Hoy, durante la comparecencia de la ministra de Exteriores en Comisión

Paloma Gázquez reafirma “el incuestionable
compromiso” del PP con la Cooperación
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La diputada del GPP recalca que “fue con un Gobierno del PP cuando España
decidió, en 1998, sumarse al grupo de países desarrollados de la OCDE que
tenían una política de Estado de Cooperación Internacional, y el que creó todo el
marco normativo de la Cooperación Española vigente hoy día sin que ningún
Gobierno socialista haya hecho nada al respecto, y que fue aprobado, por cierto,
por unanimidad”
A la ministra de Exteriores: “Nos hubiera gustado conocer las líneas generales de
su Ministerio en febrero, cuando la mayor parte de los ministros informaron a sus
Comisiones”
Exige a la ministra una respuesta a las siguientes preguntas: “¿Cuál es el grado
de ejecución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinados
a la Cooperación española? ¿Grado de ejecución del Plan? ¿Resultados? ¿Cómo
piensan reasignar los recursos no utilizados?”
Reclama que “el nuevo Plan tenga especialmente en cuenta el Fondo del Agua y
FONPRODE y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”. “Y que
tenga en cuenta, desde luego, la opinión de las ONG”, añade
Manifiesta su preocupación por que “la deriva ultraizquierdista del Gobierno haga
de la cooperación internacional española una herramienta para amparar
dictaduras totalitarias como Venezuela o Irán”
Denuncia “la opacidad” del Ministerio: “No hay Plan 2020, no hay Memoria ni
cuentas del año 2019 de la Agencia Española de la Cooperación al Desarrollo”
Asegura que la crisis sanitaria “ha dañado y está dañando gravemente nuestra
imagen internacional como país serio”. “La estadística oficial del Gobierno no es
reconocida internacionalmente, los medios de comunicación internacional no
salen del asombro con la inexactitud de nuestros datos y directamente no dan
crédito a este Gobierno”, recalca
Recuerda que el GPP ya presentó una Proposición no de Ley instando al Ejecutivo
a destinar los fondos de la cooperación a la lucha contra el COVID desde una
perspectiva multisectorial
Recuerda lo que ha significado la pandemia para los países desarrollados y con
un sistema sanitario fuerte, “cobrándose cientos de miles de vidas”, y alerta de
que “las cifras de fallecidos y contagiados en los países empobrecidos o en vías
de desarrollo pueden ser terribles, singularmente en América Latina y África”
Defiende “un trasvase de conocimiento dinámico con la experiencia adquirida por
España en su propia batalla contra el COVID, siendo el país del mundo con mayor
número de fallecidos por millón de habitantes”. “Es crucial”, subraya
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