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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.

La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Muchísimas
gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Es un placer para mí comparecer hoy en esta Comisión mixta. Quiero dirigir
mis primeras palabras —me lo van a permitir— a todas aquellas personas que han perdido a un ser
querido durante esta pandemia, a los sanitarios y las sanitarias que todavía ahora siguen peleando en
primera línea para protegernos a todas frente al virus, y al conjunto de la ciudadanía, en un año durísimo,
que ha demostrado con su responsabilidad, con su apoyo mutuo y con su solidaridad que tenemos un país
del que podemos estar muy orgullosas. Así, pues, permítanme que, en primer lugar, mi cariño y mi
reconocimiento sea para todos ellos y ellas.
Comparezco a petición propia en esta Comisión para detallarles el estado actual de los trabajos del
cumplimiento de la Agenda 2030 por parte del Gobierno de España, así como para comentarles futuras
líneas de actuación con el objetivo de debatir sobre todo ello y establecer los que, espero, sean
mecanismos fructíferos de colaboración de aquí en adelante. Aunque lo hemos recalcado en numerosas
ocasiones, no quiero dejar de señalar el papel fundamental, del que es plenamente consciente este
Gobierno, que tienen las Cortes Generales como pilar fundamental de nuestra democracia, evidentemente,
pero también como clave en el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recién
cumplido el primer aniversario de este Ejecutivo, que, como saben, es el primer Gobierno de coalición de
la democracia reciente, podemos afirmar que este año ha supuesto un cambio de rumbo histórico en la
política de nuestro país. Hemos tomado una dirección nueva que ha conllevado un nuevo impulso a la
Agenda 2030 y que ha implicado retomar con ánimos renovados los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cuando tomamos posesión de esta vicepresidencia y de esta secretaría de Estado, dijimos que para
cumplir con los ODS necesitábamos pasar de una vez por todas, después de varios años, de las palabras
a los hechos y humildemente creo que hemos demostrado que no vamos a escatimar ni hemos escatimado
ningún esfuerzo para que esto sea así. Sin duda, cuando tomamos posesión hace un año nadie podía
imaginar lo que nos esperaba en 2020. Hemos vivido seguramente uno de los momentos más difíciles de
nuestra historia reciente, una dolorosa pandemia que ha golpeado con crudeza a nuestro país y que
hemos visto cómo también ha recrudecido las crisis que ya lo azotaban, una pandemia —esto hay que
decirlo con total claridad— que ha mostrado de forma descarnada que muchas de las políticas que se
venían aplicando en las últimas décadas nos habían llevado a un callejón sin salida. Años de
privatizaciones, de desmantelamiento de los servicios públicos, de recortes en derechos laborales y de la
protección social, de mirar hacia otro lado con la emergencia climática nos habían dejado a la intemperie
frente a una crisis que es sanitaria, pero que también es económica y social. Ha sido el cambio de rumbo
impulsado por este Gobierno lo que ha permitido proteger al conjunto de la ciudadanía y lo que ha
demostrado con hechos y con políticas lo que significa trabajar por la Agenda 2030 y para la mayoría
social. Hemos puesto ingentes recursos económicos, políticos y personales para que esta crisis, a
diferencia de lo que ocurrió en 2008, no volviera a recaer sobre los hombros de los de siempre, sobre la
clase trabajadora de nuestro país, evitando un retroceso sin precedentes en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible sobre el que ya alertan los organismos internacionales a otros países.
No me extenderé, pero cabe recordar que hemos creado un escudo social sin precedentes que
estamos prorrogando en las últimas semanas y que incluye, por ejemplo, la suspensión de prácticamente
todos los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos a
hogares vulnerables o la ampliación de las moratorias hipotecarias. Creo que no hay mejor forma de
seguir avanzando en el ODS número 1, por el fin de la pobreza, o en el ODS número 10, de reducción de
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El señor VICEPRESIDENTE (Ramírez Carner): Buenos días, diputados y diputadas, senadoras y
senadores. Vamos a empezar la sesión.
En primer lugar, déjenme excusar a la presidenta de la Comisión, a la compañera Aina Vidal, que, por
razones personales que conocen, hoy no puede estar aquí con nosotros y con nosotras. Le enviamos un
fuerte abrazo.
Antes de empezar con el orden del día, les comento que al finalizar la sesión de la Comisión habrá
una reunión de Mesa y portavoces para planificar brevemente los próximos pasos. Y ahora agradecemos
la presencia de la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, que comparece después de que
lo hiciera hace pocas semanas el vicepresidente Pablo Iglesias.
Señora secretaria de Estado, adelante.
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las desigualdades, que con medidas como estas, destinadas a que la gente que lo está pasando peor esté
protegida. Al mismo tiempo, como saben, este Gobierno ha prorrogado recientemente hasta el mes de
mayo los ERTE, que han llegado a 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país y a medio
millón de empresas. Posiblemente, este mecanismo, impulsado por el Ministerio de Trabajo, es la
protección social más amplia y más ambiciosa que se ha desplegado jamás en nuestro país ya que ha
sostenido en los brazos de lo público millones de empleos. Nada demuestra mejor —creo yo—
el compromiso de este Gobierno con el ODS número 8, de trabajo decente, que el papel que está jugando
el Ministerio de Trabajo durante estos meses, trabajando desde el primer minuto en las medidas que este
Gobierno se comprometió a realizar. Como saben, la subida del salario mínimo interprofesional a 950
euros el pasado enero de 2020 o el desmantelamiento de la reforma laboral del Partido Popular, que ya
hemos comenzado.
En la misma línea, hemos adoptado medidas para que no se vuelva a expulsar a los y las estudiantes
de las universidades, como pasó tras la crisis de 2008, y garantizar, como señala el ODS número 4, que
haya un acceso igualitario a la enseñanza superior. Se ha realizado el mayor incremento en becas de la
última década —un 22 %—, se han reducido las tasas universitarias y se ha puesto fin a dos medidas que
constituían barreras insalvables para los y las estudiantes de más escasos recursos, como la subida
abusiva de los precios públicos y los requisitos endurecidos para acceder a una beca completa. Asimismo,
hemos podido poner de una vez por todas punto y final a la Lomce con nueva ley de educación que hace
de la inclusión su columna vertebral y que, por ejemplo, garantiza que con fondos públicos no se
sostendrán centros que segregan por sexo. Y es que este año nuestro país ha avanzado de manera
decidida en la consecución del ODS número 5, de igualdad de género en España, desplegando a través
del Ministerio de Igualdad una inmensa batería de medidas para proteger los derechos de las mujeres en
España. Fuimos uno de los poquísimos países del mundo —no de Europa, del mundo— que declaró
durante esta pandemia los servicios de atención y acogida a las víctimas de violencia machista como
esenciales y que reforzó los servicios de apoyo y atención a las víctimas, algo que nos ha hecho
merecedoras, aunque no tenga reconocimiento nacional, del aplauso internacional. Y al mismo tiempo que
el Ministerio de Igualdad respondía con eficacia a la emergencia de la COVID-19, se han impulsado
también desde esta cartera legislaciones e instrumentos normativos que nos van a permitir dar un salto
cualitativo en la lucha contra la discriminación por motivos de género. No quisiera dejar de mencionar aquí
la Ley de libertad sexual, más conocida en la calle como ‘ley del solo sí es sí’, o el reglamento para
promover el fin de la brecha retributiva entre hombres y mujeres en nuestro país, que nos coloca también
a la vanguardia europea. Y es que este Gobierno no solo ha respondido a la crisis de la COVID-19
utilizando la Agenda 2030 como mapa para poner a la gente a cubierto, sino que también ha utilizado
los ODS como el plano con el que construir medidas estructurales que han llegado para quedarse y que
empiezan ya a dibujar en este primer año un nuevo país. En este año hemos traído a esta Cámara la
siempre pospuesta ley de cambio climático y transición energética; hemos construido un nuevo derecho
social, como es el ingreso mínimo vital; estamos a punto de aprobar ya en esta Cámara la ley que pone
fin a todas las formas de violencia hacia la infancia; hemos aprobado una regulación de las casas de
apuestas que diga basta a este abyecto negocio que golpea a los y las jóvenes en nuestros barrios, y
hemos aprobado un histórico Plan de choque para la dependencia que revierte en un solo año todos los
recortes en dependencia del Partido Popular. Todos ellos son ejemplos, señorías, del trabajo que este
Gobierno ha hecho para intentar en la medida de nuestras posibilidades —y creo humildemente que lo
hemos conseguido— no dejar a nadie atrás y por empezar a construir un proyecto de país como el que
señala la Agenda 2030, un país justo y sostenible que vele por la protección de nuestro planeta y de
nuestra gente y, sobre todo, que asegure vidas dignas para todos y todas. Pero somos conscientes,
señorías, de que queda mucho por hacer, especialmente en la situación en la que nos encontramos, y
somos muy conscientes de que debemos seguir esforzándonos para lograr el cumplimiento de los ODS.
Esto implica, por ejemplo, ponernos a trabajar con carácter inmediato en la reforma del sector eléctrico,
que tan necesaria se ha demostrado en las últimas semanas para poder garantizar el acceso a una
energía asequible y no contaminante. Como saben, esta es una medida recogida en el acuerdo de
Gobierno y creo que se ha revelado hoy y en estas últimas semanas como enormemente urgente.
Cumplir con los ODS implica también proteger el derecho a la vivienda, como dice el artículo 47 de
nuestra Constitución, y elaborar una ley estatal que ataje de una vez por todas la desprotección que vive
el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios.
Necesitamos una ley de vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la
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garantía del derecho a la vivienda y que le comprometa a cumplir con la función social que tiene
necesariamente que tener la vivienda en nuestro país. Para ello es imprescindible, por ejemplo, que los
grandes propietarios pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque
para destinarlo a vivienda social. Es así —y no tanto apostando por la nueva construcción— como vamos
a lograr ampliar sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler, que es lo que necesita nuestro
país para cumplir con la Agenda 2030. Si los grandes propietarios de viviendas en España destinaran
el 30 % de sus viviendas al alquiler social podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas
disponibles en 140 000 o 150 000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia
habitacional que vive nuestro país.
Además de todo lo anterior, no quiero dejar de mencionar tampoco el papel clave que van a jugar los
fondos europeos en el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país. La Agenda 2030 puede y debe
ser la hoja de ruta que guíe la reconstrucción en España y en Europa. Podemos decir sin temor a
equivocarnos que se ha producido un cambio de paradigma en la Unión Europea que ha dejado atrás la
austeridad y que nos permite —yo creo que son buenas noticias— reemprender el camino juntos desde
la defensa de los servicios públicos y la apuesta por la sostenibilidad justa. Este acuerdo histórico en el
seno de la Unión Europea ha sido materializado en los Presupuestos Generales del Estado aprobados
recientemente, que incorporan los fondos europeos que impulsarán esta reconstrucción. Estos
presupuestos —que, como saben, tuve el honor de explicar hace unas semanas en ambas cámaras—
ponen la Agenda 2030 en el centro de las políticas y establecen pasos firmes para orientarnos hacia su
cumplimiento porque dichas cuentas reflejan el enorme esfuerzo económico que nuestro país hará para
salir adelante de esta crisis poniendo las bases de una reconstrucción basada en la justicia social y en la
sostenibilidad. Además, como saben, se trata de las primeras cuentas —y quiero insistir en ello porque es
un hito histórico— alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reflejando cómo contribuye cada
una de las distintas partidas a estos objetivos. Es un trabajo para el que colaboramos con el Ministerio de
Hacienda, al que quiero agradecer una vez más su colaboración y buen hacer. Sin embargo, esto no es
un ejercicio meramente contable, sino que, por el contrario, demuestra cómo estas cuentas hacen una
inversión de enorme calado para avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Lo repaso muy
brevemente porque sé que lo conocen, pero no quiero dejar de decirlo porque no hay política más
importante que la política económica reflejada en los Presupuestos Generales del Estado: un aumento de
la inversión en sanidad del 150 % y en educación del 70 % y una apuesta en transición ecológica que no
tiene precedentes en nuestro país, con 6000 millones que van a ir destinados a impulsar las renovables,
el coche eléctrico y la rehabilitación de edificios para hacerlos más sostenibles a nivel energético. Al mismo
tiempo, se ponen en el centro el papel de los cuidados y la conciliación, con 700 millones para impulsar la
educación de 0 a 3 años, igualar los permisos de paternidad y maternidad y apoyar la conciliación de
familias con menores de 14 años. Y, por supuesto, hemos cumplido con nuestro compromiso de actualizar
las pensiones: las contributivas suben un 0,9 % y las no contributivas un 1,8 %, dando un mensaje
inequívoco de que vamos a seguir velando y trabajando por unas pensiones dignas.
Decía anteriormente que en el seno de la Unión Europea se ha producido un enorme giro económico
que ofrece nuevas oportunidades para poder cumplir con los ODS en la próxima década y creo que no es
el momento de dejar la Agenda 2030 a un lado. Muy al contrario, es el momento de que la Unión Europea
la coloque en el frontispicio de sus actuaciones y renueve su compromiso con ella. Quiero que este
mensaje quede claro y es muy importante: nuestro país tiene que insistir en que sea el conjunto de la
Agenda 2030 el frontispicio y la hoja de ruta que guíe la reconstrucción en Europa. Como todos ustedes
saben, tras varios años de peticiones por parte del Consejo Europeo y también del Parlamento Europeo,
hace escasamente dos meses salía a la luz un documento de trabajo de la Comisión Europea para un
enfoque integral hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicha propuesta da un paso más allá
respecto al documento de reflexión del año 2019 y será trascendental a la hora de elaborar las futuras
conclusiones del Consejo y, por tanto, de encaminar el trabajo conjunto de la Unión y de los países
miembros hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Evidentemente, este Gobierno
reconoce los avances que realiza el documento de trabajo. Valoramos positivamente las áreas estratégicas
que se ponen de manifiesto, como son la transición ecológica y la transición digital, pero además creemos
importante considerar varios aspectos de relevancia que quería destacar hoy aquí. El primero de ellos es,
sin lugar a dudas, la necesidad de que se incorpore de una forma mucho más clara la cuestión social en
todos los debates que se están teniendo sobre sostenibilidad en Europa. En este Gobierno y en este
ministerio entendemos que la futura reconstrucción de la Unión Europea y de la sostenibilidad como un
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pilar fundamental de futuro no se logrará si no se logra también consolidar el pilar europeo de derechos
sociales, que debe constituirse como uno de los ejes fundamentales de trabajo para cumplir con los ODS.
Esto debe hacerse de dos maneras fundamentales. En primer lugar, reforzando la dimensión social en los
próximos pasos que se lleven a cabo. Necesitamos que, junto a la transición ecológica y digital, se termine
de consolidar un tercer cimiento centrado en los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas
europeas, una base que sirva para consolidar a la Unión y sus Estados miembros como un referente en
la protección de vidas dignas para todas las personas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
En segundo lugar, pensamos que es imprescindible la incorporación transversal de los temas sociales
en el resto de ejes, porque, señorías, no creo que vayamos a conseguir que la transición ecológica y
digital sea una realidad si no es una realidad para todas y todos los ciudadanos de nuestro país.
La digitalización no tiene sentido si no sirve para conectar y revitalizar nuestro medio rural y la España
vaciada o si no va acompañada de un enfoque que incorpore a todas aquellas personas de bajos recursos
económicos que no tienen acceso a una conexión a Internet o a un dispositivo. Y, de la misma manera, la
transición ecológica no puede ser otra vez la nueva excusa para que las grandes empresas energéticas
—que, por cierto, han sido las más contaminantes— sean las principales beneficiadas de esta transición
ecológica. Por el contrario, la transición ecológica justa debe ser una oportunidad para recomponer
nuestro sistema económico y productivo democratizándolo, redistribuyendo la producción energética y
asumiendo de una vez por todas que no podemos vivir por más tiempo de espaldas a nuestro planeta.
Deben ser, por tanto, la gente corriente y el sector público quienes guíen esta transición ecológica.
Junto a ello, hay también una tercera cuestión que afecta a la política europea y también a la política
doméstica y que es fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030, como es la coherencia de
políticas en el desarrollo sostenible. En ambas dimensiones, tanto la europea como la estatal, creo que
nos queda mucho por hacer y tenemos que seguir trabajando para garantizar no solo que hagamos
políticas que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también que
nuestra política migratoria, nuestra política de acogida, nuestra política de defensa y todo el resto de
temáticas no resten ni nos hagan retrasarnos en el cumplimiento de la Agenda 2030.
Junto al marco europeo, no quiero dejar de mencionar tampoco la situación actual de los debates en
el marco de Naciones Unidas. A este respecto, creo que hay que saludar y felicitar la labor que ha realizado
la ONU y especialmente su secretario general, António Guterres, durante el último año para poner de
manifiesto la importancia que tiene que las personas estén en el centro de la respuesta a la crisis de
la COVID y también de la reconstrucción. A este respecto no puedo dejar de señalar que el Gobierno de
España y la secretaría de Estado comparten plenamente esta visión y mantienen su compromiso firme
para que la respuesta a esta crisis siga basándose en intentar no dejar a nadie atrás. Hago mías hoy las
palabras del secretario general de la ONU cuando señala que solo estaremos a salvo cuando todos
estemos a salvo. La pandemia ha requerido de una respuesta renovada y ha agudizado los retos que
tenemos por delante, pero no debemos olvidar que ya desde el año pasado estamos en la recta final para
cumplir con la Agenda 2030; esto tiene que estar clarísimo para todos y para todas. La ONU inició en 2020
la llamada década de acción con el objetivo de que los países redoblemos nuestros esfuerzos para lograr
los ODS. También realizó un llamamiento muy importante a la revitalización de los derechos humanos,
que se desarrollaría, además, a lo largo de esta crisis, y puso de manifiesto algo irrefutable, y es que no
vamos a lograr cumplir con la Agenda 2030 hasta que no respetemos los derechos humanos de todos y
todas, tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Por eso, en esta década para la acción debemos
seguir trabajando en los enormes retos que tenemos por delante y garantizar que nuestras políticas
internas y nuestras relaciones exteriores, incluyendo, por supuesto, las económicas, se basen en la
promoción y la protección de los derechos humanos.
Tras estas consideraciones, paso a profundizar en el estado actual de las líneas de trabajo de esta
secretaría de Estado, así como en los próximos pasos que vamos a dar. En primer lugar, y muy
brevemente, quiero recordar algunos de los importantes avances que hemos logrado a lo largo de este
año y que yo creo que nos ponen en muy buena disposición para afrontar los retos que tenemos por
delante. Uno de los objetivos que se marcó esta secretaría de Estado fue establecer un mecanismo de
gobernanza sólido, actualizado a sus nuevas funciones ejecutivas y que le permitiera lograrlas desde una
estructura fuerte y estable, perdurable en el tiempo. De esta manera, me congratula decir que hemos
llevado a cabo todas las actualizaciones que estaban pendientes y que disponemos ya de una gobernanza
para la Agenda 2030 plural, participativa y que está a pleno rendimiento. Ello incluye, como saben, la
Comisión Delgada del Gobierno para la Agenda 2030, compuesta por quince ministerios y presidida por
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el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se encarga, obviamente,
de la coordinación para alinear todas las políticas del Gobierno con la Agenda 2030 y que ya ha celebrado
varias reuniones e iniciado trabajos de cara a los próximos objetivos que tenemos por delante. También
es el caso, por supuesto, de la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, que celebramos con todas las
comunidades y ciudades autónomas, además de la FEMP como representante de las entidades locales,
lo que nos ha permitido ir articulando los enormes esfuerzos que se venían haciendo por las comunidades
autónomas y por muchas entidades para el cumplimiento de la Agenda 2030. Está siendo, como saben,
un espacio de enorme enriquecimiento, que a buen seguro seguirá sirviendo en el futuro como espacio
privilegiado de interlocución para compartir los avances que se van realizando, así como de intercambio
de experiencias y buenas prácticas entre el conjunto de las administraciones. En tercer lugar, y también a
pleno funcionamiento, está el Consejo de Desarrollo Sostenible, que, como saben, es el espacio de
participación formal de la sociedad civil y que está teniendo un gran interés. A este respecto, no quería
dejar de agradecer muy especialmente la labor de los espacios y los grupos de trabajo de este consejo,
que están trabajando de una forma excepcional en la elaboración de propuestas para incorporar a la
Estrategia de Desarrollo Sostenible. Pasado mañana, por ejemplo, tenemos un acto formal en el que se
nos van a hacer llegar sus aportaciones, que estoy segura de que van a ser de un gran valor para la
definición de la estrategia. Aunque es de sobra conocido por todos y todas ustedes ―faltaría más―,
no quiero dejar de mencionar el papel de esta Comisión mixta, la cuarta pata de la gobernanza, que, como
decía al principio de mi intervención, es fundamental para dar los próximos pasos de la estrategia.
En definitiva, creo que puede afirmarse que hemos conseguido dotarnos a lo largo de estos últimos meses
de una estructura de gobernanza al nivel del reto al que nos enfrentamos.
También quiero repasar algunos de los hitos de este 2020. Debo señalar de forma muy destacada la
participación del vicepresidente segundo en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas y la
presentación del Informe de Progreso del año 2020 que el equipo de la secretaría de Estado, al que doy las
gracias desde aquí, elaboró en un tiempo récord en los meses después de conformarse el Gobierno. De esta
manera, y como el vicepresidente se comprometió en esta misma Cámara nada más tomar posesión,
trabajamos intensamente para elaborar un informe de la situación de la Agenda 2030, detallando en
profundidad tanto los avances como los aspectos de mejora que teníamos por delante. Además, este informe
constituyó, y quiero felicitarnos por ello, el primer informe que elaboró este Gobierno de manera oficial dando
cuenta de cómo se había gestionado la pandemia, reuniendo para ello el conjunto de medidas del Gobierno
y del resto de administraciones públicas, actores de la sociedad civil y sector privado, con el objetivo de
analizar y dar una visión de conjunto acerca de cómo había sido la respuesta de nuestro país ante la crisis
de la COVID-19 desde la perspectiva de los ODS. Creo, humildemente, que la elaboración de este informe
supuso no solo el cumplimiento de nuestro compromiso ante Naciones Unidas y ante estas Cortes sino,
además, el primer paso, necesario e imprescindible, para afrontar en buenas condiciones el gran reto que
tenemos ahora por delante, que no es otro que la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.
Señorías, todas y todos compartiremos que este es un reto importante y difícil de acometer en un
tiempo tan reducido. Creo que este Gobierno y los Gobiernos que nos precedieron deberían haber
atendido hace tiempo las demandas de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada, que reclamaban
que nuestro país tenía que tener cuanto antes una estrategia sólida y dialogada para cumplir con los ODS.
Por eso, no podíamos esperar más tiempo y esta secretaría de Estado y esta vicepresidencia han pisado
el acelerador para tener esta estrategia cuanto antes. Si todo avanza según lo previsto, según nuestras
previsiones, nuestro país tendrá lista la Estrategia de Desarrollo Sostenible para su aprobación en junio,
y después se presentará en estas Cortes y en el próximo Foro Político de Alto Nivel de las Naciones
Unidas, que se celebrará, como saben, en las primeras semanas de julio. Me siento particularmente
orgullosa no solo de que esta vicepresidencia haya impulsado con decisión la Estrategia de Desarrollo
Sostenible, sino también del proceso que estamos siguiendo para lograrlo. Probablemente, otro equipo se
hubiera escudado en la falta de tiempo para justificar la ausencia de participación. No es nuestro caso. La
participación es para nosotros la clave de bóveda de esta estrategia. Hemos planteado un proceso de
elaboración amplio, participativo y dialogado, que sirva para incorporar todas las visiones en una estrategia
que no es del Gobierno o de una Administración en concreto, sino que es una estrategia de país. Nuestra
hoja de ruta se basa, como no podía ser de otra manera, en el carácter multinivel y multiactor que tiene la
agenda e incorpora a todos para hablar de todo. Así es como vamos a definir las grandes políticas, las
políticas tractoras o las políticas palanca, que tenemos que realizar para poder cumplir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en la próxima década.
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Esta hoja de ruta para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que, como saben, fue
explicada con detalle por el vicepresidente segundo en su última comparecencia en esta Comisión, está
dividida en tres etapas fundamentales, que resumo muy brevemente para después centrarme en los dos
aspectos fundamentales en los que estamos involucrados en este momento. La primera etapa, que está
en estos momentos a punto de finalizar, ha consistido en un proceso participativo de consultas y de
elaboración que concluirá con el documento de directrices generales y que les anuncio que se aprobará
en las próximas semanas por el Consejo de Ministros. Durante los últimos meses, hemos estado
realizando una colaboración e interlocución estrecha con los distintos actores con el objetivo de recibir
todas sus aportaciones para este primer documento. A este respecto, quiero agradecer la implicación de
los distintos actores, porque esta primera fase se ha concluido con un enorme éxito: hemos contado con
la participación de hasta 1900 empresas del sector privado; hemos activado los mecanismos y los grupos
de trabajo de los órganos de gobernanza, que han mandado aportaciones de enorme interés; hemos
realizado un foro de movimientos sociales para recibir la visión de más organizaciones de la sociedad civil,
además de las que ya participan en el Consejo de Desarrollo Sostenible, y hemos realizado una consulta
específica con niños, niñas y adolescentes para que su voz se vea también reflejada en esta Estrategia
de Desarrollo Sostenible. Como decía, concluiremos esta etapa en las próximas semanas y, tras ello,
comenzaremos la segunda fase, donde se seguirá profundizando en las aportaciones realizadas y
entraremos en un proceso de concreción de las directrices. Como explicaré a continuación, planteamos
en esta fase un proceso de consultas de enorme relevancia, que implicará, en primer lugar, a las Cortes
Generales, si así lo deciden ustedes ―confío en que sí―, se volverán a reactivar las estructuras de
gobernanza de la Agenda 2030 y se ampliará el rango de consultas, que nos permitirán recibir también
inputs de las entidades locales, de jóvenes y del sector cultural. Esta fase llegará a su fin en abril de este
año, con un foro multiactor destinado a la participación de todos los actores implicados en este proceso y
que tendrá como objetivo ultimar el resultado de este proceso ampliado de consultas. Finalmente, entre
abril y junio, desarrollaremos el borrador definitivo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, terminando
de recibir las aportaciones de la estructura de gobernanza y finalizando aspectos que no por ir al final
tienen menos importancia —muy al contrario, tienen mucha importancia—, como la definición del set de
indicadores para la medición, el seguimiento y la rendición de cuentas de esta estrategia, la definición del
sistema de coherencia de políticas con el desarrollo sostenible y las herramientas de alineación normativa.
Con ello, finalizaremos la elaboración de la estrategia para su aprobación en el Consejo de Ministros y su
presentación a tiempo ante estas Cortes Generales y en el Foro político de alto nivel.
Este año —como saben— nos presentamos para rendir cuentas en el examen nacional voluntario,
donde presentaremos la estrategia y también el informe de progreso correspondiente a 2021. Creo
honestamente que la hoja de ruta planteada nos está permitiendo elaborar una estrategia ambiciosa y con
grandes cuotas de participación, asegurando —como decía antes— que nos encontramos ante una
estrategia de país, que dibuje el proyecto que queremos lograr en los próximos diez años y concrete de
manera pormenorizada cuáles son los pasos que vamos a dar para que realmente se lleve a cabo, que es
lo más importante.
Quiero detenerme especialmente en dos cuestiones relevantes de este proceso que quiero comentar
en detalle. En primer lugar, nos encontramos ya en la fase final de esta primera etapa, que va a concluir
con la presentación del documento de directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y
debo decirles, señorías, que nos encontramos especialmente satisfechos de haber podido conformar un
documento que esboza las principales líneas de actuación que hacen falta en nuestro país para cumplir
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Debo agradecer enormemente la implicación de todas las organizaciones de la sociedad civil, de los
movimientos de la sociedad civil, de las empresas y del sector privado, de las administraciones públicas,
tanto estatales —los colegas del resto de ministerios— como autonómicas y locales y también de los
niños, niñas y adolescentes. Gracias a ellos estamos elaborando un documento que identifica los
principales retos de país, que tenemos que abordar con políticas concretas y decididas, si queremos
garantizar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplan en 2030.
Estos retos incluyen, como no puede ser de otra manera, unas prioridades de actuación que
quiero resumirles, aunque todavía no tenemos terminado el documento, para que ustedes las
conozcan en primicia, como se suele decir. Son las siguientes: abordar y acabar con la brecha de
desigualdad de género en nuestro país, erradicando todas las formas de violencia machista, poniendo
fin a la desigualdad laboral y equilibrando de una vez por todas la balanza de los cuidados mediante
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un reparto justo y la conformación de un sistema estatal; lograr la calidad y la estabilidad en el trabajo
y el empleo, recuperando los derechos arrebatados, reformulando las políticas activas para que sean
verdaderamente eficientes y garantizando que las nuevas tecnologías se configuren como un apoyo
al trabajador y no como mecanismos —como ocurre en el caso de los riders— para intentar su
exclusión del mercado laboral; fortalecer los servicios públicos bajo los principios de la justicia social
y territorial, garantizando unos servicios universales de calidad y accesibles a toda la población,
además de asegurar unas prestaciones públicas debidamente financiadas, incluyendo, por supuesto,
unas pensiones dignas y unas prestaciones que acaben con la situación de pobreza y exclusión social
en nuestro país; construir un nuevo modelo económico y productivo que se base en la protección de
nuestro planeta y también de las personas y que tenga como pilares la revitalización de nuestro
medio rural, el fomento de la innovación y la sostenibilidad; apoyar una transición ecológica real
mediante la innovación, la transición energética y el acompañamiento a nuestros sectores económicos,
como la agricultura, el turismo o la industria, con un liderazgo del sector público que sea claro, que
dinamice esta transición y asegure que se realiza sin dejar a nadie atrás; garantizar los entornos y la
movilidad sostenibles mediante inversiones y acciones orientadas al transporte, la vivienda y la
eficiencia energética, todas ellas permeadas necesariamente por la reducción de la desigualdad
social y territorial; fortalecer nuestro sistema de ciencia y de innovación, que tan necesario se ha
demostrado durante este año, con un liderazgo claro del sector público y un enfoque orientado a
apoyar y dar estabilidad al talento investigador en nuestro país; aumentar la rendición de cuentas y la
evaluación en la Administración pública para que esta acabe repercutiendo en beneficios y
transparencia para la ciudadanía; incorporar con mayor énfasis las cláusulas ecológicas y sociales
para garantizar que quienes contraten con la Administración pública sean las empresas que más y
mejor protegen a la gente de nuestro país y al planeta; contribuir, también, a una globalización
inclusiva y sostenible, que deje atrás el viejo paradigma neoliberal y aproveche los enormes vínculos
que tenemos en España con el resto de la comunidad internacional para trabajar hacia la sostenibilidad
y la justicia social tanto dentro como fuera de nuestras fronteras; consolidar un sistema fiscal más
justo y progresivo, que nos lleve a mejores niveles de justicia fiscal y contribuya a la redistribución y
a la financiación de los servicios públicos, y, por último, acabar con la discriminación en todas sus
formas, garantizando una sociedad abierta, plural, donde quepamos todos y todas, independientemente
de quiénes seamos, dónde hayamos nacido, a quién amemos o cómo hayamos llegado a este país.
En definitiva, creo que este primer documento de directrices generales supone un punto de inflexión
al sintetizar de una manera concreta y específica los grandes retos que tenemos por delante y que
debemos afrontar si queremos cumplir en 2030 y queremos decir lo que a mí me gustaría que
dijéramos en 2030: que cumplimos; que nos comprometimos a cumplir y lo hicimos.
No quiero finalizar sin volver a insistir en un último apartado, el más relevante de esta comparecencia,
que es precisamente el papel fundamental que tienen que jugar estas Cámaras en la definición y
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Como he mencionado anteriormente, este Gobierno
es muy consciente de su labor y de su contribución insustituible para hacer una estrategia amplia y
dialogada, en tanto que son representantes del conjunto de la ciudadanía. A este respecto y como
desarrollo del anuncio realizado por el vicepresidente en su última comparecencia, quiero transmitir la
petición formal del Gobierno de España de recibir un dictamen de esta Comisión que sea debatido y
aprobado en su seno y que sirva para enriquecer y reforzar aun más esta estrategia. Espero que esta
solicitud sea bien recibida por todos ustedes, ya que la realizo —y saben que es así— desde el máximo
respeto a la separación de poderes y desde un absoluto respeto institucional.
No quiero finalizar sin poner de relieve la enorme tarea que tenemos por delante, en la que espero
contar con todos y todas ustedes. Tenemos ante nosotros y nosotras el reto de poner en marcha las
medidas que nos hagan construir el proyecto de país que queremos para el futuro, que queremos
dejar a las generaciones venideras; un país que hace menos de una década, en plena ola de
austeridad y de recortes, muy pocas personas se atrevían a imaginar y casi todas eran absolutamente
invisibles. Hoy nos encontramos en una situación nueva, muy compleja, pero que también supone
una oportunidad para que ese mundo que habíamos imaginado pueda traducirse en realidad y
podamos construirlo con políticas públicas, que es la manera más eficaz de hacerlo. Esperamos
contar con la participación de todos y de todas ustedes para conseguir hacer de este proyecto de país
una realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
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El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.
A continuación, procederemos al turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, que
—como bien saben— en esta primera ocasión es de diez minutos por grupo. Empezaríamos con el Grupo
Mixto, que no está. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias. Egun on; buenos días a todos y a todas.
Hace dos meses, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 compareció ante
esta Comisión para informar sobre las líneas de actuación del ministerio en materia de la Agenda.
(Rumores).

La señora VAQUERO MONTERO: En aquella ocasión, cuando compareció el ministro hace dos
meses, mi grupo criticó la tardanza de aquella comparecencia y la falta de gobernanza en relación con
esta Comisión, ante la cual el Gobierno tiene que rendir cuentas. De hecho, aquel día comentamos que
esta senadora tuvo que bajar el informe de progreso de la página web, porque ni siquiera fue remitido a
los miembros de la Comisión. Hoy finalmente se realiza su comparecencia, casi once meses después de
aquella primera convocatoria que se tenía que celebrar en marzo, pero que fue suspendida debido a
la pandemia, pandemia mundial en la que seguimos y con la que convivimos o malconvivimos.
Estamos viviendo momentos difíciles que han agravado la situación de partida, antes de la COVID. La
pobreza hoy es mayor que hace un año y las desigualdades sociales son mayores que hace un año, pero
si algo estamos aprendiendo de esta crisis es que para responder a estos desafíos y retos de futuro que
tenemos es fundamental y necesario —y seguirá siendo fundamental y necesario— identificar objetivos
comunes y compartidos, conectar con todos los agentes sociales relevantes e incorporar sus visiones y
sus aportaciones para tomar unas decisiones lo más adecuadas y consensuadas posible. De eso se tratan
también las alianzas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por lo tanto, la primera premisa es compartir una apuesta real por estrategias de colaboración efectiva
y conformar un sistema coordinado de esfuerzos. Si, tal y como nos dicen, el compromiso renovado del
Gobierno es avanzar decisivamente en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para convertir
en hechos las palabras y en políticas las declaraciones, la secretaría de Estado ―tal y como le propusimos
al ministro hace dos meses― debería jugar un papel activo, dialogado y documentado sobre esta cuestión,
que es lo que nos ha venido hoy a contar aquí.
Usted convocó a los grupos a una reunión informal, que le agradecemos, y valoramos su propuesta
de trabajo colaborativo, pero hasta el día de hoy no hemos vuelto a saber nada; hoy nos ha hablado de
qué papel puede jugar esta Comisión. Para aterrizar en la cogobernanza harán falta grupos de trabajo
concretos en esta sede y con propuestas concretas sobre las cuales trabajar; si no, se quedará únicamente
en una fase declarativa o, en el mejor de los casos, en un número de acciones concretas sin un objetivo
claro.
Tras esta primera observación, cuya totalidad o parte de la misma podemos no compartir, nuestro
grupo quiere ser constructivo y le quiere ofrecer colaboración en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Como le dijimos al ministro, queremos aportar a la ineludible transformación a nivel
global. Por ello, voy a entrar en esta segunda parte a plantear algunas cuestiones; algunas son repetidas,
porque las hicimos hace dos meses, pero otras quedaron sin aclarar.
El señor Iglesias nos dijo que para el Gobierno el objetivo fundamental era la elaboración de la
estrategia, que va a estar para julio ―nos ha dicho que para junio finalizaría y en julio sería presentada en
Naciones Unidas―, para lo cual entendemos que se acumula cierto retraso, aunque ahora se está
pegando un acelerón. En este sentido, nos dijo que el Consejo de Ministros había aprobado la hoja de ruta
que iba a guiar la aprobación de la estrategia y avanzó tres fases de trabajo que usted hoy también ha
comentado. Usted hoy nos ha explicado algo más sobre en qué consistirán esas tres fases de trabajo y el
papel que va a jugar esta Comisión. Ha dicho que jugará un papel fundamental, y nos ha invitado a que
elaboremos un dictamen, para lo cual será necesario que tengamos más material del que tenemos hasta
ahora y que no tengamos que acudir a la página web para lograrlo. Es decir, está hablando de las
directrices generales que se van a elaborar, por lo que sería interesante saber qué se ha dicho en esos
grupos de trabajo, sus conclusiones, cuáles van a ser las directrices generales para que esta Comisión
pueda hacer un trabajo más adecuado. Ya me entiende, usted ha sido diputada y sabe de lo que le hablo.
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El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vaquero.
Por parte del Grupo Plural tampoco hay nadie. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra su portavoz.
El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Buenos días, secretaria de Estado. Gracias por comparecer en esta sede. Señora Belarra, su
comparecencia tiene como objetivo exponer las líneas generales de actuación de su departamento y se
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Desde un planteamiento de cogobernanza y sobre la base del respeto competencial y del trabajo
realizado hasta ahora, nos gustaría saber cómo va a garantizar el Gobierno del Estado a las comunidades
autónomas los espacios propios de interlocución y participación, tanto en el ámbito europeo como en el
mundial, acordes con las competencias que desarrollan las comunidades autónomas; esto quedó sin
contestar en la anterior comparecencia. El Estado tiene carencias estructurales que dificultan la
consecución de los objetivos, carencias, como usted también ha dicho y como yo he dicho antes,
agravadas por la pandemia y sus consecuencias. La hoja de ruta o estrategia tiene que definir las metas,
el cronograma, el presupuesto, los programas y las modificaciones legislativas necesarias para llevarlos
a cabo, desde las urgentes necesidades del presente, sí, pero con la mirada a medio y largo plazo,
porque, si no, nos podemos perder en las urgencias del día a día.
Hablamos de desarrollo sostenible ―usted ha hecho hincapié en el desarrollo sostenible― y de una
estrategia con medidas sostenibles desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Tenemos
que encontrar un equilibrio en las medidas. Por ello se echa de menos una definición de prioridades —que
me imagino que vendrán en la estrategia— con proyectos e iniciativas concretas.
Seguimos sin conocer cómo se va articular una interrelación coherente de las políticas de desarrollo
entre las diferentes conferencias sectoriales. Existen diferentes conferencias sectoriales, pero nos gustaría
que nos dijera cómo afecta la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la Agenda 2030 o cómo afecta
la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo en la de Inmigración y Emigración; nos
gustaría saber cómo se van a articular, cómo van a colaborar y cómo van a funcionar, siempre,
evidentemente ―y sobra decirlo― desde el respeto competencial e institucional.
Hace falta también un esfuerzo de concertación por parte del Estado desde el planteamiento
europeísta que mejore las capacidades de los países y regiones en las líneas compartidas y redunde en
la implementación de la agenda en la Unión Europea en clave de prospectiva estratégica, donde los
subestados, las regiones, las naciones sin Estado, como Euskadi, puedan hacer su aportación. Usted ha
hablado de las aportaciones a la Unión Europea, pero queremos saber qué voz va a tener Euskadi —que
es nuestro caso— en la Unión Europea.
Con relación a las políticas palanca y transformadoras, proponemos que se piense en el diferente
recorrido y grado de avance en materias como la economía social, la cooperativa y las políticas sociales
y que se reconozcan las especificidades de cada territorio. Aunque se tienda a uniformar, no partimos de
la misma situación ni hemos realizado el mismo recorrido ni tenemos las mismas necesidades.
Es imprescindible también establecer un sistema de indicadores de seguimiento, si se quiere ser un
referente internacional en el cumplimiento de la agenda, como dice el último informe de seguimiento. Hay
que trabajar el nivel de prospectiva para saber dónde se quiere ir y establecer una hoja de ruta propia
y diferencial con resultados medibles. Esta hoja de ruta es la que entendemos que va a figurar en la
estrategia.
El informe de progreso carecía de unos indicadores armonizados ―eso también lo comentamos hace
dos meses―, consensuados, comparables y desglosados. Esperamos que la futura estrategia establezca
un sistema completo y riguroso para realizar un correcto seguimiento y evaluación mediante el uso de
indicadores cuantificables que permitan monitorizar el grado de cumplimiento. Entendemos que esto
queda para la tercera fase que usted ha explicado.
Entendemos, igualmente, que en la futura estrategia habrá una mayor y mejor definición de prioridades
respecto a la agenda por parte del Estado que visibilice a través de iniciativas concretas los impactos
positivos generados. Una cosa son las palancas para avanzar de forma acelerada en la consecución de
los objetivos, otra son las prioridades y otra cosa son las metas.
En definitiva, nosotros queremos aportar. Defendemos una agenda construida sobre la base de
liderazgos compartidos y la participación de otros actores tanto públicos como privados. En ese sentido,
usted ya sabe que estaremos dispuestos a colaborar.
Muchas gracias.
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produce más de un año después de la formación de este Gobierno; por tanto, el departamento lleva ya un
año actuando sin haber rendido cuentas en esta Comisión. El control del Ejecutivo por el Poder Legislativo
es esencial, y este Gobierno no parece muy propenso a ello; le hablo por experiencia. La pandemia
debería ser un acicate para comparecer, no una excusa. Además, esta comparecencia se produce
después de la publicación de dos importantes informes que evalúan el cumplimiento de la Agenda 2030
en España: en primer lugar, del informe sobre desarrollo sostenible 2020 y, en segundo lugar, del informe
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cien ciudades españolas, redactado por la Red Española de
Desarrollo Sostenible en colaboración con Ecoembes.
El primero de ellos incluye un ranking de rendimiento que muestra los avances realizados por todos
los países hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, esta edición incluye los
posibles impactos a corto plazo del COVID-19 en estos objetivos. España baja en el ranking. España no
cumple satisfactoriamente con ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ―lo dicen estos
informes, no lo digo yo― y muestra puntuaciones especialmente bajas en los objetivos 2, de reducción del
hambre, y 13, de acción climática, lo cual es muy curioso que se produzca en un Gobierno supuestamente
progresista, feminista y ecologista. Las tendencias, de hecho, empeoran de forma general desde 2019; no
me estoy yendo muy atrás en el tiempo.
Asimismo, y de acuerdo con el informe Índice mujer, paz y seguridad, realizado por las universidades
de Oslo y Georgetown, España ha caído diez puestos en el ranking que evalúa la igualdad y el bienestar
de las mujeres desde 2018, con un aumento de paro que nos coloca a la cabeza del paro femenino
europeo. Los indicadores utilizados para medir este ranking incluyen, por ejemplo, la educación, el nivel
medio del puesto de trabajo al que acceden las mujeres, su inclusión financiera, su representación
parlamentaria o las cifras en materia de violencia de género. Esta bajada en el ranking la entiendo
especialmente grave en un Gobierno que dice ser feminista y que, como dijo ayer la vicepresidenta Calvo,
lucha decididamente contra el terrible capitalismo neoliberal, eso sí, desde sus sofás de terciopelo en sus
mansiones. ¿Qué opinión les merecen estos retrocesos? Se lo digo porque, sinceramente, no entiendo su
triunfalismo. Fue su partido, además ―hay que recordárselo―, el único que no firmó el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. Además, según el índice de transparencia internacional de 2020, la
percepción de la corrupción en España ha aumentado, y ha aumentado, además, por la opacidad con la
que el Gobierno de España está gestionando la pandemia. No en vano el Gobierno de España ha ocultado
información sobre comunicaciones recibidas por las autoridades sanitarias europeas y de la OMS, así
como respecto a los contratos mediante los cuales se adquirió material sanitario defectuoso en el exterior.
También se han ignorado los requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Como ve,
señora Belarra, no estamos precisamente de acuerdo con su triunfalismo y tampoco estamos para tirar
cohetes, la verdad, en muchos sentidos.
Mi grupo parlamentario fue el primero en traer a las Cortes Generales la necesidad de integrar la
Agenda 2030 de Naciones Unidas en nuestra política exterior e interior. En presupuestos esa fue una de
estas enmiendas. Por el compromiso que hemos mostrado, lamentamos profundamente la caída
de nuestro país en los principales indicadores de cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
particular en lo relativo a la educación, el combate contra la pobreza y la lucha contra el cambio climático.
Nosotros nos tememos además que esta tendencia se agrave tanto en materia de educación, con la
Lomloe, como en materia de protección del medio ambiente, con la regulación de la nueva ley que se está
tramitando en esta Cámara.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos y los Gobiernos locales y autonómicos de los que
formamos parte hemos impulsado medidas ambiciosas para paliar los efectos de esta crisis sobre las
familias y las empresas. Especialmente grave consideramos que, mientras la pobreza aumenta como
consecuencia de la crisis económica, el Gobierno haya decidido eliminar la prestación por hijo a cargo,
que era la única ayuda estatal efectiva para combatir la pobreza de las familias; a cambio, se ha ofrecido
un ingreso mínimo vital, que vendieron como la panacea, como la píldora mágica para acabar con la
pobreza en España, pero que realmente no está llegando a las familias y que, además, ha dejado fuera
de su ámbito de solicitud a muchísimas familias vulnerables. Vamos, un auténtico fracaso.
Por todos estos hechos, le voy a hacer una batería de preguntas a las que espero me dé respuesta:
¿Van a recuperar y reforzar la prestación por hijo a cargo para asegurar que las familias españolas no se
vean con mayor riesgo de exclusión social, tal y como nosotros hemos propuesto? ¿Han tenido en cuenta
los informes independientes sobre el progreso de España en la Agenda 2030 a la hora de poner en
marcha legislación como la Lomloe o la de cambio climático? En materia educativa, ¿qué medidas
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específicas van a desarrollar para superar las altísimas tasas de fracaso escolar? No creemos que la
Lomloe vaya a ayudar. ¿Qué medidas correctivas piensan impulsar para dar la vuelta a la tendencia
negativa en materia de reducción de pobreza y protección de los ecosistemas? ¿Van a retirar las
propuestas destinadas a erosionar la independencia del Poder Judicial para cumplir el objetivo 16? ¿Qué
medidas van a impulsar para cumplir con los requisitos de transparencia e información que el Gobierno
viene ignorando desde hace ya un año?
Usted hablaba de justicia fiscal. Que ustedes hablen de justicia fiscal solo me trae a la mente una
frase: Manos a las carteras. ¿Subir impuestos ahora, en este momento, creen que va a mejorar algo?
Somos el único país que plantea esto en este terrible momento. Lo que sí pueden hacer es suprimir entes
obsoletos, incluidos algunos ministerios.
Sin más, le voy a agradecer de antemano sus respuestas. Creo que son necesarias para dar algo de
tranquilidad a las familias, tranquilidad que este Gobierno no garantiza de ninguna de las maneras, más
bien al contrario.
Muchas gracias.

El señor MASIH NAHAR: Gracias, presidente. Buenos días, señora secretaria de Estado.
Todavía quedan grandes retos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal y como se
resalta en múltiples estudios, el compromiso del cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030 depende
de la voluntad política y de la creación de una arquitectura institucional que lidere y coordine los diferentes
departamentos para alinear la acción de Gobierno con el objetivo de cumplir con la Agenda 2030. De
hecho, el propio informe de progreso sobre la implementación de la Agenda 2030 en el Estado español
recoge como avance el refuerzo de los mecanismos e instrumentos de coordinación. Tal y como se pone
de relieve en los diferentes informes sobre los progresos, el COVID-19 ha agravado enormemente esta
situación. El nivel de retroceso no solo en los países en desarrollo, sino también en los de la OCDE es
alarmante, por lo que indudablemente queda mucha tarea por hacer en todas las direcciones. El Estado
español se encuentra a un 60 % del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el informe
de progreso Agenda 2030 constatamos que los presupuestos del Gobierno de Cataluña se han alineado
con la Agenda 2030 y los ODS; se aprobaron mediante la Ley 4/2020, de 29 de abril, de Presupuestos de
la Generalitat de Catalunya. Según este análisis, el 74 % del presupuesto estaba alineado con los ODS,
siendo los ODS 3, 4 y 10 los que contaban con mayores partidas.
No podemos dejar de hablar de la transversalización de la migración en la Agenda 2030. Uno de los
grupos con mayor impacto de la crisis sanitaria ha sido el de las personas migrantes, particularmente
aquellas en situación administrativa irregular. La evolución del desempleo durante el año 2020 ha amplificado
las diferencias entre personas trabajadoras migrantes y nacionales. Mientras el desempleo entre españoles
y españolas ha crecido en 1,66 puntos en el tercer trimestre de 2019, en el tercer trimestre de 2020 el
desempleo entre personas extranjeras ha crecido más de cinco puntos, hasta el 25,65 %. Son por lo tanto
uno de los grupos más afectados por los ajustes. La Ley de Extranjería es una barrera que condiciona su
vida. En España, 790 000 personas habrían caído en la pobreza severa debido a la COVID-19. En total, en
la actualidad 5,1 millones de personas viven con menos de 16 euros al día, lo que supone un aumento desde
el 9,2 % registrado antes de la pandemia hasta el 10,86 %; son datos recogidos por el informe anual de
desigualdad Superar la pandemia y reducir desigualdad, que publica Oxfam Intermón. Especialmente
vulnerables en este escenario son las 300 000 personas trabajadoras en situación administrativa irregular,
cuyos empleos se encuentran en sectores particularmente afectados por los cierres de actividad y que
quedan totalmente desprotegidas de las medidas tomadas por el Gobierno. El índice de pobreza entre
población inmigrante alcanzaría el 57 %, frente al 22,9 % del total de la población. Las mujeres, por su parte,
constituyen el 57 % de todas las personas subempleadas y el 73 % de las que trabajan a tiempo parcial.
Según el informe de la ONG, la mujer joven migrante, con bajos estudios y perteneciente a un colectivo
racializado sería el perfil más vulnerable ante los efectos de la pandemia. Desde el Grupo Parlamentario
Republicano reclamamos una referencia central a la migración en los ODS y hacemos hincapié en que se
cumpla el ODS 10, reducción de las desigualdades. La Meta 10.7 de este objetivo es facilitar una migración
y una movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas, mediante
la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Desde el Grupo Parlamentario
Republicano reclamamos el impacto de la migración sobre los ODS y hacemos hincapié en que se cumplan
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el ODS 1, fin de la pobreza; el ODS 2, hambre cero; el ODS 3, salud y bienestar; el ODS 4, educación de
calidad; el ODS 5, igualdad de género, y el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles.
Gracias.

El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente.
Gracias, señora secretaria de Estado, por las explicaciones dadas acerca del alineamiento de las
medidas tomadas por el Gobierno con la Agenda 2030 hasta el momento y, más aún, sobre las medidas
que tomará su secretaría de Estado en un futuro a medio y largo plazo. Tenemos por delante, como ya se
ha marcado aquí, una década para hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
constituye el marco de acción más ambicioso del que se ha dotado la comunidad internacional hasta la
fecha y que debe encaminarnos hacia un futuro basado en la protección de nuestro planeta y en la
garantía de una vida digna para todas las personas sin dejar a nadie atrás.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad y nuestra interconexión global
y ha forzado la urgencia de abordar transformaciones que eran necesarias desde hace mucho tiempo,
pero que, frente a la actual crisis sanitaria, social y económica, se han vuelto inaplazables. Desde Unidas
Podemos-En Comú Podem confiamos en que la Agenda 2030 marcará la hoja de ruta para construir las
bases de un futuro mejor, guiando los esfuerzos de nuestro país hacia una sociedad más justa y sostenible
dentro y fuera de nuestras fronteras. Queda apenas una década para lograrlo, como ya se ha abundado
aquí.
Desde que fue adoptada en 2015, la sociedad civil ha demandado situar la Agenda 2030 en el centro
de la acción de Gobierno a través de la aprobación de una Estrategia de Desarrollo Sostenible capaz de
articular una amplia agenda política y social transformadora y con una visión a largo plazo en la que se
hagan realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, desde Unidas Podemos-En Comú Podem
celebramos la hoja de ruta adoptada por el Gobierno, que propone distintas fases para habilitar un diálogo
amplio al que se suma la participación de las Cortes Generales precisamente mediante el trabajo de esta
Comisión para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los ODS. Esta hoja
de ruta precisa alinearse más que como una estrategia de Gobierno como una estrategia de país que
establezca las prioridades y líneas estratégicas a medio y largo plazo, suscitando el mayor consenso
político y social posible en torno a una visión de país compartida; una estrategia que no solo implique al
Gobierno central, sino que, como ya se ha dicho aquí, se articule mediante una lógica multinivel y
multiactor, implicando y movilizando a las comunidades autónomas, entidades locales, a la universidad, a
los agentes económicos y sociales y al conjunto de la ciudadanía en un esfuerzo y un trabajo en común.
Ha de ser una estrategia que amplíe las iniciativas europeas de recuperación y resiliencia y que ayude a
materializar los esfuerzos internacionales de las Naciones Unidas desde un multilateralismo renovado y
reforzado; una estrategia que no olvide la responsabilidad de nuestro país con la construcción de una
globalización justa, sostenible e inclusiva que proteja los bienes comunes planetarios y acompañe los
esfuerzos de otros países para hacer realidad la Agenda 2030. Es precisamente en este nivel de
responsabilidad política y deliberación democrática en el que esta Comisión tiene un rol protagónico a la
hora de aportar un feedback riguroso a la estrategia del Gobierno, un feedback que permita una reflexión
orientada a la acción y que genere un marco de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas robusto y
ambicioso, que permita identificar los avances y los ajustes que sean necesarios para alcanzar las metas
comprometidas. Para ello serán imprescindibles tanto el diálogo como la voluntad de mutuo entendimiento
para llegar a consensos amplios y fundamentales entre los diferentes grupos parlamentarios que
conformamos esta Comisión. Asimismo, en esta Comisión será crucial practicar una escucha activa hacia
las iniciativas de los actores de la sociedad civil implicados, ocupados y preocupados por el cumplimiento
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Para ello Unidas Podemos-En Comú Podem nos
comprometemos a trabajar de manera colaborativa a través de las sesiones que habilitará esta Comisión
en el presente semestre, pero cabe darse prisa porque somos conscientes de que España va tarde.
Nuestro país debería haber tenido hace ya mucho tiempo una estrategia y valoramos como muy
preocupante el dato que reveló el último barómetro del CIS, y es que apenas un 30 % de los españoles y
las españolas tienen algún conocimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tras cinco años
desde su adopción, este es un dato inaceptable. Nunca más la Agenda 2030 debe quedar relegada a un
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pin olvidado en un cajón. Desde Unidas Podemos-En Comú Podem ofrecemos no solamente a la
secretaría de Estado, sino también al resto de grupos parlamentarios nuestra más firme voluntad de
colaboración.
Muchas gracias, presidente.

La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidente.
Buenos días, señora Belarra. No cuente usted con el Grupo Parlamentario VOX.
Me va a permitir que comience explicando lo más brevemente posible por qué VOX está solo ante la
defensa de la patria frente al globalismo. En primer lugar, porque quien firma la adhesión a la Agenda 2030
es el Partido Popular, aunque es este Gobierno socialcomunista quien se abraza a ella hasta la asfixia; el
resto de los partidos, no sé si es porque no se han enterado o se han fijado solamente en los colorines y
en las aparentes buenas intenciones. Yo les recomiendo que se lean ustedes el libro de Klaus Schwab,
presidente del Foro Económico Mundial, para irse enterando de lo que es el globalismo y de lo que es la
Agenda 2030. (Muestra el libro Covid-19: El gran reinicio).
El globalismo pretende que las naciones cedan la soberanía a la ONU, a la OMS o al Fondo Monetario
Internacional, entre otros entes. El globalismo o la Agenda 2030 no solo no responden a intereses
patrióticos, sino que se establece para destruir la soberanía de las naciones, no garantiza el Estado de
derecho, ni el imperio de la ley, ni la separación de poderes, ni la libertad de expresión, ni la propiedad
privada, y son precisamente estas cosas, y no la Agenda 2030, las que garantizan el buen funcionamiento
de nuestras sociedades. Es una agenda que quiere destruir todo lo que da al hombre una identidad y un
destino: la familia, la nación y la trascendencia. Se basa en una serie de supuestas amenazas que sufre
el planeta, como el apocalipsis climático, la superpoblación o la limitación de recursos, además de una
serie de disparates, como la ideología de género, que pone en duda hasta la propia naturaleza del ser
humano. Bien, para salvarnos de todas estas amenazas hay que ceder soberanía y libertad, hay que
prescindir de la industria, no se pueden tener tantos hijos —para eso, la ideología de género y el aborto—
y, sobre todo, hay que obedecer a este neocomunismo internacional que usted, señora Belarra, representa
hoy aquí y que a la vez obedece al globalismo salvaje de los multimillonarios sin patria, esos que influyen
en la ONU, en la OMS o en el Fondo Monetario Internacional, que son las élites del Foro Económico
Mundial, precursores de la Agenda 2030. (Muestra nuevamente el libro Covid-19: El gran reinicio).
Este foro se ha reunido la semana pasada con la inestimable presencia del lacayo Pedro Sánchez
para seguir adelante con sus planes de terminar, entre otras cosas, con la propiedad privada y, por tanto,
con la libertad. No lo digo yo, lo tienen colgado en la web. El lema de la reunión de la semana pasada ha
sido «Reconstruir la confianza». Son muy conscientes de que ya somos demasiados los que sabemos de
qué va esto en realidad y, por tanto, saben que no podemos confiar. A ver qué plan siniestro se les ocurre
ahora para recuperar la confianza.
VOX, junto con otros muchos patriotas de distintos países del mundo, se opone a que estos entes
supranacionales nos arrebaten la soberanía y nos impongan una desindustrialización, una
deshumanización y una invasión migratoria, que no favorecen lo más mínimo a la prosperidad de las
naciones. ¿A quién favorece? ¿Quién le ha pedido a estas élites que nos salven? ¿Qué o quiénes son los
que nos amenazan? Pues, mire, yo no lo sé, pero decía Hegel que el conflicto provoca el cambio y el
conflicto planificado provoca el cambio planificado, y se refería esto a los procesos que las élites
económicas y políticas diseñan para dirigir cambios sociales a gran escala y en beneficio de sus propios
intereses. Quizás todos deberíamos reflexionar y deberíamos hacernos algunas preguntas. Nosotros lo
hacemos. La libertad de criterio tiene su fundamento en el análisis, el estudio y la búsqueda de información
contrastada, al menos los de VOX no somos borregos que no nos planteamos los porqués, los para qué
y, sobre todo, hacia dónde vamos.
El programa siniestro de la Agenda 2030 avanza gracias al abuso del lenguaje, la manipulación y el
control de los medios de comunicación. VOX, en defensa de los intereses de España, en defensa de la
libertad y de la soberanía nacional se opone rotundamente a las tesis del globalismo y de la Agenda 2030
y, mientras, ustedes crean un observatorio para vigilar a quienes no comulguen con las tesis del globalismo
y aplauden cuando sus amigos censuran y bloquean a todo aquel que los ponga en duda. No hace falta
ser Einstein para darse cuenta de que cuando algo se quiere silenciar es porque algo se puede estar
descubriendo o algo se puede saber y a alguien puede no interesarle.
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Voy con usted, señora Belarra. Estamos ante la peor crisis económica y social desde la Segunda
Guerra Mundial. El Gobierno de España ha movilizado una cantidad ingente de recursos que ha tenido un
solo objetivo. ¿Le suena? Son palabras suyas del pasado septiembre y hoy las ha vuelto a repetir. ¿Una
cantidad ingente de recursos? Una cantidad ingente de dinero que arrancan del bolsillo del contribuyente,
del esfuerzo y del trabajo de los españoles y de los extranjeros que han venido a España a trabajar, a
adaptarse y a aportar, no una cantidad ingente de recursos del Gobierno, porque ustedes lo venden como
si el dinero fuera suyo. El dinero no es del Gobierno, métanse esto en la cabeza de una vez. Ustedes no
dan nada a nadie. Si acaso, reparten lo que los demás aportan con el único objetivo de comprar votos y
perpetuarse en el poder.
Seguía usted diciendo: con un solo objetivo en la mente, el de no dejar a nadie atrás. Señora Belarra,
se ha dejado esto atrás (muestra distintas fotografías), esto, las colas del hambre, y esto, los negocios
cerrados. Más de 80 000 muertos, 3,8 millones de parados, 750 000 en ERTE, muchos de ellos sin cobrar,
más de 100 000 empresas cerradas para siempre, la hostelería desmantelada y el turismo, la industria, los
derechos y las libertades arrebatados, y todo esto para nada, porque el virus chino ahora mismo ataca con
más fuerza que nunca. Ustedes han liderado el ranking mundial de la peor gestión sanitaria y económica
de lo que usted llama la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, y viene aquí creyéndose que es
George Marshall. Viene a presumir de haber prohibido los desahucios y lo vende como si los demás
quisieran dejar a alguien en la calle. Balbucea disparates como que hay que ir pensando en nacionalizar
la energía, como si no estuviera ya institucionalizada por Podemos en Barcelona, por ejemplo, habiendo
resultado ser una energía más cara y un perfecto fracaso. Pretenden acometer una expropiación indirecta
de las viviendas de los que han ahorrado toda una vida para entregárselas a los okupas. Desde mayo
están repartiendo un salario mínimo vital, que apenas ha llegado al 20 % de las personas y encima les
querían cobrar el IRPF.
¿Sabe lo que ayudaría de verdad? Lo que ayudaría sería eliminar el gasto político que supone este
panfleto 2030 (muestra un documento oficial del ministerio), su panfleto 2030, sí, porque supone un
gasto de 1 280 000 euros solo en personal. Su secretaría supone 22,8 millones de euros dedicados a pura
propaganda, y esto es literal: 4,7 millones en publicidad y propaganda, 1,2 millones en estudios y trabajos
técnicos, 10 millones en trasferencias a entidades locales y movimientos sociales y, atención, 5 millones
a la producción artística alineada con la Agenda 2030. Los artistas no alineados, esos no. ¿No le da
vergüenza, señora Belarra? ¿Sabe cuántos autónomos, hosteleros y empresarios saldrían adelante si
cumplieran la Ley 4/1981, de los estados de alarma, sitio y excepción, y destinaran ese dinero a
indemnizarles? Porque lo que hay que hacer es indemnizarles, no darles ayudas y, mucho menos,
limosna. ¿Sabe cuántas personas podrían comer con ese dinero? ¿Sabe cuántas facturas de la luz se
pueden pagar con todos esos millones? ¿Sabe usted que podría incluso hasta llegar a comprar toda la
cosecha de aguacate del mundo con ese dinero? Pregúnteselo al frutero. Eso es la Agenda 2030, un plan
de dictadura global en la que no seremos propietarios de nada, seremos la gallina desplumada de Stalin
sometida a las élites por unos granos de alpiste. (Rumores).
Le voy a hacer una sola pregunta, señora Belarra. ¿Es consciente de los planes del Foro de Davos,
que es el precursor de esta agenda (muestra de nuevo el libro Covid-19: El gran reinicio y el
documento oficial del ministerio), y está usted a favor de que en 2030 la población en general no sea
dueña de absolutamente nada? Por favor, respóndame, porque VOX luchará siempre por su patria, VOX
siempre estará en contra de esta dictadura salvaje que planean y nos tendrán enfrente.
Gracias.

El señor ALONSO PÉREZ: Gracias, presidente.
Bienvenida, señora secretaria de Estado. Antes que nada y aunque ya lo ha adelantado el anterior
grupo parlamentario —por supuesto que es evidente y es algo que siempre recuerdo—, me gustaría
señalar, una vez más, el compromiso del Partido Popular con la Agenda 2030 porque estamos totalmente
comprometidos, como bien han dicho, con una agenda que se negoció y se ratificó con un Gobierno del
Partido Popular. Nosotros no compartimos tesis negacionistas, nosotros somos conscientes de que
vivimos en un mundo globalizado, en la Unión Europea, y la verdad es que nos negamos a volver a las
cavernas.
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Creo que ha llegado el momento también, hablando ya del Gobierno, de hacerles entender que no
están en la oposición. Ustedes muchas veces vienen aquí como auténticos conferenciantes a describirnos
una realidad en la que cualquier parecido con la realidad, valga la redundancia, es pura coincidencia. Por
lo menos esta es mi opinión. Pero es que los que tienen la responsabilidad de Gobierno y de gestión a día
de hoy son ustedes, especialmente usted, que hace unos minutos nos decía que cree firmemente en la
separación de poderes, cuando compatibiliza sus labores de secretaria de Estado con las de diputada
nacional, también sus generosas retribuciones. ¡Curiosa percepción de la separación de poderes!
Ya llevan en el Gobierno más de un año y el señor Sánchez, dos años y medio, desde el 8 de junio del
año 2018, y son continuas las excusas. El señor Iglesias nos dice que se ha dado cuenta de que estar en
el Gobierno no es estar en el poder. A la ministra Montero Europa no le dejaba bajar el IVA de las
mascarillas. Cientos de excusas para no bajar el IVA de la luz, una medida que ustedes llevaban en su
programa electoral. Es conveniente recordarles esto porque es evidente que ustedes estaban mejor en la
oposición lanzando eslóganes vacíos, promesas que cuando han llegado al Gobierno son incapaces de
cumplir.
Y hablando de esa falta de capacidad de gestión, en primer lugar, quiero tratar dos objetivos de
desarrollo sostenible que a este grupo parlamentario le preocupan mucho, como son la pobreza y el
hambre, porque, mientras el Gobierno está centrado en luchas de poder internas o en buscar un acomodo
al señor Iceta, en España aumentan las colas del hambre y los niveles de riesgo de pobreza y exclusión
social, como ya se ha dicho aquí, alcanzan cifras alarmantes. La pobreza severa podría aumentar en
España en casi 800 000 personas y llegar a los 5,1 millones; 5,1 millones de españoles viviendo con
menos del equivalente a 16 euros al día, y esto no lo dice el PP, esto es el grave diagnóstico que arroja el
informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón con motivo del Foro de Davos, al que
algún compañero ya se ha referido antes. De los datos se desprende que la tasa de pobreza relativa en
España pasaría del 20,7 al 22,9 %, lo que supone un millón de personas más por debajo de la línea de la
pobreza, estimada en 24 euros al día, hasta alcanzar los casi once millones de personas durante 2020.
Ante esta situación, ustedes anunciaron a bombo y platillo su escudo social, un escudo social que
—ya se lo he dicho— a nosotros nos parece un absoluto fracaso. Se lo dije en su anterior comparecencia,
pero es que están haciendo muy poco por mejorar. Ustedes prometieron que con el ingreso mínimo vital
se llegaría a 850 000 hogares y que a ello destinarían 3000 millones de euros. Sin embargo, en
noviembre, del 1 200 000 solicitudes recibidas, solo 400 000 personas en 150 000 hogares se
beneficiaban de este ingreso mínimo vital. El Gobierno denegaba casi el triple de solicitudes de las que
concedía. ¿Sabe cuál fue la mejora para el mes de diciembre? Pues se lo digo yo. Prácticamente
ninguna. En diciembre se estaba recibiendo en unos 160 000 hogares. Quiero que me conteste con
sinceridad si le parece suficiente y si cree que están haciendo todo lo posible.
También, hablando de los más vulnerables, quiero señalar que son los que más sufren el aumento de
los precios de la electricidad y por eso me gustaría centrarme en los objetivos 7 y 13, de energía asequible
y de acción por el clima, ya que en un contexto de gravísima crisis económica y social el sistema eléctrico
ha sufrido un encarecimiento histórico de los precios. Por eso le pregunto a la señora secretaria de Estado
dónde está la reforma del mercado eléctrico que nos prometieron, dónde está la reforma del sistema
eléctrico. ¿Y la nueva conformación de precios? Porque durante el mes de enero nos encontramos con
puntas de hasta 145 euros el megavatio hora, un incremento del 144 % con respecto a 2020. Estará usted
de acuerdo conmigo en que la subida de la luz genera una enorme alarma social. ¿Cuánto tiene que subir
el precio de la electricidad para que el Gobierno tome cartas en el asunto? Esto no lo digo yo, señora
Belarra, esto lo decía en esta Cámara su jefe, el señor Iglesias, aunque a algunos ya se les haya olvidado.
El señor Iglesias también exigió una reducción del IVA de la luz del 21 % al superreducido del 4 % o, al
menos, al reducido del 10 %. Ahora usted y el señor Echenique se muestran contrarios a dicha bajada
del IVA porque, según ustedes, reduce los ingresos del Estado, daña la sanidad, la educación y la
dependencia. Y yo le pregunto y me gustaría que me respondiera, ¿por qué antes bajar el IVA no dañaba
la sanidad, la educación o la dependencia y ahora sí? ¿Porque no gobernaban ustedes? Incluso se han
atrevido a calificar la rebaja del IVA como —y cito textualmente— una propuesta de derechas que protege
los beneficios de las eléctricas y daña los servicios públicos. ¿Tan de derechas era Podemos en el
año 2017, tan facha era su programa electoral, señora Belarra, tan fascista es el acuerdo de Gobierno que
han firmado ustedes con el PSOE? Menos mal que usted abordó esta crisis diciendo que si el frutero se
forraba, que si nos cobraba las patatas, los puerros, las zanahorias al precio del aguacate. Con eso, la
verdad, que quedó todo solucionado. Aunque he de decirle que, como nacionalicemos la frutería, como
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ustedes quieren, mucho me temo que no tendremos ni para patatas, solamente para carísimas frutas
caribeñas. ¿Qué le parecería a usted una frutería nacional? Yo le pido un poco de seriedad, señora
secretaria de Estado. Lo que deben hacer, en vez de darnos conferencias, es poner fin a sus guerras
internas entre socios de Gobierno y apoyar nuestra proposición de ley de medidas urgentes con efecto
inmediato sobre la factura, respetando los compromisos climáticos asumidos y la descarbonización de la
economía. Una de las medidas más importantes que contiene es que el impuesto sobre el valor de la
producción eléctrica pasaría del 7 % al 0 %, con la consiguiente reducción de la factura.
Respecto al objetivo de salud y bienestar las cifras hablan por sí solas, 2 743 000 contagiados, de los
que más de 118 000 son profesionales sanitarios, la cifra más elevada del mundo; 58 300 fallecidos según
Sanidad, pero más de 73 000, según el Instituto de Salud Carlos III, y más de 83 000, según el Instituto
Nacional de Estadística. ¿Sabe usted cuál es la cifra real? Si es así, le ruego una aclaración. La incidencia
acumulada por 100 000 personas, disparada, más de 880, y Sanidad no toma medidas, pero tampoco deja
tomarlas a las comunidades autónomas. Podría seguir dándole cifras, pero creo que queda claro que no
son de salud ni tampoco de bienestar.
Otro ODS que preocupa mucho a mi grupo parlamentario es el 8. Cada vez que el socialcomunismo
entra en el Gobierno el trabajo decente y el crecimiento económico saltan por la ventana. La meta 8.5 nos
exige lograr el pleno empleo y de momento ustedes en el único sitio en el que han logrado el pleno empleo
es en el Palacio de la Moncloa. (Aplausos). En el último año se han destruido 622 600 puestos de empleo,
a pesar de que se han creado 125 800 empleos públicos, que es la única forma de crear empleo que
saben ustedes, una cifra que es demoledora y que sería aún peor si tenemos en cuenta que hay más
de 756 000 españoles afectados por un ERTE. Por supuesto el colectivo más perjudicado somos los
jóvenes, con una tasa de paro de más del 40 %, la más alta de todos los países de la Unión Europea, cuya
media está en torno a un 18 %.
Disculpe, veo que se me acaba el tiempo y voy a acortar. Esta situación hace imprescindible poner
medidas para estimular urgentemente la actividad productiva. Necesitamos un plan de choque como el
que hemos presentado recientemente en esta casa consistente en un plan de rescate de la economía
productiva con medidas de capitalización, rebajas fiscales y ayudas directas a empresas con un importe
de al menos 50 000 millones de euros para reactivar el empleo y la economía. Porque, señora secretaria de
Estado, no se olvide: no hay mejor política social que el empleo.
Nos preocupa también en estos días el objetivo 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas.
Porque lo que no puede tolerar un partido constitucionalista como el mío es un Gobierno que se está
enfrentando a los jueces de manera sistemática, las hostilidades comenzaron con el nombramiento de
la diputada y ministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pero es que tenemos
un vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias —y ya se lo dije a él—, que en menos de un año ha
atacado a los jueces de forma directa, ha intentado acabar con su independencia mediante amenazas
e intentos de reformas para elegir el Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta y no tener
que llegar a entendimientos con la oposición. Ha sido capaz de llamar a los jueces togados reaccionarios
y de cuestionar las sentencias e incluso la legitimidad de nuestro Poder Judicial. Ha agraviado, una y
otra vez, a la justicia sin parar, la última vez definiendo como exiliado al prófugo Puigdemont. ¿Cree que
desde su secretaría de Estado podrá hacer algo para frenar estos ataques a la justicia y a nuestras
instituciones? Espero que sí, aunque no estoy muy seguro de que quiera actuar cuando usted misma
critica a la ministra Robles de su Gobierno diciendo que se dedica a alinearse con la derecha y con los
ultras.
Es necesario recordarles que desde que ustedes llegaron al Gobierno hay más paro, menos mujeres
trabajando, más desempleo juvenil, más pobreza, menos transparencia, menos empresas, menos
seguridad, menos libertad, más fallecidos y más crispación social. Hace unos días, señora Belarra,
afirmaba que ustedes sí podían mirar a los ciudadanos a los ojos después de un año en el Gobierno y
decirles que están cumpliendo. Yo añado, lo que están cumpliendo son días en el Gobierno, que no
gobernando. No están mirando a los ojos a nadie, sino a su propio ego en una situación en la que cada
minuto perdido supone un proyecto de vida truncado, así de simple.
Termino recordando las palabras del vicepresidente Iglesias con las que empecé, aquello de que se
ha dado cuenta de que estar en el Gobierno no es estar en el poder. Aquí les hemos tendido una mano
con los programas de medidas urgentes que ha presentado el Partido Popular. Con su rechazo hacen
buena la reflexión de Churchill que decía: «El problema de nuestra época consiste en que los hombres no
quieren ser útiles, sino importantes». Tome nota. (Aplausos).
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La señora VILLAGRASA QUERO: Muchas gracias, presidente.
Buenos días y bienvenida, secretaria de Estado, por primera vez en esta Comisión desde que tiene el
honor de representar los intereses de las españolas y los españoles como responsable de la política
pública más estratégica en la lucha contra la desigualdad. Gracias por hacerlo para presentarnos la hoja
de ruta que nos va a llevar a visualizar la España que muchos imaginamos y que ahora debe hacerse
cierta. Haciendo mías las palabras de María Zambrano, no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo
imposible a lo verdadero.
Señorías, tal y como reconocía el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la
última cumbre de los ODS los esfuerzos mundiales que hemos hecho hasta ahora han sido insuficientes
para lograr el cambio que necesitamos camino de la erradicación de las desigualdades, la eliminación de
la pobreza y la sostenibilidad del planeta. Y la crisis económica, social y sanitaria en la que nos ha situado
la COVID-19 no hace sino dificultar más la consecución de los objetivos, poniendo en riesgo la vida y los
medios de subsistencia. La década de la acción no ha empezado bien y no podemos ser generosas con
las concesiones. Como escribió José Saramago, los únicos interesados en cambiar el mundo son los
pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Tenemos unos meses para la
definición de una estrategia de país sólida, dialogada y ambiciosa, unos meses para llegar a ese hito que
el Gobierno de España se marca de presentar frente al Consejo de Ministros y comparecer ante el foro de
alto nivel de Naciones Unidas aportando el plan de la década, donde además rendiremos cuentas en el
examen anual con el informe de progreso 2021, un año crucial para la era moderna de los países, un año
que enfrenta el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998. La pérdida de ingreso, la limitada
protección social, el debilitamiento de los sistemas de salud y el incremento del nivel de vida está poniendo
en riesgo a muchas personas que hasta hace unos meses estaban a salvo. Señorías, nos encontramos
en una situación, además de urgencia institucional, de grave emergencia social en la que disponemos de
tiempo limitado para llevar a cabo las transformaciones necesarias. La COVID-19 ha universalizado
todavía más el marco referencial y, sin embargo, se ha hecho fundamental descender al máximo la
medición, hecho imprescindible para poder abordar los próximos años con una estrategia rigurosa en la
definición de sus políticas motrices lo más apegadas a la tierra posible.
La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible que estamos diseñando no servirá de nada si no se
construyen buenos indicadores de medición y para ello hace falta un buen análisis, que solo nos lo
proporcionará haber hecho un uso inteligente de todos los datos que la situación está arrojando. Señorías,
si la crisis de la COVID ha reconfigurado nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de consumir
y, en definitiva, esto ha configurado nuestro entorno económico debe ser la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible parte de los crecimientos de la estructura del Estado que recupere el PIB perdido y
devuelva la calidad de los empleos para la emancipación de los trabajadores; pero también la estrategia
debe marcar las redes de sustento a quienes tengan más dificultades y sean más vulnerables a la vuelta
de la vida normal. Necesitamos políticas de desarrollo, una economía productiva y sostenible y una
malla de apoyo para que sostenga a quienes queden fuera de las anteriores. Así pues, los indicadores de
los ODS deben ser el punto de inicio de la recuperación y de la reconstrucción. Es necesario que los
responsables políticos y la ciudadanía sepamos de un vistazo cuán profunda ha sido la herida, para que
los primeros empaticen y los segundos exijan con políticas públicas y no se dejen engañar por soluciones
a corto plazo populistas y otros aprovechados de las crisis.
Señorías, desde el Acuerdo de París y desde la firma de los ODS en el año 2015 es evidente que la
transformación del modelo económico es el único camino para la consecución de los ODS a través de una
nueva o nuevas economías al servicio del planeta y de los seres humanos. Por eso es necesario pensar
en los sectores productivos en clave de transformación, de sostenibilidad, de innovación y en una nueva
gobernanza de esas economías verdes, sociales, circulares, solidarias, colaborativas y para ello
necesitamos contar con todos los actores de la vida pública y privada y, si el espacio no existe, habrá que
crearlo. Cuando hablamos de políticas palanca, hablamos de aquellas que generan un mayor bien que el
coste que tienen en un inicio multiplicando la inversión. Si es un concepto que suele utilizar la economía,
debemos también trasladar este concepto a las ciencias sociales. La educación pública y de calidad es
una política palanca de los ODS y de la Agenda 2030. Como ejemplo, a través del cambio de la Ley de
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Educación, la Lomloe, se va a permitir avanzar en cinco objetivos básicos alineados con la agenda de
desarrollo: el enfoque de derechos de la infancia, el de sostenibilidad para el desarrollo sostenible, el
enfoque para el desarrollo de la competencia digital, el enfoque transversal de mejora de los centros
educativos y una mayor personalización del aprendizaje y el enfoque de igualdad.
Si hablamos de empleo de calidad, la formación profesional puede ser el inicio de un círculo virtuoso
en los nuevos empleos del siglo XXI, en la dignidad de los mismos. En la nueva Ley de Formación
Profesional podemos corregir los problemas de acceso y utilizarla para incorporar sistemas de experiencia
y los conocimientos de los trabajadores. No podemos hablar de innovación, de digitalización, si no
introducimos estos conceptos en la educación. Si este Gobierno de coalición debe cumplir con la tercera
transformación del Estado social, tras los Gobiernos de Felipe González y Zapatero, debe ser desde la
educación desde donde atacar las diferentes desigualdades de las que trata la Agenda 2030. Como decía
José María Maravall, en un artículo llamado Desigualdad y pobreza, no hay razón para la impotencia ante
la desigualdad y la pobreza existentes en España. Y yo me atrevo a agregar que tampoco la hay para la
desigualdad en la educación.
Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la mitad de las trabajadoras del
mundo están en riesgo de perder sus empleos a consecuencia de la crisis que estamos atravesando. En
los próximos tiempos el país tiene que ser capaz de utilizar el empleo decente y de calidad en el marco
del diálogo económico y social y la negociación colectiva como políticas palanca. Tenemos que ser
capaces de utilizar el empleo como un elemento central que nos permita lograr los objetivos que
defendemos, pero además como una oportunidad para transformar nuestro sistema laboral y productivo,
para conseguir trabajos que exploren las potencialidades de nuestra sociedad y nuestro sistema educativo
y corregir así los defectos estructurales que durante décadas han atacado a nuestro sistema laboral.
Al mismo tiempo que todos estos cambios educativos y laborales se deben ir dando, la acidificación
de los océanos se acelera, la degradación del suelo continúa, hay especies masivas en riesgo de
extinción, y siguen predominando los patrones insostenibles de consumo y producción. Frente a ese
modelo económico que está destruyendo nuestro planeta, hemos sido capaces de diseñar un nuevo
modelo redentor, luminoso y renovable, que tiene como fin aunar el desarrollo y la reducción de los
gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta transición energética tiene el riesgo de tener un gran
coste social en el paso del mundo antiguo al nuevo mundo. La sustitución de proyectos contaminantes
por otros que utilicen las energías renovables, y que tengan en cuenta la digitalización y la despoblación,
gracias al consenso con las entidades locales y las comunidades autónomas y con las empresas y el
sector privado, deben asentar desarrollo en el territorio, dando oportunidad e igualdad a aquellos que
tenían empleos en sectores como el carbón o la producción de la energía térmica o nuclear eléctrica.
Esta transición debe ser justa y así lo ha planteado el Gobierno de España, con la creación del Instituto
para la Transición Justa.
Señorías, la Agenda 2030 es un instrumento muy valioso para el desarrollo de los Gobiernos locales,
y quisiera felicitar al ministerio, a la secretaría de Estado, por el trabajo realizado junto con la Federación
Española de Municipios y Provincias en la guía de localización como ejemplo de buena praxis de alianzas,
y también por el papel que han jugado como actores imprescindibles para la implementación de la misma,
como no podía ser de otra manera. Sin embargo, en estos momentos de definición tenemos la ineludible
obligación de abordar la ruralidad y reconocer la diversidad territorial y humana del país. La Agenda 2030
abre una puerta al reequilibrio de las desigualdades, a una mayor cohesión entre regiones y entre el medio
urbano y rural, donde vivimos el 18 % de las españolas. Señorías, la Agenda 2030 no podrá lograrse sin
la implicación activa del medio rural español, por el que pasa el cumplimiento de varias metas para la
consecución de los objetivos, y que no se contempla de manera tan explícita en los títulos cuando
hablamos de comunidades sostenibles. En la lucha contra las desigualdades es, como decía, una
obligación contemplar el medio rural no solo como un espacio de sostenibilidad ambiental y alimentaria,
sino también como un espacio de transformación y agentes de economías sostenibles e innovadoras.
Para llevar a cabo todo este trabajo que tenemos por delante de manera eficiente y que sirva realmente
como impulso para el cumplimiento de la agenda, primero necesitamos ser generosos con la labor que
mucho antes de que llegásemos nosotros vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil. Hay
que reconocer el trabajo que se realizó en la primera etapa del Gobierno socialista, sentando las bases de
la Agenda 2030 como una verdadera política de Estado, y la importancia de que, para que esta sea una
política útil, haya trabajo constante y coordinado de la Comisión Delegada del Gobierno para coordinar el
impulso de la consecución de los ODS.
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Finalmente, nos ponemos a disposición del intenso trabajo que va a tener que realizar esta Comisión
para que en los próximos meses pueda llevar a cabo el objetivo de contribuir como cuarto pilar de
gobernanza de la agenda, y compatibilizar estos con el ritmo ordinario legislativo de esta Comisión, que,
debido a la situación que atraviesa el mundo y el país, se ha iniciado con posterioridad al debate, pero que
lo hace con la urgencia de ser esencial para los planteamientos futuros de la España de la próxima
década y su papel de corresponsabilidad con el resto de los países y con el planeta. Por eso queremos
instar al resto de los grupos parlamentarios a que participen con la misma responsabilidad y afán de
propuesta en los trabajos en los que hoy se nos ofrece ser parte. A pesar del tono, señorías de Ciudadanos,
no entendemos muy bien que digan que se ha retrocedido en acción climática en el ODS 13 cuando en
un año se ha actualizado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se ha aprobado el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa, la descarbonización a largo plazo,
la Estrategia de Economía Circular, la tramitación de la primera ley española de cambio climático y
transición energética. No lo entendemos, a pesar, señorías del PP, de ser ustedes quienes firman y de que
son muy conscientes de que vivimos en un mundo globalizado, a pesar de que ustedes nunca habían
trazado con prospectiva el futuro de este país, y a pesar de ustedes, señorías de VOX, señora Nevado,
que ya sabemos que no quieren estar, pero al menos no enturbien los trabajos de consenso del país, de
las entidades financieras, de las instituciones, de la empresa privada, de la academia, de los sindicatos,
de la sociedad civil. Llámennos socialcomunistas, que es lo que somos en suma, pero no subestimen a
Ana Patricia Botín o a la Universidad de Salamanca.
Señora Belarra, secretaria, cuente con nuestros esfuerzos y apóyese en el Grupo Socialista para nutrir
el diálogo del Parlamento al dibujo del país, del mundo igual, solidario, feminista, sostenible, libre y en paz
que soñamos, que al final de este camino y con la política como herramienta podamos, como dijo Federico
García Lorca, mirar a la derecha y a la izquierda del tiempo y que nuestros corazones pueden estar
tranquilos.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Muchas gracias,
presidente.
Muchas gracias a todos y a todas por vuestras intervenciones. La verdad es que ha sido un debate
muy interesante y creo que he tomado nota de casi todo. Iré respondiendo grupo a grupo y, como después
hay otra ronda, si me plantean más cuestiones, estaré encantada de responderlas.
En primer lugar, señora Vaquero, quería agradecerle el tono colaborativo con el que siempre plantea
sus intervenciones, tanto la de hoy como en el caso de la comparecencia del vicepresidente. Reclamaban
—entendí yo en la comparecencia del vicepresidente— un mecanismo de participación eficaz de esta
Cámara en la Estrategia de Desarrollo Sostenible y, humildemente, abiertas a la colaboración y a la
mejora de ese planteamiento, esa metodología de trabajo, es lo que hoy venía a presentarles aquí. No es
sencillo con los mecanismos parlamentarios de los que disponemos desarrollar mecanismos de
colaboración ágiles e intuitivos —creo que esto lo compartirán todos y todas conmigo—, pero, en el marco
de lo disponible, la posibilidad de que se realice un ciclo —eso tendrán que decirlo ustedes—
de comparecencias de su elección —sociedad civil, expertos y expertas—, las que ustedes consideren
convenientes, para elaborar un dictamen que nutra la Estrategia de Desarrollo Sostenible es un buen
mecanismo de participación. Eso sí, lógicamente, les voy a tener que pedir celeridad, que es lo que
ustedes me piden siempre a mí, para que podamos tener ese trabajo realizado en los próximos dos meses
y llegar a tiempo de cumplir los plazos que tenemos, que, como saben, son muy ajustados. Si realizan ese
dictamen, cuenten con mi compromiso de que se tendrá en cuenta en la estrategia y que la nutrirá.
Soy consciente de que pedir participación en abstracto —es a lo que me he dedicado antes—
es complejo y muchas veces no es muy operativo. Precisamente, pensábamos que contar con su
participación en esta segunda etapa era interesante en la medida en que ya contarán con ese documento
de directrices generales que me comprometo a que mi equipo les haga llegar a cada uno de ustedes,
porque —siempre lo comento— creo que es un error que no les llegara el informe de progreso y les pido
disculpas por ello. Haremos lo posible para que les llegue la información en tiempo y forma y sean los
primeros en enterarse. De hecho, como decía, la breve exposición del documento de directrices generales
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que he hecho hoy aquí es una primicia —nadie la había escuchado antes que ustedes—, así que espero
que estos mecanismos nos ayuden a hacer que la colaboración sea intensa en los próximos meses, y que
tengamos la mejor Estrategia de Desarrollo Sostenible posible, que es para lo que estamos aquí y en lo
que creo que todos y todas estamos comprometidos.
Comentaba usted —y creo que ha sido la única— el panorama internacional. Al menos en Europa, me
consta que ustedes tienen una voz potente, y más bien le sugiero que colaboremos juntas para construir
ese pilar de derechos sociales. No sé si se ha desprendido de mi primera intervención, pero básicamente
lo que quería decir es que nos preocupa que la parte de la justicia social que la Agenda 2030 tiene como
uno de sus ejes fundamentales quede de alguna manera desdibujada en unos fondos europeos que
apuestan claramente por la transición ecológica y la transición digital, y que quizá ponen un poco menos
el foco en esa transición social hacia el fin de las desigualdades, que creo que tiene que ser uno de
nuestros objetivos fundamentales. Vaya también la propuesta de vuelta para colaborar juntas en Europa
para que la voz de nuestro país se escuche de manera plural, pero claramente a favor de la justicia social
y de la reducción de las desigualdades.
Respondiendo a algunas de las cuestiones que planteaba, la estrategia, como no podía ser de otra
manera, tiene que definir prioridades de actuación. Esas prioridades de actuación se tienen que concretar
en determinadas metas que definiremos juntas y juntos, y también en políticas públicas que concreten esas
metas y que planteen un cronograma específico y desarrollado para —insisto— poder decir en 2030 que
cumplimos. Además, han insistido varias de sus señorías en el set de indicadores. Efectivamente, si no
contamos con indicadores cuantitativos, hemos hecho un pan con una torta, como se suele decir. Una de las
cosas más relevantes de esta estrategia es que podamos tener indicadores cuantitativos que nos permitan
que esos informes de progreso que haremos año a año tengan no solo un reporte cualitativo —honestamente,
creo que el que hicimos era un muy buen documento—, sino también un reporte cuantitativo que nos permita
saber con datos —no solamente con un reporte cualitativo— dónde estamos cada año y cómo vamos
avanzando a lo largo de la década. Por mi parte, les deseo buen trabajo. Les animo a que se impliquen en
la elaboración de ese dictamen y, además, nos gustaría que participaran en ese foro multiactor que tendrá
lugar a finales de abril, con voz propia, para que se escuche la voz del Parlamento, y tengan ustedes el rol
fundamental que tienen que tener en la elaboración de la estrategia y también en el cumplimiento de la
Agenda 2030. Muchísimas gracias por su intervención.
Al portavoz de Ciudadanos, el señor Cambronero, al que no tenía el honor de conocer, le diría que
creo que este es uno de los Gobiernos —y, en concreto, esta vicepresidencia— que más rinde cuentas.
Hemos respondido a centenares de preguntas por escrito; con respecto a la Agenda 2030, no sabría
decirle el número exacto, pero muchísimas. Respondemos a preguntas orales en Pleno prácticamente
cada semana, muchas de ellas sobre la Agenda 2030; creo que el vicepresidente segundo es uno de los
que más respuestas da en Pleno. Además, hemos comparecido en numerosas ocasiones en parte para
dar cuenta de los presupuestos, pero además el vicepresidente, como tiene varias comisiones asociadas,
ha comparecido varias veces a lo largo de todo este año. En fin, creo que rendimos cuentas, que damos
todas las explicaciones del mundo y que estamos aquí siempre que hace falta. En concreto, yo estoy
disponible para todos ustedes cuando consideren, si hay que resolver cualquier duda o quieren cualquier
aclaración, para rendir cuentas y para hacer de la transparencia una razón de ser, como tiene que ser en
un Gobierno progresista como el que represento.
La verdad es que ha sido una intervención sorprendente la suya. Me gustaría que me respondiera a
la pregunta de qué cree que habrían hecho ustedes si estuvieran en el Gobierno para gestionar una crisis
como esta. Esa pregunta no hace falta hacer políticaficción para responderla, sino que se vio muy
claramente cuando la crisis de 2008 la gestionó el Partido Popular; el Partido Popular al que ustedes
apoyan de manera sistemática en distintos Gobiernos, tanto a nivel autonómico como municipal, y en los
que ustedes lo que básicamente hacen es atacar los servicios públicos y recortar en educación y sanidad
públicas. Durante esta pandemia se ha demostrado que ha sido lo público lo único que nos ha mantenido
a salvo a todas y a todos. Creo que los adalides de la privatización se han tenido que quedar mudos en
esta pandemia, porque ha sido la sanidad pública la que nos ha protegido a todas y a todos en condiciones
muy difíciles. Creo que los planteamientos que ustedes hacen, que básicamente se traducen en
desmantelar lo público y acabar con las distintas medidas de protección social que estaban en marcha, no
se corresponden con la defensa cerrada que usted ha hecho de la Agenda 2030. Me alegro de que se
sume a nuestro trabajo y es siempre bienvenido a él, pero me sorprende, porque las medidas que ustedes
toman cuando tienen que gestionar crisis son diametralmente opuestas al cumplimiento de la Agenda
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2030. Si no quiere que le mencione al Partido Popular, le menciono a su propio partido. No sé en qué
medida se puede cumplir con el trabajo decente y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 si
ustedes apoyan, por ejemplo, la mochila austriaca, que básicamente es defender la precariedad para el
conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Le responderé a algunas de las cuestiones que planteaba. Mencionaba usted distintos datos que ha
puesto encima de la mesa de diferentes informes. Me sorprende, porque, si ha escuchado mi intervención,
precisamente he dicho que ahora mismo no tenemos un set de indicadores específico de la Agenda 2030.
Es precisamente en ese trabajo en el que estamos ahora mismo inmersas, con lo cual es difícil hacer una
evaluación con datos del cumplimiento de la Agenda 2030, porque todavía no tenemos ese set. Parece
que va usted más adelantado que el Gobierno de España. Le diré que creo que no se ajustan a la
realidad, y que lo que tenemos que hacer —y le animo a que sea así— es trabajar conjuntamente para
poder tener una rendición de cuentas cuantitativa adecuada.
Planteaba usted dos temas fundamentales. Respecto al de la prestación por hijo a cargo, sabe usted
que el ingreso mínimo vital se ha pagado de oficio a todas las familias que estaban recibiendo la prestación
por hijo a cargo. Por tanto, no creo que sea muy adecuado hacer un planteamiento como si se estuviera
retirando la prestación. Al contrario, se ha reconocido de oficio el ingreso mínimo vital a todas esas
familias. Por lo tanto, estamos apostando por la protección de las familias y por los derechos de la infancia
como pocos Gobiernos han hecho antes. Aun así, le reconozco —porque sabe que es así— que hemos
defendido siempre una prestación por hijo a cargo y seguiremos trabajando para que, además del ingreso
mínimo vital, podamos contar con una prestación por hijo a cargo que reciban específicamente los niños
y las niñas, porque es su derecho.
Además, planteaba usted la necesidad de algún tipo de reforma fiscal. El problema es que cada vez
que ustedes plantean la reforma fiscal básicamente en lo que se traduce es en bajar los impuestos a los
ricos, que es lo que hacen en todos los lugares en los que gobiernan. Nosotros de lo que estamos
hablando —y es la única garantía de que podamos decir en el año 2030 que cumplimos con la agenda—
es de hacer una verdadera reforma fiscal que redistribuya la carga fiscal y que nos acerque a Europa,
porque estamos a 7 puntos por debajo de la recaudación de la redistribución fiscal en Europa. A eso es
hacia lo que tenemos que avanzar: a que los que más tienen paguen más y los que menos tienen paguen
menos impuestos, porque actualmente, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho en los Presupuestos
Generales del Estado, todavía la mayor parte de la carga fiscal en España está en la clase trabajadora,
como consecuencia de las sucesivas reformas fiscales que hicieron los Gobiernos anteriores. Así pues, le
animo también a que se sume a esa propuesta y no se concentre únicamente en bajar los impuestos a los
ricos, que es lo que hacen ustedes donde gobiernan.
Con respecto al portavoz de Esquerra Republicana, el señor Masih Nahar —espero decirlo bien—,
estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha planteado. Es verdad que estamos ante
el riesgo —y así lo han alertado distintos organismos internacionales— de retrasarnos en el cumplimiento
de algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, he dedicado una parte importante de mi
intervención a explicar cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno de España para que la
Agenda 2030 guiara el enfoque de la crisis de la COVID-19 y la reconstrucción. Pero es verdad que
siempre quedan cosas por hacer y que hay gente que lo está pasando muy mal en este momento en
este país. En concreto, usted ha explicado con mucho detalle la situación de las personas migrantes y,
especialmente, de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Comparto plenamente
su preocupación, y creo que tenemos que seguir haciendo más. Se han presentado en esta Cámara
algunas iniciativas que yo saludo muy positivamente, como esa posibilidad de que no haya personas en
situación administrativa irregular en nuestro país, lo cual las aleja del cumplimiento de los derechos
humanos, como usted ha detallado muy bien, así que solo puedo darle la razón. La verdad es que me
hubiera gustado haber tomado esta responsabilidad en 2015. Creo que si hubiéramos tenido antes un
Gobierno de progreso y hubiéramos podido acceder a esta responsabilidad antes, habríamos tenido
hace tiempo una Estrategia de Desarrollo Sostenible, y ahora estaríamos concentrados en cumplir con
ella, en desarrollar las políticas públicas que nos acercaran al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y no estar, con la década para la acción ya empezada, teniendo que aprobar
todavía la estrategia. Es evidente que esta secretaria de Estado y desde esta vicepresidencia hemos
corrido todo lo posible para equilibrar la participación con la eficacia, pero si hubiéramos tenido más
tiempo ahora estaríamos más adelantados. Lamento que no sea así, y tomo buena nota de sus
aportaciones.
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Al portavoz de Unidas Podemos, señor Cortés, le agradezco sus aportaciones. Sé que compartimos
la preocupación de que el eje social sea uno de los ejes fundamentales para el cumplimiento de la
Agenda 2030, como se ha desprendido de su intervención. Le agradezco que insista en ello, porque es
muy importante, y le agradezco también su compromiso con la metodología de trabajo que van ustedes a
poner en marcha, y que espero que nutra la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Les deseo un buen
trabajo y que puedan ustedes llamar a esta Comisión a que comparezcan, tanto expertos y expertas como
personas de la sociedad civil, del sector privado y del ámbito de las universidades, para que sigan
nutriendo esa estrategia y podamos decir al final de este proceso, como creo que haremos, que no se
trata de una estrategia que presenta el Gobierno España, sino que es una estrategia de país en la que
todos y todas nos sentimos de alguna manera reflejados y representados. Así que muchísimas gracias por
su intervención.
La intervención de la señora Nevado me ha sorprendido. La primera vez que yo comparecí en
Comisión hizo una defensa cerrada de la Agenda 2030, planteando poco menos que VOX era el partido
que más defendía el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que era quién más había
hecho para que se cumplieran. (La señora Nevado del Campo. ¡Qué dices!). Creo que ahora ya le han
actualizado el argumentario, y parecen ustedes auténticos ventrílocuos de Steve Bannon al hablar de
globalismo y de negacionismo de la agenda. Creo que ustedes deberían aclararse y dejar esa incoherencia
—un día hacen una intervención en un sentido y a la siguiente vez hacen una intervención en un sentido
completamente contrario— que, a ojos de la ciudadanía, es difícil de comprender. Habla usted de
patriotismo, y precisamente no hay nada más patriota que cumplir con la Agenda 2030 para que en
nuestro país se viva mejor. Defender la Agenda 2030 es defender los servicios públicos, defender la
sanidad pública, defender la educación pública, defender la dependencia, como hemos hecho con ese
plan de choque para revertir los recortes del Partido Popular. Eso es lo que yo entiendo por amar a mi país
y por amar a la ciudadanía, que es la nos puso aquí. Habla usted de patriotismo, pero se le olvida que la
Agenda 2030 apuesta por la transición ecológica, que es la oportunidad que tiene nuestra industria de
recuperarse. Habla usted de desindustrialización. No sé en qué década vive usted. Desgraciadamente,
España lleva desindustrializada varias décadas, y lo que tenemos que hacer ahora es apostar por la
industria, por una industria verde, con la que podamos recuperar el sector productivo. Si algo hemos
aprendido en esta pandemia es que necesitamos poder producir cosas, que España necesita tener
soberanía sobre la producción, por ejemplo, de mascarillas o de respiradores, por si en un momento dado
hacen falta. Todo eso ha sido muy difícil, porque vivimos en un país desindustrializado, y ha sido fruto de
Gobiernos que no se tomaron en serio esta política. La Agenda 2030 apuesta por que tengamos una
reindustrialización verde y puedan ir de la mano el tejido productivo y la protección de nuestro planeta.
Aunque ustedes sean negacionistas de la emergencia climática, sí que verán las danas que asolan
nuestro país o las temperaturas extremas que se viven cada vez más a menudo. Estamos viviendo en
primera persona el cambio climático y lo estamos viviendo en España porque somos uno de los países
más acosados por la desertificación. Esto no es una broma, no nos lo podemos tomar así. Me gustaría
que ustedes se tomaran en serio el patriotismo y que eso se tradujera en proteger con nosotros los
servicios públicos y en atajar de una vez por todas esta emergencia climática. Creo que ustedes
demuestran con sus hechos que no quieren proteger a la gente; lo dicen, lo expresan, pero cuando se
trata de hacer políticas ustedes enseñan la patita enseguida y demuestran cuáles son sus prioridades.
Sus propiedades han sido siempre proteger al oligopolio eléctrico, proteger al sector inmobiliario, como
usted ha expresado muy bien al decir que no les gusta que se suspendan los desahucios sin alternativa
habitacional, normal, porque ustedes lo que quieren es proteger al sector inmobiliario. En cuanto
gobiernan, ustedes se dedican en Andalucía a bajar el impuesto de sucesiones, el de patrimonio, el de
donaciones. Eso es lo que ustedes hacen, proteger a los ricos, a los que más tienen, y dejar vendida a la
gente trabajadora de este país. Esto no es lo que nosotros entendemos por patriotismo. Le animo a que
lo reconsideren. Gracias.
El portavoz del Partido Popular hacía una defensa cerrada de la Agenda, y se lo agradezco. Lamento
que no se hubiera traducido en hechos cuando ustedes gobernaban y dejaron la Agenda 2030 metida en
el cajón de una subdirección, como ya le he dicho en otras ocasiones, porque es así. Ustedes la firmaron,
pero no hicieron nada para cumplirla, que era lo fundamental en materia de Agenda 2030. Me alegra, eso
sí, que declaren que apoyan la agenda, pero lamento muchísimo que estos sean sus socios. Nada más
comenzar su intervención, usted ha intentado despegarse de sus socios negacionistas, pero ustedes
tienen atado su futuro a estos socios, con lo cual es muy difícil que ustedes resulten creíbles a la hora de
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intentar defender la Agenda 2030. Es sorprendente, por ejemplo, que ustedes defiendan la bajada de la
factura de la luz y la bajada del IVA. Yo le hago una pregunta, señor portavoz del Partido Popular: ¿por
qué ustedes, si han gobernado años y años en este país, nunca tocaron el IVA de la factura de la luz si era
tan buena medida? No lo puedo entender. Estoy de acuerdo con que esta podría ser una de las medidas
que nos ayudaría a bajar la factura de la luz, pero esa medida por sí sola no funciona, que es lo que usted
siempre obvia en su intervención. Nosotros lo que hemos propuesto siempre y seguimos proponiendo,
como así está recogido en el acuerdo del gobierno, es, por ejemplo, acabar con los beneficios caídos del
cielo. Creo que hacen bromas con la metáfora del aguacate, que sé que les ha gustado mucho a todos,
porque en realidad desvela lo que ustedes no quieren desvelar, y es que es fundamental acabar con los
beneficios caídos del cielo que tiene el oligopolio eléctrico para poder bajar la factura de la luz de verdad.
Ustedes quieren poner fondos públicos y bajar el IVA, lo que está muy bien, pero si no acabamos con los
beneficios caídos del cielo, con regalar dinero a las empresas energéticas por producir una energía que
no les cuesta eso producir, no vamos a poder bajar la factura de la luz. Con lo cual, coincido con usted en
que es urgente una reforma del sector eléctrico. Es un sector eléctrico que está diseñado así por ustedes,
porque esto es consecuencia de la reforma de la liberalización del sector del señor Aznar… (El señor
Alonso Pérez: Del señor Zapatero). No. Y de aquellos polvos estos lodos. Le pido un poquito más de
coherencia. No hagan ustedes como si acabaran de llegar a la política, porque han gobernado muchos
años en este país. Y el resultado de las facturas de la luz que estamos pagando ahora es consecuencia
de las políticas que hicieron ustedes.
Señora Villagrasa, le agradezco mucho su intervención, porque ha puesto el foco en algunos temas
cuyo interés compartimos. Efectivamente, creo que la nueva Ley de Educación es una muy buena
oportunidad para la igualdad de oportunidades en España. Por fin tenemos una ley que tiene, como decía
al principio, la inclusión como columna vertebral de su planteamiento, lo que va a permitir —insisto mucho
en ello, pero es que es fundamental para que se entienda— que, independientemente del barrio en el que
se haya nacido, se tenga derecho a la mejor educación posible. Soy consciente de que hay muchos
grupos en esta Cámara que defienden que si has nacido en una familia rica tienes derecho a una buena
educación y si has nacido en una familia humilde no tienes derecho a una buena educación, pero no es
nuestro caso. Hemos trabajado juntos para poder tener una Ley de Educación en un tiempo muy breve y
para poner punto y final a la Lomce, y es una buena noticia para recuperar la igualdad de oportunidades
en nuestro país para que todos los niños y las niñas, independientemente de donde hayan nacido, tengan
acceso a una educación pública de calidad al mayor nivel.
También planteaba usted dos temas muy relevantes, tanto la transición ecológica como la localización
de la agenda a nivel local, y específicamente en el medio rural. Quiero insistir en este punto y le tomo la
palabra, ya que me ha dado la oportunidad de extenderme en este particular. Efectivamente, necesitamos
una transición ecológica que sea justa, y cuando decimos esto básicamente estamos pensando en el
medio rural. En lo que no se puede traducir la transición ecológica es en convertir las provincias rurales,
por ejemplo, en meras productoras de energía renovable. Si no lo atajamos, si no hay un verdadero
liderazgo de lo público, ese es el riesgo que puede ocurrir si todos los fondos europeos son directamente
gestionados, por ejemplo, por empresas energéticas. Necesitamos un liderazgo de lo público, que asegure
que la producción de energía está redistribuida, que las personas que viven a nivel local en el medio rural
también participan de esa producción de energía renovable. Eso nos permitirá tener una redistribución de
la posesión de las energías y nos ayudará a democratizar el sistema de producción energética en nuestro
país y, por tanto, el sistema productivo y económico. Yo creo que este es uno de los grandes retos que
tenemos por delante. Es verdad que va a haber una enorme inversión, pero tenemos que asegurarnos de
que esa inversión llega redistribuida y les llega a los ciudadanos y ciudadanas de este país, que son, en
el caso del medio rural, quienes más han sufrido el abandono de políticas de años y años que no han
tenido en cuenta la España vaciada.
Así que, le agradezco mucho su intervención y le animo, también, a que trabajemos juntos, a que
participen ustedes también en ese dictamen para que lo podamos recuperar para la Estrategia de
Desarrollo Sostenible y que la nutra en detalle.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Belarra.
Para el turno de réplica, ya saben que cada uno de los grupos dispone de un tiempo de tres
minutos.

Pág. 24

cve: DSCG-14-CM-43

Núm. 43

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Núm. 43

2 de febrero de 2021

Pág. 25

Por el Grupo Mixto sigue sin estar nadie. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la señora Vaquero.
La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias, presidente.
Intervengo simplemente para agradecer su comparecencia y repetir nuestra voluntad de colaboración
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como usted ya sabe, planteamos el
desarrollo de la Agenda 2030 en clave de colaboración, preservando en todo momento la hoja de ruta que
ha establecido Euskadi desde su autogobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vaquero.
Por el Grupo Plural no hay nadie tampoco. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el señor Cambronero.
El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidente.
Gracias, señora secretaria de Estado. Nos hablaba usted de que rinden cuentas, pues las
comparecencias suyas en esta Comisión han sido cero, esta es la primera. Por tanto, yo me refería a los
trabajos que se hacen en esta Comisión. Llevan gobernando más de un año y usted dice que no tenemos
datos para valorar o para, incluso, calificar la Agenda 2030. Llevan gobernando un año y todos los rankings
están bajando en todos los datos que le he expuesto en mi comparecencia inicial. Esos son datos
independientes, son datos que existen. Bueno, a usted no le parecerán independientes, pero sí lo son. Si
no le gustan, no los va a admitir, pero los datos que nos envían nos están bajando en todo lo que usted
ha mostrado un triunfalismo exacerbado.
¿Qué haríamos nosotros? Me preguntaba usted. Desde luego, le voy a decir lo que no haríamos, que
es crear un Estado elefantiásico repleto de ministerios, para colocarles a todos ustedes, que no son
pocos, cada vez son más, ni tampoco meteríamos la mano en el bolsillo de los españoles en este terrible
momento, como ustedes están haciendo. ¿O acaso subir el IVA de las bebidas azucaradas afecta solo a
Botín y a su familia? No, afecta a todos los españoles. Sin embargo, eso es lo que van a hacer y es lo que,
de hecho, ya están haciendo. Tampoco nos daríamos paseítos en helicóptero, como hace su presidente,
porque eso cuesta mucho dinero, muchísimo dinero.
Usted habla del ingreso mínimo vital, pero no está llegando a la gente. Hay cientos de miles de
denuncias porque a muchas personas se les deniega e incluso a algunas otras ni se les contesta. Se lo
pregunté a Escrivá y entonó el mea culpa. Usted no lo hace y eleva el ingreso mínimo vital a la panacea.
El ministro acaba de entonar el mea culpa diciendo que hay muchísimos problemas con el ingreso mínimo
vital. Por tanto, aplaudo si usted quiere recuperar también esa medida que le proponíamos, pero no lo
hicieron ya en presupuestos y no tengo mucha confianza en su palabra.
Usted hablaba también del hachazo fiscal ―yo lo llamo así porque es un hachazo fiscal―. No
hablamos de ricos y pobres, estamos hablando de que ustedes quieren elevar todos los impuestos en el
peor momento ―como ya he comentado― de nuestra democracia. No hay ningún Gobierno serio que, en
este momento, se plantee siquiera subir impuestos, excepto nosotros. Por tanto, no creo que sea la
solución. Usted y yo diferimos mucho en ese aspecto desde siempre, pero creo que, si hacen eso, se van
a equivocar y van a estrellar a muchísimos españoles y condenarlos a la ruina.
Yo no quiero ser especialmente crítico, pero es que estamos viendo a diario cómo se crean nuevos
chiringuitos y cómo se crean nuevos puestos. De verdad, ahorren ahí, y no metan la mano en el bolsillo
de los españoles. Se lo dije a Escrivá y se lo diré a todos los ministros con los que tenga oportunidad de
hablar. De verdad, no hagan eso.
Muchas gracias.

El señor MASIH NAHAR: Gracias, presidente.
Señora secretaria de Estado, siempre hay tiempo; si hay voluntad política para resolver la emergencia
social, nunca es tarde, siempre hay tiempo. Ustedes están en el Gobierno y pueden resolver. Dudo mucho
de la voluntad del Partido Socialista porque han rechazado ya dos propuestas de este grupo parlamentario,
tanto en el Congreso como en el Senado. Hay cientos de miles de personas en situación administrativa
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irregular que están sufriendo mucho en esta crisis causada por la COVID. Hay que regularizar a todas
estas personas que estén en esta situación irregular administrativa. Tienen la iniciativa y tienen todo el
apoyo de nuestro grupo parlamentario. Adelante. Gracias.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Siempre nos pasa que, cuando venimos a comisiones
mixtas, nos meten en el Grupo de Unidas Podemos. En fin, los que formamos este Grupo Mixto no somos
―en concreto yo, ni algunos de los otros miembros del Senado de mi Grupo Izquierda Confederal― de
Unidas Podemos. (Risas). Pero, es igual, estamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
participamos, lógicamente, de muchas de las actuaciones y de las propuestas que hace este Gobierno.
Eguerdi on. Eskerrik asko. La verdad es que siempre es un placer tener a una mujer navarra, una
mujer feminista en una secretaría de Estado. Desde la distancia en la militancia política o en la diferencia,
quiero manifestar nuestra alegría por ello.
Los omninegacionistas ―los negacionistas de todo, del cambio climático, de la violencia machista, de
la pandemia, hay incluso negacionistas del Holocausto, algunos de los cuales, por cierto, se sientan aquí
en esta Cámara y en esta Comisión― dirán que, con la que está cayendo con esta pandemia, no son
tiempos para la lírica. Sin embargo, no se trata de lírica, ya que estas situaciones de pobreza extrema, de
precariedad laboral, que se dan a nivel mundial y también en el Estado, no son preocupaciones huecas,
vacías, o de unas élites, como también hemos escuchado, sino que son problemas reales que afectan a
la vida de las personas, a su salud, a su bienestar y a su dignidad.
Señora Belarra, colaborar y coordinar son las dos palabras más repetidas en el listado de competencias
de la secretaría de Estado para la Agenda 2030. Por eso, me pregunto y le pregunto, pero ¿de verdad hay
colaboración entre los ministerios y su secretaría? Porque colaboración y coordinación no es precisamente
lo que estamos viendo en el día a día del Gobierno de coalición, o mejor dicho, muchas veces ambas
quedan empañadas por el vaho de sus discrepancias públicas, por el ruido de los titulares que, día sí y día
también, ofrecen a la sociedad a través de los medios de comunicación. Me preocupa que, en un tema
como este, el cumplimiento de los objetivos no esté funcionando con la necesaria cooperación entre los
ministerios.
Cuando vino el ministro y vicepresidente, Pablo Iglesias, a esta Comisión, le pregunté si quienes van
a trasladar, desde el Gobierno a Europa, los proyectos que aspiran a esa financiación con los fondos
europeos cuentan con un porcentaje o con algún criterio que garantice que una parte importante de esos
fondos no solo sirvan para modernizar el tejido productivo, la industria, sino también para modernizar
nuestro sistema social, eso que llamamos el Estado del bienestar. La respuesta ha sido decepcionante,
señora Belarra. La aprobación in extremis, con esa conjunción planetaria de Euskal Herria Bildu y VOX
―conjunción planetaria que, por cierto, deja chiquita aquella que anunció Leire Pajín siendo ministra―,
nos hace temer que el Gobierno vaya a primar, o al menos tenga la tentación, el interés de las grandes
empresas por hacerse con la mayor parte del pastel de los fondos europeos. El decreto cuya aprobación
se llevó al Congreso para diseñar el reparto de estos fondos se hizo sin consenso, con muy poca
participación de las comunidades autónomas y menos aún de las entidades locales que, por cierto,
todavía no saben cuánto les va a llegar, con una gestión centralizada que va a hacer que se produzca un
cuello de botella en la Moncloa con el riesgo de no poder presentar en tiempo y forma los proyectos y
mucho menos controlar su ejecución. No sabemos tampoco el condicionado, la letra pequeña que la
Unión Europea exige para liberar esos fondos.
Me preocupa que esta oportunidad que brindan los 140 000 millones provenientes de Europa para
cambiar el modelo productivo, pero también ―y sobre todo― para mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía, de los más necesitados, y mantener y sostener el modelo de bienestar, se encuentre
amenazado no solo por la pandemia sino también por la rapiña de algunos que pretenden aprovecharse
de esos fondos. No queremos, desde luego, que esos fondos se queden en una simple mejora de la
productividad de las grandes empresas, con cientos de miles de empleos sustituidos sin alternativas por
máquinas debido a una robotización deseable, desde luego, pero que puede provocar más precariedad
laboral, más paro y un mayor empobrecimiento de las clases trabajadoras y de las clases medias.
El señor VICEPRESIDENTE: Disculpe, señor portavoz, tendría que ir acabando.
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El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Sí, termino.
Creemos que, efectivamente, hay que avanzar en I+D+i, pero también en P+I+E, protección, igualdad
y equidad. Seguimos pensando que esa manera de actuar no es buena en estas circunstancias. No lo es
cuando se tiene mayoría sólida y no lo es, tampoco, cuando no se tiene esa mayoría y ya quedó
claramente demostrado en la aprobación la semana pasada del decreto de los fondos, insisto, con esa
conjunción sideral de Bildu y VOX. Nosotros compartimos con usted que la mejor manera de defender el
planeta es defender a las personas y, por eso, desde luego, necesitamos impulsar políticas sociales
verdes.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Urionabarrenetxea.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Nevado del
Campo.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidente.
Señora Belarra, estoy absolutamente preocupada, de verdad, y asustada, porque le he preguntado que
si usted conocía los planes del Foro de Davos, del foro económico mundial en el que la Agenda 2030 se
apoya ―son los precursores de la Agenda 2030― y, según lo que me ha respondido, usted no sabe nada,
usted no tienen ni idea de lo que tiene entre manos, porque usted se atreve a venir aquí, a sede
parlamentaria, a decir que mi grupo parlamentario, VOX, en otra comparecencia fuimos férreos defensores
de la Agenda 2030. Señora, usted no solamente no escucha ―porque fue conmigo con quien habló usted y
yo le dije todo lo contrario― sino que, además, tampoco se lo repasa, por si acaso, antes de venir aquí. De
verdad que esto es absolutamente escandaloso y vergonzoso. Así es como hacen ustedes todo el trabajo
desde que están donde están, donde no deberían, por supuesto, estar ocupando los puestos que tienen.
Dicen que no saben en qué siglo vive VOX cuando España lleva desindustrializada muchos años, y
se les olvida el cierre de plantas de automóviles, como la Nissan, Alcoa o las 6794 desde que Sánchez
está en la Moncloa. Apunte el dato y que no se le olvide, porque estoy viendo que usted está un poco
perdida. Le leo: Los últimos cierres de Nissan en Barcelona y Alcoa en Lugo se suman a la larga lista de
empresas que han cesado su actividad en los últimos años por el proceso de desindustrialización que
sufre el país y que el actual Gobierno no ha sido capaz de frenar desde julio de 2018.
Nos llaman ustedes negacionistas del cambio climático, así, abiertamente ―ojo con el lenguaje que
ustedes usan―. Yo no me he posicionado en absoluto sobre el cambio climático, yo simplemente he
mencionado que ustedes utilizan el cambio climático para dar miedo, para meter miedo a la sociedad, y
para poner en marcha su Agenda 2030. Eso es lo que he dicho, pero yo no he negado absolutamente
nada, señora Belarra.
Me dice que ustedes protegen al pueblo y que nosotros a las inmobiliarias y a los ricos, y yo no sé
cuánta idioteces más; que hay que defender al pueblo. De verdad, señora, hay que defender al pueblo y
hay que defender a las inmobiliarias, pero los de los ricos son ustedes, que son amigos de Patricia Botín
y de los multimillonarios de Davos. Defender la propiedad de las familias no es defender la especulación,
es defender los ahorros de los trabajadores.

El señor FABRA PART: Muchas gracias, señora Belarra.
Es un placer contar con usted aquí, en la Comisión, y poderla interpelar. Usted es una defensora de la
Agenda 2030, pero ha de entender el posicionamiento de todos los partidos que estamos en las dos
Cámaras, que lo único que buscan es mejorar y optimizar tanto la elaboración de la agenda como plasmar
los resultados, y, en ese sentido, quiero decirle que debemos ser críticos con lo que ustedes durante este
año han podido hacer. Anteriormente, el portavoz de Podemos achacaba a anteriores Gobiernos que en
el último CIS solo se conociera por parte del 30 % de los ciudadanos la Agenda 2030. Llevan un año, ¿no
han hecho nada para concienciar a la gente, para que pueda conocer la importancia de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible? Creo que ya es su responsabilidad, ya ustedes no están en la oposición, llevan un
año en el Gobierno y ahora tienen que asumir su falta de resultados para que por lo menos aquí, en esta
Comisión, den la cara y expliquen el porqué de esa situación.
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El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nevado.
A continuación, y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fabra.
Adelante.
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También ―y se lo dije anteriormente― creo que ustedes hacen flaco favor para que la Agenda 2030
sea conocida como tal, y le aconsejaría que no entrara usted en disputas internas en el Gobierno haciendo
caso a su partido y ejerciera más de secretaria de Estado de la Agenda 2030 y de los ODS, porque está
en juego la credibilidad de esa agenda. Debemos intentar que todas las personas que puedan participar
lo hagan para colaborar, y no hacer, como hacen ustedes, con su discurso sectario que esta estrategia,
que debe ser de país, se convierta en una estrategia de medio país. Usted no lo debe consentir y para eso
debe trabajar, para que todos podamos aportar.
En ese sentido, quiero decirle que hay que practicar con el ejemplo. Usted hablaba de que ya se han
acabado las palabras y vienen los hechos. Aquí todos los portavoces le han dado un sinfín de situaciones
que hacen ver que la realidad de hoy es peor que la de hace un año, y ya no solo la sanitaria, que creo
que es algo que nos ha sobrevenido a todas las sociedades, sino que las políticas que ustedes van
realizando no van acordes a conseguir que la Agenda 2030 sea una realidad no ya en la próxima década,
como ha dicho usted, sino en la actual década. Cada vez queda menos tiempo y tendremos que trabajar
para que sea una realidad, y para lograrlo deben ustedes hacer políticas que vayan en la línea de lo que
ese 30 % entendía que tenían que ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible ―voy acabando,
presidente―: erradicar la pobreza, poner fin al hambre y mejorar la nutrición de las personas, llevar a cabo
una energía asequible, una agricultura sostenible y lograr el bienestar de todas las personas de todas las
edades. ¿Cree usted que con los datos que se han dado aquí de paro, de pobreza, de colas del hambre,
puede presumir en esta comparecencia de lo que han hecho? Creo que deben contar más con la opinión
de todos, no ser sectarios en sus exposiciones, y permitir que todos podamos colaborar para hacer mejor
la Agenda 2030. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fabra.
Para finalizar este turno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Diego Castellanos.
La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, señor presidente.
Gracias, secretaria de Estado, por encontrarnos de nuevo en sede parlamentaria cuando ya nos
encontramos en el Senado no hace mucho tiempo.
En primer lugar, en relación con la intervención de la portavoz de VOX, que dice que están muy
asustados con este Gobierno socialcomunista, tengo que decirle que los únicos asustados somos el resto
de los grupos parlamentarios. Estamos asustados con ustedes porque, en esa reedición que hacen de la
historia ―no sé si el libro es de Pío Moa, no le he escuchado muy bien quién era el autor―, usted habla
de que el globalismo es algo terrorífico. Mire, el globalismo nació tras una Guerra Mundial cuando se
aprobó una ley universal de derechos humanos y la mayoría de los países del mundo se opusieron
claramente al nazismo, al fascismo y al totalitarismo. También le tengo que señalar que me alegro que
traiga a Hegel hoy aquí porque Hitler, en algún que otro momento, le proclamó como un gran modelo al
que copiar para tomar muchísimas políticas y llevar a cabo muchas medidas. (La señora Nevado del
Campo pronuncia palabras que no se perciben).

La señora DIEGO CASTELLANOS: Respecto a Ciudadanos quiero decirle que, hombre, traer datos
de 2018… No podemos valorar lo que está pasando desde el 2018 hasta el momento en el que nos
encontramos. Por lo tanto, le pediría que utilizara los datos con un poquito más de rigor.
Al primer portavoz del Partido Popular quiero decirle que no sé si leyó las noticias el domingo, día 31.
El Mundo dice: «El precio de la electricidad se derrumba y hoy saldrá prácticamente gratis». Por si no
había leído esa noticia, se la leo para que la tenga en cuenta.
Señora secretaria de Estado, el COVID y todos sus efectos sobre la ciudadanía y sobre los más
vulnerables serían aún peores sin un Gobierno como este, un Gobierno de coalición. Esto es una realidad,
lo saben los ciudadanos, aunque a algunos portavoces de algunos partidos políticos no les gusta
escucharlo. Este Gobierno socialcomunista está en ello y seguiremos en esa línea. Por lo tanto, tiene todo
nuestro apoyo.
Señor portavoz del PP, siento decirle que no estoy de acuerdo con usted cuando dice que no se están
llevando a cabo políticas en relación con los ODS en este Gobierno. La señora secretaria de Estado en
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El señor VICEPRESIDENTE: Disculpe, no está en el uso de la palabra.
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esta intervención ha puesto encima de la mesa medidas muy concretas y justas sobre la sostenibilidad,
sobre la dignidad de los más débiles, en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra la pobreza. Por
supuesto, queda mucho por hacer, pero no se puede negar que este Gobierno de coalición ha puesto y
sigue poniendo encima de la mesa medidas muy concretas que están completamente alineadas con la
Agenda 2030. Nunca en este país se ha aprobado un presupuesto alineado con la Agenda 2030 como el
que tenemos encima de la mesa, que pone de manifiesto dos cosas: primero, que se están haciendo
muchas cosas, y segundo, que no hay que estar todos los días en los focos para mostrar todo ese trabajo
interno interministerial que se está llevando adelante. Nos consta que ese trabajo se está llevando a cabo
entre todos los ministerios porque en este Gobierno todos los ministerios tienen puntos focales que están
trabajando directamente con la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 en esta materia: Reto
Demográfico, alineado con los ODS; Transición Ecológica, alineado con los ODS; Defensa, también
alineado con los ODS; Interior, también; por supuesto, también el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de
Derechos Sociales, y como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación. Por lo tanto, secretaria de Estado, vamos a seguir por ese camino.
Esta Comisión es un ejemplo de los pasos que hay que ir dando para cumplir el número 16 de
los ODS: fortalecer los Parlamentos como instituciones clave para el desarrollo de las sociedades.
Estamos aquí para ello, esta Comisión mixta se creó para ello. Obviamente, las circunstancias de este año
no han sido las mejores para poder trabajar en este ámbito, nos ha pasado en todos los ámbitos, pero
cuenten con el Grupo Parlamentario Socialista. A pesar de que algún grupo parlamentario no confíe tanto
en el PSOE como en ustedes, tenemos muy claro que somos lo mismo. Estamos en lo mismo, ahí ninguna
brecha se va a abrir y aunque algunos continuamente interpelen a ese tipo de afirmaciones, se están
equivocando.
Por lo tanto, muchas gracias. La gobernanza plural es absolutamente necesaria. Cuente con este
Parlamento, si tenemos que hacer un esfuerzo creo que todos estamos de acuerdo en hacerlo, por el bien
de este país.
Gracias y esperamos verla de nuevo muy pronto por aquí. (Aplausos).

La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Belarra Urteaga): Muchas gracias,
presidente.
Brevemente, a la señora Vaquero quiero mostrarle mi agradecimiento. En la misma línea que
planteaba al comienzo de mi intervención, creo que vamos a poder colaborar de una manera productiva y
eficaz y confío firmemente en que cada una desde nuestro papel ―ustedes en las Cortes Generales y
nosotras desde el Gobierno― vamos a ser capaces de tener una Estrategia de Desarrollo Sostenible a la
altura de lo que nos requiere Naciones Unidas y de lo que se merece nuestro país.
Al portavoz de Ciudadanos ―creo que se ha ido―, en la misma línea en la que comenzaba mi
intervención, quiero decirle que si hay algo en lo que se ha malgastado el dinero en nuestro país ha sido
en reformas fiscales, que han sido después declaradas inconstitucionales, como por ejemplo el caso de
la reforma de Montoro, que supuso un dispendio de dinero sin precedentes que nos habría permitido
hacer mucha política social si no se hubiera producido esa reforma fiscal. Desde luego es de ahí de donde
se puede sacar dinero y desde donde se pueden proteger los servicios públicos.
Al señor Martínez le agradezco mucho su intervención. Siempre es un placer escuchar a navarros en
las Cortes. Usted ha puesto encima de la mesa algunos elementos que no voy a soslayar porque son de
indudable importancia. En primer lugar, le diría que creo que los debates no son malos, que tienen que
normalizarse en una cultura de coalición, que es novedosa en nuestro país ―a nivel estatal al menos―.
Me sorprende que lo plantee usted porque precisamente si alguien tiene experiencia en Gobiernos de
coalición es Navarra. Como digo, creo que un Gobierno de coalición tiene que normalizar los debates,
tiene que asumir que hay fuerzas diferentes que forman parte del mismo Gobierno, que eso en ningún
caso resquebraja la unidad; muy al contrario, creo que los debates fortalecen la unidad y desde ahí, desde
esa convicción en que el debate y la transparencia nos fortalecen como equipo, es desde donde nosotros
hacemos todos los planteamientos en la secretaría de Estado.
Usted planteaba dos cuestiones que me preocupan y que no quiero dejar de mencionar. En primer
lugar, la importancia de fortalecer el eje social en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción tanto a
nivel de nuestro país como a nivel europeo. Creo humildemente que, para este primer año, haber sido
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capaces de revertir todos los recortes en dependencia con un plan de choque de 600 millones de euros
―que es verdad que no acapara portadas como otras cosas, pero que es de indudable valor― es un
primer paso para construir el sistema estatal de cuidados que desde nuestro punto de vista va a ser
necesariamente descentralizado. Para construirlo, vamos a tener que trabajar de la mano con las
comunidades autónomas y con las entidades locales para poder tener esa verdadero pilar social y ese
cuarto pilar del Estado social del bienestar bien construido. Eso, por supuesto, pero además es evidente
que tenemos que trabajar para que los fondos europeos no acaben en un acaparamiento por parte de las
grandes empresas multinacionales, que han sido siempre las grandes beneficiadas de estas inversiones
europeas. Creo, como ha planteado usted, que tenemos que fortalecer la participación de las comunidades
autónomas y de las entidades locales porque ―y esto se lo digo con total honestidad―, sí o sí, vamos a
tener que contar con ellas para poder hacer una inversión adecuada de esos 140 000 millones. Sin las
comunidades autónomas y sin las entidades locales es imposible invertir adecuadamente esos fondos.
Y, en segundo lugar, como ya le planteaba a la portavoz Socialista en mi primera respuesta, creo que
es importante que pongamos los mecanismos para que esta inversión europea implique la redistribución
de la riqueza en España, para que implique una democratización de nuestro modelo productivo. Por
ejemplo, que ese dinero y esas inversiones también hagan partícipes a las personas que habitan el medio
rural y si se construye una instalación de fotovoltaicas cerca de su pueblo puedan participar de ello. En
eso es en lo que estamos pensando para haya una distribución de la producción energética y una
redistribución de la riqueza.
A la portavoz de VOX, nada más que añadir a lo que he planteado en mi intervención. Entiendo que
se ha puesto nerviosa y que le ha enfadado que señale su incoherencia, pero a los videos me remito.
Respecto a lo que comentaba el segundo portavoz del Partido Popular, el señor Fabra, le tengo que
decir que entiendo su preocupación —porque la compartimos— por el desconocimiento de la Agenda 2030
y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país, pero, hombre, solo lo hemos medido una vez,
a petición nuestra, y es la primera vez que se pregunta por el grado de conocimiento de la Agenda 2030.
Precisamente cuando asumimos esta responsabilidad nos preocupaba la sensación que teníamos, que
luego se constató con datos, de que era enormemente desconocida a pesar de que ya llevaba ratificada
varios años. Creo que para hacer esa valoración que hacía usted, al menos deberíamos tener un pre y un
post en la evaluación. Efectivamente nos preocupa, y una de las inversiones que vamos a hacer desde
esta secretaría de Estado para el próximo año va precisamente en la línea de apostar por la sensibilización
y por que más gente conozca la Agenda 2030. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta la Agenda 2030 en
abstracto? No, porque somos conscientes, y así lo dicen también las encuestas, de que cuando la gente
conoce la Agenda 2030 está a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, además, considera que
el principal impedimento para que no se cumpla es la voluntad política, y este dato es crucial porque
significa que incluso en mitad de una crisis, la gente entiende que si hay voluntad política se puede
cumplir, y esto hila con lo segundo que le quería decir. Es usted muy crítico con la gestión que hemos
hecho de la crisis, pero es que llama la atención porque ustedes gestionaron la anterior crisis, la de 2008,
de una manera diametralmente opuesta, dejando literalmente tirada a la gente trabajadora en nuestro
país, permitiendo que hubiera miles de desahucios sin alternativa habitacional dejando a la gente
literalmente en la calle y haciendo recortes en los servicios públicos mientras favorecían mediante
privatizaciones a sus empresas amigas. Le doy solo un dato, ¿usted se imagina cómo habría sido el golpe
para nuestro país si no hubiera habido los ERTE del Ministerio de Trabajo? Ustedes no utilizaron el
mecanismo de los ERTE en la anterior crisis, dejaron a la gente en el paro, desatendida, a la intemperie.
Es muy grave que usted haga este tipo de acusaciones cuando es este Gobierno quien ha puesto las
medidas más ambiciosas para proteger a la gente. ¿Que era difícil? Hombre, estamos en la peor crisis
social, económica y sanitaria después de la Segunda Guerra Mundial, comprenderá usted que los datos
sean malos, ¡cómo iban a ser si no, cómo iban a ser si estamos en medio de una crisis salvaje que deja
desatendida a nuestra gente! Pero este Gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano y va a seguir
haciendo más, asumiendo evidentemente las críticas y lo que se pueda hacer mejor, ¡faltaría más!, pero
lo que no puedo permitir tampoco es que ustedes digan que lo habrían gestionado mejor, porque los
hechos y las políticas que ustedes pusieron en marcha durante la crisis de 2008 revelan que no, que
ustedes dejaron tirada la gente mientras que este Gobierno se ha esforzado por no dejar a nadie atrás.
Gracias.
Por último, a la señora Diego le agradezco su intervención. Ha puesto usted de manifiesto la
importancia que tiene el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que siempre es
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un poco el abandonado, por lo que le agradezco que lo ponga encima de la mesa; precisamente el
objetivo de mi comparecencia hoy aquí era reforzar y trasladar un mensaje nítido de que este Gobierno
reconoce y da un enorme valor al papel que tienen que jugar las Cortes Generales y los parlamentos en
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como decía al principio, les deseo para los próximos meses un buen trabajo, les animo a que sean
ágiles y eficaces, y que podamos tener un dictamen, que confío que puedan presentar además en el foro
multiactor que tendremos a finales de abril, para trasladar un mensaje a nivel internacional claro de que
no solo el Gobierno de España tiene un compromiso con la Agenda 2030, sino que los Gobiernos de las
comunidades autónomas y las entidades locales también lo tienen; de hecho, lo digo siempre pero vuelvo
a insistir, cuando nosotros llegamos aquí y cuando llegó la señora Gallach, muchas comunidades
autónomas habían hecho más que el Gobierno del Estado por cumplir con la Agenda 2030, y no me
sonrojo al decirlo, es verdad, y creo que ahora, colaborando y yendo todos a la misma dirección vamos a
ser capaces de avanzar mucho más rápido. Les agradezco su intervención, les deseo muy buen trabajo y
espero que nos veamos pronto.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora secretaria de Estado, por estar aquí y por
compartir estas reflexiones con nosotras y con nosotros y le deseamos lo mejor en sus trabajos.
Ahora, si les parece, los portavoces nos reuniremos un momento.
Se levanta la sesión.
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Era la una y cinco minutos de la tarde.
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