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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002881-01
Pregunta con respuesta escrita que formula la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo a la Junta de 
Castilla y León sobre cooperación al desarrollo durante la crisis del COVID-19. 

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de mayo de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/002808 a PE/003228.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Cortes de Castilla~ Le¿~ 
Reg i. :; tri:, de E1·,i:r-~da 
r4f~meri:, Re9is tro: 3134 
05./05/2020 12: 49: 49 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo 

Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de 

Podemos-Eguo al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 

para su contestación por escrito sobre situación de la cooperación al desarrollo en la 

crisis del C0VID-19. 

PREGUNTAS 

¿ Cuáles han sido las medidas tomadas durante la crisis sanitaria en 

materia de cooperación al desarrollo para garantizar que la ayuda 

necesaria ha seguido llegando? 

¿Se ha tenido que paralizar algún proyecto iniciado de cooperación 

al desarrollo en este período? Si es así, ¿cuáles, será posible su 

reanudación y qué medidas se van a tomar al respecto? 

¿Se ha dejado de destinar financiación de cooperación al desarrollo 

en algún momento de la crisis? Si es así, ¿qué proyectos o 

actuaciones han dejado de financiarse y cuando se prevé volver a 

dicha financiación? 

En concreto, de los proyectos y actuaciones previstos para el año 

2020 destinados a la ayuda al pueblo saharaui, ¿se ha paralizado 

algún proyecto, actuación o financiación? 

¿Se prevé destinar financiación a mayores a las ayudas al pueblo 

saharaui, dado que tras la crisis los recursos de la Media Luna Roja 

se han visto reducidos considerablemente? ¿ Qué medidas se prevén 

en este sentido? 

En Valladolid, a 5 de mayo de 2020 

La Procuradora 

Laura 
Domíngu 
ez Arroyo 
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