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Es por ello que, ahora que ha mejorado la situación económica española, es necesario impulsar todas 
aquellas actividades de voluntariado en el ámbito cultural, y ponerlas en valor como instrumentos de 
transformación de la sociedad, así como de promoción de los valores y principios de igualdad, justicia, 
solidaridad intergeneracional e integración social. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente 

Proposición no de Ley 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 
Administraciones Locales y entidades del Tercer Sector, a: 

— Impulsar medidas que favorezcan y promocionen el voluntariado cultural entre la sociedad 
española, especialmente entre las personas mayores, como instrumento de integración, desarrollo social, 
promotor de la solidaridad intergeneracional así como de participación en la vida cultural de nuestro país. 

— Establecer protocolos de buenas prácticas que regulen los ámbitos y condiciones de ejercicio del 
voluntariado cultural en determinados sectores, servicios o actividades culturales. 

— Regular procedimientos de acreditación de voluntariado cultural que determinen descuentos, 
ventajas o incentivos en el acceso a la cultura.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.—Rafael Antonio Hernando Fraile, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002620

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión. 

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana 
Grupo Parlamentario Mixto 
Íñigo Barandiaran Benito (GV-EAJ-PNV)

Proposición no de Ley para orientación política del Gobierno en la definición de la estrategia nacional para 
el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

Acuerdo: 

Teniendo en cuenta la subsanación de firmas contenida en el escrito número de registro 60971 y 
considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en Comisión, y entendiendo que la 
comparecencia a que se refiere el punto 1.4.2 procedería realizarla, en su caso, por el procedimiento 
reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del 
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Grupos proponentes y publicar en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales. 
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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del  
Reglamento de la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Exposición de motivos 

La Agenda de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030 fue aprobada en la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible, en Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015. Supone la renovación del 
compromiso adoptado por la Comunidad Internacional en el año 2000 cuando se suscribió la Declaración 
del Milenio con los 8 Objetivos del Milenio, con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones, 
pero al mismo tiempo se distancia de la pasada Agenda de Desarrollo por cuanto supone un cambio de 
paradigma. Se pretende un desarrollo sostenible mediante una Agenda universal, para todos los países y 
todas las personas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) y a las 169 metas que 
los integran, son de carácter transversal y están fuertemente interrelacionados. Este enfoque integral 
supone que, como condición necesaria para afrontar los complejos problemas globales, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible no pueden lograrse aisladamente, sino todos ellos conjuntamente, de manera 
coherente e interconectada, tanto en el interior de los Estados, como en las relaciones entre Estados. 

La Agenda 2030 gira entorno a cinco ejes centrales: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas 
—denominadas en inglés, las cinco P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership. Pretenden poner fin 
a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; velar porque todos los seres humanos 
puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable; proteger el planeta 
contra la degradación mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus 
recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, para las generaciones 
presentes y futuras; un progreso económico social y tecnológico en armonía con la naturaleza; propiciar 
sociedades pacificas, justas e inclusivas, libres del temor y la violencia, pues no puede haber desarrollo 
sostenible sin paz; y movilizar los medios necesarios para el cumplimiento de esta Agenda mediante una 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, basada en un espíritu de mayor solidaridad 
mundial y centrada particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración 
de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas. 

En el año 2015 se celebraron otras dos Cumbres complementarias a dicha Cumbre de Desarrollo 
Sostenible. La primera, la Cumbre para la Financiación del Desarrollo Sostenible, del 13 al 16 de julio, en 
Addis Abeba, cuya Declaración Final incluye más de 100 iniciativas que tienen como objetivo mejorar las 
fuentes de financiación para el cumplimiento de la Agenda 2030 que se aprobaría dos meses más tarde; 
y la segunda, entre los días 30 de noviembre y 12 de diciembre, en París, la vigésimo primera sesión de 
la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP21), que finalizó con la adopción del Acuerdo de París que establece el marco global de lucha contra 
el cambio climático a partir de 2020, para promover una transición hacia una economía baja en emisiones 
y resiliente al cambio climático. 

A partir de la adopción de la Agenda 2030, todos los países se han comprometido a trabajar en la 
implantación de dos tipos de compromisos, los propios y los contraídos con terceros, según las prioridades 
que cada Estado otorgue a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las 169 metas que los integran. 
Estos compromisos derivarán en pactos de Estado, Estrategias nacionales o cambios normativos, través 
de la coordinación de una instancia institucional con responsabilidades amplias en el interior de cada 
Estado. Debido al carácter universal de la Agenda, todos los países se comprometieron a rendir cuentas 
anualmente en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, acerca del cumplimento de los ODS. El 
Gobierno de España se ha comprometido a asistir a este Foro Político de alto Nivel, para una primera 
rendición de cuentas, en el año 2018. 

La Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, consciente de su 
función de establecer las líneas generales y directrices básicas de la política española de cooperación 
internacional para el desarrollo, mandatada en el artículo 15.3 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y, muy especialmente, de su labor de impulso y orientación 
política inicial del proceso de definición de la Estrategia española para el cumplimiento de la Agenda 2030, 
ha venido celebrando una serie de reuniones entre los miembros de la Mesa y los Portavoces de la 
Comisión y diversos expertos del sector de la Cooperación. Es necesario citar, y agradecer, a todas y cada 
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una de las organizaciones que han comparecido ante la Mesa y Portavoces de la Comisión: Fondo Global 
SIDA-Tuberculosis y Malaria, Manos Unidas, Alianza por la Solidaridad, Oxfam-Intermón, Federación de 
Planificación Familiar Estatal, Medicus Mundi, Coordinadora de ONGD, Entreculturas, Instituto de Salud 
Global, Real Instituto Elcano, Red Española de Desarrollo Sostenible, UNICEF, GreenPeace, Save the 
Children y Fundación Acción contra el Hambre. También compareció, en una sesión final, el Embajador en 
misión especial para la Agenda 2030. Todos ellos han expuesto sus propuestas para la definición de dicha 
Estrategia. 

En el momento presente, una vez analizadas dichas propuestas, y siempre dentro del marco del 
ejercicio de su función de orientación y dirección política al Gobierno, la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados pretende ofrecer una visión complementaria 
de las conclusiones de trabajo que arroje, en su momento, la Ponencia de estudio para la definición, la 
elaboración y la coordinación de la Estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
del Senado. Por otra parte, a lo largo del pasado periodo de sesiones, tres Proposiciones no de Ley 
aprobadas ya en la Comisión hacen referencia directa a la aplicación en España de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible, se trata de la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a redimensionar 
la política de cooperación internacional al desarrollo, de acuerdo con la posición de España en la esfera 
internacional, con la dimensión de los desafíos de la Agenda 2030 y de las emergencias humanitarias (n. 
exp. 161/001712); la Proposición no de Ley sobre la implementación en España de la Agenda 2030 (n. 
exp. 161/001253) y la Proposición no de Ley sobre la creación de una estructura interministerial para la 
coordinación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (n. exp. 161/002010). Cuando sea necesario, por 
razones sistemáticas, se reproducirá en el presente texto el contenido de estas Proposiciones no de Ley, 
entrecomillado, que actuará siempre como texto introductorio de lo que se mandata al Gobierno en la 
presente ocasión, y por tanto queda, lógicamente, excluido del trámite de votación en el momento de la 
tramitación de la presente Proposición no de ley, para evitar un doble pronunciamiento sobre lo ya debatido 
y votado. 

Así pues, los abajo firmantes, Portavoces en la Comisión de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Congreso de los Diputados, presentan conjuntamente ante la Mesa de la Cámara, para su 
calificación y admisión a trámite, la presente

Proposición no de Ley

Por la que se insta al Gobierno a: 

«I. Estructura institucional necesaria en España y posición del Parlamento para el cumplimiento de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

1.1. Grupo de Alto Nivel para el desarrollo de la Agenda 2030. 

Esta Comisión aprobó una Proposición no de Ley (n. exp. 161/002010), que instaba a la creación de 
un Grupo de Alto Nivel del Gobierno para la Estrategia 2030, encargado de la coordinación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a nivel nacional, adscrito orgánicamente al Ministerio de Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales. Este Grupo de Alto Nivel se ha constituido ya, mediante Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se crea el Grupo de Alto Nivel para 
la Agenda 2030, y adscrito a la misma (BOE 259, de 27 de octubre de 2017, Sección III, p. 102991). Esto 
supone un buen punto de partida, que puede dotar de eficacia práctica en principio, por los tres Ministerios 
más intensamente implicados inicialmente, (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Ministerio de Fomento), y porque las cuestiones 
relativas a la financiación y al marco presupuestario están entre las funciones que la Comisión Delegada 
del Gobierno, a la que se adscribe el Grupo de Alto Nivel, posee en virtud de su composición, establecida 
en el artículo 2 del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno. Instamos a que, a través de la labor de este Grupo, sea cada vez mayor el 
número de Ministerios y áreas de Gobierno concernidas, para que la Agenda sea, en breve, protagonista, 
como eje transversal de toda la acción del Gobierno. 

cv
e:

 B
O

C
G

-1
2-

D
-2

62



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 262 5 de diciembre de 2017 Pág. 48

1.2. Funciones. Este Grupo de Alto Nivel debe asumir las siguientes responsabilidades: 

1.2.1. Estrategia y planificación. 

1.2.1.1. «Elaborar, aprobar y poner en marcha, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 
la sociedad civil y las ONGD, una Estrategia de Desarrollo Sostenible para implementar en España la 
Agenda de Desarrollo 2030» (Punto 1, PNL 161/001253). En este aspecto será también crucial la 
continuidad en la colaboración entre el Gobierno y la Red Española de Desarrollo Sostenible, una vez 
firmado, el pasado 6 de octubre, el primer convenio de colaboración entre la SECIPI y la REDS, para 
impulsar el desarrollo sostenible y promover la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS en España. 

1.2.1.2. Esta Estrategia debe desarrollarse a la mayor brevedad, pues el mandato de esta Comisión 
ha sido el de ponerla en marcha antes de finalizar el mes de noviembre (Punto 5, PNL 161/001712). 
Asimismo, a la mayor brevedad, «desarrollar, con todos los actores y sociedad civil, un Plan de Cooperación 
Estado-Comunidades Autónomas para la implementación de la Agenda 2030 en España» (Punto 6, 
PNL 161/001712) y «elaborar un Libro Blanco de la Agenda 2030 y la Cooperación que fije el marco de 
acción de España para el periodo 2016-2030» (Punto 7 PNL 161/001712). 

Ahora bien, conscientes de que estas cuestiones presentan una importante complejidad técnica, 
parece adecuado, como punto de arranque, un Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, 
que pueda más adelante subsumirse en la planificación de más largo alcance que constituya la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el contexto de la preparación del Plan de Acción y de la preparación 
del primer Examen Nacional Voluntario que tendrá lugar en julio de 2018, será un momento propicio para 
considerar cuál ha de ser el mecanismo de colaboración entre Estado y Comunidades Autónomas, y la 
forma que debe revestir dicho Libro Blanco de la Agenda 2030 y la Cooperación. 

1.2.2. Coordinación territorial 

1.2.2.1. «Impulsar, mediante los mecanismos de cooperación existentes, la elaboración, por las 
Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, de sus propias Estrategias encaminadas al 
desempeño de los objetivos de desarrollo sostenible» (Punto 2, PNL 161/001253). «Deberá coordinarse 
adecuadamente con la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo para promover acciones 
concertadas destinadas a aumentar eficacia e impacto, reducir la fragmentación y costes administrativos, 
y dotar las políticas y la gestión de la cooperación descentralizada de mayor coherencia» (Punto 5, 
PNL 161/002010). Urge un cumplimiento a la mayor celeridad de esta exigencia básica en un Estado 
descentralizado. 

1.2.2.2. No puede olvidarse tampoco, a este respecto, la adecuada integración con las competencias 
de las Entidades Locales, por definición, las más próximas a la ciudadanía, mediante la adecuada 
coordinación de las mismas en la Federación Estatal de Municipios y Provincias. El Secretario General de 
Naciones Unidas dijo en el año 2012 que «nuestra lucha por la sostenibilidad se ganará o se perderá en 
las ciudades». Para una evaluación correcta de resultados en este ámbito, se insta al Gobierno a impulsar 
y apoyar el desarrollo del índice de sostenibilidad urbana. 

1.2.3. Coordinación interadministrativa y coherencia de políticas. 

«A nivel nacional el Grupo de Alto Nivel se responsabilizará de transversalizar la Agenda 2030 y los 
ODS en las políticas sectoriales del conjunto de las Administraciones públicas y a promover la constitución 
de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil» (Punto 3, PNL 161/002010). 
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos constituye, a nuestro entender, el órgano 
inicialmente adecuado para el cumplimiento de estas exigencias. Pero también, desde esta Comisión, se 
ha instado a satisfacer exigencias «de coordinación permanente entre este Grupo de Alto Nivel y la 
Vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Secretaría de Estado para la Unión Europea), el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y otros 
Ministerios cuya actuación coordinada se requiera, según el caso, como el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Justicia o el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad» (Punto 4, PNL 161/002010). 
Precisamente porque será previsiblemente necesaria la presencia e implicación, cada vez más intensa, 
de otros Ministerios que trasciendan el ámbito de dicha Comisión Delegada del Gobierno, se insta al 
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Gobierno a ir reformulando, cuando sea preciso, la estructura institucional que vaya requiriendo el 
cumplimiento de la Agenda 2030. 

1.2.4. Indicadores 

1.2.4.1. «Continuar avanzando en el trabajo liderado por el Instituto Nacional de Estadística y definir 
los indicadores nacionales para los objetivos de desarrollo sostenible en colaboración con actores públicos, 
privados y de la sociedad civil, basándose en los trabajos, propuestas y recomendaciones de la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas» (Punto 4 PNL 161/001253). Dichos indicadores nacionales serán 
«agregables con los indicadores mundiales adoptados por la Comisión de Estadística, el Consejo 
Económico y Social y la Asamblea General de Naciones Unidas» (Punto 2 PNL 161/002010). De la mano 
del Instituto Nacional de Estadística, se debe definir, cuanto antes, el conjunto de indicadores para 2018, 
mediante un proceso que promueva la participación de los diferentes agentes. A tal efecto puede constituir 
una orientación útil la propuesta de indicadores para el desarrollo Sostenible en España que han elaborado 
Oxfam-Intermón, Unicef Comité español y WWF España, en el documento «Agenda 2030. Una oportunidad 
para las personas y el planeta», de septiembre de 2017, que toma como marco la propuesta de indicadores 
globales 2030, los Indicadores de EUROSTAT, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Organización 
Europea para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre los que mayoritariamente, por 
tanto, existe un seguimiento oficial. 

1.2.4.2. Coordinar los indicadores a escala nacional con los que surjan como consecuencia del 
proceso de definición de indicadores por parte de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, cuando 
ello resulte necesario. Asimismo, resultará necesaria la coordinación con los indicadores definidos en el 
ámbito de la Unión Europea y restantes organismos multilaterales a los que España pertenece. 

1.3. Representación internacional y rendición de cuentas en este ámbito. 

1.3.1. Se considera apropiada la creación de la Embajada especial en Misión especial para la Agenda 
2030, que visibiliza la importancia que el Gobierno reconoce, en el ámbito de las relaciones diplomáticas 
de nuestro país, a la Agenda 2030, así como la flexibilidad y agilidad de las relaciones internacionales que 
comporta este tipo de representación diplomática. Asimismo, valora positivamente la idoneidad del primer 
Embajador designado por Real Decreto 465/2017 de 5 de mayo, y la labor desempeñada por él hasta este 
momento. Se insta a una progresiva y consolidada dotación de medios personales, materiales y financieros 
a su disposición, acorde a la relevancia del desarrollo de su misión y a un contacto fluido de esta Embajada 
con las Cortes Generales para dar cuenta de su desempeño. 

1.3.2. El Grupo de Alto Nivel «asumirá representación de España en el Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible, así como en la coordinación de las posiciones españolas en otros foros 
relevantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y la Unión Europea» (Punto 2 PNL 161/002010). 
A estos efectos, no solo debe estarse a la necesaria coordinación, sino realizar un papel proactivo, 
potenciando desde España el papel de la Unión Europea en el cumplimiento de la Agenda, una vez 
establecida la Estrategia conjunta entre la Unión Europea y los Estados Miembros en el nuevo Consenso 
Europeo de Desarrollo firmado el pasado 7 de junio. Asimismo, debe impulsar los compromisos 
internacionales necesarios para el desarrollo de la Agenda 2030 en todas las áreas de influencia en las 
que la posición de España puede ser decisiva: América Latina, región Euro-Mediterránea y África. 

1.3.3. En su dimensión exterior, «se apoyará en las Oficinas Técnicas de Cooperación, como Oficinas 
de la Cooperación Española, que asumen responsabilidades del conjunto de la cooperación técnica y 
financiera (reembolsable y no reembolsable)». Estas Oficinas servirán asimismo de enlace y coordinación 
de la consecución de los ODS en el nivel bilateral y multilateral. 

1.3.4. De acuerdo con el compromiso gubernamental asumido, el Grupo de Alto Nivel deberá liderar 
y coordinar la presentación del primer Informe voluntario sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en el 
Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en 2018. 

1.4. Rendición de cuentas a las Cortes Generales del cumplimiento de la Agenda 2030. 

1.4.1. Se deben alinear las iniciativas parlamentarias en torno a las metas y objetivos de la Agenda 
2030. A tal efecto, debería acompañarse toda normativa que se tramite en las Cortes Generales, a iniciativa 
del Gobierno, una Memoria de impacto normativo sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, teniendo en 
cuenta las prioridades definidas para España según los indicadores de referencia. A estos efectos, el 
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Gobierno impulsará a la mayor brevedad posible, la iniciativa legislativa que sea precisa en este ámbito, 
para introducir dicha Memoria entre los antecedentes normativos de obligada remisión. 

1.4.2. El Gobierno debe «informar a esta Cámara, mediante la comparecencia del responsable que 
se determine (...), de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, así como de su implementación de forma 
periódica» (Punto 5 PNL 161/001253). El Grupo de Alto Nivel «se encargará del seguimiento y examen a 
nivel nacional de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas, recopilando 
datos de calidad, accesibles y oportunos» (Punto 2 PNL 161/002010). A estos efectos, cumplirá los 
requerimientos de control parlamentario para el seguimiento sectorial de la Agenda 2030 que compete a 
cada una de las Comisiones parlamentarias, pudiéndose crear, también, a estos efectos, Comisiones 
mixtas o conjuntas (artículo 53 del Reglamento del Congreso). 

1.4.3. Además del seguimiento sectorial en cada una de las Comisiones Parlamentarias, o, en su 
caso, ante las Comisiones mixtas o conjuntas, el Gobierno presentará, anualmente, a través del oportuno 
Informe sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, previamente a su presentación en el Foro Político de 
Alto Nivel de Naciones Unidas, una rendición de cuentas agregada ante la Comisión parlamentaria que 
legal o reglamentariamente se determine, que dictaminará dicho Informe de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 196 y siguientes del Reglamento del Congreso, para su posterior remisión al Pleno de la 
Cámara, órgano que conocerá, por tanto, anualmente, de dicho Informe sobre el cumplimiento de la 
Agenda 2030. A tal efecto, el Gobierno impulsará, a la mayor brevedad posible, la iniciativa legislativa que 
sea precisa en este ámbito. 

II. Prioridades en España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus distintas metas para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible. 

2.1. Para poder realizar una primera rendición de cuentas del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo sostenible en España en el Foro Político de Alto Nivel en 2018 resulta de la máxima urgencia 
elaborar y publicar un diagnóstico de situación, y, en consecuencia, trazar la línea de base en que se 
encuentra España respecto del cumplimiento de la Agenda con la finalidad, en su caso, de priorizar 
Objetivos o metas. Para ello, uno de los más relevantes análisis a considerar será la posición relativa de 
España en el Informe «SDG Index & Dashboards», elaborado por la Red de Soluciones para un Desarrollo 
Sostenible (de la que forma parte la Red Española de Desarrollo Sostenible, y la Fundación Bertelsmann, 
correspondiente al año 2017. 

2.2. Establecer cuanto antes, y en todo caso, dentro del primer trimestre del año 2018 una preliminar 
hoja de ruta con los Objetivos y Metas para el cumplimiento de la Agenda por parte de España. A estos 
efectos, puede tomarse como orientación útil la propuesta de Oxfam-Intermón, Unicef Comité español y 
WWF España, en el documento anteriormente citado «Agenda 2030. Una oportunidad para las personas 
y el planeta», de septiembre de 2017, que señala que, junto con aquellos indicadores en los que España 
puede constituir un modelo a seguir por otros países para la consecución de los Objetivos en 2030, 
existen también otros indicadores que apuntan a que la situación es mala o muy mala en el caso de 
España, si se quieren alcanzar los ODS en 2030; y es en ellos, prioritariamente, donde habrá que centrar 
la acción política en los próximos años hasta el horizonte 2030. 

III. Medios materiales, personales y financieros de Implementación. 

3.1. Medios personales y materiales. 

3.1.1. Conscientes de que su norma de creación especifica que esta no debe comportar incremento 
de gasto respecto al Presupuesto del presente ejercicio económico, es obvio que existen años por delante 
hasta el horizonte 2030. Debe dotarse al Grupo de Alto Nivel para el desarrollo de la Agenda 2030 de los 
recursos técnicos, humanos y económicos suficientes. Resulta preciso realizar, además de la meritoria 
reforma estructural que ha supuesto la creación de este Grupo de Alto Nivel, una renovación y formación 
de los recursos humanos a disposición del mismo, también en los Ministerios de referencia. 

3.1.2. Será necesario, asimismo, cuando ello resulte posible, pero a la mayor brevedad, incorporar 
al proceso a cuadros directivos y técnicos con enlaces estables (grupos de trabajo multidisciplinares) para 
los distintos Objetivos, y ello en dos niveles: público (para estimular y marcar las políticas concretas) y 
público-privado (incorporando actores relevantes de la sociedad civil: ONGs, asociaciones, fundaciones, 
corporaciones, empresas y universidades). 
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3.1.3. A estos mismos efectos, cuando ello resulte posible, poner en marcha un espacio on line 
ambicioso, que aglutine la información disponible y los datos actualizados sobre cada uno de los objetivos, 
y que no sea un espacio meramente declarativo sino de debate y conocimiento, para que la sociedad civil 
pueda compartir conocimientos, mostrar adelantos, logros, o proyectos piloto que ayuden a diseñar 
posteriormente programas más amplios. Se trata de flexibilizar el espacio de debate para la creación de 
sinergias entre todos los actores relevantes de la sociedad civil y las administraciones públicas. 

3.1.4. Crear, a la mayor brevedad, dentro de lo posible, un Consejo de Desarrollo Sostenible que 
represente a los Agentes Sociales, Económicos y Políticos. 

3.2. Medios financieros 

3.2.1. El Grupo de Alto Nivel para el desarrollo de la Agenda 2030 debe «garantizar en los próximos 
Presupuestos Generales del Estado para 2018 el incremento de los recursos económicos necesarios, 
tanto en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales como en el Instituto 
Nacional de Estadística, para poder avanzar cuanto antes en los Objetivos» (Punto 7 PNL 161/00210). 
Urge, en este sentido, realizar una determinación cuantitativa, que debe integrarse en el Proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se remitirá próximamente a las Cámaras, sin 
perjuicio de que somos conscientes de que el 2018 es solo el próximo ejercicio económico, y solo el 
primero de una serie de años hasta 2030. La tendencia debería ser la de un incremento progresivo y 
consolidado de los recursos a disposición del GAN. 

3.2.2. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación para que la Agenda 2030 pueda ser una realidad 
a nivel nacional, regional y mundial, y teniendo en cuenta el compromiso asumido en la Cumbre de 
Financiación del Desarrollo Sostenible de Addis Abeba, la política de cooperación internacional para el 
desarrollo en España debe ser aquella «que se corresponda con la posición de España en la esfera 
internacional, con la dimensión de los desafíos de la Agenda 2030 y de las emergencias humanitarias» 
(Punto 2 PNL 161/001712). A tal efecto, es imprescindible «recuperar progresivamente los recursos 
destinados a Cooperación en los próximos Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de avanzar 
hacia el compromiso de destinar el 0.7 % a la Ayuda Oficial al desarrollo, tal como recomienda el Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD)» (Punto 3 PNL 161/001712). A tal fin, deben incrementarse los fondos de la 
AOD hasta el 0.4 % de la RNB en 2020, con el fin de que esta cifra pueda elevarse al 0.7 % en el horizonte 
de 2030, que es el compromiso asumido por España, tal y como reflejó la intervención de S.M. el Rey en 
la Cumbre de Desarrollo Sostenible, con ocasión de la aprobación de la Agenda 2030. 

3.3. Enfoque de desarrollo, Cooperación española y V Plan Director. 

3.3.1. La Agenda de desarrollo 2030 supone un cambio de paradigma en las políticas de cooperación 
para el desarrollo, abandonando el enfoque de cooperación para adoptar el enfoque de desarrollo. La 
Agenda 2030, en tanto que Agenda de desarrollo compartida, es el marco que orientará no solo las 
Agendas nacionales sino también las políticas de cooperación para el desarrollo. 

Así pues, el V Plan Director de la Cooperación Española, que se remitirá próximamente a las Cámaras, 
con un claro papel de liderazgo e impulso en el cumplimiento de la Agenda 2030 en esta fase inicial, 
deberá enmarcarse en la contribución de la Cooperación Española a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en los países socios. 

3.3.2. El V Plan Director de la Cooperación española, y los sucesivos, deben, asimismo, enmarcarse 
dentro de las distintas técnicas de planificación a largo plazo que se consideren oportunas. El V Plan 
Director y sucesivos deberán alinearse tanto con el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 
2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030, como con aquellos 
Planes gubernamentales a medio y largo plazo que vayan elaborándose para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el marco presupuestario del V Plan y sucesivos debe estar 
inspirado por un gradual y consolidado incremento de los recursos disponibles, para dotar al sistema de 
cooperación para el desarrollo, en los próximos años hasta 2030, de una dimensión acorde con el papel 
que ha venido desempeñando España en la esfera internacional, y que tiene potencialidad de desempeñar 
en el futuro. 

3.3.3. Debe existir una clarificación institucional en el sistema público de Cooperación, tanto en 
materia de funciones como de recursos, y la necesaria coordinación entre los distintos órganos e 
instituciones. 
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3.3.4. Resulta necesario fortalecer, desde las instituciones, a las ONGD, para hacer más efectiva su 
incidencia política. Para ello, resulta imprescindible llevar a efecto una reforma de su modelo de 
financiación, con vistas a favorecer el cumplimiento de los nuevos requerimientos que la Agenda 2030 
comporta para el sector de la Cooperación.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.—José María Chiquillo Barber, 
Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.—Carlota Merchán Mesón, 
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.—Noelia Vera Ruiz-Herrera, Diputada.—El 
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.—Luis 
Miguel Salvador García, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.—Ana María 
Surra Spadea, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.—Ignasi 
Candela Serna, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.—Íñigo Barandiaran Benito, 
Diputado.

161/002623

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los 
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, sobre medidas extraordinarias de apoyo, aplicación y puesta en marcha 
del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como el incremento de medidas de 
evaluación de impacto relativas a las operaciones de empresas con actividad económica transnacional.

Exposición de motivos

Recientemente las ONGs Alianza por la Solidaridad y la ONG guatemalteca MadreSelva han 
presentado 25.000 firmas dirigidas al Grupo ACS, y en concreto a su Presidente Florentino Pérez, 
exigiendo la paralización de la construcción de la hidroeléctrica RENACE en el río Cahabón en Guatemala. 
La construcción corre a cargo de la empresa COBRA, que forma parte del Grupo ACS. 

Ambas ONGs han denunciado las consecuencias extremadamente negativas en el Medio ambiente y 
sobre los derechos de la Comunidades Indígenas que está teniendo la construcción del complejo 
hidroeléctrico. Más de 29.000 personas de la comunidad indígena quekchí que viven junto al río en el 
Departamento de Alta Vera paz (Guatemala) observan cada día cómo este se va secando. Además, se 
está produciendo un proceso de criminalización jurídica y social de los líderes que se oponen a esta 
construcción que es importante detener.  

En este contexto, es necesario tomar en cuenta elementos para aprobar medidas extraordinarias de 
apoyo en la aplicación, concreción y desarrollo de las disposiciones establecidas en el Plan de Acción 
Nacional de Empresas y Derechos Humanos, con la finalidad de dar garantía a la aplicación efectiva de 
los principios a continuación detallados: 

Tal y como contempla en su Principio Rector 1 el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos 
Humanos: «Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su 
territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, 
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.» 

En cuanto al acceso a los mecanismos de reparación, (apartado C.1 Principios Fundacionales) del 
mencionado plan, se constituye como Principio Rector 25: 

«Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con 
actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías 
judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo 
de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación 
eficaces.» 
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Asimismo y fuera del marco legal citado con anterioridad, cabe señalar que España es parte en el 
Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que, en su artículo 7 (apartados 3 y 4), 
respectivamente, plantea: 

Apartado 3. «Los Gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, 
en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. 
Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución 
de las actividades mencionadas.» 

Apartado 4. «Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 
para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.» 

Se evidencian así los incumplimientos a raíz de los acuerdos adquiridos a través del Plan de Acción 
Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas motivados, a través de la exposición anteriormente detallada, por parte de España como parte 
suscriptora de dichos acuerdos legislativos. 

Dadas las implicaciones e impactos negativos que el proyecto de inversión planteado por la citada 
empresa está acarreando sobre el medio ambiente y la población local, unidas a las denuncias ante la 
existencia de amenazas y la criminalización de los líderes indígenas y el uso indebido de los bienes 
naturales de la zona; España debe de actuar con la diligencia debida para evitar la violación de los 
derechos de terceros y hacer frente al impacto adverso de la actividad derivada del proyecto RENACE. 

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que curse las medidas judiciales, administrativas, 
legislativas o de cualesquiera otra índole que correspondan, relativas al efectivo cumplimiento de lo 
establecido en el actual Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos así como lo relativo 
al Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas a través de las siguientes consignas: 

1. A que se establezcan por parte del Gobierno y con carácter inmediato, medidas de aseguramiento 
y garantía del respeto a la integridad de los pueblos y comunidades afectadas para que el grupo ACS 
paralice la construcción de la hidroeléctrica RENACE (fases IV y V). 

2. Se apliquen mecanismos de estudio y evaluación exhaustiva sobre los impactos sociales, 
ambientales y económicos, en cooperación con los pueblos interesados; que abarquen la totalidad del 
proyecto. 

3. Garantizar el despliegue de los mecanismos de reparación, resarcimiento y no repetición 
adecuados por parte de ACS para la correspondiente restauración en el cumplimiento de los derechos de 
las comunidades indígenas afectadas por el proyecto. 

4. Aplicación de medidas que eviten la criminalización de los líderes indígenas opositores a la 
construcción del complejo hidroeléctrico, al amparo de garantizar su seguridad e integridad personal.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.—Noelia Vera Ruiz-Herrera, 
Diputada.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea.

161/002629

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo 
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Agenda 2030, para su debate en la Comisión de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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Exposición de motivos 

Gracias al avance que se ha alcanzado con la entrada en vigor en 2016 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que establecen la agenda global de desarrollo hasta el año 2030, los esfuerzos para 
poner fin a la pobreza en todas sus formas serán incrementados, y se permitirá además reducir la 
desigualdad y luchar contra el cambio climático, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás. 

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se consideran de aplicación universal, y en 
este sentido España —junto a la comunidad internacional— se ha comprometido a adoptar estos 17 
objetivos como propios y a establecer un marco nacional para alcanzarlos. 

Resulta importante además reconocer la dimensión interna y externa que tienen estos objetivos a 
nivel de políticas nacionales, y debe recordarse el apoyo a la reciente designación de un embajador en 
Misión Especial para la Agenda 2030 mediante el Real Decreto 465/2017, de 5 de mayo; así como el 
apoyo a la creación del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, que fue aprobado mediante una 
resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, de 13 
de octubre de 2017. 

Asimismo, consideramos que estos ODS resultan sumamente importantes para redefinir nuestra 
política de cooperación —como parte de un Pacto de Estado sobre la Política Exterior— hacia una 
cooperación intensiva en conocimientos, eficaz y orientada a resultados, en la que haya una mayor 
coherencia de políticas, una evaluación independiente, y un enfoque iberoamericano en nuestra acción 
exterior. 

Esta política de cooperación internacional y para el desarrollo deberá ser además complementaria y 
coherente con la política de cooperación comunitaria, aunque deberá estar centrada a su vez en las 
ventajas comparativas de la cooperación española. Asimismo, deberán introducirse en esta política 
mecanismos para un mayor control y debate parlamentario, y deberá estar acompañada de una estrategia 
para fomentar la presencia de españoles en puestos decisivos de los organismos multilaterales, y en 
especial, en los servicios de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior. 

De igual manera, es importante reconocer el potencial de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción 
y del Servicio Exterior del Estado, para contribuir a una mayor coherencia de políticas e introducir 
elementos estructurales de coordinación de aplicación de los ODS en las políticas nacionales e 
internacionales, abordando algunas de las deficiencias estructurales señaladas en el último informe del 
examen entre pares del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha venido defendiendo la creación de una estructura interministerial 
adscrita orgánicamente al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, para la 
coordinación de los ODS a nivel nacional, y, en base a la necesidad de reformar estructuralmente la 
cooperación española en la que se diferenciarían estructuras políticas y de gestión. 

Asimismo, consideramos necesario alcanzar como parte de un Pacto de Estado sobre política exterior, 
un acuerdo sobre política española de cooperación internacional que estuviese basado en una planificación 
estratégica y transparente. 

Cabe recordar además la falta de idoneidad del Real Decreto 768/2017, de 28 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se 
convierte la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) en una Dirección 
General de políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), pues rebaja de forma considerable su rango 
minimizando la influencia de estas políticas en la gran política de estado. 

Por último, cuestionamos la idoneidad del establecimiento de objetivos comerciales a los directivos de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID) en un momento en el que 
se está demostrando un problema de gestión interna, ausencia de suficientes capacidades de ejecución 
presupuestaria, ausencia de una política para las oficinas técnicas de cooperación (OTC), así como de un 
plan definido para la reestructuración de la AECID de cara a la fecha establecida por la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Proposición no de Ley

«Por todo ello se insta al Gobierno a:

1. Elevar el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 a una estructura estable dentro del Ministerio 
de Presidencia y para las Administraciones Territoriales. 
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2. Aprobar urgentemente el V Plan Director de la Cooperación Española como marco nacional de la 
dimensión exterior de la Agenda 2030. 

3. Elaborar de forma participativa desde la estructura del Ministerio de Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales, un Plan para abordar la dimensión interna de la Agenda 2030.

4. Presentar un calendario de trabajo realista para la incorporación del nuevo cómputo TOSSD, 
complementario al cómputo de los flujos de AOD. 

5. Recuperar el protagonismo de la Cooperación Española en América Latina y el liderazgo del 
Gobierno de España en todas las iniciativas políticas de la Unión Europea con América Latina. 

6. Abordar sin mayor dilación la reforma estructural de la cooperación española, diferenciando 
estructuras políticas y de gestión, así como la reforma del servicio exterior, incluyendo la movilidad entre 
sede y oficinas técnicas de cooperación.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.—Luis Miguel Salvador García, 
Diputado.—Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002637

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los 
Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, relativa solucionar la precariedad en el personal laboral expatriado de la 
AECID. 

Exposición de motivos 

Este 8 de septiembre el personal laboral expatriado de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) se puso en huelga por la calidad de la cooperación española y la 
dignificación de sus condiciones laborales. 

Los Responsables de Programas y Proyectos de la AECID se encargan de la gestión de los recursos 
de la Cooperación Española, así como de velar por el buen uso de nuestros fondos de AOD. Su presencia 
en los países con los que cooperamos y en numerosos foros internacionales es un importante activo de 
la acción exterior española y de la imagen de nuestro país en el exterior. 

Desde 2007, año de la creación de sus plazas como contratados laborales por la administración, la 
AECID sigue sin contar con una Política de Recursos Humanos que consolide su cuerpo técnico 
especializado en cooperación, establezca su carrera (incluyendo un sistema de promoción profesional) y 
reconozca sus necesidades laborales. La ausencia de esta política ha dado lugar, a que durante estos 10 
años, su única vía de resolución de conflictos haya sido judicial, a pesar de los reiterados llamados al 
diálogo y al entendimiento realizados por el colectivo. 

Desde 2009 han sufrido la práctica congelación de sus salarios, a diferencia del resto de personal 
funcionario en el exterior, quienes cuentan con indemnizaciones que corrigen anualmente la pérdida de 
poder adquisitivo y calidad de vida. Sus salarios, debido a los procesos inflacionarios en los países en que 
vivimos, y la fluctuación del tipo de cambio del euro, valen hoy en algunos casos hasta un 60 % menos de 
lo que valían en 2008. 

No solicitan aumento de sueldo, sino la aplicación de las mismas medidas compensatorias que ya 
están tipificadas y sirven para otros colectivos de la Administración General del Estado en el exterior. 

Desde 2012 el Gobierno decretó la anulación del pago de billetes de avión anuales a España para 
todo el personal exterior, sin distinciones. Esta medida ha impactado duramente en su colectivo, por la 
misma precariedad económica. Como consecuencia, para muchos de ellos se ha producido un destierro 
de hecho y la ruptura de sus lazos con España. En las actuales circunstancias, muy pocos pueden 
permitirse viajar con sus familias una vez al año para ver a familiares y amigos. 

A diferencia de otros colectivos de trabajadores y trabajadoras españolas en el extranjero, a este no 
se le aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF a residentes en el exterior. 
Pagan impuestos y no disfrutan de ninguno de los beneficios de los contribuyentes españoles. 
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Están sometidos a un sistema de movilidad entre países que no cuenta con regulación transparente 
ni incentivos, lo que implica que cada traslado les genera un grave perjuicio económico. Los Tribunales 
han calificado la última rotación obligatoria de Responsables de Programas realizada en 2013 por AEClD 
como abusiva y contraria a la buena fe contractual. 

Queremos un sistema de traslados previsible y no arbitrario. Al respecto, y hasta la fecha, el diálogo 
con la administración se ha mantenido en los juzgados. 

En estas circunstancias, en los últimos años el 40 % de la plantilla ha dejado la institución o busca 
hacerlo próximamente por precariedad laboral y falta de incentivos profesionales. 

La movilidad geográfica de este colectivo limita el desarrollo profesional también de sus parejas y 
cónyuges, afectando a su economía y conciliación de la vida familiar y laboral. No cuentan con incentivos 
ni medidas de apoyo. Esta circunstancia se agrava cuando se trata de parejas sin nacionalidad española. 
Trabajan para el Estado Español pero sus parejas no pueden acceder a la nacionalidad española por no 
estar viviendo en España. A diferencia del resto de personal de la administración española en el exterior, 
los seguros médicos con que cuentan solo los cubren en el exterior, precisamente donde los sistemas 
sanitarios son más precarios. En sus circunstancias, se hace imposible el uso de la sanidad pública 
española cuando surgen problemas de salud importantes difícilmente atendibles en muchos casos en los 
países en los que viven. 

En definitiva, el colectivo de Responsables de Programas y Proyectos de AECID sufre un trato injusto. 
Esto es solo un reflejo de la escasa calidad de la política de cooperación para el desarrollo en España, 
que tras 26 años de pertenencia al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, sigue sin encontrar un 
rumbo coherente con los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia. 

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Establecimiento de un régimen claro y transparente de rotación, indemnizaciones y tiempos de 
permanencia en el exterior según una clasificación de países que atienda a criterios objetivos de 
complejidad, riesgo, condiciones de vida y eficiencia en el servicio. 

2. La promoción de la carrera profesional de su personal, vertical y horizontal, y el establecimiento 
de sistemas de promoción sobre un análisis claro de perfiles de puesto valoración del desempeño tanto 
en sede como en el exterior. 

3. La armonización de todos los reglamentos administrativos que se aplican al personal, como 
empleado público, para funcionar como una sola agencia en una misma administración pública.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.—Ana Belén Terrón Berbel, 
Diputada.—Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea.

Comisión de Cultura

161/002610

A la Mesa de la Comisión de Cultura 

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo 
Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del 
Congreso, presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del 
conocimiento de la obra y figura del célebre escritor José Viera y Clavijo. 

Exposición de motivos 

Con motivo de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de José de Viera y Clavijo (1731-
1813), surgió, desde el conjunto de la sociedad civil y de diferentes entidades culturales de las Islas 
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