Nº 3
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CON ASISTENCIA DE LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2021
POR VIDEOCONFERENCIA
Asisten las Excmas./ Excmos. Sres.:
PRESIDENTA: Dª María Elena Diego Castellanos
VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. Miguel Ángel Nacarino Muriel
SECRETARIA PRIMERA: Dª Ana María Agudíez Calvo
SECRETARIA SEGUNDA: Dª Sofía Acedo Reyes
Portavoces:
D. Alberto Fabra Part
Dª Josefa Inmaculada González Bayo
D. Imanol Landa Jáuregui
D. José Manuel Marín Gascón
Dª Carlota Santiago Camacho
Dª Ana Maria Surra Spadea

GPP
GPS
GPV
GPMX
GPCs
GPERB

Letrado:
Ilmo. Sr. D. Fernando Marín Riaño
En primer lugar se aprueba el acta de la sesión anterior.
Entrando en el orden del día se acuerda celebrar una sesión el próximo día 4
de marzo, a las 11:30 horas, que incluya el debate de las siguientes mociones:
Moción por la que la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
del Senado se compromete a reactivar la Alianza Parlamentaria Española por el
Derecho a la Alimentación. (661/000427)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
Moción por la que se insta al Gobierno a prestar especial atención en materia de
cooperación al desarrollo a aquellas estrategias y proyectos que garanticen la
consolidación democrática de los países receptores de ayuda para paliar la
pobreza y las desigualdades con especial incidencia en el fortalecimiento
institucional y la participación social y política de sus ciudadanos. (661/000550)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

Moción por la que se insta al Gobierno a incrementar en los próximos
Presupuestos Generales del Estado la partida para ayuda humanitaria en los
campamentos de personas refugiadas en el Sáhara Occidental. (661/000654)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA
BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM).
Moción por la que se insta al Gobierno a no seguir financiando, en materia de
cooperación al desarrollo, a aquellos países que no cumplen con los derechos
humanos, con la lucha contra la corrupción y con la democracia. (661/000798)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
En cuanto a la Cooperación Descentralizada la Presidenta informa que tiene
cerrado un listado con los datos y contactos de las personas que podrían ser invitadas
para posibles comparecencias. Dicho listado fue compartido con todos los Portavoces
proponiendo el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) la incorporación
de diversas personas, lo que es aceptado por la Presidenta en el listado definitivo.
La Presidenta está preparando un borrador de carta de invitación para remitir a
las personas incluidas en dicho listado y en la que se incluirá un listado de los temas
que se plantearán a los comparecientes. Dicho borrador será compartido con los
diferentes grupos para observaciones. Con las respuestas de los posibles
comparecientes se preparará un calendario de sesiones. La idea sería incluir 3
comparecientes por sesión.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece
horas y quince minutos.

La Presidenta de la Comisión

La Secretaria Primera de la Comisión

María Elena Diego Castellanos

Ana María Agudíez Calvo
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