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¿QUÉ HAN DADO DE SÍ LOS PRIMEROS 8 MESES DE ACTIVIDAD 
PARLAMENTARIA EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO?  

(AGOSTO 2016 - MARZO 2017)  
 

GRUPO SOCIALISTA (39 actos) [+ info]. 

Cuantitativamente, tres grupos destacan frente al resto por el número de iniciativas 
parlamentarias presentadas en materia de Cooperación al Desarrollo. Son el Grupo 
Socialista, Unidos Podemos y el Grupo Mixto. La distribución por grupos 
parlamentarios de la actividad del Congreso en esta materia  ha sido la siguiente: 

 

 
Información obtenida del escáner de TIPI: + info. 

 

Actos legislativos (0) 

Orientación política (17) 

De las cuales:  
 7 han sido aprobadas. 
 8 están aún en trámite. 
 2 han sido retiradas. 

Materias tratadas en las iniciativas aprobadas: protocolo en materia de mutilación 
genital femenina; ratificación de España del acuerdo de París sobre cambio climático; 
promoción de una ley de cambio climático; el retorno de España como donante del 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA; la malaria y la tuberculosis; la grave situación 
de Haití, las Cumbres Iberoamericanas o la conmemoración del día internacional de la 
acción contra el Sida. 

Materias tratadas en las iniciativas en tramitación: ratificación de España del acuerdo 
de París sobre cambio climático; las Cumbres Iberoamericanas; incremento de la 
ayuda humanitaria para las personas desplazadas y refugiadas; implementación en 
España de la agenda 2030; lucha contra la enfermedad celiaca; medidas para 
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combatir el despilfarro alimentario y rol de España para paliar la crisis de 
desplazamiento global (iniciativa conjunta de Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos). 

Materias tratadas en las iniciativas retiradas: situación del pueblo Saharaui y rol de 
España para paliar la crisis de desplazamiento global (por presentación de una nueva 
iniciativa con el mismo contenido). 

Control al Gobierno (22) 

De las cuales: 
 11 son solicitudes de comparecencias (3 aprobadas, 1 retirada y 7 en proceso 

de tramitación) 
 11 son preguntas (1 respondida y 10 a la espera de respuesta). 

Las solicitudes de comparecencias presentadas versan sobre las siguientes materias: 
para informar sobre la posición mantenida por el Gobierno en la Cumbre Mundial de 
Reposición de fondos del Fondo Global contra el Sida, Malaria y Tuberculosis; para 
informar sobre la futura estructura de la AECID; para informar sobre el trabajo 
realizado para la elaboración del Plan Director de la Cooperación Española; para 
exponer el Documento de Seguimiento del Plan Anual de Cooperación; 
correspondiente al año 2016, para informar sobre la gestión de los fondos FIEX; 
FONPYME y FONPROD; para comparecencia del Director de la FIAPP; para que la 
Ministra de Empleo y Seguridad Social dé explicaciones sobre las condiciones en que 
se está concediendo la gestión de la acogida de refugiados; sobre el nombramiento 
del Director de la AECID; para informar de las acciones realizadas en materia de 
ayuda humanitaria en la crisis de Siria y para informar sobre los planes del Gobierno 
para organizar la participación de diferentes actores en el desarrollo de las 
actuaciones en materia de cambio climático. 

Las preguntas planteadas versan sobre las siguientes materias: medidas previstas 
para la implementación de la agenda 2030; coordinación y liderazgo del MAEC en la 
implementación de la agenda 2030 en España; motivos que impiden el nombramiento 
de una figura clave para la política de cooperación al desarrollo española; uso de 
AECID de los ingresos recibidos; actividades previstas por la AECID durante 2017 y 
2018; presencia de AECID en la Feria en la ARCO-Madrid; plazas vacantes de la 
AECID; relación de Oficinas Técnicas de Cooperación que existen en la actualidad; 
Planes del Gobierno en relación al segundo contrato de gestión de la AECID y a los 
Planes Anuales de Acción; opinión del Gobierno acerca de si las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos tienen que tener más peso en la política de 
cooperación al desarrollo; compromisos adquiridos por Gobierno tras la reunión 
celebrada con la Directora General de la UNESCO. 
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