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Se abre la sesión a las quince horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Antes de nada, procede someter a su consideración el acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 

de junio de 2015. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobada.
El único punto del orden del día es el dictamen del Informe anual de evaluación 2014 y Plan bienal de 

evaluación de evaluaciones 2015-2016, que votaremos a continuación.

El señor SECRETARIO (Pérez Ruiz): Si me permite, señor presidente, intervendré por una cuestión 
de orden.

Hoy, como todas sus señorías sabrán, es 16 de julio de 2015, día de la Virgen del Carmen, la patrona, 
junto con San Pedro, de mi pueblo. Ya que estoy aquí y que no he podido bajarla al mar, no puedo resistirme 
a decir: ¡¡Viva la Virgen del Carmen!!

El señor PRESIDENTE: No sé si podrá constar en el Diario de Sesiones.

El señor SECRETARIO (Pérez Ruiz): Debe constar porque lo he hecho para eso, para que conste.

El señor PRESIDENTE: Quizá tendría que haber tenido lugar en otro momento y no en la votación, 
(Risas), porque exactamente no se corresponde con esta, pero como lo ha pedido el secretario...

¿Se ha podido registrar la propuesta? (Asentimiento). Se acaba de entregar ahora y se ha registrado. 
Por tanto, dado que la propuesta está firmada por todos los grupos, ¿se puede aprobar por asentimiento? 
(Asentimiento). Queda aprobada por asentimiento.

Quiero felicitar a todos los grupos por la vocación de diálogo mostrada en las últimas sesiones y en 
esta recta final con el fin de aprobar el dictamen. Creo que en un tema como la cooperación internacional 
para el desarrollo es de agradecer la unanimidad y acuerdo de todos los grupos; y eso también se ha de 
poner en valor.

Asimismo, quiero agradecer la generosidad de todos los grupos, pero especialmente la del grupo 
mayoritario, el Partido Popular, por buscar este consenso, recogiendo las propuestas de todos los grupos 
parlamentarios.

Sin ningún otro punto en el orden del día, y si nadie ha de gritar nada más (Risas), quiero felicitar a 
todas las Cármenes.

Se levanta la sesión.
Muchas gracias.

Eran las quince horas y ocho minutos.
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