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miércoles 17 de mayo de 2017

Caraballo agradece a la Comisión Iberoamericana del 
Senado elegir la provincia con motivo del 525 
Aniversario

El presidente de la 
Diputación y los 
portavoces de los grupos 
políticos reciben a la 
Comisión, que mañana 
celebra una sesión de 
trabajo en el Monasterio de 
La Rábida

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, 
acompañado por los por 
portavoces de los grupos 
políticos en la corporación, 
han recibido a los miembros 
de la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos del Senado 
del Gobierno de España, que 
se encuentran en la provincia 
para celebrar una sesión de 
trabajo en el Monasterio de 
La Rábida con motivo del 

525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.

En el encuentro, en el que también han participado la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, y la 
diputada de Cultura, Lourdes Garrido, Caraballo ha agradecido al presidente de la Comisión, Gonzalo Robles, así como 
a todos los miembros que la integran haber aceptado la invitación de la Diputación de Huelva y el 525 Aniversario para 
reunirse en uno de los lugares más representativos de los lugares colombinos, como es la Sala Capitular del 
Monasterio. Junto a la Comisión también se encuentra en la provincia la responsable del Área de Asuntos Multilaterales 
de la Dirección de Relaciones Internacionales, Rosa Orozco.

El presidente de la Diputación ha explicado a la delegación las principales áreas de trabajo de la institución, así como 
los sectores productivos de la provincia de Huelva y sus atractivos turísticos, como la luz, la naturaleza, la gastronomía 
y el espíritu iberoamericano, que con la conmemoración del 525 Aniversario conforma la base de la marca Huelva-
América.

La reunión de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado -que representa y defiende todos los asuntos 
relativos a esta Comunidad de Países dentro de la Cámara Alta- refuerza la presencia y la proyección de la provincia de 
Huelva en instituciones y organismos relacionados con América Latina.
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La Comisión de Asuntos Iberoamericanos es una comisión permanente legislativa del Senado creada para toda la 
legislatura, presidida por Gonzalo Robles y formada por 27 miembros, entre   vicepresidentes, secretarios, portavoces y 
vocales.

Son competencias destacadas de las Comisiones dictaminar textos legislativos y celebrar sesiones informativas con 
miembros del Gobierno, autoridades, funcionarios y otras personalidades, así como tramitar preguntas orales y 
mociones relacionadas con el ámbito material del que se ocupan, sin perjuicio de poder desarrollar otras funciones 
establecidas en el Reglamento.
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