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Se abre la sesión a la una de la tarde.
La señora PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián): Se abre la sesión.
En cumplimiento del acuerdo del Pleno del Senado en su sesión de 21 de febrero de 2018 y del
acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 30 de octubre de 2018, previa
audiencia a la Junta de Portavoces, y de conformidad con los artículos 59.2 del Reglamento del Senado
y 53 del Reglamento del Congreso de los Diputados respectivamente, se va a proceder a la constitución
de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia española para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El señor letrado dará lectura a los nombres de los componentes de la Comisión designados por los
grupos parlamentarios de acuerdo con las normas dictadas al efecto. En caso de que alguno de los
miembros de la Comisión vaya a ser sustituido en esta sesión le ruego al señor diputado o señora diputada
o senador sustituto que lo manifieste en el momento del nombramiento del diputado o senador sustituido.
Por el señor letrado se procede a la lectura de las señoras y los señores miembros de la Comisión,
presentes y sustituidos.

El señor PRESIDENTE (Rubio Mielgo): Buenos días a todos.
En primer lugar, en nombre de todos los miembros de la Mesa agradezco la votación y la designación
por todos los grupos políticos. Muy brevemente quiero destacar la importancia de esta Comisión. Creo que
va a ser una Comisión fundamental porque trata de algo muy necesario y que va a servir para las
generaciones futuras, que es el cuidado y el mantenimiento tanto del planeta como el cuidado del bienestar
de las personas. En eso creo que todos nos tenemos que implicar, tenemos que trabajar de forma intensa,
sin pausa, porque esta Comisión tiene algo que nos marca un tiempo, que es la Agenda 2030. La Agenda
2030 lleva ya unos años de funcionamiento y tenemos que lograr coordinar todas las actuaciones que a
nivel del Gobierno español, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales incidan sobre
esta agenda y hacer que lleguemos a ese 2030 con los deberes hechos. Hay que decir que vamos con un
poco de retraso. Recientemente, en el Senado, en la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo se han aprobado unas conclusiones que nos van a servir como inicio para los trabajos de esta
Comisión. Les animo a todos ustedes a que sin pausa empecemos a trabajar de forma intensa y que al
final del trabajo de esta legislatura podamos decir que hemos conseguido que los objetivos de desarrollo
sostenible sean conocidos por la mayor parte de los españoles –que en este momento son unos grandes
desconocidos— y que hayamos contribuido a mejorar el futuro del planeta y el futuro de las personas. Por
eso, desde aquí les quiero transmitir esas ganas y esa necesidad de trabajo.
Me dice el letrado que aquellas personas que hayan sustituido a los miembros titulares nos acerquen
un papelito con su nombre y el de la persona a la que han sustituido.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.
http://www.congreso.es		
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La señora PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián): Comprobada la
existencia de cuórum, se declara formalmente constituida la Comisión Mixta para la Coordinación y
Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Se ha hecho llegar a la Presidencia una propuesta de composición de la Mesa de esta Comisión Mixta
para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con la Presidencia por don Antonio Rubio Mielgo, la vicepresidencia primera por don Antidio
Fagúndez Campo, la Vicepresidencia segunda por Pilar Marcos Domínguez, la Secretaría primera por
Luis Miguel Salvador García y la Secretaría segunda por Ignacio Bernal Lumbreras. La propuesta que se
ha hecho llegar está firmada por todos los grupos excepto por el Grupo Vasco y por el Grupo de Esquerra
Republicana. ¿Alguien pone alguna objeción a que sea esta la propuesta que votemos por asentimiento?
(Denegaciones). Si no hay nada en contra se vota por asentimiento. ¿Alguien quiere salvar su voto?
(Pausa). Muchas gracias. Por lo tanto, don Antonio Rubio Mielgo, don Antidio Fagúndez Campo, doña
Pilar Marcos Domínguez, don Luis Miguel Salvador García y don Ignacio Bernal Lumbreras pueden pasar
a ocupar sus puestos en la mesa. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias. (Aplausos.—Así lo hacen
los nuevos miembros de la Mesa).

