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NOTA DE PRENSA 
 
 

El CES se adhiere formalmente al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas para contribuir al impulso de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 
 
Valladolid, 3 de noviembre de 2020 

 

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León se integra formalmente en el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas mediante su adhesión expresa a los diez principios en materia de derechos humanos, 
derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

De esta manera, el CES se compromete con el avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 cuando la vía de la sostenibilidad parece más necesaria que nunca dado que, como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el mundo está en vías de experimentar su primer descenso en 
desarrollo humano desde 1990 debido a una crisis sin precedentes en lo sanitario, lo económico y lo social. 

Los 17 ODS a su vez se desarrollan a lo largo de 169 Metas cuyo cumplimiento por los poderes públicos y la 
sociedad en su conjunto permitirá el desarrollo de un mundo más sostenible, algo que es plenamente asumido 
por el CES, dada la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda de todas las personas. 

En concreto, el compromiso por el CES tiene lugar como “Socio Signatory”, lo que implicará una mayor 
implicación y participación con la Red Española del Pacto Mundial en este ámbito. 

Esta adhesión es un complemento lógico y necesario a la reciente creación por el CES de una Comisión 
Específica para la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. 

 

 

 

 

Para más información: 
Consejo Económico y Social de Castilla y León 
Avda. de Salamanca 51, 47014 Valladolid 
Tfno: 983 394 200 - prensa@cescyl.es 
_____________________________________________________________________________________________ 

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) 

El CES es la Institución propia de la Comunidad de carácter consultivo en materias económica, social y laboral. En ella están representadas las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León, así como organizaciones profesionales agrarias, de 
consumidores, de cooperativas y sociedades laborales, así como expertos designados por el Gobierno regional y las Cortes de Castilla y León. El 
CES, además de la elaboración de informes por iniciativa propia, e informar los anteproyectos de Ley y proyectos de Decreto relacionados con la 
política socioeconómica remitidos por el Gobierno regional, está obligado por ley a realizar cada año un Informe General en el que se analice la 
situación económica, laboral y social de Castilla y León del año anterior. También ha constituido un Grupo de Enlace con la sociedad civil 
organizada para canalizar demandas y propuestas de las organizaciones del Tercer Sector. 


