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Hoy, durante el lanzamiento de la campaña del PPE #SOYRESPONSABLE 

Almeida exige a Sánchez que no repita con los 
fondos europeos la “chapuza” del Plan E de 
Zapatero: “Toda Europa nos está mirando” 

 

• “No hagan un plan de actuaciones inútiles. Toda Europa nos está mirando: 
está en juego nuestro prestigio y el futuro del país”, reclama al Gobierno el 
portavoz del PP, quien recuerda que no se puede gastar el dinero para la 
reconstrucción en rotondas y carteles de publicidad como hizo Zapatero  
 

• Advierte de que los fondos europeos son esenciales para salir de la crisis, 
“pero solo si se usan bien, si hay buena gobernanza y si se cuenta con una 
autoridad independiente” 
 

• Subraya la necesidad de que un organismo independiente, como propuso 
hace meses Casado, se guíe por criterios objetivos, porque “si eso se hace 
desde una oficina de Moncloa no servirá de nada” 
 

• Se pregunta si el Ejecutivo, “el mismo que ha eliminado el español como 
lengua vehicular”, obedecerá la sentencia del TSJC que determina que el 
25% del horario lectivo sea en castellano. “¿Será capaz de garantizar el 
cumplimiento de la sentencia o será rehén de sus pactos?”, cuestiona  
 

• “¿Por qué la ministra Celaá niega a los españoles lo que se permitió a sí 
misma?, dice en referencia al hecho de que la titular de Educación estudiara 
en centros privados. “Es la hipocresía de la izquierda, que se permite a sí 
misma lo que niega a los demás”, añade 
 

• Llama a secundar las movilizaciones convocadas este domingo contra la Ley 
Celaá con el mismo espíritu “cívico, responsable y pacífico” que marcó las 
convocatorias de hace casi un mes 
 

• Cree que el Gobierno se “avergüenza” de esta ley porque la quiere aprobar 
“con mucha prisa y esconderla” con la ley de PGE  
 

• Anima a las NNGG a que “sean la vanguardia que suscite debates y marquen 
el paso del partido” y les pide que acaben con el mito de que la juventud 
española es de izquierdas “porque no es cierto” 
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• Pide a los jóvenes que lideren la lucha contra el virus para ganar la batalla 
de la Covid y les reclama que sigan dando ejemplo de responsabilidad y 
coraje. “Hay que mantener la guardia alta, porque el virus está ahí” 
 

• Agradece a Dolors Montserrat y al PPE su labor en defensa de los intereses 

españoles en Europa y elogia la campaña #SOYRESPONSABLE para 
proseguir la lucha contra la pandemia  


