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2.1. PREGUNTA SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y EL CALENDARIO DE 

EJECUCIÓN QUE TIENE PENSADO LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA 
IMPLEMENTAR LA AGENDA 2030. 
(Núm. exp. 680/000393) 
AUTORA: MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV) 
 
 El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.  
 Pregunta de doña María Eugenia Iparragirre. 
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu jauna, 
arratsalde on. Buenas tardes. 
 Señor ministro, ¿cuál es el calendario de ejecución que tiene pensado 
llevar a cabo el Gobierno para implementar la agenda 2030? 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre. 
 Señor ministro, tiene la palabra. 
 
 El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Muchas gracias, senadora Iparragirre. 
 Como usted sabe, el pleno cumplimiento de la Agenda 2030 es un 
objetivo de Estado con el que el Gobierno está plenamente comprometido. De 
hecho, hemos sido los primeros que hemos creado un fondo para el 
cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que vamos a 
administrar junto con Naciones Unidas. 
 Hay dos fases bien diferenciadas para la puesta en práctica de la 
agenda: la primera es la elaboración de un plan de acción y eventualmente de 
una nueva estrategia nacional de desarrollo sostenible, que son los dos 
elementos centrales, que va a culminar el año que viene con su presentación 
en detalle en un examen nacional ante Naciones Unidas, al que España se va 
a presentar voluntariamente; y la segunda fase es la propia implementación de 
la agenda que, como usted sabe, tiene que ser cumplida antes del 2030.  
 Nuestros logros esperamos que sean conformes con nuestro 
compromiso y nuestra apuesta decidida por ese cumplimiento de los objetivos. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 Senadora Iparragirre, tiene la palabra. 
 
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor ministro. 
 Puesto que se centra en dos fases, a la primera, a la de la elaboración 
del plan de acción para presentarse al examen del 2018 -el año que viene que, 
como bien ha dicho usted, está a la vuelta de la esquina-, le recuerdo, y lo sabe 
usted perfectamente, que van tarde. A esa presentación al foro político de alto 
nivel su Gobierno se presenta dada la presión y la dimensión social que ha 
tenido, porque su primera intención era el 2019. Es en 2017 cuando deciden 
presentarse, y nos comenta que es en febrero de 2018 cuando espera disponer 
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de un borrador, del borrador del plan de acción y del informe que España 
deberá llevar a dicho examen. Pero usted sabe perfectamente que debe 
recoger las consideraciones de las diferentes administraciones y actores 
sociales que deben participar. Me gustaría que nos detallara cómo van a 
participar las comunidades autónomas, los gobiernos no estatales, así como 
las entidades locales, puesto que en la conformación de la Agenda 2030 no se 
tuvieron en cuenta y son de suficiente calado como para que se les tenga. 
 Estamos ante una oportunidad política -lo sabe- que exige de medidas 
que garanticen dicho liderazgo político que usted ha fijado en Presidencia, y 
debe venir de la mano de una cronología detallada, porque la segunda fase de 
la que usted hablaba, la de la implementación de la propia Agenda 2030, 
necesita que tengamos unos hitos cronológicamente bien fijados para que 
lleguemos a su cumplimiento, puesto que además la valoración que de los 
indicadores se recoge -lo sabe usted- está en rojo, no tiene ninguno en verde, y 
los cumplimientos a finalización deben ir recogidos con otros hitos previos para 
poder llegar a ello. 
 Le hablaba de su importancia, sin duda. Estamos hablando de un plan 
de acción en favor de las personas, de la paz universal, del planeta y de la 
prosperidad, que exige un cambio de paradigma. No estamos hablando de los 
objetivos del milenio, los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible exigen de 
un liderazgo político amplio.  
 Y, como última reflexión, señor ministro, exigen una pedagogía. Si ahora 
mismo en este hemiciclo hiciéramos una pregunta a las senadoras y a los 
senadores que aquí estamos sobre su conocimiento de la Agenda 2030, nos 
sorprenderíamos del escaso conocimiento que tienen de ello. Me atrevería a 
decir que quizá en los diferentes ministerios del Gobierno ocurra lo mismo, 
cuando son unos objetivos transversales que abarcan todos los ministerios.  
 Me va a decir usted probablemente después que el 29 de enero 
tendremos una jornada en la que haremos pedagogía entre todos los que aquí 
estamos y en las diferentes comisiones. Es necesario, sin duda, y usted lo 
sabe. Y hoy han perdido una oportunidad para probar ese liderazgo político de 
alto nivel, porque si en vez de contestarme usted desde el Ministerio de 
Cooperación, de donde tiene que salir esta Agenda 2030,… 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Finalizo, presidente. 
… hubiera respondido Presidencia, habríamos entendido que estábamos en un 
compromiso serio, puesto que esto requiere algo más que postureo. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre. 
 Señor ministro, tiene la palabra. 
 
 El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Muchas gracias, senadora. 
 Yo le puedo asegurar que aquí no hay postureo. Es posible que yo, 
como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación no tenga el nivel del 
presidente del Gobierno, pero el trabajo de preparación para la Agenda 2030 
va a estar monitorizado desde Presidencia del Gobierno, desde la Comisión 
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Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Es verdad que lo voy a 
pilotar yo, que presido el grupo de trabajo que se ha creado, pero está todo el 
Gobierno involucrado. Y no solo todo el Gobierno, porque desde el principio 
hemos dicho que nosotros queremos que esto sea un esfuerzo de país, de las 
instituciones, del sector público; y no solo del sector público entendido como 
Administración central, sino también, por supuesto, de las comunidades 
autónomas y de las corporaciones locales.  
 El próximo 20 de diciembre vamos a tener una nueva reunión de este 
grupo de trabajo para ir pergeñando el primer borrador del plan de acción y 
vamos a convocar a las comunidades autónomas y a los representantes de la 
Federación Española de Municipios. Naturalmente, en el futuro, el Senado, 
como Cámara representativa de las comunidades autónomas, también podrá 
participar en este grupo de trabajo. 
 El 20 de enero se va a plantear también en la Conferencia de 
Presidentes la misma cuestión y en febrero queremos tener ya el borrador 
definitivo de ese plan, que luego contrastaremos con la sociedad civil, con las 
universidades, etcétera. Esperamos tenerlo terminado en mayo y enviarlo a 
Naciones Unidas para su explicación en junio. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando. 
 
 El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Y, naturalmente, pasar el examen que 
esperamos que tenga como resultado la comprobación de que España está 
plenamente comprometida con estos objetivos de la agenda. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 


