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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)  
 

 Cuantitativamente, tres grupos destacan frente al resto por el número de 
iniciativas parlamentarias presentadas en materia de Cooperación al 
Desarrollo: el Grupo Socialista, Unidos Podemos y el Grupo Mixto. 
 

 

 
 En los primeros ochos meses de legislatura, los grupos parlamentarios han 

centrado su actividad parlamentaria principalmente a orientar políticamente al 
Gobierno y a controlarle mediante preguntas y peticiones de comparecencia. 
No han existido iniciativas legislativas relacionadas con la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
 

TIPO DE FUNCIÓN 

PARLAMENTARIA 

PORCENTAJE 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 0% 

FUNCIÓN DE CONTROL 35% 

FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

65% 

 

 El protagonismo a la hora de promover las 22 iniciativas de orientación política 
en materia de Cooperación al Desarrollo aprobadas hasta marzo de 2017 ha 
estado muy repartido entre los cuatro grupos con mayor representación del 
Congreso de los Diputados, sin apenas diferencias entre ellos. 
 

 De las iniciativas de orientación política presentadas por los cuatro principales 
grupos parlamentarios, la práctica totalidad aún están siendo tramitadas o ya 
han sido aprobadas. 
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 La iniciativa más destacada en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo en 
lo que va de legislatura es una Proposición no de Ley (PNL) presentada 
conjuntamente por Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos y aún en tramitación 
parlamentaria que propone medidas para que España contribuya a “paliar la 
crisis de desplazamiento global, que aumente el presupuesto de la AOD hasta 
el 40% de la Renta Nacional Bruta y garantice un porcentaje mínimo (10%) de 
este para Acción Humanitaria” (+ info).  

 
 Otras iniciativas destacadas son: 

o Dos PNL de Ciudadanos para impulsar la reforma del sistema español 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (+ info). 

o Una PNL de Unidos Podemos impulsando la elaboración de una Ley de 
Solidaridad y Cooperación Internacional e instando a un aumento de la 
inversión pública en Cooperación al Desarrollo (+ info). 

o Una PNL de Unidos Podemos que insta a España a apoyar la 
negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre 
empresas transnacionales y derechos humanos (+ info). 

o Una PNL de Unidos Podemos que insta a llevar a cabo una auditoría 
pública sobre el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPROD). (+ 
info). 

o Una PNL del PSOE sobre la recuperación de España como donante al 
Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria (+ 
info). 

o Una PNL del PSOE sobre la implementación en España de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible (+info). 

o Diversas preguntas al Gobierno sobre sus planes de implementación de 
la Agenda 2030 y el rol de protagonismo que el MAEC debería 
desempeñar al respecto (+ info). 

o Diversas preguntas sobre las previsiones de participación de España en 
el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (+ 
info). 
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