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Señ
ñor Preside
ente,

Vivimos tiemp
pos difícile
es en muc hos sentid
dos, a los que ahoraa sumamo
os un
conttexto inédito de pan
ndemia, qu
ue nos es
stá obligan
ndo a haceer un esfu
uerzo
para
a adaptar nuestra forma de vivvir, de relacionarnos y de trabaajar. Quiero
o por
ello en primerr lugar agrradecer la respuesta del Organ
nismo Inteernacional de la
Ene
ergía Atóm
mica y su
us esfuerzzos para asegurar la continnuidad de sus
activvidades en
n estas exc
cepcionale
es circunsta
ancias.

Ten
nemos desafíos impo
ortantes an
nte nosotro
os y del esfuerzo de todos depende
que podamoss afrontarlo
os de una manera eficaz.
e
En los mese s que llev
vo de
ndato he repetido en numerrosas ocasiones qu
ue no cabben soluciones
man
España es
nacionales a retos globales.
g
e una firme defeensora de
e un
multtilateralism
mo reforzado, efectivvo e inclu
usivo que, basado een la lega
alidad
internacional, permita ofrecer
o
a nuestros ciudadano
c
s respuesstas globalles y
sosttenibles. Esta es una
u
priorid
dad clara de nuestra
a política exterior y una
gara
antía del apoyo
a
de España
E
al trabajo del OIEA en favor dee objetivos
s que
todo
os comparrtimos: la no
n prolifera
ación de armas
a
nucleares, el uso segurro de
los materialess y tecnolo
ogías nucl eares y la
a consecuc
ción de loos Objetivo
os de
Dessarrollo Sosstenible en
n el marco de la Agenda 2030.
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ñor Preside
ente,
Señ

vances en
n la paz y seguridad
d internaccionales sin un
No podremoss lograr av
com
mpromiso fiirme en fav
vor de la n
no proliferación y el desarme nuuclear. Hac
ce ya
cinccuenta año
os que no
os compro
ometimos a poner fin al armaa nuclear y es
evid
dente que
e después
s de tan
nto tiempo
o, esperábamos reesultados más
esperanzadorres. Sin em
mbargo, el OIEA nos
s sirve de contrapunnto, porque
e sus
os en el ámbito de la no prolifferación y la promoción de los usos pacííficos
éxito
de la tecnología nuclea
ar nos pe rmiten, a pesar de todo, haccer un balance
do de No Proliferació
positivo de la aplicación
n del Tratad
ón Nuclea r. El retras
so en
la ccelebración
n de la X Conferenccia de Rev
visión, que
e el Directtor Genera
al del
OIE
EA conoce bien, nos
s ofrece u
una nueva
a oportunid
dad para llograr ava
ances
concretos que
e nos ayuden a superrar estos momentos
m
críticos.

En este con
ntexto, no puedo d
dejar de reiterar el apoyo dde Españ
ña al
cum
mplimiento del Plan de Acción In
ntegral Co
onjunto con
n Irán. Connsideramos
s que
es un acuerd
do eficaz para com
mbatir la proliferació
p
n nuclear y para lo
ograr
avances en el
e mantenimiento de
e la estabilidad y la seguridadd en la re
egión.
Tod
dos sabem
mos que no
n es un
n acuerdo perfecto, pero creeemos que
e su
cum
mplimiento es una ba
ase sólida p
o
cuesstiones que
e nos
para poder abordar otras
preo
ocupan. Ap
poyamos por
p tanto e
el esfuerzo que nuestros socioss europeos
s y el
restto de estad
dos que fo
orman part
rte del Plan de Acció
ón están rrealizando para
man
ntener la aplicación
a
del
d acuerd o. Tambié
én valoram
mos muy poositivamen
nte el
indisspensable papel dell OIEA esttá desemp
peñando a través dee las tarea
as de
verifficación qu
ue le corresponden e
en este exp
pediente.

La ccredibilidad del OIE
EA es sagrrada. Hem
mos de pre
eservar al organismo de
cualquier diferrencia políítica o ideo
ológica que
e pueda mermar
m
su eenorme crrédito
y su
u merecida
a reputació
ón como fo ro transparente, imparcial y dee consenso
o. Sin
el O
OIEA no podríamos avanzar e
en aspecto
os cruciale
es que perrmiten evittar la
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proliferación nuclear
n
y garantizar
g
un uso pa
acífico y se
eguro de llas tecnolo
ogías
es como la
a generació
ón nucleoe
eléctrica o las aplicacciones méd
dicas
nucleares, tale
de la energíía nuclear en el diagnóstic
co y trata
amiento deel cáncerr. La
aboración del
d Organismo con lla Organiz
zación Mun
ndial de la Salud durante
cola
la pandemia así
a lo demu
uestra.

En e
este sentid
do, quiero aprovecha
ar mi interrvención pa
ara agradeecer al Dirrector
Gen
neral Grosssi que, en su primera
a visita ofic
cial, viajara
a a Madrid a participa
ar en
la C
COP25, mu
uestra evid
dente de la
a contribuc
ción que el OIEA pueede aportar a la
consecución de
d los Objjetivos de Desarrollo
o Sostenib
ble. La cellebración de
d la
COP
P25 en Esspaña mue
estra el com
mpromiso y liderazgo
o de Españña a la horra de
ofre
ecer respue
estas desd
de un enfoq
que multila
ateral.

Las institucion
nes españolas y el ssector indu
ustrial nuclear españñol son ejemplo
de buenas prrácticas, en
e particula
ar, el Con
nsejo de Seguridad
S
Nuclear en
e su
dimensión de
e regulado
or de la seguridad nuclear, radiológicca y física
a, el
Ministerio para
a la Transición Ecoló
ógica y el Reto Dem
mográfico, rresponsable en
el ámbito de
d
su co
ompetencia
a del se
eguimiento de los

comprom
misos

internacionale
es suscritos
s por Espa
aña en ma
ateria de no
n proliferaación nucle
ear y
prottección físiica de los materialess e instalac
ciones nucleares, y eel Ministerio del
Inte
erior como responsable de la seguridad nacional, garantiza n los máx
ximos
está
ándares de seguridad en nu estro país
s, pero ta
ambién coontribuyen a la
seguridad glo
obal a trav
vés de su s actividades de co
ooperaciónn internacional,
principalmente
e en el ámbito latinoa
americano.

En este sen
ntido, sirva
a como e
ejemplo de
d cooperración reggional el Foro
no de Organismos R
Reguladore
es Radioló
ógicos y N
Nucleares, cuyo
Iberroamerican
fin e
es sostene
er el más alto nivel d
de segurid
dad nuclea
ar, radiológgica y físic
ca en
los países miiembros y, por exte nsión, en toda la re
egión iberooamericana. El
FOR
desarrol lando su programa
RO ha continuado
c
a técnicoo en estrrecha
cola
aboración con el OIEA. E
Es esta combinación de m
multilaterallismo
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constructivo y compromiso nacion
nal desde la
a que pode
emos trabaajar de ma
anera
c
ón de los ODS
O
y del propio
p
OIE
EA.
efecctiva y segura en la consecució

ción de la
a igualdad de génerro es
Por último, quiero subrrayar que la promoc
también una de las prioridades de la po
olítica exte
erior espaañola. Porr ello
apre
eciamos de manera muy espe
ecial el com
mpromiso adquirido por el Dirrector
Gen
neral, al in
nicio de su mandato
o, de priorizar la igualdad dee género en
e el
Organismo. Este
E
comprromiso ya sse ha traducido en medidas
m
cooncretas y muy
omo la cre
eación de las Becas
s Marie Sklodowskaa – Curie, para
necesarias, co
prom
mocionar el
e acceso de mujerres a disciiplinas científicas y técnicas en
e el
ámb
bito nuclea
ar.

Señ
ñor Preside
ente,

Noss enfrentam
mos a uno.s meses clave en lo
os que el papel del OIEA resu
ultará
fund
damental. Quiero ase
egurarle q
que el Orga
anismo contará con el compro
omiso
decidido de España, en
e el con
nvencimien
nto de qu
ue sólo a través de
d la
cola
aboración internacion
nal conseg
guiremos nuestros ob
bjetivos.

Mucchas gracia
as
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