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Hoy, en el Grupo Unión Europea de la Comisión para la Reconstrucción 
 

Echániz: “La agenda ideológica del 

Gobierno es incompatible con nuestro 

futuro” 
 

• El portavoz adjunto del GPP acusa al Gobierno de ir “a contracorriente” por 
seguir ocupado en “imponer una agenda ideológica que poco tiene que ver 
con las necesidades de reformas y de futuro que tiene nuestro país” 
 

• Alerta contra las políticas de derogación de la reforma laboral y de subida 
de impuestos del Gobierno de coalición en el actual escenario de crisis 
sanitaria, económica y social: “¿Qué nos espera como nación en términos 
financieros con estas políticas? 
 

• Remarca la importancia de poder contar con “palancas e instrumentos” para 
salir de la crisis que le proporciona hoy a España su entrada, hace casi 20 
años, en las instituciones económicas europeas, pero recalca que además 
“hay que hacer los deberes” 
 

• Pone sobre la mesa “el dilema ético” que plantea el nivel creciente de 
endeudamiento de España, combinado con un mercado laboral con 
tendencia a mayor desempleo y con un entorno demográfico ‘suicida’: 
“¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? Probablemente nada de 
ahorro, y sí todas nuestras deudas como sociedad” 
 

• Denuncia que haya Gobiernos que, como el de Venezuela, “utilicen la 
pandemia para recrudecer la vulneración de los Derechos Humanos, 
incrementando la presión sobre la oposición política con la excusa del virus” 
 

• Invita a la reflexión sobre el deterioro de los derechos humanos, políticos e 
individuales en España “en tiempos de pandemia”, y de la utilización “poco 
oportuna” de instrumentos sociales como el CIS, RTVE y la separación de 
poderes, “con críticas hasta del Consejo del Poder Judicial” 
 

• Incide en el impacto “económico y social” del COVID en nuestro país, con 
un aumento de la desigualdad y de la pobreza, un aumento del desempleo 
y el consecuente desequilibrio en el sistema 
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