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PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA 
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y 
MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES (Número de 
expediente 062/000019), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  
 
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN, PARA QUE EXPLIQUE LA POSTURA Y LAS GESTIONES DEL 
ESTADO ESPAÑOL EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SÁHARA, 
HABIDA CUENTA DE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A 
ESTE RESPECTO EL PASADO MES DE DICIEMBRE. 
(Número de expediente 213/000268.)  
 
El señor PRESIDENTE: Tercer punto del orden del día, petición formulada por los 
grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds y Mixto, para que se acuerde la celebración de una sesión 
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores con el siguiente orden del día: 
Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para que 
explique la postura y gestiones del Estado español en relación con la situación actual 
del Sáhara, habida cuenta de las declaraciones del presidente del Gobierno a este 
respecto el pasado mes de diciembre. Para defender esa solicitud, por el Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, en junio de 2007 el ministro Moratinos anunció que, en su opinión, las partes 
contendientes en el conflicto sobre el futuro del Sáhara deberían empezar a negociar 
bajo los auspicios de Naciones Unidas para buscar una solución definitiva. Al mismo 
tiempo, el Gobierno español ha venido expresando repetidamente a lo largo de estos 
años su respeto ante las distintas resoluciones de Naciones Unidas sobre este 
conflicto, lo cual entre otras cosas supone reconocer expresamente el derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui. Así lo tiene dicho también este Congreso de 
los Diputados a través de una resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores de 26 
de noviembre de 2008; pero luego, contrariamente a este mandato de la Cámara y 
contrariamente también a los precedentes, hemos escuchado decir al mismo ministro y 
también al presidente del Gobierno -por ejemplo, después de una reunión con su 
homólogo de Marruecos, Abás el Fassi, el 16 de diciembre pasado- que el modelo 
autonómico español sería -y cito literalmente- una muy buena experiencia para 
Marruecos en la búsqueda de un acuerdo razonable con el Frente Polisario, además 
de aplaudir seguidamente el denominado plan de autonomía auspiciado con 
Marruecos, por tanto con un clarísimo alineamiento con el Gobierno de Rabat y 
dejando de lado los mandatos y resoluciones que emanan de Naciones Unidas y de 



esta misma Cámara. 
 
 
Por ello, ante estos equilibrios, ante lo que podría llamarse un auténtico cambio de 
actitud por parte del Gobierno español, hay que reclamar que el ministro venga, que 
nos explique cuál es el posicionamiento actual del Gobierno español, porque 
consideramos que la posición del Gobierno español no solo es importante en tanto que 
antigua metrópoli sino que es una parte integrante y además promotora de la Unión 
por el Mediterráneo, máxime en el horizonte de la Presidencia española de Unión 
Europea en 2010. No solo eso, sino que además quiero recordar que el Estado 
español dedica serios esfuerzos también a distintos proyectos de cooperación al 
desarrollo en la zona y también en el Sáhara Occidental, lo cual, evidentemente, le 
legitima para tener una posición y un ascendente claro ante las partes en conflicto. 
 
 
Por ese motivo nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida ha solicitado esta comparecencia del ministro, si bien quiere dejar bien patente 
que no es una comparecencia que necesariamente deba formalizarse con carácter 
urgente. Por tanto, si por el grupo mayoritario y por parte del Gobierno hay un 
compromiso razonable en un horizonte prudente para que, iniciado el periodo de 
sesiones ordinario, comparezca el ministro, nuestro grupo no va a someter a votación 
esta propuesta. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


