada por el Gobierno colombiano, que osesa es fundamentalmente la razón de mi presencia aqul. tenta la presidencia del consejo directivo, con el objeto
En primer lugar hace un año, cuando comparecl precisa- de hacer un relanzamiento y un fortalecimiento de la
mente en esta misma Comisión para explicar las circuns- OEI de cara a los próximos años. Los Gobiernos de Cotancias que había heredado de la Secretaría General an- lombia y de Costa Rica hicieron llegar a la Secretaria
terior, señalaba en aquella fecha los grandes problemas General y a todos los Estados-Miembros una propuesta
económicos, la enorme burocratización que tenía el orga- de modificación de nombre que reemplazaba el que fue
nismo, las dificultades programáticas que existían, la fal- actual nombre hasta hace tres semanas de Oficina de
ta de voluntad política de los Estados miembros en torno Educación Iberoamericana, por el de Organización de
a la organización y la poca presencia española de apoyo Estados Iberoamerjcanos para la Educación, la Ciencia y
a una organización que tenla ya una andadura de mu- la Cultura, manteniendo las siglas OEI, que son las tres
chos años, porque fue creada en 1949 como organismo primeras letras de Organización de Estados Iberoamerinacional y modificada en 1954 como organización inter- canos, o sea, que se mantiene un poco para sostener la
nacional, a través de la protocolización de los Estatutos relación con lo que se ha hecho en el pasado, que no todo
que todos los países en sus Cámaras aprobaron por Ley ha sido malo, obviamente.
Entonces, por unanimidad de todas las delegaciones,
para la incorporación a esta organización.
En este año y medio que llevo como Secrctario Gene- en una declaracion general que se les ha hecho llegar a
ral, la Institución ha logrado, a través de un aporte im- SS.SS.,se aprobó el cambio de denominación, se aprobó
portante de Espana, pagar una deuda que era práctica- la amplitud de objetivos, que estaban especialmente demente endémica en la OEI; se ha logrado pagar toda la dicados a educación en una parte, en una mínima parte
deuda que tenlamos; precisamente salió de esta misma dedicados a cultura v en nada en relación con ciencia.
Comisión una moción en la cual se solicitaba del Gobier- Entonces se hizo una ampliación a ciencia v al sector
no español la posibilidad de pagar dicha deuda, que fue cultural, y, corno contraprestación inclusive y respaldo a
cancelada en los primeros dos meses de este año. Se lo- ese cambio de nombre, se hizo también una modificaciiin
grb, a través de medidas un poco desagradables pero de las contribuciones obligatorias de los Estados, con un
totalmcnte necesarias, hacer una reducción importante nuevo baremo o escala de contribuciones aprobado, que
de personal, que llevó a más del 50 por ciento, 58 por cambia significativamente. aunque sigue siendo limitado
ciento para ser mPs exactos de reducción de personal, a porque todos nuestros países están pasando por dificultatodos los niveles, tanto técnico como administrativo, co- des financieras importantes, pero que demuestra un
mo obrero, necesario porque una organización interna- enorme respaldo a lo que la organización representa. Y,
cional tiende normalmente a crear grandes aparatos bu- como señalaba precisamente el Senador Prat, refiriéndorocráticos, y entonces, a invertir los escasos recursos fi- se a las palabras del Presidente Belisario Bethancourt en
nancieros en mantener un personal y no en cumplir los su discurso de inauguración, señalaba muy ajustadamenobjetivos fundmaentales que son, precisamente, el reali- te, creo yo, que la Comunidad de Naciones que integran
lo que nosotros concebimos como Iberoamérica, que no
zar programas de cooperación entre todos los pilses.
Esta medida, ademAs, era absolutamente necesaria pa- es .Hispanoamérica o Latinoamérica, sino que incluye a
ra lograr un equilibrio en el presupuesto que ya era defi- los países de América Latina o de Hispanoamérica, más
citario por un exceso de gastos de personal y gastos co- España y Portugal, o sea, como concepción de que España también es un Estado iberoaemericano y Portugal es
rrientes.
De todas formas fue una medida que no se la desearía también otro Estado iberoamericano. y Brasil es también
a ninguna persona que esté en mi caso, pero que, repito, otro Estado iberoamericano; seiialaba, preclsamente,
era absolutamente imprescindible. Entonces se ha hecho que toda nuestra base de interrelación está fundamentaun saneamiento financiero importante, se ha establecido da en el sector cultural, y que, así como otras organizasidente Bethancourt en Bogotá, puede ser el núcleo de'la
futura Sociedad iberoamericana de naciones.
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ciones mundiales nacieron en el contexto de lo juridicopolltico o de lo económico, aquí se podía hacerlo al revés, o sea, comenzar por lo que precisamente estábamos
comenzando como instrumento jurídico internacional,
no de cooperación, en el sector de educación, ciencia y
cultura, que eran las bases fundamentales que definian
nuestra comunidad, y que se podía concebir a esta organización que nacía, o que renacía porque ya existía, se
podía concebir como instrumento inicial de esa denominada Comunidad de Naciones, porque era desde todo
punto de vista un instrumento internacional, intergubernamental, con las mismas características que tiene cualquier otra organización internacional.

-
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mento orgánico de-esta nueva Organización, o de esta
nueva concepción de lo que es la Organización.
Yo diría que 'este hecho es de enorme trascendencia
porque es el único organismo multilateral con un carácter sectorial amplio, que existe en la Comunidad iberoamericana, y que además tiene su sede en España, y esto,
de cara a la presencia española, es fundamental, es muy
importante, que no ha tenido todavía un apoyo real en
Espatia, ni ahora, ni antes, haciendo un análisis claro de
lo que ha sido este Orgaiiisiiio, ya que es un organismo
que Espatia todavía no lo ha entendido plenamente. L.o
digo aquí no como Secretario Gcncral sino corno ciudadano español, desde Espana y desde AmCrica, porque viEntonces, en ese Congreso se aprobó, como digo, por ví veinte años alli y pude pcrfectamcntc calibrar la fucrunanimidad el nombre y una nueva aportación financie- za que se establecía en el establecimiento de prioridades
ra de los países y se incluyó por primera vez hasta tres a un organismo como este que estando en otros país, en
nuevos Estados-Miembros que no estaban en la organiza- otros momentos, quizá el apoyo hubiese sido rnuv granción, como el caso de Cuba, el caso de Argentina y el caso de, porque es un poco no saber muchas veces lo que
de Uruguay. Con este hecho, la Organización tiene va 20 tenemos. Leo, por ejemplo, con enorme, no diría susto,
Estados-Miembros de pleno derecho y tiene tres observa- de estas cosas que leo constantemente en la prensa, en
dores que son los tres que quedarían para integrar toda comunicaciones oficiales, en comunicaciones de Gobicrla Comunidad, que son Brasil, Méjico y Portugal. De es- no o de Estado, que se habla muchas veces de que hay .
tos tres, Brasil, a través de una Ley aprobada en el Con- que crear un organismo que agrupe a Espana, a Portugal
greso, aceptó ingresar y estuvo en la Organización dos v a los países latinoamericanos. Inclusive hace poco acaaños, salió por una decisión de un Ministro de Educa- ba de salir una agenda de EFE Espasa-Calpc, que le hace
ción, pero no salió por Ley del Congreso y, por tanto, en a cada uno de los Presidentes actuales una pregunta, y
estos momentos se está gestionando para que, a través de les voy a decir la pregunta para que ustcdcs vean la
un acto administrativo del mismo Ministro, pudiera in- dcsinforinación que existe al respecto. Dice: la creación
dc algún tipo de organización que vincule a los pueblos
gresar como Miembro de pleno derecho.
de Amcrica latina con Espana y Portugal parece ser u n
En el caso de Méjico y de Portugal se han iniciado las
objetivo generalmente aceptado; un tipo de organizagestiones y esperamos que en un tiempo no muy lejano
ción, o sea, se parte de que no existe cstc tipo de organipodamos ya tener a los otros dos países y constituir con
ellos una Organización donde estén todos los Estados sin zación. Entonces, dice: ¿Cómo concibe cl scnor Presidente esa Comunidad? ¿Debería inspirarse en algún modelo
distinción. Esto creo que es un hecho importante, porque
concreto va existente, corno cl Pacto Andino, la Comuniun organismo se califica no en su carácter universal dendad Europea, la Commonwcalth? Describa, por favor, el
tro de su comunidad si están integrados todos los países
tipo de organización que considera óptimo para los puey, obviamente, el ingreso de estos tres países, que son los
blos iberoamericanos.
tres muy importantes, ha dado a la Organización un peso
Creo que una pregunta mucho más razonable pudiera
muy importante al Organismo, que fue perfectamente
haber sido hacerla en positivo: existe un organismo de
clarificado, apoyado y respaldado en el Congreso de Bocarácter intcrgubernarncntal i beroamericano, ¿considera
gotá y tuvieron una participación muy activa.
usted que debería fortalcccrse este organismo, o que seDespués, en este Congreso, que fue calificado de histó- rían necesarios otros organismos? Porque creo que este
rico por el tipo de decisión, se incluyeron tambikn aspec- organismo es bueno o malo en función de lo quc digan
tos de establecimiento de prioridades de este Organismo. sus Estados. O sea, uno lo que hace es ejecutar politicas
Obviamente, que cuando se crea o se reconstruve un or- de los Estados, y un organismo será bueno o malo en
ganismo los objetivos que se establecen son a mediano y función de lo que los Estados quieran.
largo plazo, no se puede pensar que el ámbito de cducaEs un organismo que en este momento está sancado
ción, ciencia y cultura, tendrá que ser atacado en este desde todo punto de vista v que me atrevería a decir que
mismo momento por el solo hecho de que ha'sido confor- si esto íracasa, si esta organización fracasa, pone en gmmada esta organización, sino que tiene que ir a travCs de ve peligro la iniciación de Otras formas de integración de
pasos muy firmes, muy consolidados, y entonces se exige carácter iberoamericano. Y digo que pone e n peligro porla necesidad de establecer prioridades.
que hay más conciencia sobre este organismo en muchos
En este sentido, el mismo Congreso convocó a un con- países de América Latina que han querido apostar por él,
sejo directivo, que es el segundo órgano de Gobierno, que lo que puede existir necesariamente en España.
Con eso no quiero decir que en España no haya habido
órgano delegado del Congreso, a nivel de Ministros de
interés, lo qut? sucede es que la mayoría de la políticas
Educación, que se ha convocado para la primera semana
de diciembre en la ciudad de Panamá, donde se van a. hacia América latina muchas veces se quedan en las bueestablecer las prioridades y se va a sancionar el regla- nas intenciones, y no hay una programación activa y real
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que sea coherente y sin querer competir, porque eso está
muy lejos de lo que nosotros concebimos, nosotros somos
sumadores, no divisores. Entonces, creemos que el Gobierno español tiene que d a r más apoyo al Instituto de
Cooperación iberoamericana, tiene que dar más apoyo a
la Comisión Nacional del V Centenario, v creo que son
organismos de cooperación bilateral claramente establecidos, necesarios, importantes, pero también tiene que
dar apoyo a una organización que, si bien no es espadola,
tiene su sede en España y tiene su razbn de ser porque
Espafia está dentro. Porque si n o sería iberoamericana, si
n o los latinoamericanos harían u n a organización latinoamericana de Estados latinoamericanos para la cducación, la ciencia y la cultura. Lo único que ha generado
precisamente en este momento en ese Congreso de Bogotá que se haya concebido el concepto de Estados Iberoamericanos, cs precisamente para incorporar en Latinoamerica a España y Portugal v en España a todos los paises lat inoamericanos.
Yo creo que i.sc es un punto que hay que tener rnuy
claro. y muchas veces se dice: ¿y si la sede cstuvitisc en
otro país? No seria iberoamericano, Es decir, un organismo de esta naturaleza en Caracas, en Bogotá, en Buenos
Aires o en Ciudad de Mi.jico, no tcndria razón de ser
iberoamericano, sería latinoamericano. O sea, que es el
apellido que ellos se dan. Nosotros muchas \ w e s tenemos la tendencia a cambiar el apellido, y eso debería ser
un poco secundario, creo que iberoamericano dcbcríamos reservarlo precisamente como nombre auttintico que
se esta instituyendo inclusive a un nivel internacional
para incluir a Espana y Portugal como gran comunidad.
Yo diría, ya para finalizar y no entrar en más puntualizacioncs, a las que quiLá pueda darles respuesta con sus
preguntas, que la OEI tiene una programacióii reducida,
porque son reducidos sus presupuestos, pero que no deja
de ser importanic. Tenemos una programación clara en
el sector cducati\u, como es el área de educación rural,
de educación de adultos, alfabetización; estamos hacicnd o apoyos concretos, y tenemos inclusive proyectos de
campo, tenemos un proyecto importante en Costa Rica
con 900 hectáreas de tierra, cien familias campesinas
trabajando en un proyecto de educación socialmente
productiva muy interesante, que piensa inclusive cxpandirse
otros paises centroamericanos; tenemos un
proyecto muy importante que está iniciándose a nivel
universitario. que involucra al sector educativo pero
tambic'n al sector científico, que es la Universidad Ibcroamericana de Posgrado.
Nosotros hemos pensado, hemos concebido, hemos
creído que conlleva muchas veces un cierto riesgo el
crear Universidades para otros ciudadanos, dcnominándolas universidades como si fuesen universidades para
otros ciudadanos, que no son los que cstán residiendo
precisamente en el país. Se ha hablado de universidades
hispanoamericanas para hispanoamericanos, o se ha hablado d e universidades iberoamericanas para iberoamericanos; se ha hablado y existen universidades como la
Patricio Lumumba en la Unión Soviética, a donde van
los estudiantes del tercer mundo, pero no van a la Uni-
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versidad del Omonoso, ahí van muy pocos de estos estudiantes del tercer mundo, y obviamente a la universidad
de Patricio Lumumba no van estudiantes soviéticos; como ocurre con la universidad del Pacífico en los Estados
Unidos, en la zona de California, que es una universidad
para latinoamericanos, donde no van casi norteamericanos. Normalmente son universidades para ciudadanos de
segunda categoría, y hay que tener mucho cuidado con
esas concepciones.
America latina tiene en este momento enormes aportes
en el área universitaria. Lo puedo decir porque yo he
sido rcctor de una universidad en América latina, y creo
que tienen aportes importantes en el sector de ciencia, en
el sector de humanidades. Hay sobrados ejemplos: la
universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes,
la Universidad Autónoma de Mcjico.
Entonces, hemos concedido esta universidad como una
red de universidades. Es decir, iquk puede aportar cada
universidad de excelencia, con especializaciones d e excelencia, qu6 puede aportar al resto de los países, donde
obviamente está Espana dentro de ese aporte sustancial
de excelencia que pucdc dar? Para ponerles un ejemplo
muy preciso en el sector de medicina, todos sabemos que
uno de los mejores aportes en cardiologia lo ha dado
Mi.jico; el Instituto Chaitcs de Mejico tiene un prestigio
que va mucho más allá de AmCrica latina, es mundial,
pues creo que, por ejemplo, sería interesante que estudiantes españoles, y así se debe entender la cooperación,
en doble \,¡a, no solamente se den becas para que hispanoamericanos o latinoamericanos vengan aquí a'Espana
a estudiar. sino que sería rnuy interesante que también
sc' pudieran dar becas a españoles para que pudieran
estudiar en esos centros de excelencia que existen en
otros paises de nuestra Comunidad.
Esta es una universidad compuesta por universidades,
no aportan todos los programas que estas universidades
tienen, sino aquellos programas de excelencia, y está
constituida a travc's de un Consejo Rector, que son los
distintos rectores de las universidades que firman un
convenio común. En este momento tenemos ya 18 universidades asociadas, y hemos tenido ya inclusive nuestro primer curso de posgrado en el área de contaminación ambiental con la Universidad Politécnica de Madrid.
Hace poco, precisamente estando en el Congreso de
Bogotá, se hizo una firma con nueve universidades de
primer nivel & Colombia. Hemos continuado un programa muy importante que existía en la OEI desde hace
mucho tiempo, que es la armonización de estudios entre
todos los países, armonización de estudios a nivel d e bachillerato y de educación básica. No quiere decir esto
hacer un programa común, porque yo creo que en la
diversidad existe mayor nivel de creación, sino ver qué
partes son comunes entre todos estos países para que sí
pueda existir un programa medular con una correspondencia entre los distintos países en áreas de gran importancia. Hemos encontrado que las áreas de ciencias son
las menos difíciles para poder integrar esa parte medular, pero inclusive existe, como parte de kste programa,
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el estudio ya iniciado de ver cómo se logra un tipo de haciendo con los diferentes países. Es decir, con un caHistoria que se dirija hacia lo positivo, no hacía lo que rácter que podrfamos llamarlo multinacional. Arturo Ussepara, sino hacía lo que une, que también conforma una lar Pietri está trabajando con el ICI en un proyecto con
posibilidad real interesante y que la han solicitado todos otros historiadores en Espafia y América Latina en este
los ministros de todos los Estados miqmbros de nuestra sentido. Nosotros estamos trabajando en lo que sería la
organiución.
historia c o m h , pero a nivel de educación secundaria.
Tenemos el área de educación y empleo en Centroamé- Hay dos niveles; uno, que sería esa gran obra que se
rica. Pensamos que una forma de conttibuír a un proceso trata de hacer, que es muy importante, con Anuro Uslar
complejo y difícil como es el centroamericano, es vincu- Pietri, y otro, que sería una historia reducida ya a un
lar estrechamente la educación con la generación de em- nivel didáctico, para las escuelas, pero también en el inpleo, sin que esto quiera decir que la educación solamen- terés de que se estudie una historia y una geografía mante deba servir para la generación de empleo, pero dando comunada, porque muchas veces hay una gran distorsión
una capacidad a la población centroamericana para que en América Latina sobre países no hermanos de América
pueda exitir mayor nivel de vida unido esto a un proceso Latina, y no digamos en el caso de Espafia, donde la
obviamente de educación para la paz, una forma de re- historia y la geografía que se dan a nivel de bachillerato
chazo para cualquier tipo de violencia.
en relación con América latina es muy pobre. Por eso,
Tiene el folleto la serie de actividades que llevamos a encontramos que los que se gradúan dc bachillercs tiecabo. Solamente quería hacer algún tipo de flash para
nen una enorme distorsión de lo que compone geográfidecir que no porque tengamos poca cantidad de dinero ca, histórica, política y económicamente Amefica Latina.
no se han hecho trabajos. Lo que sucede es que son traYo creo que es muy importante tambidn no solamente
bajos que no se hacen en España. En España tambiCn mirar hacia allá, sino mirar hacia aquí y ver cómo se
tenemos proyectos o programas. Hemos hecho el desa- puede hacer una geografía y una historia manteniendo
rrollo de un programa para el sector rural que quizás en los matices y las diferencias, que creo que es importante
un futuro se pueda llevar a cabo en zonas rurales, no en y que es'lo que enriquece a nuestra Comunidad. En eso
Madrid. Se han escogido varios sectores rurales para po- se está trabajando, no a nivel de universidad, repito, es a
der trabajar en este sentido. Hemos estado asesorando en nivel de los países a través de las comisiones de currícutodo el programa de educación de adultos. Tenemos dos lum de cada uno de los ministerios.
grandes servicios, uno de documentación e información y
otro de becas a través de un sistema co mputerizado, que
El señor PRESIDENTE: El señor Ulloa ticnc la palaestá al servicio de todos los estudiantes y estamos en este
bra.
momento terminando una investigación, que creo que va
a ser muy importante para Esparla, sobre la situación del
estudiante latinoamericano o hispanoamericano en EsEl señor ULLOA VENCE: Setior Presidente, nosotros
paña, haciendo un inventario de cuántos estudiantes hemos leído en otras ocasiones informes anteriores del
existen, qué relación tienen con las universidades, cómo señor Escotet de la Oficina de Educación Iberoamericana
califican el sistema, qué problemas tienen con convalida- .y yo pienso que consideramos un poco a la Oficina como
ciones, equivalencias, etcétera. Esto sería en grandes tér- un organismo especialmente querido desde este Grupo.
minos, lo que podría sefialar como un resumen del resu- En este sentido, me imagino yo que los problemas aún
men.
continúan, aunque vemm que van por buen camino.
Yo quería agradecer al señor Secretario General el esEl señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Uría. fuerzo que está haciendo por hacer operativa esta organización, porque es particularmente duro el tener que presEl señor URIA EPELDE: Tengo el honor de, represen- cindir de colaboradores de muchos años en aras de poder
tando al Grupo Vasco, felicitar de verdad al señor Esco- hacer un programa que llegue más al público, o sea, distet por toda su brillante disertación. Este es un tema que minuir la burocracia y aumentar el trabajo efectivo, pero
nos apasiona y el embribn de algo que puede ser tremen- quisiera saber si se avanza en cuestiones concretas, entre
damente positivo en este punto de confluencia de todos las cuales voy a citar alguna.
los pueblos iberoamericanos, Portugal y Esparía.
Habíamos hablado en otra ocasi6n de que la sede de la
Yo le preguntaría simplemente una sola cuestión. En Oficina estaba ocupada por otro organismo. Quería saber
este momento, esta universidad de universidades ¿qué si ese problema está en vías de solución o está resuelto
incidencia tiene en ese ensayo de tratar de armonizar la ya. También había un problema de Seguridad Social de
historia común?
los funcionarios, creo recordar, de los empleadas de la
Oficina. ¿Se ha resuelto ese problema dc la Seguridad
El seiíor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Es- Social o aún no se ha encontrado la h m u l a para ello?
Finalmente, una tercera pregunta, que es la coordinacotet.
ci6n con Comunidades Aut6nomao. Se está hablando de
El señor SECRETARiO GENERAL DE LA OFICINA un prograirra de educación del sector rural y hay ComuDE EDUCACION IBEROAMERICANA (Escotet): Esto de nidades Aut6nomas donde el sector rural es muy imporarmonizar la historia común es un trabajo que se está tante. ¿Hay realmente una coordinacidn con los gobier-
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nos autonómicos y aceptan las Comunidades Autónomas
esta colaboración y este asesoramiento?
El seAor PRESIDENTE: Tiene la palabra el sedor Secretario General de la Oficina de Educación Iberoamericana.
El sefior SECRETARIO GENERAL DE LA OFICINA
DE EDUCACION IBEROAMERICANA (Escotet): Voy a
darle respuesta concreta.
Sede. Se mantiene en las mismas circunstancias de
siempre. Ustedes saben que el edificio fue hecho exclusivamente para la OEI, está en los planos que reposan en
nuestra Organización, estaban hasta situados todos los
diferentes y distintos departamentos hace ya años y desde el año 1971í1972,como la Universidad a distancia no
tenía espacio, aprobaron que se instalase allí transitoriamente, pero la transitoriedad parece que muchas veces
no es cosa mínima, se puede hablar de 50 ó 60 años. Y
al11 se mantienen. Ellos están sumamente incómodos,
porque hay oficinas en las cuales están cuatro, cinco y
seis personas, teniendo capacidad solamente para un máximo de dos. El edificio no tiene capacidad para aguantar el peso que en este momento tiene, está en una situación bastante crítica, a tal punto que las unidades técnicas de los bomberos han señalado que no se puede poner
un solo libro más. Esto ha llevado a que nuestro fondo
bibliográfico en gran parte esté almacenado en la Biblioteca Nacional, en los sótanos, no pudiendo hacer uso de
CI. No es una culpa de la Universidad a Distancia, porque
ellos no han solucionado su pmblema de espacio, pero
nosotros estamos recibiendo un poco el castigo indirectc
de no poder cxpandirnos, de no poder tener la biblioteca
el centro dc documentación que requiere, y vo diría incluso que cs un problema de dignidad, porque esto fue
cedido con un documento que reposa en nuestros archivos, un documento cedido por el Ministerio de Educación, con el costo de una peseta simbólica al año, por 99
años. Lo conocen todos los países, se ha discutido múltiples veces en los Consejos directivos, que un buen día no
se decida que una Universidad que necesita espacio toma
un edificio que, ademas, tiene el Acuerdo o Convenio de
Sede v Privilegios, una inmunidad territorial, una inmunidad dc jurisdicción, de acuerdo a ese Convenio firmado
a nivel de ley, y además en la Constitución espadola, no
recuerdo cn este momento en qué artículo, se dice claramente que todo aquello que es un convenio internacional
debidamente suscrito constituye un apéndice, una parte
de legislación dentro de la ley.
Ahora, ustedes imagínense si en la UNESCO, o en otra
organización, Francia dice: a Necesito espacio para una
universidad., y entonces saca de ahl cuatro o cinco pisos, el problema internacional que esto generaría. Aquí
no se produjo ese problema, porque somos una buena
familia y sabemos dar apoyo en los momentos en que se
necesita, pero creo que es fundamental que sobre esto se
insista, y se ha insistido ante diferentes instancias: siema
pre se habla de que este aiio se va a solucionar, pero eso
continúa como un problema yo diría que bastante grave.
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Se ha aprobado en Consejo de Ministros que a la Seguridad Social se le diese una situación similar a la que se
le da a la Organización Mundial del Turismo, a la OMT,
y estamos en un proceso financiero obviamente. Esto tiene una connotación financiera importante, por cuanto el
ingreso de la Seguridad Social implica una irrogación
bastante importante de recursos financieros de que no
disponemos en este momento.
Desde el punto de vista legal se ha dado aprobación,
aunque ahora necesitamos como organismo cobrar un
apoyo financiero de ingreso inicial, porque el ingreso es
lo que genera el problema, ya que hay personas de diferentes edades que tendrlan que hacer pagos importantes,
porque lo que no se ha hecho y legalmente se podrla
hacer, pero no es algo que pueda imputarse bajo ningún
concepto al Gobierno, es que se diese una excepción de
ingreso. Se podría hacer, pero lo que sí se ha logrado es
que se den exactamente las mismas prerrogativas que
tiene la OMT como organización internacional.
Yo quisiera decir que si se logró una cosa muy importante, que fue aquella moción que ustedes hicieron en la
parte de la Deuda, como dije anteriormente: el Gobierno
respondió muy efectivamente y se dieron 76 millones para pagar una deuda que era de 86, o sea que se cubrió el
85 por ciento. También en este momento está en trámite
la aprobación de los 50 millones que se dieron con cargo
a la Ley de Presupuestos de este año, y en relaci6n con
las Comunidades Autónomas esto depende del país. Hay
países en los cuales una gobernación de Estado o de departamento, de acuerdo con la denominación que se le
dé, no puede hacer proyectos directamente, caso, por
ejemplo, de Venezuela. En Venezuela uno no necesariamente tiene que pasar por el Gobierno central, sino que
cuando son proyectos de desarrollo muy relacionados
con ese Estado o esa gobernación uno puede hacer este
tipo de provecto, obviamente, informando al Gobierno
central. Hay otros países donde es imposible, por su misma legislación, caso de Argentina. En Argentina tiene
que ser a través del Gobierno central directamente, y hay
casos, como es el de Espada, en que como todavía no
existe la consolidación total, sobre todo cn rnatcria de
transferencias, nos es difícil trabajar con las Cornunidades Autónomas, porque todavía no hav una consolidación, debido al corto tiempo que lleva el proceso.
Con las Comunidades Autónomas hemos tenido yo diría que excesivas peticiones, que luego no podernos muchas veces complementar precisamente para no caer como organismo internacional por encima de lo que las
compone. Fljense que la organización es una organización internacional que tiene su canal directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el representante del
Gobierno ante la organización, que es el Ministro de
Educaci6n y Ciencia. Entonces, nosotros tenemos que seguir esa regulación y las Comunidades Autónomas lo que
hacen es peticiones constantes de proyectos que no hemos podido, como digo, concretar, salvo una reuni6n,
como fue la de Ex Presidentes Constitucionales, que se
hizo en Cuadalupe con la aprobación del Ministerio de
Asuntos Exteriores, siguiendo los canales normales, y
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que se hizo conjuntamente con la Junta de Extremadura
y la Comisi6n Nacional del V Centenario. Pero es una
situaci6n que sobrepasa nuestras posibilidades y aquí sí
quisiera realmente realizar acciones con las Comunidades.

El sefior PRESIDENTE: El sefior Gondlez Gastañaga
tiene la palabra.

El sefior GONZALEZ GASTAÑAGA:Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, en principio, agradecer
al sefior Escotet su disertaci6n, en el curso de la cual en
algún momento nos record6 las mociones presentadas
por el Senado, con lo cual no hicimos mas que cumplir
nuestra obligación, y rn esta Comisi6n, afortunadamente, aparte de divergencias econ6micas, está muy clara la
labor y la inquietud iberoamericana, pero a renglón seguido nos hablaba de dificultades econ6micas no sotamente de esa organización, sino, desgraciadamente, dc
todo el país, del Gobierno, y esta es una situación que
tenemos que vivir. Los dolores de la reestructuración no
hay ninguna duda que los comprendemos, pero, en fin,
creo que allí como en otros muchos casos, la reestructuraci6n, aunque dolorosa, era necesaria, y creo que sus
palabras tambiefi lo han dado a entender.
Posteriormente quiero referirme al símil que ha hecho
nuestro presidente entre UNESCO y el nuevo nombre de
la sociedad, que a mí, personalmente, me gusta más.
Yo, concretamente, estoy convencido de que la transformación de nuestras sociedades y del mundo es necesario que pase por la educaci6n y por la escuela, aunque
sea un camino lento, pero a mf es una cosa que me agrada.
Por otra parte, diría que uno de los temas que nos
deberíamos plantear es el de la educación. Hay que plantearse de una vez el tema de que no estamos acertados en
términos generales en la sociedad actual. Yo creo que lo
importante ea ensefiar1e.a un nifio y a una nifia que tienen que ser un hombre y una mujer; inculcarles o crearles UM inquietud de aprender, una santa curiosidad de
saber, porque un hombre aprende mientras est4 vivo.
Hemos montado una sociedad competitiva donde hay
mucha gente afortunadamente, no la totalidad, que estudia d l o para aprobar, y el que estudia d l o para aprobar
sirve para poco mAs que eso.
Después de cato nada mlis que felicitarlo y animarlo a
que sigan los trabajos, que ademir creo que son muy
eficientes y muy buenos para nuestra sociedad y para la
sociedad iberoamericana.
El aefior PRESIDENTE: Tiene la palabra el sefior Escotet.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA OFICINA
IBEROAMERICANA ( b t e t ) : Estoy completamente de
acuetdo. Ouizás debo insistir un poco, brevemente, en el
tema econ6mico porque hay que analizar qué es lo que
da Espafia a este organismo, qué aporte da realmente. Si
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se compara este aporte con una flesta de un pueblo, casi
casi diría que Ia fiesta de un pueblo tiene un coste mucho
más elevado que el aporte de Espaíia a una organización
que, como decía, tiene su cazón de ser aquí. Piense que
hay una aportaci6n obligatoria. España ha dado 15O.OOO
dolares, Argentina da 93.000, o sea, no hay una distancia
tan grande si conocemos los problemas econ6micos que
tiene Argentina. Venezuela con toda su enorme recesión
mantiene su cuota obligatoria de 42.000 d6lares. Es decir, que hay unas cuotas que son compromisos en funci6n
de lo que ellos mismos aprueban. Esto no lo aprueba la
secretaría, lo aprueba el conjunto de ministros en asamblea y está en función del Producto Interior Bruto, de la
densidad de población, todos los indicadores que se generan iguales a los que tiene Naciones Unidas.
España ha cumplido rigurosamente siempre con el
aporte obligatorio; y ha cumplido con la aportación voluntaria que la misma España ha establecido. Pero es
que Espafia tiene dos compromisos: el de Estado miembro, que es cuota obligatoria, y el compromiso de Estado
sede. En todo organismo internacional en cualquier país
el Estado sede le da una planta física, un edificio, unas
veces más grande que otro, en función de lo que se quiere
de ese organismo, y da una aportación financiera voluntaria, además teniendo cn cuenta que una gran mayoría
del personal que trabaja en la sede siempre es de ese
país. Hay que ver la cantidad de franceses que hay en la
UNESCO y la cantidad de espanoles que hay en la OEI,
empezando por su secretario general.
El tema es que tampoco se está dando dinero indirecto
- q u e poctrta pensarse- a otros países; no. Es para un
compromiso de sede. Yo creo que Espafia nunca en la
historia de este organismo ha tenido un compromiso
real, serio, riguroso al ser sede.
Ffjense ustedes que un organismo tan pequetio como es
CINTERPLAN (Centro para la planificaci6n de la Educaci6n), o sea, una pequeiilsima parte de lo que configura
la educaci6n -ya no hablemos de ciencia y culturarecibe del Estado venezolano un mill6n de dólares; repito, para un organismo pequetio, regional, donde están
varios países nada mAs por el hecho de ser sede Venezuela de CINTERPLAN.
España recibe como aportad611 voluntaria hasta este
momento sumando flecos de diferentes inrtituciones que
no siempre son fijas, no pasa de 40 millones de pesetas.
En este momento h r habido una aportaci6n a través precisamente de la geati6n de todos ustedes de SO millones
que todavfa no esti en caja pero que ha sido aprobado
como ley de presupuesto y que da una mayor capacidad
de geotibn a nivel dc scdc de lo que son loa gastos normales de sede. Pero tienen que darse cuenta que con los 15
millones o 16 millonus que da Exteriores y otros tantos
que da Educaci6n y 6 millones que da el ICI, no a gasto
de sede sino a programas es diflcil, porque hoy día solamente mantener teiéfonos, electricidad, calefacción, etcétera, K lleva gran parte de ese dinero.
Yo creo que existe un punto muy crítico en Espafia,
que es que no ha tenido -perdone que me alargue en
esto pero es que creo que es importante- conciencia de
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lo que supone la cooperación multilateral, porque España ha estado obviamente cuarenta años haciendo siempre el tipo de cooperación bilateral de país a país, mientras han ido creciendo las organizaciones a nivel internacional; y durante todos esos años España mantenía una
cooperación bilateral con países, pero no multilateral; no
estaba en los organismos multilaterales hasta hace pocos
años. Al no existir esa conciencia multilateral tampoco
se ve muchas veces la importancia de un organismo que
2s fundamental para la cooperación multilateral española. Porque la cooperación bilateral está claramente definida en un instrumento del Estado español como, por
ejemplo, es el ICI, que en absoluto es competitivo con la
OEI. Muchas veces se tiende a ver como competitivo v
me parece que eso es un gran absurdo. El punto clave
aquí es que cuando se quiere hacer un tipo de cooperación, de España con varios países de America latina, cncuentra en la organización el canal adecuado, que además tiene la connotación de que no suena tan -vamos a
ponerlo en el termino exacto; estoy hablando como ciudadano español, no como Secretario General de este organismo- colonialista. .Hav países que lo han entendido
sumamente bien. Que lo havan hecho mal es otra cosa,
como es el caso, por ejemplo, de Estados Unids con la
OEA; no lo*ha hecho bien. La OEA está en una situación
muy lamentable. Pero cuando ellos querían utilizar su
cooperación multilateral no lo hacían a traves de AID
que era la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, sino que lo hacían a través de la cooperación
multilateral dando fondos a la OEA para que esta hiciese
el proyecto que a ellos les interesaban.
Obviamcntc'ustcdcs nic pueden decir a mi que se pucde hacer inclusive con 100 millones de pesetas hoy día en
Cooperación multilateral en sectores tan vastos como es
la educación, la ciencia y la cultura. Yo muchas veces
realmente siento con enorme dolor de que no se haya
captado la enorme trasccndcncia que tiene este organismo. Yo acepte la Secretaría General por clccción, prccisamcntc porque cicía en este organismo. Crcia en lo que
cste organismo podía Ilc\.ar a cabo. Sabía que no era u n
organismo fácil. Tenía muchos problemas. Pero lamcntablemente no estoy muy convencido todavía de que exista
una conciencia clara, precisa, contundente de todos los
partidos -v lo digo rotundamente- políticos, desde el
más pequeño al más grande, de todos los estarnentos del
Estado -lo digo con toda honestidad, con toda'sinccridad, viéndolo de una Forma de lo mas abierta, de lo más
honesta-. Estoy hablando ante una Comisión que si ticne esa conciencia. Lo interesante seria que tambien todos
nosotros pudieramos hablar ante aquell,os que son prccisamente los que no tienen esa conciencia y ante los que
hay que hacer un gran trabajo de convencimiento. Adcmás diré que no estamos buscando protagonismo sino
que e s fundamental. mucho más cuando se ha entrado cn
las Comunidadcs Europeas; es totalmente legítimo, totalmente necesario, pero que es en este preciso momento
cuando se mccsiia por parte de España una enorme capacidad de acción con América latioa para compensar lo
que kgitimamcnte España neccsitaba, como era el ingre-
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so en lo que es su propio medio europeo, pero sin olvidar
su otra dimensión iberoamericana.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Senador desea
hacer alguna pregunta?
El Senador Alvarez d e Frutos tiene la palabra.
El senor ALVAREZ DE FRUTOS: Señor Presidente,
quería preguntar al Secretario General de la OEI sobre
qué relaciones tiene esta organizacion con el ICI; en qué
consisten; en qué se plasman; qué proyectos futuros hay.
Usted habla de que no se debería de ver como competitiva una con otra: cómo la ve usted y, sobre todo, como la
ve de aquí al futuro; no me interesa cómo ha podido ser
antes, sino cómo puede ser en el futuro.
La relación de la OEI con la Comisión Nacional del V
Centenario: si colabora o no; en qué podría ser; a dónde
podríamos llegar en esa colaboración.
La relación de la OEI con el Ministerio de Educación,
y, en concreto -porque usted h a citado dos programas
concretos-, la relación que ha habido entre la OEI v el
programa de educación de adultos v el de educación
compensatoria. Usted habla de educación rural, que me
parece quc es la traducción a la educación compensatoria del Ministerio de Educación español.
La última cuestión es quG relación tiene la OEI con
otros países, con otros Institutos de Cooperación de otros
países iberoamericanos o de los Ministerios de Educación respectivos de los países americanos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario
General de la OEI.
El senor SECRETARIO GENERAL DE LA OFICINA
DE EDUCACION IBEROAMERICANA (Escotet): Primcro
tengo quc partir de la base de que cste organismo hace
año y medio estaba muy devaluado, y no con eso quiero
aparecer como la persona que ha hecho cambios profundos, sino que simplemente estaba así; o sea, era un organismo con muy poca presencia nacional e internacional.
Le \,oya contar una andcdota. Yo estaba de Viceministro de Educación cn Venezuela en 1975, con el Gobierno
de Carlos Andrés Pérez, y me correspondía, dentro de ese
Viccministerio. otorgar las asignaciones correspondientes a los organismos internacionales. Cuando apareció la
OEI, dentro del contexto de la aportación que se le daba,
pensamos en ese momento, en primer lugar, que la desconocíamos completamente; después, como se llamaba
la Oficina de Educación Iberoamericana, se pensó que
era una aportación que daba Venezuela, de carácter voluntario, una subvención, a un organismo español, y por
ello, se crearon, por tanto, muchos problemas ahí porque
nos decíamos: bueno, ic6mo es que estamos subvencionando un organismo español? Y se eliminó la subvención. Luego, vino la inmediata respuesta de la OEI, se
estudió a fondo y se dieron cuenta de que no era un
organismo español, sino que era un organismo internacional. Pero, fíjese usted hasta qué nivel pas6, que hasta
en los mismos Ministerios, donde están las Direcciones
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de Relaciones Internacionales, desconocían que el orga- una enorme posición de generosidad y de querer trabajar
nismo era de carácter internacional, sino que pensaban en forma muv conjunta. Eso también se ha hecho con
que era un organismo español dependiente del ICI, de- otras Comisiones Nacionales del V Centenario de otros
pendiente del Ministerio de Educaci6n; porque ya el sólo paises, como es en el caso, por ejemplo, de Colombia, que
nombre, Oficina de Educación Iberoamericana, era un preside el ex Presidente Lleras Restrepo, pero todavía no
nombre que tenía esas connotaciones; no reflejaba que se ha materializado en 'cosas mucho más concretas de
era un organismo de carácter internacional.
proyectos concretos, pcro están ahi ya; hay una primera
Ha habido que hacer un enorme esfuerzo, que en año v aproxlmación. hasta publicado. puesto que sc ha hccho
medio, teniendo en cuenta que los congresos se hacen una publicación del V Centenario sobre estas aportaciocada cuatro, cada cinco y ha habido diecis6is años en los nes de educación, y la OEI como, digamos, instrumentos
que no se hizo congreso, es decir, nunca se reunieron los para llevar a cabo esos provectos.
Ministros a nivel de congreso en dieciséis anos, fíjense
En el caso del Ministerio de Educación, tcncmos unas
ustedes, se ha reunido a 12 Ministros, 9 Viceministros v relaciones muy positivas, porque trabajamos a nivel tcc21 delegaciones oficiales en menos de ano y medio; eso nico. Se ha colaborado en educación especial, no solaimplica un gran respaldo. Se dijo que era el momento en mente en educación de adultos, en educación cspccial ha
que más Ministros de Educación de los paises iberoame- sido otro sector. En el sector de publicacioncs; tcncmos
ricanos se habían reunido, porque cuando hace una reu- hasta varias publicaciones conjuntas entre el Ministerio
nion la OEA se llena de Ministros de pequeñas islas del de Educación y la OEI,porque es un medio natural de
Caribe, abultan mucho 19 Ministros; pero resulta que de trabajo. Nos han hccho aportaciones importantes a
los 19 Ministros, a lo mejor nueve o más son de pequeñas provectos que se han hccho conjuntamente con cl Minisislas; pero nunca había habido 12 Ministros junios. Ha terio. Por ejemplo, acabamos de tener en Sevilla una reuhabido un gran respaldo, y eso había que conseguirlo de nión de todos los directores de publicacioncs de todos los
los países. La relación con unidades de cooperación de Ministerios de Educación de toda AmGrica latina y Espalos países se está gestando en este momento. Con el ICI
ña, v fue una aportación importante de España a travcs
ha habido una cosa muy curiosa. Cuando yo Ilcgut!, hace del Ministerio de Educación y , concrctamcntc. de Scviaño y medio, el ICI creo que aportaba 25 millones, pero Iia, que fue el cuentadante directo. Yo no veo en esta
había aportado 20: después aportó 10 millones y, última- relación dificultades, salvo las normales que se generan
mente, este año, el aporte que está en su presupuesto es mucho más allá de lo que uno quisiera generar. Lo que si
de seis millones, es decir, que ha ido decreciendo la apor- veo es. como con.iunto, que se ponen parches. Porque,
tación del ICI.
fíjese usted, en este momento, los 50 millones -estarnos
Nuestras relaciones son muv buenas a nivel de lo que en juniquk fueron aprobados en diciembre del año
es la Presidencia. Pero en estas cosas, usted sabe muv pasado todavía no los tcncmos.
bien que las organizaciones, a nivel de personas de cate¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que congelar en
gorías intermedias, se generan roces porque se piensa este momento ciertos programas, porque tengo que paque esto va a competir con lo otro, que si esto se apoya se gar sueldos. Entonces, un programa que tenia para el
generan problemas o dificultades, no a nivel de directi- mes próximo, una reunión en .Costa Rica sobre innovavos, y yo podría decir que en mi organización, ni siquiera ciones educativas en América Latina, no la puedo pagar,
a nivel de personas, porque, como ha habido una reduc- y tengo que posponerla, porque si hago esa reunión no
ción tan grande de personal, quedan tan pocas que están cobra el personal sus sueldos, sus salarios, y sería entrar
preocupadas en otros problemas y no en establecer un en graves problemas.
nivel de competencias, que, además, no tendría sentido
Todo se da más bien con cuentagotas, no hay una actien absoluto. Se han hecho cosas cuando se ha ido a nivel tud realmentggenerosa a nivel global, a nivel de conjunde Presidencia. Ahí está la reunión de ex Presidentes, por to, por lo que expresaba anteriormente, porque quizá no
ejemplo. Se hizo con la Comisión Nacional del V Cente- se concibe. ¿Cómo es posible el caso que exponía antes de
nario, con la que ha habido estrechos lazos. Pero'no olvi- que el organismo FINTERPLAN, caso de Venezuela, con
demos que el IC1 tiene 280 personas y la OEI tiene 28 sus dificultades, esté dando un millón de dólares y nosopersonas. Se pueden crear esquemas dentro de muchas tros no lleguemos, incluyendo la cuota obligatoria, no
de las personas de no ver claro, quizá, la OEI y de verlo lleguemos al medio millón? Todas lar aportaciones que
como algún tipo de problema. A mí me gustaría que esto da Espaiia, obligatorias y voluntarias, no llegan al medio
no fuese así, pero es así y uno tiene que ver la realidad. millón. Yo no me.quiero comparar con el ICI, pcro imapiTodo lo anterior ha creado algunas dificultades, muchas nese usted la diferencia que hay, si nos dan estos 50 miveces, de poder trabajar a nivel técnico y llevar proyectos llones, ran 100,llo millones en total los que da Espana.
Compárelo usted con 1.800 millones para cooperaci6n
concretos.
En el caso de la €omisión Nacional del V Centenario sí bilateral. Y se dice: es que éste es un organismo donde
se han hecho cosas importantes. De hecho, salió de la estPn otros países, no es solamente erpailol. Pero España
misma Comisibn Nacional del V Centenario, en la reu- tiene la sede y salió elegido secretario general -que es
nión que tuvo en la República Dominicana, presentar muy raro- un espanol. Tiene taz6n de ser porque Espatodo lo de educación como un aporte de la OEI a la na eitá en CI, si no no tendría r a z h de ser. Entonces, vo
Comirión Nacional del V Centenario, lo cual demueitra creo que a Espiitia realmente le interesa.
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El setior PRESIDENTE: Muchas gracias.
iAlgún setior Senador desea hacer uso de h palabra?
Quiero agradecer la presencia del señor Embajador,
que representa al Ministerio de Asuntos Exteriores, y aa
Dios rogando y con el mazo dando, y que lleve allí todos
los deseos y expresiones que aquí se han manifestado y
ratificar nuestra gratitud al Ministerio, porque siempre
ha prestado atención a nuestras sugestiones y ruegos.

El setior MARTINEZ CATTANEO: Tomo con mucho
interés las palabras del Senador Prat. Solamente quiero
agradecer el ascenso a que me acaba de promover, porque todavía no soy Embajador. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos. Tenemos que recoger sus recuerdos para insistir en tratar de
ayudar en los trabajos de la OIE. Gracias a todos y hasta
la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y quince de la [urde.
Se reanuda la sesicin a las cinco v citico de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión.
Tenemos la fortuna de tener entre nosotros al profesor
don Manuel Olivencia, Comisario Regio de la Exposición
Universal en Sevilla y Director de la nueva Comisión
para el V Centenario. Le acompaiian también colaboradores suyos, a los que damos la bienvenida y les pedimos
de antemano que nos perdonen las molestias que podamos causarles, pero lo compensa su presencia y su ilustración. Nos hace mucha falta esa información, esa ilustración y esa simpatía que yo creo que está siempre detras de un acto que realiza Sevilla, sin que esto sea monopolio suyo. De todas maneras, no está mal reconocerlo.
Como saben SS.SS.,ha recibido un impulso extraordirrariamente vigoroso la preparación del Centenario con
la designación de don Manuel. El Congreso ya tuvo la
fortuna de contar con su presencia y su información hace
unos meses y nosotros la vamos a tcner esta tarde. Yo le
ruego que tenga la bondad de exponernos los puntos de
vista y la información que crea adecuados, y luego someterse al pequetio suplicio de las preguntas de estos seño-res Senadores del Reino. Cuando quiera, don Manuel,
puede hacer USO de la palabra.
El señor COMISARIO REGIO DE LA EXPOSICION
UNIVERSAL EN SEVILLA (Olivencia): Con la venia del
setior Presidente, señores Senadores, mis primeras palabras son de agradecimiento y no sólo por las muy amables que acaba de pronunciar el seiíor Presidente, sino,
además, por el hecho de encontrarme aquí, por el hecho
de haber sido citado. Lejos de ser un suplicio, setior R e sidente, puede estar muy tranquilo de que para mí es
una satisfacción; la satisfacción que me produce el honor
de estar en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del
Senado, de Ia misma manera +omo recordaba el sotior
Preaidente- que tuve ocasión de asistir el pasado día 8
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de mayo a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de loa Diputados.
Junto a estas palabras de satisfacci6n y de agradecimiento, yo quiero exponer también mi temor. De verdad
temo que, dado el corto tiempo transcurtido derde mi
designación como Comisario General de Eapaña para la
Exposición Universal de 1992 y para la sede de Sevilla, el
informe que pueda presentar sea todavfa un informe carente de interés. Al expresar este sentimiento de temor,
quiero solicitar de antemano la benevolencia y sobre todo la paciencia d e SS.SS. no solamente para escuchar
un informe de escaso interés, sino para aguardar ocasiones futuras en las que espero comparecer ante esta Comisión y en esta Alta Cámara para informar de realizaciones más concretas de las que hoy puedo ofrecer.
Para solicitar la benevolencia y la paciencia de SS.SS.
me estoy amparando en una razón cronológica, y me van
a permitir que para justificar esa petición haga referencia a una tabla cronológlca que, aunque bien conocida
ciertamente de SS.SS.,creo que conviene recordar para
situarnos en el momento actual en que nos encontramos
en relación con la Exposición Universal de Sevilla en
1992. Como anécdota parlamentaria diré que en la citación que he recibido se me dice que se solicita cortésmente mi presencia para informar de los resultados de la
Exposición de Sevilla. Yo quisiera, setiorías, que estuviésemos en el atio 1993 para que el Comisario, el que fuese,
pudiese informar de los buenos resultados de la Exposición del año 1992. Pero hasta ahora, en esa escasez de
resultados de realizaciones concretas, me van a permitir
que me acoja a la u b l a de salvación, en este caso a una
tabla cronológica.
Como saben SS. SS., el 7 de diciembre de 1983 se
aprueba por la Oficina Internacional de Exposiciones, organismo internacional con sede en París, el Reglamento
general para la Exposición Universal Sevilla-Chicago
1992 para la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América. Ese Reglamento internacional
supone, en primer lugar, que España consiguió convertirse en sede de la Exposición universal conmemorativa.
Creo que fue un exito, un triunfo, porque Espaiia no podía estar ausente en el atio 1992 de una Exposici6n universal en la que el motivo fuese recordar la gesta del
descubrimiento de América. Ese triunfo y ese éxito, que
hay que reconocer y hay que agradecer a quienes lo gestaron y lo gestionaron, supone que Espatia asume también un compromiso internacionel. Conforme al Convenio de París de 1928 de Exposiciones Internacionales,
conforme al Protocolo modificativo del año 1972 y conforme al propio Reglamento de 7 de diciembre de 1983,
Espatia asume un compromiso internacional y, por consiguiente, una obligación y una responsabilidad; un compromiso que tenemos que cumplir. En ese Reglamento,
el artículo 5: prevé la figura, conforme al Convenio de
1928, del Comisario General. Cada sede en una Exposición Internacional al:
nuestra lo es de carácter universal- ha de tener un Comisario General, cargo que el
Regiamento y el Convenio definen como alta autoridad
en la sede de la Exposici6n, representante del Gobierno
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en todos los asuntos.relativos a la misma y responsable del Gobierno, Economía y Hacienda y Cultura), y por sus
del cumplimiento de las obligaciones internacionales, del altas funciones de representación y de coordinación. un
cumplimiento de las normas del Reglamento de la Expo- i,nstrumento muy eficaz, muy válido para la realización
sición y de la realizaci6n de los actos materiales necesa- de las funciones conmemorativas.
Por lo que respecta al Decreto 487, el que regula el
rios para alcanzar los fines previstos en el Decreto generégimen y las funciones del Comisario General de Esparal de la Exposición.
Por Real Decreto de 7 de noviembre de 1984 se me ña, entiendo que es una norma de derecho interno perfecnombra Comisario General de España para la sede de tamente acorde y respetuosa con el Convenio InternacioSevilla. Es un nombramiento que eLConsejo de Ministros nal de 1928 v con el propio Reglamento de 1983 regulaacuerda en la misma fecha, 7 de noviembre de 1984, a dor de la Exposición. Es. respetuosa también con la sinpropuesta del señor Presidente del Gobierno. Se me Ila- gularidad que merece el cargo de Comisario v con la
ma para servir un tema de Estado, cuya realización debe singularidad del tema de la Exposición universal. Es sude cumplirse de aquí a siete años, no ,dentro de siete ficientemente detallada y pormenorizada en cuanto reguanos. Durante este tiempo habrá que ir cumpliendo esas la las funciones del Comisario General de España, en
obligaciones internacionales para conseguir que se cele- cuanto establece la dependencia del Comisario General
bre la Exposición universal en Sevilla, conmemorativa de España de la Presidencia del Gobierno, y en cuanto
del Centenario, en el ario 1992. Se invoca para hacer esta estructura los órganos de apovo del Comisario. por una
designación que el Gobierno desea que sea un hombre parte una oficina administrativa y , por otra paric. una
con independencia política en cuanto que no tenga una sociedad estatal como instrumento de gestión.
El tercer; de los reales decretos a que hacia i-clcitncia,
militancia de partido, porque se trata de servir un tema
de Estado, en definitiva un tema que afecta a los altos el número 48811985, es el que se refiere a la Comisión
intereses de España. Ello supone el depósito de una con- Nacional y del que ha informado hov ampliamente el
fianza del Gobierno, depósito al que vo tengo que corres- señor Presidente de esta Comisión.
La toma de posesión como Comisario General de Espaponder con absoluta lealtad, en servicio de ese fin para el
que se me ha nombrado, pero confianza que me incita ña tuvo lugar el día 24 de abril pasado, no hace todavía
también a merecer la confianza de todos. Yo sé que al dos meses. Tuvo lugar en Granada en acto presidido por
tratarse de un tema'de Estado, ese tema de Estado no es el excelentísimo señor Presidente del Gobierno. A partir
que &té por encima de los partidos -no me gusta la de entonces yo he desarrollado una labor, todavía corta
expresión de situar por encima de los partidos-, sino en el tiempo, escasa en sus resultados concretos, como
que un tema de Estado debe merecer el apovo v la parti- decía, pero de la que tengo hoy la honra de rendir ya
cipación de todos los partidos sin diferencias ideológicas cuenta breve ante esta Comisión.
Mi labor ha estado orientada, en primer lugar, a una
a tal fin. Yo sé que el tema lo merece e intento hacerme
merecedor de la confianza de todos, por lo que solicito de necesaria, lógicamente previa y prioritaria, tarea de ortodos los partidos, como 10 hacia en el Congreso de los ganización de esos instrumentos de apovo de la oficina
Diputados, ese margen de conl'ianza al comienzo de esta del Comisario. A propuesta mía se nombri, de forma inandadura. Celebro estas comparecencias en cu.anto que mediata, por Real Decreto de 30 de abril publicado en el
son símbolo de la perfecta, de la continua relación que Boletín Oficial de 6 de mayo, al Secretario General de la
debe existir, durante el ejercicio del cargo, entre el Comi- oficina del Comisario General de España con el carácter
de Director General, nombramiento que recayó en don
sario General de Esparia y las Cortes Generales.
El 10 de abril de 1985 se aprueban tres reales decretos. Francisco Arance Sánchez, que venia ocupando el cargo
Esta mañana ha comparecido ante esta misma Comisión de Director General de Planificación e Inversiones del
el excetentísimo señor don Luis Yáñez, Presidente de la Ministerio de Educación y Ciencia.
Con la colaboración del Seuetario General. señor
Comisión Nacional, que ha hecho referencia naturalmente a estos reales decretos. Por uno de ellos -voy a hacer Arance, he venido trabajando intensamente. porque así
una referencia muy breve-, el número 48611985 se crea lo requiere el tema, en la estructuración de la plantilla.
el alto Patronato de la Conmemoracjón del V Centenario. administrativa de la oficina del Comisario, en la tramitaPor el 46711985 se regula el régimen y las funciones del ción administrativa de esa plantilla ante el Ministerio de
Comisario General de España para la Exposición Univer- la Presidencia del Gobierno y ante el Ministerio de Ecosal. Y por el 488 se recopilan las disposiciones y se modi- nomía y Hacienda, en la elaboración urgente de unos
fica el régimen de la Comisi6n Nacional de actos conme- presupuestos para lo que queda del presente ejercicio v
para el próximo ejercicio del año 1986 y en las propias
morativos del V Centenario.
Yo entiendo que esos tres reales decretos componen un tareas domésticas de la instalación física de la oficina del
organigrama adecuado y eficaz para la conmemoración. Comisario. He encontrado la facilidad por parte del
La cúpula del alto Patronato representa, por su nivel, Ayuntamiento de Sevilla de la cesión de un inmueble
presidida con el carácter de Presidente de Honor por Su arrendado a tal fin. El Ayuntamiento, aparte de los gasMajestad el Rey, con el carácter de Presidente Ejecutivo tos que supone el pago de las rentas de ese inmueble, ha
por el serior Presidente del Gobierno, compuesta por PO- lasumido los de las obras de adaptación para las necesidades de la oficina. Se trata todavía de una sede proviCOS Ministros, los más directamente relacionados con el
tema conmemorativo (Asuntos Exteriores, Presidencia sional, que creo que será suficiente en la primera etapa.
'

- 25 19 DE JUNIO DE 1985

-Hemos tenido que irla dotando del mobiliario necesario
y tengo que informar que todavía en la fecha de hoy no

estamos instalados ni siquiera en la sede de esa oficina.
En cuanto al otru drgano, la sociedad estatal, las cosas
han ido más deprisa, ya que tiene una mayor flexibilidad
por su propia naturaleza. La oficina tiene toda la tramitación administrativa, toda la regulación del'derecho de
funcionarios y toda la difícil tarea de encajar un tema
muy usui gcnerisn en los moldes de la Administración;
como digo, en la sociedad estatal las cosas han ido más
deprisa.
El día 5 del corriente mes de junio se celebró la Junta
General y, a continuación, Consejo de Administración de
la sociedad estatal ya existente, sociedad estatal de ejecución de programas de actos conmemorativos del V
Centenario del Descubrimiento de América. Se hizo una
modificación de estatutos, que tenia por finalidad adaptar la sociedad al Real Decreto 48711985, al que antes
hacía referencia. Ha sido necesaria una modificación de
estatutos que comprende desde la propia denominación
de la sociedad, que queda como Sociedad Estatal para la
Exposición universal Sevilla 1992; la modificación del
objetivo para que se dedique exclusivamente a la organización 'de la Exposición univcrsal; el cambio de sede, que
pasa de Madrid a Sevilla como sede propia de la exposición y los cambios necesarios para que, como establece el
Real Decreto, la sociedad estatal quede bajo la autoridad
y el control del Comisario.
Se ha procedido tambidn a la renovación parcial del
Consejo de Administración (cn este sentido hemos entendido que no debía haber una total ruptura con la historia
anterior de la sociedad) y al nombramiento de cargos de
dirección, desde el Director Gcncral hasta directores de
área en la sociedad estatal.
Creo que éste es el esquema de las tareas de organización y de los instrumentos de apoyo a los que he tenido
que atender durante este breve período de tiempo. Espero que al Consejo de Ministros del día de hoy haya podido ir algo relativo a la exposicidn, pero no tengo noticias
ciertas. Por consiguiente, no puedo precisar más detalles.
Tenemos pendiente la tramitación en materia de plantillas de funcionarios para la oficina.
El segundo aspecto de mi tarea he estado consagrado
al conocimiento dc la situacidn actual del tema y de los
estudios anteriormchtc realizados. En este capítulo quiero enmarcar las visita8 y reuniones de trabajo que he
mantenido. Estoy e e p u que las visitas que pudiesen
considerarse como visitas de mero protocolo se han convertido todas ellas en verdaderas reuniones de trabajo.
En este.sentido quiero decir que hasta la audiencia que
me concedió Su Majestad el Rey la puedo considerar como una verdadera reunión de trabajo.
He mantenido reuniones de trabajo con el Presidente y
Vicepresidente del Gobierno, con los Ministros de Asuntos Exteriores, Presidencia del Gobierno, con el Subsecretario de Hacienda, Director General de Presupuestos y
Director General del Patrimonio; con la Comisidn Nacional del V Centenario, señor Presidente y altos cargos de
la Comisión Nacional; en la Junta de Andalucía, con el
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seiior Presidente de la Junta de Andalucía, señores consejeros y particularmente el Consejero de Política Territorial, que tiene delegadas las competencias propias de
la Junta en relacidn con la Exposición. La Junta de Andalucía me ha hecho conocer los estudios que había reálizado con anterioridad, sobre los que puedo decir que son
los estudios más completos y más numerosos de los que
he hallado o realizado hasta este momento.
También he mantenido reuniones con el señor Presidente del Parlamento de Andalucía; existe en el Parlamento de Andalucía una comisión d e seguimiento de las
tareas del Gobierno aut6nomo andaluz en materia de la
exposición; con el seiior Delegado del Gobierno, en Andalucía; Gobernador Civil de Sevilla, Rector de la Universidad, recinto en el que se están realizando importantes
estudios en relación con la Exposicion, tesis doctorales,
trabajos del Departamento en relación con la Exposición; con el señor Presidente de la Diputación de Sevilla,
con el Ayuntamiento de Sevilla, donde se ha constituido
una Comisión de seguimiento de las tareas de la Exposición de L992. Existe, además, un grupo de trabajo «ad
hocu que está integrado por representaciones de la Junta
de Andalucía, del Ayuntamiento de Sevilla y de la sociedad estatal.
Aparte de estas reuniones de trabajo, que me han servido para el conocimiento de lo realizado y para impulsar
nuevas tareas, he tenido contactos con la iniciativa privada interesada en la materia propia de la Exposición de
1992;con el Club 92,que es una sociedadaconstituida en
Sevilla integrada fundamentalmente por empresarios andaluces, para promover iniciativas privadas en relación
con la Exposición de 1992;con una Comisión ciudadana
pro Expo 92,que también pretende difundir a toda la
ciudadanía el apoyo a la Exposición de 1992;con la Camara de Comercio de Sevilla, con la Confederación de
Empresarios de Andalucía.
En el ámbito internacional, debo de informar que el
pasado día 1 1 comparecí ante la Oficina internacional.de
Exposiciones, con sede en París, para presentar un informe del estado de los trabajos, tanto respecto de la sede
de Sevilla como respecto de la sede de Chicago, puesto
que el informe es único y las dos delegaciones se van
alternando en la presentación de este informe.
Tareas realizadas en grupos o áreas de trabajo en la
programaci6n de actividades. Pese a la carencia de efectivos, incluso de sede física, como decía a la imposibilidad de proceder todavía a otros nombramientos, estamos
sin embargo elaborando ya el plan director de la Exposiciori. Ese plan director habrá de ser presentado al alto
patronato y al Gobierno, estamos, además, en una fase
tan inicial en la redaccidn de ese plan director que solamente podría informar a SS.SS.que se está realizando,
pero quisiera precisar algo más: los objetivos que el Comisario. se propone. Configurar la Exposición de 1992
como un verdadero tema de Estado y, por consiguiente,
como un tema de pnidad y solidaridad. Configurar la
Exposición de 1991 como un motivo para reforzar el papel de Espalla en el mundo en esa época y, concretamente, que sirva de instrumento para el afianzamiento de
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una verdadera Comunidad iberoamericana de naciones.
Canfigurar el contenido de la Exposición no solamente
contemplando el pasado histórico, que es importante, sino, sobre todo, contemplando un futuro, un futuro de un
mundo'nuevo a partir del ano 1992 y también una visión
dinámica, y no solamente estática de la Exposición, es
decir, que sea una exposición viva, que pueda atraer la
atención incluso de aquellos que no pueden visitarla, pero que pueden contemplarla a distancia a través de los
medios técnicos actuales.
El plan director está tendiendo principalmente -y en
este sentido ya han ido muchas de las gestiones realizadas- a suplir las enormes deficiencias de infraestructu9
ra que padece Sevilla, como sede de la Exposición y que
padece Andalucía, como región en la que se va a celebrar
la Exposición, para ser escenario de un acontecimiento
de la magnitud uhiversal de una exposición que tiene ese
carácter. Son obras de infraestructura que vendrán a suplir carencias actuales, que habría que realizar hubiese o
no Exposición, pero que la Exposición exige que esten
terminadas en el año 1991 y , por consiguiente, exigen
una realización, un seguimiento de actuaciones desde este momento.hasta el ario 1991. Creo que no se deben
terminar obras de infraestructura en el año 1992.
Todo eso exigirá dinero. Hay, naturalmente, en el plan
director un capítulo que va destinado al estudio de financiación, que no debe atender aquellas partidas que habría que realizar con exposición o sin ella, sino a aquellas espcíficasgue vienen determinadas y exigidas por la
realización de la Exposición de 1992. Ello exigirá, en una
situación de escasez de recursos, que tenemos que reconocer, la captación de recursos, tanto públicos de diferente origen como privados. Procuraremos que exista un
equilibrio económico, pero contemplamos que una exposición universal no debe medirse sólo por un balance v
una cuenta de resultados económicos, sino que tiene un
balance muy importante en los órdenes político, social y
cultural. Procuraremos además que todas las inversiones
que se realicen tengan un aprovechamiento posterior. En
una situación tan de carencia y de escasez de recursos,
no podemos permitirnos el lujo de ralizar grandes inversiones para hacer una magna exposición y que no cumpla más finalidad que la de llegar al 12 de octubre del
afio 1992.
Esto, senorías, es simplemente un esquema y un esquema que no puede elevarse más allá del nivel de propósitos. Pero ahora me someto no al suplicio, como decía
benevolamente el señor Presidente hacia mi persona, sino a la satisfacción de, después de haber abusado de la
atención de SS.SS.durante estos minutos, someterme a
sus preguntas e intentar contestarlas.
Muchas gracias.

El seaor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ruego a los seiiores Portavoces de los Grupos Parlamentarios que hagan uso de la palabra.
Yo creo que debemos comenzar por los Grupos de menor número de Senadores. Entonces, tiene la palabra el
sefior Ferrer i Pmfitós.

El sefior FERRER 1 PROFITOS: Muchas gracias, senor
Presidente. Serlorías, en primer lugar, adherirme a la
bienvenida áI Presidente, en nombre de mi Grupo Parlamentario, Cataluna al Senado, Grupo homólogo del de
Minoría Catalana, del Congreso, y adherirnos sinceramente a la bienvenida tanto del señor Comisario como de
EUS colaboradores, que han tenido la bondad de venir a
cumplimentar esta comparecencia ante la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos del Senado, Comisión que sabrá el seilor Comisario que está muy sensibilizada; ya no
hablemos del señor Presidente, sino que nosotros, cuando
hemos tenido ocasión de personarnos en cualquier manifestaci6n de apoyo de lo que tiene que ser y se pretende
que sea la Conmemoración de la efemérides de 1992, hemos ido en un plan más de trabajo que turístico a las
ciudades de Bayona, de Palos de la Frontera y de Santa
Fe de Granada.
Quiero también expresar mi satisfacción, que hago
constar en nombre de mi Grupo, porque me da la impresión de que la tarea está en buenas manos. La sinceridad
con que el señor Comisario ha expresado lo que se ha
realizado hasta ahora y lo que se piensa realizar yo creo
que le honra y demuestra que su exposición más que ser
triunfalista ha sido realista, y como hay tiempo, quizá no
siempre suficiente, pero hay tiempo hasta 1992, creo que
esto va ser un exito del que nos congratularemos todos,
el Estado, las Autonomías y todos los que componemos
el Estado cspanol por la importancia que tiene y , sobre
todo, la transcendencia internacional que pueda tener
este hecho, y me complace también y me congratulo de
que el Comisario vea que (no podía ser de otra manera,
por lo que vo me he enterado acerca de las virtudes que a
él le honran) sea una tarea de todos y que no se margine
a nadie, se haga un equipo, una pina entre los organismos públicos, y tampoco sea olvidada la iniciativa privada, tan importante en todas las realizaciones que se'puedan hacer en un país si se quiere que sean completas.
Yo, setior Comisario, no le voy a hacer preguntas, porque usted ha manifestado, con la sinceridad que ha demostrado, que está en periodo prácticamente si no de
gestación sí de iniciación. Está usted todavía en una sede
provisional y está, yo diría, en'la labor más ardua, que es
la de organización, porque luego, cuando el tren está en
marcha funciona sólo. Yo desearía que, por esas ingratitudes de la vida que a vcces se producen, no lo inicien
ustedes y luego, cuando el tren corra lo conduzcan otros.
Sería una verdadera pena y, como digo, una prueba de
ingratitud, porque lo difícil para todas las personas que
hemos hecho algo en la vida es la iniciación de una tarea
de altos vuelos, como es ésta.
Nosotros, desde el Senado, en nombre de mi Grupo, le
deseamos los máximos aciertos y le ofrecemos toda nuestra colaboración. Usted ya sabe que en Cataluña el Gobierno, que es del Partido al cual pertenezco, también ha
nombrado una Comisión para lo que nos corresponda a
nosotros de cara a 1992 y yo le ofrezco nuestra colaboración y mis deseos van en el sentido de que toda esta tarea
tan ardua, tan difícil, se corone con un éxito que cumpla
este objetivo tan loable y tan importante en los tres órde-
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nes que el señor Comisario ha citado: que sirva para un
enriquecimiento político, que cumpla una función social
importante y que sea también un enriquecimiento cultural no solamente para el Estado espatiol sino para toda la
comunidad iberoamericana de naciones.
Muchas gracias, setior Presidente.
El señor PRESIDENTE: jDesea el señor Comisario
contcstar individualmente o al final?
.
El scñor COMISARIO RECIO DE LA EXPOSICION
UNIVERSAL EN SEVILLA (Olivencia): Al final.
El señor PRESIDENTE: Perfectamente. El señor Comi.
sario responderá al final de la primera serie de intervenciones.
El Senador setior Uría tiene la palabra.
El señor URIA EPELDE: Simplemente felicitar al señor Comisario por su exposición tan clara y tan rotunda
y decirle que, indudablemente, cuenta, como contará con
todos los Grupos autonómicos del Estado, con el Grupo
Vasco, con su colaboración desinteresada, pensando de
verdad que esta exposición sirva de marco adecuado pa.ra las realidades de este nuevo Estado español, que puede y debe, en el tema americano del año 1992, dejar una
impronta indudablemente clara y verdaderamente profunda de lo que puede ser el Estado en esta contingencia.
Nada más y muchas gracias por su presencia hoy entre
nosotros. Espero que habrá ocasión para ir pergeñando
un poco lo que pudiera ser la colaboración de las distintas entidades autonómicas en este aspecto. Estoy seguro
de que cuenta con toda la colaboración del Grupo Vasco
y de la Comunidad Autónoma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el setior Ulloa, por el Grupo Popular.
El señor ULLOA VENCE: Yo también quiero, en nombre del Grupo Popular, agradecer al señor Comisario General su exposición y simplemente hacer dos observaciones. La primera, que estamos de acuerdo con las líneas
generales del plan director, en el sentitio de que la Exposición de 1992 sea, efectivamente, un tema de Estado, en
que las instalaciones que se hagan con este motivo nos
parece bien que tengan un aprovechamiento posterior, y
respecto a que vengan a suplir las deficiencias estructurales de Sevilla y de Andalucía, aquí quisiera decir que el
señor Comisario no se eche encima todas las carencias de
Andalucía, porque quizá eso nos llevara a unas ambiciones excesivas, pero, en principio, pensamos que puede
este criterio ser también operativo, si bien con sus limitaciones.
Puesto que el decreto 487 de 1985 dice que se dotará de
los medios necesarios de funcionamiento, como esto todos sabemos que va a ser la madre del cordero, aquf va a
ser necesario hacer un esfuerzo presupuestario, y volvemos a lo de siempre: cualquiera que sea el Gobierno que
esté ahora o esté en el año 1991, que es el último atio de
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preparación, va a tener los mismos problemas, y yo en
este sentido quería preguntar al setior Comisario General
si realmente va al ritmo previsto la organización, si tiene
una respuesta adecuada o la que esperaba en cuanto a
disponer de los medios tanto de personal como de preoupuesto o bien habrá que pedir al Gobierno entre todos
nosotros un mayor apoyo en esta tarea que es de todos,
que estoy convencido de que también el Gobierno está en
esto, pero las dificultades presupuestarias, como digo,
son apremiantes a veces.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor González Gastanaga.
El señor GONZALEZ GASTANAGA: En nombre del
Grupo Socialista, en principio, agradecer la información
del setior Comisario y recordar cómo comenzaba su intervención diciendo que era un informe carente de interés. Yo le aseguro, señor Comisario, que no ha sido un
informe carente de interks, que a todos nos ha interesado
muchfsimo y que estamos muy agradecidos.
Nos ha pedido usted un margen de confianza. Creo que
este margen de confianza está concedido por todos. Nos
ha hablado usted de la sociedad estatal. Todos somos
perfectamente conscientes del problema cronológico,
puesto que, en realidad, hace unos meses que ha tomado
usted posesión del cargo.
A mí, como representante de Andalucía, me agradan,
sobre todo, las palabras de encomio que ha tenido para
las autoridades andaluzas y, sobre todo, para el hoy Consejero de Política Territorial de Andalucía y antiguo Senador en esta Cámara, Jaime Montaner. Creo que los
trabajos realizados van por muy buen camino: principalmente, de su exposición hay dos frases que me han Ilamado profundamente la atención y con las que estoy totalmente de acuerdo, que son udivisión dinámica de la
Exposición. y uproyección de futuro de la Exposición.,
que son los temas que tenemos que tener presentes.
Más que preguntas, lo que quiero es terminar haciendo
votos por su éxito personal, que, en definitiva, no será
más que el éxito del pueblo español y de toda la comunidad de pueblos iberoamericanos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Comisario.
El señor COMISARIO REGIO DE LA EXPOSICION
UNIVERSAL EN SEVILLA (Olivencia): Muchas gracias,
señor Presidente, muchas gracias a todos los portavoces
que han intervenido.
Englobando esta expresión de agradecimiento para todos, quiero expresar la mayor satisfacción que esta comparecencia me produce. Saber que el tema de la Exposición Universal de 1992 goza del apoyo, de la colaboración, de la participación de todos los Grupos Parlamentarios aquí 'representados que han intervenido y que, al
menos, la persona que ha sido designada para ese cargo,
merece también un margen de confianza. Muchas gra-
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cias, señores Senadores; muchas gracias a todos globalmente.
Al señor Ferrer, especialmente, quiere agradecerle sus
palabras de bienvenida, su expresi6n específica de confianza, cuando ha dicho que la Exposición está en buenas
manos, y la calificaci6n.que le ha merecido mi informe al
menos como un informe sincero. Quiero contestar, creo,
a la única pregunta, al menos, a la única expresión que
creo que merece interrogante en su intervención: ¿hay
tiempo? Yo creo que estamos a tiempo. Yo estoy trabajando con intensidad, sin descanso, porque creo que
debemos ir contando el tiempo que nos resta por semanas; que hay tareas muv urgentes que realizar; que habrá puntos de no retorno y, por consiguiente, que estamos acuciados en esta fase de preparacioh, de organización, de planificación, de programación de estudios. por
una auténtica urgencia. Creo que si esta etapa inicial la
podemos cubrir sin descanso, pero sin precipitaciones
tampoco, podremos llegar a tiempo. Yo mido por semanas el tiempo que nos resta hasta el año 1992, pero hay
. otra expresión más acorde con nuestro ordenamiento juridico, que es que quedan seis ejercicios económicos, en
los que tenemos que revisar muchas cosas. Creo que estamos a tiempo si el escaso que nos resta no se pierde. En
ese sentido, tambien necesito el apoyo y la colaboración
de todos.
Yo he empezado bajo buenos auspicios y buenos augurios, teniendo que enfrentarme 'con más problemas que
aquellos que objetivamente existen, pero sin encontrar
obstáculos en mi camino. Creo es necesario marchar por
una vía expedita para poder llegar todos al año 1992 y
llegar con éxito.
El serior Senador ha hecho referencia expresa al tema
de la unidad que yo había subrayado. Efectivamente, es
un tema de todos. Creo que hablando en esta Alta Cámara tengo que decir que pocos temas supondrán un signo
de unidad como es el conmemorativo del V Centenario.
Todas las Comunidades Authomas, toda Espana, en definitiva, se debe sentir protagonista y obligada, responsable, del éxito del ano 1992. Aquí no estamos ante un tema
de enfrentamientos, de recelos, sino que estamos ante un
tema de unidad y de solidaridad que a todos nos compete
y, por consiguiente, en el que todos debemos tener lugar
de trabajo y, al propio tiempo, de beneficios.
Efectivamente, la tarea de organizaci6n es dura. El señor Senador ha hecho una imagen ferroviaria muy interesante, en la que este maquinista puede responderle que
el maquinista arranca de la estaci6n de partida como si
fuese a ser el maquinista que llegase al punto de destino.
No me importa que yo sea el maquinista o no; lo que me
importa es actuar como si yo fuese a ser el maquinista en
el afio 1992. Me ha tocado conducir ese tren y, por lo
menos, hasta la estaci6n en que merezca la confianza del
Gobierno, o en que la Divina Providencia me permita
llegar, el maquinista se comportará como si fuese a Ilegar al punto de destino y, ademAs, cosa importante para
las organizaciones ferroviarias, llegar a punto. Agradaco, sefior Senador, sus buenos deseos.
Al señor Uría quiero agradecerle asimismo su interven-
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ción y puedo remitirme a las expresiones de unidad, en
las que el País Vasco, desde luego, por su importancia en
la historia del Descubrimiento y en la historia de América, le corresponde un papel muy primordial, senor Uria.
Yo estoy seguro del apoyo que voy a recibir, como él me
lo ha anunciado de su Grupo, y puede estar seguro de
que el Comisario tiene presente el papel primordial que
los vascos han tenido en la epopeya que vamos a conmemorar en el año 1992.
El señor Ulloa, además de mi agradecimiento a él y al
Grupo Popular, le quiero subravar con énfasis aquellos
temas en los que él lo ha puesto. Concibo el tema de la
Exposici6n de 1992 como un verdadero tema de Estado,
y por eso, porque he si& llamado a servir a ese tema de
Estado y, por consiguicnte, sólo a intereses generales de
España, estoy dispuesto a cumplir la misión que con confianza el Gobierno me ha encomendado y a intentar me'recer el apoyo de todos los Grupos. Muchas gracias también por el margen de confianza que el Grupo Popular
me ha expresado.
El tema de las carencias merece alguna acotacidn por
mi parte. Yo me enfrcnto con aquellas carencias que Andalucía sufre y que pueden dificultar la realización con
éxito de una Exposición Universal. Creo, repasando la
historia de las Exposiciones Universales, que nunca se ha
celebrado una en un lugar con una infraestructura más
deficiente que la que hoy tiene Sevilla; Sevilla y Andalucía, pero es Sevilla y Andalucía y la comunicación con
las demás Comunidades Autónomas y con España entera,
por consiguiente, eso es lo que me preocupa. Tenernos
que suplir de aquí a entonces muchas carencias: comunicaciones por carretera, comunicaciones ferroviarias, comuni'caciones aéreas y red de acropuertos, comunicacioncs marítimas y fluvialcs hasta Sevilla: esto en el capitulo de comunicaciones. Es también carente en servicios
necesarios. Andalucía tiene, efectivamente, una infraestructura hotelera que puede calificarse de muy buena en
los niveles espafioles, incluso en los niveles europeos, pero será una infraestructura hotelera insuficiente para'
acoger la masa de visitantes que se prevé para el ano
1992. Hay que saber recibir ese flujo de visitantes y, al
propio tiempo, saber repartirlo, no solamente por la Comunidad Aut6noma andaluza, sino por otras Comunidades Aut6nomai. Hace falta saber aprovechar el flujo de
visitantes para el fomento de rutas turísticas, históricas
y naturales. Hace falta, por consiguiente, suplir carencias que tiene hoy, no solamente la infraestructura, sino
el régimen de servicios hoteleros y turísticos.
Naturalmente, aunque pueda parecer parad6jica la
frase, el tema de ser demasiado ambicioso en el tema de
carencias no significa que queramos resolver todas las
que Andalucla padece de aquí al ano 1992; antes al contrario. Yo me esfuerzo, sobre todo en mi Comunidad Autónoma que es Andalucía por romper la imagen de que la
Exposici6n de 1992 puede ser una panacea. Yo he repetido muchas veces que no existen panaceas. La palabra
panacea debería ser borrada del vocabulario político y
econ6mic0, porque no existen remedios generales contra
todos los males. Por tanto, la Exposici6n de 1992 puede
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suplir algunas carencias, pero no todas, desde luego, y ,
además, puede suplir carencias a base de un esfuerzo, dcuna contribución de todos, que debe ir por delante. Miciitras no nos planteemos de ese modo el tema, realmenic.
la imagen que habrá de la Exposición de 1992 será una
imagen equivocada. Quiero ser, no ambicioso. no utópico
en el tema de la satisfacción de las necesidades de Andalucía sino realista.
Hace unos días -permítanme la anécdota también en
la Comisión- algún emprcsario me acusaba de sufrir yo
un sueño de utopía, y yo parafraseaba aquella leve censura del ompresario, diciendo que yo padecía el sueño de la
autovía, pero no de la utopía. Lo que sea necesario para
que se realice con dignidad y con decoro la Exposición
del 92 debemos tenerlo a punto. Lo demás, efectivamente. será de otras instancias políticas, de otros temas, pero
los responsables de la Exposición del 92 no tendremos
que intenta: solucionarlo.
Medios necesarios. Actualmente, yo no puedo decir que
las dotaciones no van al ritmo previsto, porque creo que
hemos sido austeros y prudentes en la solicitud de mi.dios; &tos se tienen que ir adecuando a las necesidades y
al ritmo del tiempo. Por consiguiente, ahora me basta:
primero, tener una plantilla mínima de funcionarios, que
tengo la seguridad -quizá optimista puesto que todavía
no la he visto otorgada- que se ha previsto una dotación, y que la va a merecer, y , segundo, tener el dinero
necesario para acometer las tareas que, durante este año,
y , fundamentalmente, el próximo, son más urgentes, y
necesarias en un reparto sistemático, que son tareas de
estudios de proyectos, todavía no de realizaciones de
obras, aunque se vayan realizando con cargo a otros capítulos obras de infraestructura que deban estar realizadas, como, por ejemplo, la carretera de Madrid a Sevilla,
la Nacional IV. que está en los programas del Ministerio
de Obras Públicas y estarán en presupuesto los tramos
adecuados, tanto para este ejercicio como para el siguiente, y espero que estará terminada en 1991, así como
otras muchas obras de infraestructura. Me refiero a
aquellos capítulos espccíficos de la Comisaría.
Creo que en este sentido el ritmo es más lento en las
dotaciones, y perdonen que aquí salga el catedrático de
Derecho mercantil. La sociedad, pese a ser una sociedad
estatal, una sociedad pública, ha propiciado u n instrumento más ágil y , por consiguiente, ha ido adelante; el
Derecho administrativo es un Derecho más lento. El ritmo no es retrasado, sino que va existiendo el propio del
Derecho administrativo que es más lento que el Derecho
mercantil.
Puedo decir que hasta ahora en todas las instancias he
encontrado la respuesta adecuada. Todavía no he encontrado las soluciones. concretadas, pero en cada caso las
respuestas, repito, son adecuadas. N o puedo, por consiguiente, denunciar la existencia de obstáculos, pero, desde luego, el ofrecimiento de apoyo que el señor Senador
me hace es un ofrecimiento que no solamente yo agradezco, sino que, como Comisario General, necesitaré de
esta Cámara y concretamente de esta Comisión.
Señor Castañaga, muchísimas gracias por haber inter-
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venido en representación del Grupo Socialista. Muchas
gracias por haber encontrado interés en un informe que
n o es sino un informe preliminar. Muchas gracias por el
margen de confianza.
Efectivamente, yo tengo que decir que he encontrado
la colaboración y el apoyo de las autoridades andaluzas,
y concretamente señalaba -ya lo había citado por su
cargo- la del señor Montaner. Este señor, con gran dinamismo, está llevando a cabo unas tareas muy importantes, las que son competencia de la Junta de Andalucía
en materia de la Exposición. Ayer hemos tenido una importante reunión en la Consejería de política territorial
de la Junta de Andalucía, y hemos examinado los programas que esta Junta de Andalucía tiene preparados. No es
la Comunidad Autónoma andaluza la única, pero es la
más directamente implicada en el tema y, por consiguiente, es muy de elogiar el que ese nivel de trabajo
haya alcanzado la cota a la cual ha llegado hasta ahora.
Gracias, finalmente, porque le haya merecido aprobación el planteamiento general que yo he hecho. Gracias a
usted y a todos los que han intervenido, señorías, por sus
votos, por sus buenos deseos y por su apoyo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores Senadores
que deseen hacer uso de la palabra que lo indiquen ya
para que tome nota nuestro letrado. Ello no quiere decir
que después no puedan intervenir algunos otros, pero
como el tiempo se nos echa encima, mejor es pedirlo ya.
Mientras tanto, quiero recordar que también estuvimos en La Gomera, y le ruego que tenga en cuenta a
nuestros amigos canarios, que por una casualidad no están aquí, y si se enteran, fíjese usted lo que pasará.
Tiene La palabra el señor Fernández-Madrid.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Muchas gracias, señor Presidente. Iba a ser muy difícil que
teniendo uno la honra de ser Senador por Sevilla, no
hiciera uso de la palabra. Creo que hubiera sido más
grave todavía que un pecado de descortesía o de dejacion
de responsabilidades parlamentarias.
Es notorio y sabido, y está en todos los documentos de
muchos organismos, que a nuestro Grupo, más que a
nuestro Grupo a nuestro Partido, Alianza Popular, a
nuestra Coalición, le preocupó mucho el nombramiento
del señor Comisario General de la Exposición. La preocupación tenía dos direcciones, primero, que el tiempo iba
pasando, se iba demorando -hasta finales del año pasa30 no se produjo el nombramiento-, y después nos preox p a b a mucho -hay que decir las cosas como son- el
que nuestro Grupo no recibiera del Gobierno ni la menor
indicación para lo que creíamos que era elemental y obli-,
gado, que era que el nombramiento de un cargo tan importante tenía que ser consensuado, no tanto por la importancia, que repito que la tiene, sino por algo elemental o constitucional obviamente clarísimo: que se nombraba un cargo muy importante en donde iban a verse
implicadas responsabilidades estatales, de Gobierno, de
la más alta magnitud económica, social y política, que
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iba a tener una duración por lo menos de siete u ocho
afios, cuando la vida parlamentaria, por albur, no son
más que cuatro.
En ese sentido nos hemos pronunciado. Yo mismo he
hecho una pregunta en esta Cámara, otros compañeros
también las han hecho aquí y en el Congreso de los Diputados, me consta, y sé que en la Diputación de Sevilla y
en el Ayuntamiento también se han producido. También
estoy enterado, aunque no tan a ciencia cierta, que otros
compañeros ilustres de las demás provincias andaluzas
también se han interesado por el tema.
Cuando se produce y se desvela el nombramiento del
profesor Olivcncia para este cargo, nosotros no hicimos
ningún gesto que no fuera el de sentimos llenos de orgullo, plenos de satisfacción, porque sabíamos que en aquel
momento el Gobierno socialista - e n nuestro criterio. v
respeto todos los demás- había hecho el nombramiento
más cabal, respetando todos los demás hechos, porque
no ha habido nunca -al menos en la última historia
española- un nombramiento en que todas las fuerzas
políticas, todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas del
mundo poderoso de los medios de comunicación, del
mundo universitario, del mundo internacional, reconocieran que el nombramiento de Manuel Olivencia ha sido
un éxito -y no me duele la menor prenda en c o n f e s a r b
-, ha sido un éxito de matrícula de honor, de Scum lauden del Gobierno socialista al nombrar al profesor Olivencia.
Anécdota por anécdota, no puedo dejar de decir, para
la ilustración de mis queridos colegas y amigos -a los
que tanto saben que quiero, aunque discrepamos en algunas cosas- que cuando yo llegué a ejercer funciones
de gobierno en Sevilla, cuando se trataba de pensar en
cambiar alguna persona -ahora se dice remodelar, también se decía antes-, siempre se decía: #Hombre, ¿a
quién buscaremos? Salvo que quiera Manolo Olivencia,
que no querrá. Si quisiera Olivencia ...B.
Yo, como Senador, como espafiol, como miembro dc
un partido político -el mío o el que fuera-, tengo quc
decir ahora que por fin Manolo Olivencia ha querido.
Pero en el pecado lleva la penitencia; estamos en la gracia y servidumbre de los cargos o el peso de la púrpura.
Muchas cosas podríamos decir, porque este nombramiento, querido Comisario, querido profesor, querido
amigo, obliga a muchísimo, precisamente por esta dignidad, por esta efusi6n, por esta comunicación de nombramiento en el que todos estamos tan de acuerdo.
No ha empezado mal el Comisario. Aquí se acaba de
decir por los portavoces -yo hablo no como portavoz de
mi Grupo, que en este caso lo es mi querido colega
ülloa-, se acaba de decir, repito, que los pasos no son
malos; yo tengo que afiadir que el equipo que está configurando en su entorno de colaboradores el Comisario
General, profesor Olivencia, es un equipo, como él, de
primera división -por utilizar un término que todos entendemos-, y únicamente rogarle que sea consciente que sé que lo es- de los peligros que le acechan, que no
van a nacer de que él no tenga capacidad ni categoría
para solventarlos, pero es que el toro es muy dificil de
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lidiar. Ya sé que en Manolo Olivencia se juntan las dos
escuelas, la rondeña y la sevillana, y así es imposible
dejar de triunfar.
Yo estoy seguro, querido profesor, querido Comisario,
querido amigo, que no es porque lo diga yo, que lo ha
dicho esta Cámara y el Congreso de los Diputados, estamos todos 'como una sola persona, primero por España,
segundo por conmemorar un hecho de tanta magnitud
como éste, y tercero porque vamos a dar la medida de lo
que somos, y en cualquier desfallecimiento en estos seis
largos años, en esta larga temporada, estamos dispuestos, si no a ayudarte a dar los pases, sí por lo menos a
llevarte los trebejos del toreo en la medida que te haga
falta y te sea necesario. Perdona el tuteo, pero no puedo
sustraerme a esta condición.
Enhorabuena al Comisario Olivencia, enhorabuena al
Gobierno espariol. enhorabuena a las Cámaras españolas,
enhorabuena a España, porque hoy tenemoQ sin que nadie lo discuta, una persona estimable al frente de una
estimable y dificilísima misión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Senador Uría tiene la palabra.
El señor URIA EPELDE: El Senador Urla vuelve a tomar la palabra por algo que ha surgido a lo largo del
debate y que no ha sido comentado aquí entre nosotros.
Es el tema de que la Exposición Internacional sirva, de
alguna manera, para complementar la infraestructura
que una ciudad como Sevilla merece en este tema.
Cuando se habla recientemente de Montreal, de las
unidades de Montscr Satty, cuando se habla en París de
si la Torre de la Luz o la Torre Eiffel, cuando se habla del
Atomium de Bruselas, cuando podríamos pedantesca y
libremente glosar muchas aventuras de exposiciones internacionales que han completado ciudades increíbles y
aparentemente completas, como podía haber sido el París que salió de la alcaldía del Baron Osman, y todavía
las exposiciones internacionales pudieron configurar scmejante categoría de ciudad sin réplica posible en el alto
astatus. urbanístico como era París en ese momento, digamos que Sevilla - q u e ? la Exposición de 1929 debe y
no poco en su infraestructura-, digamos que la ocasión
irrepetible de esta Exposición, absolutamente merecida
por Sevilla, que es la gran crujía a través de la cual se
hace todo lo que de-positivo tiene la gran aventura americana, que esperemos seria y absolutamente que sea algo de esa ciudad que amamos entrañablemente cantidad
de seres en esta península tan difícil, y donde los vascos,
por supuesto, tuvieron tantísimo que ver, junto a esa
lonja que guarda seguramente uno de los archivos más
importantes a todas las escalas comparativas del mundo,
como es el Archivo de Indias, tenga por mor precisamente de la aventura americana el complemento que como
ciudad, semejante catedral, semejante lonja, semejantes
paseos merecen, y ese complemento amable, mágico y
bien estructurado que supuso con los medios no muy
lucidos que hubo en aquel momento de la Exposición dc
1929 -y quiero agradecer precisamente al Comisario,
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que ha aludido a este tema y como he visto que en el
decurso del debate no se ha vuelto a hablar de ello, quería decirle que estamos con él, supongo, todos- y en el
norte de España, a unas cuantas leguas de Sevilla, decirle que un vasco se descubre porque sabe que semejante
Comisario está a la altura de semejante aventura.
Sabemos que no van a ser unas estructuras de quita y
pon, sino que Sevilla, gracias precisamente a este acontecimiento, tendrá una dimension urbana que merecía de
verdad a lo largo de muchos siglos. Y que aquello, cuando Théophile Cautier entra por vez primera en la catedral de Sevilla y queda asombrado de un ámbito tan
tremendo, porque dice que entraría todo uNotre Dame*
de una sola vez dentro de semejante catedral, que no
quede Sevilla tan manca que a nivel avenidas, a nivel
paseos, y que la calle de la Sierpe, que está muy bien, no
tenga otra dimensión e n u n a gran avenida de Europa a
América, porque indudablemente no habrá ningún experto de historia americana que descubra ninguna ciudad del mundo que haya abierto la vía de Europa a América como la abrió Sevilla.
Perdonarme esta larga digresión, pero de verdad, visto
el decurso del debate, creía que valía la pena marcar el
acento en este tema. Muchas gracias y enhorabuena,
amigo Comisario.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador
Uría.
Tiene la palabra el señor Robles Piquer.
El serior ROBLES PIQUER: Muchas gracias, señor Presidente. Uniendo mi enhorabuena al Comisario por su
nombramiento y por su exposicibn, v mi satisfacción
también por el hecho mismo de ese nombramiento, yo
quería hacerle tres breves preguntas, por si acaso estuviera ya -aunque quizá sea u n poco'pronten condiciones de iniciar una respuesta, que tal vez habrá de dar
más detalladamente en ocasiones posteriores.
En primer lugar, si existe e,n este momento alguna clase de conclusión en las naturales conversaciones con los
organizadores de la Exposición de Chicago, que es la otra
parte de una sola exposición, tal como lo ve la Oficina
Internacional de París, según él nos ha recordado, respecto a la naturaleza de una y de otra, a la analogía o a la
diferencia, respecto incluso a la coincidencia parcial, total o nula de fechas.
En segundo lugar, y volviendo al tema que ha sido
planteado varias veces de las deficiencias generales o carencias de infraestructura, si existe ya algún cálculo,
aunque sólo fuera inicial, respecto a las aportaciones presupuestarias que serían necesarias para colmar esas deficiencias en el grado necesario para que no repercutan
negativamente sobre la Exposición, porque naturalmente ahl podríamos entrar en cifras enormemente elevadas,
que no sé yo si el Presupuesto nacional o el autonómico
de Andalucía están en condiciones de abordar.
Y,en tercer lugar, si efectivamente -y volviendo a un
tema económico pero más concreto, precisamente referido a la Exposición-, existe ya también algún esbozo de
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presupuesto de lo que la propia Exposición -al margen
de la infraestructura que debe servirla- puede costar, y
cuáles han sido las aportaciones que hasta ahora se han
recibido, porque me da la impresión de que son todavía
muy exiguas, dado que se habla de una plantilla mínima
no realizada todavla y de que se configura para lo que
queda de 1985 y para el ario 1986 la realización de'estudios y proyectos que parece ser que todavía no han empezado, tal vez por no tener una financiación para ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor Dlaz Berbel tiene la
palabra.
El señor DIAZ BERBEL: Señor Presidente, agradezco
igualmente al profesor Olivencia su presencia. Le felicito
por su designación como Comisario de la Exposición en
esta importante efeméride.
Voy a ser muy concreto. Los granadinos hemos estado
muy orgullosos de que el juramento del cargo tuviese
lugar en Granada. La parte oriental de Andalucía está
muy sensibilizada con el centralismo de Sevilla. Esta inquietud se la quiero transmitir hoy al profesor Olivencia.
Ese primer gesto no debe quedar solamente en eso. Se
debe tener en cuenta que hay otros andaluces que están a
más de tres horas de carretera de Sevilla. Nosotros tenemos la esperanza de que esta efeméride sirve, además,
para que Andalucía tenga ese eje Este-Oeste que, a pesar
de los adelantos de la aviación, por tener ésta unos altos
costes, ha de enfocarse en inversiones de infraestructura
hacia esa autovía Este-Oeste, hacia ese ferrocarril monovia entre Sevilla y la Costa del Sol, que seria una gran
solución, puesto que si la exposición va a abarcar gran
parte del año, en la temporada baja puede aprovechar la
capacidad hotelera de la Costa del Sol, que en esa época
está infrautilizada. Los granadinos no perdemos la esperanza de que ese otro ramal del monovía se extienda
hacia Granada y su Sierra Nevada.
Para ello, a mí me gustaría preguntarle al profesor
Olivencia -si es que'me puede responder en este momedt-,
cuál es la situación actual de los programas
que las instituciones granadinas, ayuntamiento y diputación, han remitido, supongo, tanto al Comisario como al
instituto de Cooperación iberoamericana y a otros organismos que colaboran en este asunto. Esto por una parte.
De otra parte, me preocupa -y antes ha hablado de
ello el profesor Olivencia- el hecho de la iniciativa privada en este campo. La iniciativa privada también ha
empezado a moverse. En Granada, concretamente, se ha
constituido una sociedad llamada Granada-92, pero creo
que es peligroso que las provincias estemos haciendo esfuerzos cada una por separado, como si en un ejército
cada pelotón, cada compañía intentara ganar una batalla. En esta efeméride hay una batalla que es el buen
nombre de España y la responsabilidad universal. Creo
que sería conveniente coordinar los esfuerzos que cada
provincia puede aportar, sobre todo en la iniciativa privada, mediante alguna persona, alguna comisioh algún
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organismo dentro del comisariado, por poner un ejemplo
más efectivo y más ejecutivo.
Pensamos que en el caso de la Exposición Universal, lo
he fepetido antes, Sevilla debe tener su protagonismo,
pero no debe ocurrir lo que, desgraciadamente, ha sucedido esta mañana, que aunque se ha nombrado de pasada a Granada en otras comparecencias, el nombre de
Santa Fe, cuna de la hispanidad, pase desapercibido. En
este momento no pretendo hacer una política de campanario, pero creo que esto más que servir para la crítica
fácil, y algunas veces demagógica, de que se vuelca todo
hacid el poder de Sevilla por aquello del paisanaje de los
dirigentes actuales, incluso del Gobierno de la nación,
debe servir para hermanar, para unir más tanto a Andalucía oriental como a la parte occidental, y a Andalucía
con el resto de las regiones de España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Ladrón de Guevara.
El señor GARCIA LADRON DE GUEVARA: Quiero
unirme también a la felicitación al señor Comisario General por su designación, deseándole los mayores éxitos
que, en definitiva, no van a ser sólo suyos, sino que, como
comentaba mi compañero, serán también del pueblo español.
Hoy no podemos hablar de realizaciones, es evidente,
pero si estamos tratando de investigar sobre intenciones
y propósitos previos. Voy a hacer tres preguntas que de
alguna manera ya se han tratado, pero que no quiero que
queden inéditas por mi parte porque me preocupan enormemente.
La primera es una duda que tengo sobre si la Exposición 92 se va a montar en Sevilla con un criterio básico,
fundimentado en un exhibicionismo científico o tecnológico o, por el contrario, con un criterio de exposición
cultural, humanística, derivado de nuestro patrimonio
histórico. Lo digo porque, como también señalaba otro
Senador, me parece importante que desde un principio
se establezcan las diferencias que pueda haber entre la
Exposición de Sevilla y la Exposición de Chicago, teniendo en cuenta algo que a mí me parece muy importante, y
es que sería muy grave, incluso improcedente, que tratáramos de competir con Chicago en un terreno en el que,
por razones obvias, no podríamos hacerlo, y siempre
quedaríamos en un segundo plano. Este sería un tema.
Otro tema es que, como ya ha manifestado el Senador
por Granada de Alianza Popular, a mí, como Senador
granadino también, aunque de otro Partido, del PSOE.
me preocupa enormemente la posición de Granada en
esta situación, no solamente por lo que respecta a la
propia Granada, sino al conjunto de Andalucía y, concretamente, al tema gravísimo de la infraestructura viaria,
y ' a cómo vamos a poder relaciomanos los andaluces, en
general, con este magno acontecimiento por la vía de las
comunicaciones.
Me gustaría saber si ya existe o no se ha perfilado
algún tipo de proyecto, incluso cuantificado, tanto por lo
que respecta a las inversiones como a los plazos de ejecu-

ción, para mejorar sensiblemente estas comunicaciones,
y yo no diría entre Sevilla y las distintas capitales anda-

luzas, sino entre las distintas capitales andaluzas entre
sí.
Al mismo tiempo, creo que sería muy importante aprovechar la oportunidad para llevar a cabo una rehabilitación importante de nuestro patrimonio monumental y
museístico.
Por último, un tema menor y , si se quiere, anecdótico.
No sé si al igual que de la exposición de París quedó la
Torre Eiffel, de la de Bruselas quedó el Atomium, existe
alguna intención de que en Sevilla se construya algún
monumento que simbolice y perpetúe la Exposicion 92.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alvarez de Frutos.
El señor ALVAREZ DE FRUTOS: Quería unirme a las
felicitaciones de mis compañeros respecto del nombramiento del señor Olivencia como Comisario de la Exposición, y depués hacer dos preguntas.
Una, que ya se ha hecho antes, respecto de los criterior,
las coincidencias o no, de la Exposición de Sevilla y la de
Chicago. Otra, de la que creo que no se ha habalado
sobre si se han apuntado o no en la Feria Internacional
de París sugerencias o matices sobre nuestro proyccto v
el de Chicago y , en todo caso, qué opinión les está mereciendo nuestro proyecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Comisario.
El señor COMISARIO REGIO DE LA EXPOSICION
MUNDIAL EN SEVILLA (Olivencia): Muy brevemente,
para no prolongar esta sesión más allá del límite de la
comparecencia siguiente, en el que ya estamos, pero
quiero agradecer también las intervenciones de los señores Senadores que han tomado la palabra en este turno.
Al Senador Fernández Fernández-Madrid, como Senador de Sevilla, mi agradecimiento por sus expresiones.
Yo creo que lo importante es que las preocupaciones en
cuanto al tiempo hayan sido disipadas. Celebro que, en
cuanto a la persona a la que ha recaído el cargo, al señor
Fernández-Madrid le merezca no ya una opinión favorable, sino hiperbólicamente favorable, como la que ha tenido la benevolencia de exponer - c o n esa exageración
andaluza, diría yo, aunque no lo sea por cuna- y dedicar al nombramiento, en cuanto que va dirigido al Gobierno de la nación. Yo también le agradezco que le haya
merecido esa opinión tan favorable.
Decía que lo importante es que el nombramiento se ha
efectuado, que puedo comparecer hoy como titular de un
órgano ya en funcionamiento, ofgano que, como él decía,
obliga a muchísimo. Estoy bien asistido. Muchas gracias
también por el elogio que ha hecho de los nombramientos iniciales de mi equipo de colaboradores. Creo que el
equipo es de primera división, como él decía con lenguaje deportivo. Se lo agradezco y creo que en este senti-
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do merezco la felicitación, que en este caso no es exagerada.
Soy consciente de los peligros y de los riesgos. Aquí el
símil ha sido taurino y no deportivo, y yo agradezco que
me haya hecho partícipe de las virtudes de la tauromaquia de las escuelas rondefia y sevillana. Creo que, combinando ambas, algo podremos sacar, al menos podremos parar, mandar y templar. El tema es difícil, pero a
mí me reconforta en especial la ayuda de todos. Yo he
dicho en alguna ocasión que no encuentro obstáculos a
mi labor, que encuentro problemas. Y si en la resolución
de los problemas encuentro la colaboración de todos, como la vengo encontrando, estov seguro de que entre todos esos problemas los vamos a resolver. Muchas gracias,
Senador Fernández Fernández-Madrid.
Senador Uría, muchísimas gracias también por haber
complementado su anterior intervención con ésta tan
brillantemente dedicada a Sevilla. Yo creo que Sevilla lo
merece, y agradezco que venga del País Vasco esa llamada de atención respecto de lo que puede representar la
Exposición como una ocasión irrepetible para complementar la infraestructura, hoy tan carente, de Sevilla,
pero no s610 de Sevilla. Sevilla como sede tiene títulos
americanistas muy legítimos, como el señor Senador recordaba, y creo que merece ser la sede de esa exposición,
ser la ciudad anfitriona. Merece, por consiguiente, que
intentemos realzar lo que es la Sevilla histórica, conservar su propia naturaleza y rehabilitar la ciudad antigua
de Sevilla. Creo que es una de las joyas que la Exposición
puede ofrecer en el año 1992 y , además, mejorar las infraestructuras para que estén acordes con el prestigio
universal que Sevilla merece. Yo intentaré estar a la altura de la misión, como decía al final el señor Senador.
Creo que entre todos podemos hacer una gran torre, pero
yo solo no estoy a la altura del reto que supone la organización de la Exposici6n del 92 en la ciudad sede reglamentariamenLe, en la ciudad anfitriona. Por consiguiente, tenemos que esforzarnos y ponernos a la altura de las
circunstancias que histt~ricamente,con tantos tltulos como el sefior Senador ha recordado, Sevilla merece.
A l Senador Robles Piquer, mi agradecimiento también
por su intervenci6n, por su enhorabuena y por sus buenos deseos. Voy a intentar responder a las preguntas concretas que ha hecho.
Respecto a si existe alguna conclusión de las relaciones
entre las dos sedes, la exoosición está configurada reglamentariamente como Única exposici6n universal. Cronolbgicamente no podían coincidir dos exposiciones universales. Por eso se acudi6, justificando la excepción en la
propia naturaleza del acontecimiento que se conmemora,
a esta f6rmula hábil de una exposición universal con dos
sedes, una en el convencionalmente llamado Viejo Mundo, Sevilla, otra en el Nuevo Mundo, Chicago. Mantenemos contactos permanentes con los organizadores de
Chicago. Sin embargo, los organizadores de Chicago están aciualmente en una fase de estudios de viabilidad o
de factibilidad de la propia exposici6n. No hay un pronunciamiento público de autoridades públicas a favor de
la exposicibn. NO hay todavía el nombramiento del Co-
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misario General del Gobierno de los Estados Unidos para
la sede de Chicago. El informe que los organizadores de
Chicago nos han hecho llegar para que lo presentásemos
ante la Oficina Internacional de Exposiciones, en la reunión del pasado día 1 1, dice que las conclusiones iniciales de los estudios económicos que se vienen realizando
parecen confirmar la idea de que la exposición puede ser
un éxito. Sin embargo, no existe todavía una conclusión
respecto de los rendimientos económicos de la exposición, de la posibilidad de realizar una exposición sin perdidas, o de cubrir esas pérdidas con subvenciones públicas. Es un tema que está todavía en estudio según mis
últimas noticias. Por consiguiente, nuestros contactos
son puramente informativos del estado de la organización en una y otra sede, pero no unos contactos de trabajo, de contenido, respecto de los cuales me preguntaba
concretametite el señor Senador.
Hay una coincidencia de épocas y no de fechas exactamente en las dos exposiciones. La exposición de Chicago
se va a inaugurar unos días más tarde, según el rcglamento, v se va a clausurar también unos días más tardc
que la de Sevilla. Pero si se celebran simultáncamcntc,
creo que cabe establecer un reparto de temas, de matcrias para que cada sede juegue el papel que histórica y
lógicamente le corresponde a cada una. En csc sentido
adelanto la respuesta a la pregunta que se me ha hecho
también por otro Senador. La exposición de Scvilla será
fundamentalmente cultural, en el más amplio sentido dc
la palabra. Quiere decir que será, como el propio reglamento indica, una exposición conmñemorativa que realce el papel esencial de Espatia en el descubrimiento, la
vinculación de la ciudad de Sevilla con toda la historia
americana. Será una exposición de recuerdo del pasado,
pero no sólo una exposición que mire al pasado. La exposición debe contemplar también el futuro. En este sentido, aun cuando el país organizador no pueda competir
con los adelantos que puedan ofrecer otros países, u otro
país en su propia sede, como son los Estados Unidos,
creo que la dimensi6n tecnolbgica y científica de contemplaci6n del futuro es no solamente inherente a la propia
idea de exposición que debe ofrecer una imagen de novedad, que debe tambien plantarse en el umbral del mundo
nuevo al que yo ha& referencia, sino que creo que será
una magnífica ocasioii para ofrecer un nivel de adelantos
científicos y tecnolbgicos que, estando relacionados con
nuestra propia historia, también sirva, sobre todo, para
nuestros países hermanos de Iberoamérica. Quizá nosotros podamos ofrecer unas ciencias, unas técnicas -y
ellos pueden ofrecerlas también recíprocamente- más
al alcance de todos los miembros de la comunidad iberoamericana. Por consiguiente, esa vertiente de futuro
también puede servir como un nuevo lazo de unión de
esa comunidad iberoamericana de naciones.
El reparto de temas lo haremos en su momento. Hasta
ahora estamos esperando la respuesta concreta de si la
sede de Chicago BE viable y si va a gozar de los apoyos
suficientes para poder realizar la exposición.
Me preguntaba el Senador Robles Piquer por el cálculo
presupuestario y las aportaciones. Las aportaciones has-
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ta ahora son exiguas. Las que nosotros hemos pedido
creo que son todavía modestas, pero son realistas para
un ejercicio económico que está más que medido y , por
otro lado, por la previsión inicial de las tareas que podamos realizar en el ejercicio siguiente. Creo, sin embargo,
que encontraremos los medios suficientes tanto para la
oficina, el órgano administrativo del Comisario, como
para la dotación económica de la sociedad estatal.
La sociedad estatal la hemos recibido con un patrimonio prácticamente nulo. En primer lugar, porque se había constituido con un capital de 1 .O00 millones de pesetas. Se había desembolsado inicialmente sólo la cuarta
parte, 250 millones de pesetas, y después se ha realizado
una aportación de 75 millones de pesetas; de tal manera
que se han desembolsado en total 325 millones de pesetas, de los 1.000 millones de capital. Yo he solicitado el
desembolso de la totalidad del capital fundacional. Se
me ha contestado en el Ministerio de Economía y Hacienda que no va a poderse realizar ese desembolso íntegramente durante el presente ejercicio, pero que durante
este ejercicio y el proximo es posible el desembolso del
capital y , además, que lleguen a la sociedad estatal otros
medios por el capitulo de subvenciones. No obstante, nos
movemos toda\ ia en unas cifras muy modestas.
Cuando nosotros realicemos el plan director podremos
cifrar las cantidades necesarias y prever las fuentes de
las que podamos obtener los recursos. Digo las fuentes,
en plural, porque no puede colgar todo exclusivamente
de los Presupuestos Generales del Estado. Será necesario
que recibamos dinero público de otras administraciones
y no solamente de los Presupuestos Generales del Estado.
Pero será necesario tambien que recibamos dinero, como
digo, no solamente público, no solamente de las administraciones públicas, sino también de iniciativas privadas.
A las preguntas relativas a cantidades quiero responder siempre con precisión. Carezco hoy de esa precisión.
Estoy seguro de la benevolencia y la paciencia del senor
Senador, y en la próxima comparecencia podré reci tarlc
exactamente cifras de las que hoy realmente careLco o
las estimo muy provisionales. Tendremos también un
presupuesto de costos y la previsión de una financiación
que es, como ustedes comprenden, señores Senadores,
muy compleja. Hay que establecer no solamente el régimen de las aportaciones públicas, sino también el régimen adecuado para las aportaciones privadas. Es un tema que me preocupa, que tengo en estudio y que creo
que en la próxima comparecencia - c u a n d o SS.SS. lo
tengan a bien y el señor Presidente me cite- podré precisar con la exactitud que exigen las matemáticas.
Señor Díaz Berbel, le agradezco mucho su intervención
porque ha suscitado un t e q a muy importante: la posible
configuración de Sevilla como sede exclusiva de una exposición de Sevilla. Yo creo que puedo responder a su
pregunta muy exactamente con lo que no es ni pretende
ser un juego de palabras. La exposición del 92 no es de
Sevilla. Es una exposición internacional, de carácter universal, en Sevilla. Por consiguiente sería absurdo que Sevilla pretendiese el monopolio de una exposición internacional de carácter universal, y de la misma manera creo

~~

que sería absurdo sembrar recelos respecto del centralismo que Sevilla demuestra, una vez más, al atraer la exposición universal.
Sevilla se pensó a partir del ano 1981 -si mi memoria
no me traiciona- como posible sede de la exposición
universal, como candidatura que podía ofrecerse frente a
la candidatura única que había solicitado Chicago, porque Sevilla tiene muchos títulos americanistas y podía
convertirse, por Consiguiente, en sede con todos los merccimientos, pero sobre todo para que Espana consiguiese
ser sede de una exposición internacional de carácter universal.
Cuando yo he hecho un llamamiento a la unidad y a la
solidaridad, lo he hecho a la unidad y a la solidaridad de
toda España. pero quiero comenzar por la unidad v la
solidaridad de todas las provincias que integran la Comunidad Autónoma Andaluza. M e parece absurdo, y o me
atrevería a decir casi ridículo, que el tema de una exposición internacional de carácter universal pudiera convertirse en un tema de enfrentamiento provinciano.
Yo decía en la torna de posesión - c r e o que es un simbolo, pero los símbolos no son imágcnes ficticias, sino
representaciones de ideas que deben ser permanentcsque el hecho de que se celebrase mi toma de posesión en
Granada al lado de Santa Fe. donde se formalizaron las
bases jurídicas del Dcscubrimicnto, creo que es un simbolo que debe permanecer. Sevilla no es protagonista
única y creo que es consciente de su función. Yo decía
también en ese acto que los sevillanos no íbamos a hacer
de la Exposición internacional universal de 1992 u n terna
de política de campanario, pero que tampoco nos agradaría oír los taiiidos dc lamentaciones en otros campanarios. Creo que si hubiese alguna justificación para esos
tanidos, tendríamos que oirlos con atención, pero me parece que debemos esforzarnos entre todos para romper
una idea provinciana, aldcana diria vo, de configurar la
Exposición universal como un tema de rivalidades. Todas las provincias andaluzas no sólo deben tener un papel en la Exposición universal, sino que necesitamos los
organizadores que lo tengan. Sevilla, por mucho que
mejore sus infraestructuras de comunicaciones, de servicios, turística y hotelera, será incapaz en el ano 1992 de
albergar el flujo de visitantes que esperamos. Tenemos
que aprovecharnos todos de ese flujo de visitantes v repartirlos. Es un tema técnico, de difícil solución, pero en
el que estamos trabajando.
- Por otra parte, una ciudad anfitriona no es cl escenario único de una exposición universal. Se considera área
propia de la exposición por los tticnicos oquella que estA
en una isócrona, dicen los técnicos, de hora y media en cl
transporte de carretera. Por consiguiente, tenemos que
atraer a Andalucía. Tenemos que reducir sus comunicaciones, acercar unas provincias a otras - c o m o muy bien
decía el senor Senador- no solamente Sevilla al resto de
las provincias, sino las restantes capitales de provincia
entre sí, las comunicaciones interprovinciales y las comunicaciones de Sevilla con las Comunidades Autónomas vecinas.
En relaci6n con Extremadura, hablaba antes de rutas
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turísticas, históricas y naturales. iQué puede ofrecer Extremadura? ¿Qué interés ofrece Extremadura en este sentido? Castilla, Murcia, Levante: todo lo tenemos que
acercar para que el flujo de visitantes pueda comprender
un área extensa territorialmente poco cercana al punto
de la Exposición. Para ello tenemos que mejorar no d a mente ese eje transversal, que es competencia de la Comunidad Autónoma andaluza, el eje de carreteras Sevilla-Granada-Almería, sino que tenemos que mejorar los
fermcarriles. Las soluciones técnicas se están examinando. Yo no tengo todavía mis servicios técnicos en.condiciones de que me informen qué es lo mejor para la,Exposición, pero veo que en las discusiones va ganando el
terreno ese ferrocarril monovia.
Conozco que hay estudios hechos por las autoridades
granadinas y que van a merecer toda mi atención y la de
mis servicios desde que yo disponga de ellos como Comisario. Quiero decir que el Comisario no tiene competencias propias en esta materia. Puede realizar una labor de
impulso, puede realizar una labor de coordinación, de
engranaje, de fomentar la realización de obra, de indicar
qui. soluciones desde el punto de vista de la Exposición
son favorables. Todo cerca de las autoridades competcntcs, pero desde luego el Comisario respetará escrupulosamente las competencias de cada órgano v de cada ente
administrativo y político.
Lo mismo pudiéramos decir respecto de la iniciativa
privada. Es muv importante que la iniciativa privada se
movilice en torno a 1992. Es muy importante que esos
esfuerzos se multipliquen. pero no que se enfrenten entre
sí. Creo que despilfarrar esfuerzos, multiplicar excesivamente las organizaciones puede ser contraproducente.
Yo creo que este es u n tema en el que debemos sumar y
no dividir. Por Consiguiente, existe tambien en ese ámbito de la iniciativa privada el peligro de provincianismo o
de aldcanismo que yo denunciaba con anterioridad, pero
existe la posibilidad, cstoy seguro, del firme propósito de
todos los protagonistas de sumar esfuerzos, porquc lo
que nos inspira en dcfinitiva es un fin común. Todos qucremos que la Exposición dc 1992 sea un exito v lo sea
para todos.
Scnor Ladrón de Guevara, muchas gracias, por sus
buenos deseos y por su comprensión respecto de que no
hava todavía concretas realizaciones. Respecto del tema
de las dudas que ha planteado, he adelantado antes,
cuando contestaba a las preguntas del Senador Robles
Piquer, que no vamos a intentar hacer un exhibicionismo
tecnológico que, además, sería excesivamente presuntuoso por nuestra parte. Yo quiero que el planteamiento del
contenido de la Exposición sea muy realista, pero no conformarme con una mirada al pasado sino contemplar el
futuro.
He citado muchas veces -lo voy a hacer una vez más- una frase que a mí me impresionó del maestro Ortega y
Gasset. hablando de lo que era una conmemoración. Decía: uconmemorar es recordar en solemnidad y publicamente, pero el recuerdo no puede ser simplemente una
mirada al pasado. El recuerdo es la carrcrilla que el
hombre coge para dar un brinco enérgico en el futurou.
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La exposición del 92 tiene que ser ese trampolín que nos
lance enbrgicamente hacia un futuro de progreso de una
España moderna, en paz y en libertad. En ese sentido
hay una dimensión de futuro, de mundo nuevo al que yo
hacía referencia antes y en la que no podemos despreciar
las vertientes tecnológicas y científicas. El contenido, no
obstante, creo que es esencialmente cultural aun cuando
este térmnino cultural lo ampliemos, sin perjuicio -antes ha merecido también alguna frase de apoyo- de ese
carácter dinámico, de espectáculo si se quiere decir, que
creo que nuestra historia también merece. ¿Qué podemos
hacer respecto de las manifestaciones artfsticas, sobre
todo de nuestros pueblos hermanos de iberoamérica, en
el escenario de la sede de la Exposición iberoamericana y
de muchas actividades - c o m o yo decía- relacionadas
con nuestra historia?
Efectivamente, señor Ladrón de Guevara, no solamente Granada sino el conjunto de Andalucía, queremos que
todas las provincias resulten beneficiadas. No tengo todavía provcctos cuantificados, pero no sólo en torno a la
Exposición del 92, sino en los programas de los actos
conmemorativos del V Centenario, tiene que haber un
capítulo muy importante de rehabilitación de nuestro
patrimonio histórico-artístico. Antes, al refcrirme al de
Sevilla, decía yo .Sevilla, como ciudad anfitriona, que
tiene que exhibirse porque va a recibir a los huéspedes
dc todo el mundo.. Pero no es solamente Sevilla. Tenemos que utilizar esta gran ocasión también para rehabilitar todo nucstro patrimonio histórico-artístico, sobre
todo aquel que está en lo que yo llamaba las rutas históricas no solamente colombinas, sino del descubrimiento
en general, v por consiguiente restaurar nuestros muchos
monumentos.
Scnor Alvarez de Frutos, a la pregunta de Sevilla-Chicago, creo que antes he respondido que en la Oficina
Internacional de Exposiciones,. después de nuestro informe que mereció una favorable acogida -tengo que decirlo-, la impresión es que es de desear que la exposició,
en singular, se celebre conjuntamente en las dos sedes,
en plural. El hecho de que se presentara el informe
conjuntamente era un buen símboto. Del contenido del
informe podía deducirse que el apoyo de las autoridades
públicas a la Exposición con sede en Sevilla era mucho
mayor del que ha conseguido la sede de Chicago del Gobierno de los Estados Unidos, incluso de su estado de
Illinois. El hecho de que se informase de la creación de
un alto Patronato presidido por S.M. el Rey v la Presidencia ejecutiva por el señor Presidente del Gobierno;
que había un Comisario; que al Comisario le había dado
posesión el Presidente del Gobierno; que se habían aprobado tres reales decretos respecto de esta materia, y que
estábamos va empezando a funcionar, no dejó ninguna
duda en aquel organismo internacional respecto del
apoyo de las autoridades españolas a la sede de Sevilla.
Y,sin embargo, en el tema de Chicago quedó, como antes
decía, planteada la duda de cuál va a ser el resultado de
esos estudios .de factibilidad o de viabilidad. Creo que
objetivamente esta es la impresión que w dedujo el pasa-
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do día 11 del informe ante la Oficina Internacional de
Exposiciones.
Sefior Presidente, perdón porque esta larga respuesta
quería atender -no sé si lo he conseguido- a las preguntas tan importantes que me han hecho los señores
Senadores. Quiero terminar, como empezaba, expresando mi satisfacción. En parte he disipado mi temor por la
acogida tan benévola que ha tenido mi intervención. Me
ofrezco a la disposición de todos y hago votos muv fervientes porque esta unidad, que hoy se ha manifestado
en esta Cámara, continúe a lo largo de muchos anos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Comisario.
Quiero agradecer a todos la actividad desplegada con
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tanto entusiasmo y con tanto sentido en una labor que
trasciende al mejor porvenir de la amistad de los pueblos
de nuestra cultura.
Quiero agradecer especialmente este concepto de tema
de Estado, que tan claramente ha expuesto nuestro Comisario y que está sentido y profesado por todos. Yo creo
que, además, Sevilla es el lugar de un soriano inolvidable
nacido en un patio sevillano que un día ((las doradas
abejas í iban fabricando en él, í con las amarguras
viejas, í blanda cera y dulce miel.. Así será esta Exposición, prometedora de ((blanda cera y dulce miel)). Muchas gracias.
Se levanta la sesión.

Erari las siete de la tarde.

