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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 UNIDOS PODEMOS (24 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 (19) 

De las cuales: 
 5 están aprobadas. 
 13 están en tramitación. 
 1 está retirada. 

Materias tratadas en las iniciativas aprobadas:  lucha contra la mutilación genital 
femenina; impulso de una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional y de 
un aumento de la inversión en cooperación internacional; creación de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras 
empresas con respecto a los derechos humanos; Día internacional de la Acción contra 
el Sida; y Cumbres Iberoamericanas. 

Materias tratadas en las iniciativas en tramitación: derecho de asilo; relaciones 
bilaterales entre España y Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump; buenas 
prácticas en la contratación pública; auditoría pública de las actividades del 
FONPROD; compromiso público con la ayuda humanitaria; modificación de la ley de 
Fundaciones; rol de España para paliar la crisis de desplazamiento global (iniciativa 
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conjunta de Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos); promoción de la negociación y 
adopción de una Convención Internacional en defensa de los derechos de las 
personas lesbianas; gays; bisexuales; transgénero e intersexuales; y lucha contra el 
matrimonio forzado.  

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

Control al Gobierno (4) 

Los 4 son preguntas al Gobierno para respuesta escrita, de las cuales: 
 3 están a la espera de respuesta. 
 1 ha sido respondida. 

Las tres preguntas a la espera de respuesta versan sobre:  participación de España en 
la 5º Conferencia de Reposición de Recursos del Fondo Mundial de lucha contra el 
Sida, la tuberculosis y la malaria; implementación de la Agenda 2030 España y 
Fondos FAD (a raíz de las afirmaciones de Francisco Utrera, exdiputado del Partido 
Popular y exsecretario de Estado de Comercio; en sede judicial). 

La pregunta respondida versa sobre: aportación de la AECID en el proceso de reforma 
del Código Penal en Honduras. 

Otros (1) 

Aún en tramitación:  Solicitud de creación de una subcomisión para el análisis del 
actual sistema de innovación y acceso a medicamentos. 

http://www.tipiciudadano.es/

