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Con una Proposición no de Ley en el Congreso  

El GPP insta a Iglesias y a su equipo a que 
asuman los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible sobre separación de poderes 
y respeto a la Justicia 
 

• Reclama al vicepresidente segundo y a la secretaria de Estado de 
Agenda 2030 que cesen sus ataques contra el Poder judicial 

 

16 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición 
no de Ley por la que insta al vicepresidente Pablo Iglesias y a todo su equipo en la 
Vicepresidencia Segunda del Gobierno a asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) sobre separación de poderes y respeto a la Justicia para que cesen los ataques de 
miembros del Gobierno contra la Justicia. 
 
Concretamente, el GPP reclama a “todos los altos cargos de la Vicepresidencia Segunda 
del Gobierno que, en consonancia con el Objetivo nº 16 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, respeten la independencia del Poder Judicial y los principios básicos de un 
Estado de Derecho”. 
 
En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el GPP recuerda que el Objetivo nº 16 de 
los ODS está dedicado a la Paz, la Justicia y las Instituciones Sólidas, y que la meta 16.3 
del mismo es la de ‘promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. 
 
Con arreglo a dicho principio, subraya el GPP, “la promoción del Estado de Derecho 
implica la separación de poderes y, en particular, el respeto por parte del Poder Ejecutivo 
de la labor y desempeño del Poder Judicial”.  
 
Sin embargo, distintos responsables de la Vicepresidencia Segunda han protagonizado 
recientemente “ataques” contra el Poder Judicial en España que van diametralmente en 
contra del Objetivo nº 16 de los ODS, entre ellos los protagonizados por el vicepresidente 
del Gobierno Pablo Iglesias o la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. 
 
Esta avalancha de críticas gubernamentales en relación con la sentencia condenatoria 
contra la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ha 
provocado la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “la segunda de 
este órgano a las críticas del Gobierno en lo que va de año”. 
 
La iniciativa está suscrita por la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, el 
secretario general del GPP, Guillermo Mariscal, y por los diputados José Ángel Alonso, 
Diego Gago, Alberto Casero, Valentina Martínez y César Sánchez.  
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