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Mariano Rajoy Brey 
Presidente del Gobierno en funciones 

eel Jesús Gracia Aldaz 
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica en funcíones 

Madrid, 14 de junio 2016 

Estimado Sr. Rajoy, 

Nos ponemos en contacto con usted con motivo de la participación del gobierno en 
funcion es en el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio. 

En este sent ido nos gust aría trasladarle una carta di rigida por la plataforma de ONG de 
desa rrollo europea CONCORO, de la que somos miembros, que recoge dos asuntos que 
consideramos estratégicos de cara a la participación del gobierno español ya la decla
ración f inal de la misma: 

1.- La importancia de una declaración política que priorice la implementación de la 
Agenda 2030 y que sirva como gesto de n papel de liderazgo que la UE debería t ener 
en el Foro Polít ico de Alto Nivel de Julio en Nueva York. La UE necesita avanzar en el 
desarrollo de su estrategia 2030 integrando la dimensión interna y externa desde un 
enfoque de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, Esto conlleva a una 
revisión de las po líticas domésticas y externas y su alineamiento con los objetivos y 
metas de la agenda. España puede contribu ir con est a postura de liderazgo en la im
plement ación de la Agenda en línea con lo que el Secretario de Estado de Cooperación 
manifestó en el último Consejo de Cooperación . 

Desde las organizaciones de la sociedad civil le trasladamos la necesidad para que los 
estados miembros urjan a la Comisión a: 

a) Publica r una evaluación general del grado de avance de la implementación de la 
Agenda. 

b) Organ izar una consulta pública para recoger diferentes pareceres de los actores 
clave sobre dicho proceso. 

c) Preparar una comunicación explicando cómo se implementará la Agend a para es
te año. 
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2.- La necesidad de revisión del Nuevo Marco de Asociación sobre Migraciones, pro
puesta comunicada por la Comisión Europea el pasado 7 de junio. En este. sentido, en 
la reunión del 20 de mayo con el Secretario de Estado de Cooperación Internacional en 
funcion es - Jesús Gracia Aldaz - le pudimos entregar un manifiesto ('refugio por dere
cho" , en el que la Coordihadora se suma al clamor existente en la sociedad civil por un 
cambio de dirección en las políticas de migración y asilo europeas en línea con el dere
cho internacion al, los tratados europeos, que derogue la "subcontratación" de respon 
sabilidades a terceros países - muchos de ellos no reúnen las garantías suficientes - y 
que no se instrumental icen las políticas de desarrollo bajo los intereses de control de 
fronteras . En ese sentido, esper mas una postura del gobierno sensible al drama que 
estamos viviendo y a la demanda social existente en nuestro país por un cambio de 
dirección. 

Le agradecemos su atención . 

Reciba un cordial sa ludo, 

Andrés Amayuel s 

Presidente de la Coordinador de ONG de Desarrollo de España 
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