Hoy, en el Pleno del Congreso

Paloma Gázquez tiende la mano al Gobierno
para acordar la nueva Ley de Cooperación,
como hizo el PP hace 25 años
• La portavoz de Cooperación del GPP remarca que “la cooperación
internacional no la lleva a cabo el Gobierno, la llevan a cabo todos y cada
uno de los ciudadanos españoles con sus distintas contribuciones a las
arcas del Estado”
• Avanza que presentará enmiendas parciales a la ley para mejorarla,
haciéndola “más ambiciosa, con objetivos claros y que garantice la eficacia
del destino final de la cooperación”
• Subraya que “el PP está absolutamente comprometido con la cooperación
internacional al desarrollo; como lo está la sociedad española, que es
generosa y comprometida, pero que también exige eficacia y transparencia
en la gestión de los recursos públicos”
• Denuncia que, en este momento, la cooperación internacional peca de falta
de transparencia, de planificación y de falta de ejecución presupuestaria.
En este sentido denuncia que “de nada vale presumir que sube la partida
en los Presupuestos Generales del Estado cuando después no se ejecutan”
• También reprocha al Gobierno su papel en política exterior que ha llevado
a que España carezca de peso específico para que se oiga y valore nuestra
opinión en la definición de objetivos y destinatarios
• Defiende conseguir, a través de la cooperación, potenciar la imagen
internacional de España, alcanzar una mayor participación de nuestro país
en los organismos internacionales claves en cooperación, reforzar el papel
de las empresas españolas que trabajan en el exterior, reforzar la
colaboración público-privada y trabajar con las poblaciones destinatarias
• Sostiene que la nueva cooperación debe tener como objetivo ayudar a
acabar con la pobreza y la desigualdad, y a conseguir la implantación de la
democracia y la libertad en todos los países destinatarios
• “Con democracia y libertad todo es más justo y funciona mejor”, afirma
Gázquez, quien concluye que “con su implantación se consiguen más
rápidamente y mejor los objetivos buscados”
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