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El presidente del Gobierno participa en la sesión de apertura de la Reunión 
Ministerial de la OCDE 
 
 

Sánchez defiende una recuperación fuerte, resiliente y 
verde, que no deje a nadie atrás 
 

• El jefe del Ejecutivo ha enfatizado la necesidad de un cambio de modelo 

productivo y de progreso, con más multilateralismo y cooperación 

internacional, para salir juntos de la crisis provocada por la pandemia de 

la COVID-19. 

• España, que ostenta este año la presidencia rotatoria del organismo, ha 

volcado sus esfuerzos en un formato innovador basado en diversas 

reuniones durante los últimos meses, que se cierran con los encuentros 

de esta semana. 

• El presidente ha dado la bienvenida a Colombia, que este año ha entrado 

a formar parte de la OCDE, y a Costa Rica, que ha sido invitado a formar 

parte de esta organización.   

 

Madrid, 28 de octubre de 2020. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha 

presidido hoy por videoconferencia el acto de inauguración de la Reunión 

Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), junto al secretario general de la organización, Ángel Gurría. España, 

que ocupa la presidencia de turno este año, ha elegido como tema “El camino a 

la recuperación: fuerte, resiliente, verde e inclusivo”. En su discurso, el jefe del 

Ejecutivo ha subrayado que España defiende un cambio de modelo productivo 

y de progreso, con más cooperación internacional y el refuerzo del sistema 

multilateral, para gestionar los desafíos globales a los que nos enfrentamos. 

 

El jefe del Ejecutivo ha destacado: “Las políticas económicas deben adaptarse 

para garantizar una recuperación sólida que conduzca a la creación de más y 

mejores empleos y que no deje a nadie atrás. Asimismo, las medidas de 

protección social y del mercado laboral deben estar bien alineadas para 
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promover una recuperación que proteja a los más vulnerables y evite la 

agravación de las brechas socioeconómicas existentes”. 

 

La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de una mayor 

cooperación y coordinación internacional en diferentes esferas, desde las 

respuestas fiscales y monetarias a la crisis, hasta las acciones para fomentar la 

resiliencia de las cadenas de valor globales. 

 

Uno de los ámbitos en que la cooperación internacional es más necesaria que 

nunca es la tributación mundial y, en particular, la tributación digital. La pandemia 

ha reforzado la posición dominante de los negocios digitales, aumentando sus 

ingresos a expensas de los negocios más tradicionales. En este sentido, el 

presidente del Gobierno ha señalado que es más crucial que nunca alcanzar una 

solución multilateral a los desafíos planteados por la economía digital, y ha 

expresado su apoyo al papel desempeñado por la OCDE en este campo. 

 

Durante su intervención, Sánchez ha destacado que la situación actual requiere 

de la cooperación internacional y de instituciones multilaterales sólidas, y ha 

insistido en que no hay que olvidar los desafíos globales duraderos como el 

cambio climático, la lucha contra la pobreza o la conservación de la 

biodiversidad. En este sentido, Sánchez ha afirmado: “No podemos volver a la 

economía como era antes del COVID-19. Debemos ver la recuperación como 

una oportunidad para avanzar hacia un patrón de crecimiento más resistente, 

más ecológico, digital y más inclusivo. Los países que comprendan esto y actúen 

con rapidez saldrán más fuertes y con una ventaja competitiva de la pandemia”. 

 

“La pandemia no puede ser una excusa para dejar de lado nuestros planes 

ecológicos. Por el contrario, la mayoría de nosotros comparte la urgencia y la 

voluntad política de acelerar los planes existentes para la transición a una 

sociedad descarbonizada y transformar nuestras economías”, ha pedido el 

presidente. Asimismo, Sánchez ha exhortado a los líderes mundiales a no 

olvidar a los países en desarrollo, especialmente ahora que “la historia exige 
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más multilateralismo”, y a apostar por la perspectiva de género para tener una 

sociedad más igualitaria. 

 

El jefe del Ejecutivo ha recordado que su gobierno ya está trabajando en el Plan 

Nacional de Inversión y Reforma, basado en 4 pilares transversales: la 

Transición Verde, la Transformación Digital, la Cohesión Social y Territorial y el 

Cierre de la Brecha de Género. 

 

España ha volcado sus esfuerzos este año, como presidenta de turno, y ha 

planteado un formato innovador. Por ello, durante los últimos meses, el Gobierno 

ha organizado varias ministeriales en la que más de 100 ministros han tratado 

asuntos relacionados con la temática de este año, y que se cierran con la 

Reunión Ministerial de estos días, que congrega a 37 ministros de economía y 

finanzas, asuntos exteriores, comercio y otras carteras y a más de 50 países.  

 

Durante su intervención, Sánchez ha dado “una bienvenida especial a nuestros 

amigos colombianos y costarricenses”, ya que es la primera vez que Colombia 

forma parte de las reuniones como miembro de pleno derecho, y Costa Rica ha 

sido invitada a formar parte de la OCDE. 

 

Tres ministras del Gobierno de España intervendrán en las jornadas: la 

vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

Nadia Calviño; la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, 

Teresa Ribera; y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. 

Asimismo, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 

Arancha González Laya, moderará uno de los encuentros y presidirá el acto de 

clausura de la Reunión Ministerial de la OCDE. 

 

El presidente ha concluido su intervención subrayando: “En este contexto, me 

gustaría alentar a la OCDE a continuar sus esfuerzos hacia el desarrollo de un 

indicador que incluya, junto con el PIB, otras dimensiones relevantes del 

progreso y los estándares de vida relacionados con la sostenibilidad, la inclusión 
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y el bienestar. Esta nueva economía más sostenible e inclusiva necesita 

indicadores nuevos, más sostenibles e inclusivos”. 

 

 

 

Enlace a fotos y video. 

Vídeo: Pool Moncloa/Jorge Villar. 

Fotos: Pool Moncloa/JM Cuadrado. 

 

 
 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1r3YsqAVhWDiJwNCHoaLjsWspN9bbBwEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r3YsqAVhWDiJwNCHoaLjsWspN9bbBwEG?usp=sharing
http://www.lamoncloa.gob.es/
https://twitter.com/desdelamoncloa
https://www.facebook.com/PalaciodelaMoncloa
http://www.youtube.com/user/lamoncloa
http://www.flickr.com/photos/lamoncloa_gob_es
http://www.lamoncloa.gob.es/VARIOS/rss.htm

