Sobre las campañas de promoción de la Agenda 2030 y su
coste.
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Competencias de la Cámara
Control e información
184-Pregunta al Gobierno con
respuesta escrita.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
D. Pablo Cambronero Piqueras, Diputado del Grupo Parlamentario MIXTO, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta
por escrito, sobre el servicio de compra de medios de espacios en medios de
comunicación para la materialización de la campaña publicidad institucional `Un
País Mejor Con La Agenda 2030`
Congreso de los Diputados, a 5 de Abril de 2022.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, es una de las
voces del Consejo de Ministros que defienden con mayor vehemencia no aplicar
una bajada de impuestos, porque según argumenta, esa bajada de la presión
fiscal supondría recortes en la sanidad o la educación pública. Al mismo tiempo,
su departamento licita la compra de espacios en medios de comunicación para
promocionar su campaña «Un país mejor con la Agenda 2030», con un
desembolso, según el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2022,
de 1.157.024 euros.
Que con un expediente con número 222907AM0001 la Campaña `Un País Mejor
Con La Agenda 2030`, forma parte de la actividad de propaganda y comunicación

referente a esa Agenda 2030. Por todo ello se solicita que el Gobierno dé
respuesta a las siguientes PREGUNTAS:
1.- ¿Cuáles son los objetivos y resultados buscados una campaña `Un país mejor
con la Agenda 2030`? ¿Merece la pena gastar más de 1,2 millones de Euros sólo
en promoción de planes sin definir? ¿Quién/es se lleva/n este dinero?
2.- ¿Qué medidas concretas y específicas de impacto inmediato ha previsto el
Gobierno para paliar la crisis, el paro, y la inflación desbocada y porqué es
positiva para España?
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