Durante el debate en el Pleno del dictamen de la Ley de Cooperación

Gázquez: “El PP es un partido de Estado que cree
en la Cooperación, por lo que ha trabajado para
mantener el consenso de la anterior ley”
•

La portavoz de Cooperación del GPP, Paloma Gázquez, afirma que “el
PP es un partido de Estado que hace política de Estado”. En este sentido,
subraya que “el Partido Popular siempre va a querer lo mejor para España
y para la Cooperación porque creemos en ella”

•

Recuerda que fue el Gobierno de Aznar el que, por primera vez en
España, apostó por la Cooperación a través de la única y actual Ley de
Cooperación que ha tenido nuestro país, y que fue el Ejecutivo de Rajoy
el que firmó el Acuerdo de París y asumió la Agenda 2030

•

“Solo con una política de Estado somos más fuertes, solo con una
verdadera política de Estado mejoramos la imagen internacional de
España”, asevera

•

Remarca que “el PP cree profundamente en la Cooperación para el
Desarrollo” y destaca el trabajo para mantener el consenso con el que se
aprobó la anterior ley, por lo que lamenta que el PSOE haga política con
quienes “quieren romper el Estado”

•

“No podemos apoyar la ley porque tiene carencias como las que les he
expuesto en Pleno, pero tampoco vamos a propiciar ni el más mínimo
parón porque ahí fuera nos necesitan a diario”, explica

•

Pone en valor la enmienda del PP para incluir la educación como
ascensor y desarrollo personal. “La educación debe ser un principio, no
un fin”, asevera

•

“Hay que proteger a todas las mujeres para ello ha presentado una
enmienda, por sus derechos y libertades”
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•

Defiende que sean sistemas internacionales de gestión quienes rijan la
ayuda a los países socios de la Cooperación porque, en su opinión, la
rendición de cuentas es fundamental y los países antidemocráticos no
tienen sistemas transparentes

•

Considera que el Consejo Superior debe tener representación de todos
los actores, por lo que propone que su composición sea determinada
reglamentariamente de manera adecuada, así como reconocer el papel
de la FEMP en la conferencia sectorial de Cooperación
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