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Durante un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre el plan de 
recuperación 

 

Dolors Montserrat: “vigilaremos para que no se derroche ni un solo euro 
de los fondos europeos” 

 

 “Los fondos pertenecen a los europeos y a los españoles, no son propiedad 
de ningún gobierno ni de ninguna ideología” 

 

Bruselas, 9 de febrero 2021.- La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors 

Montserrat, ha asegurado que esta institución vigilará “para que no se derroche 
ni un solo euro” de los fondos europeos de recuperación aprobados el año pasado 

para paliar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. 

 
“Estaremos vigilando para que los fondos lleguen a todos los europeos, a la Europa 

real, estaremos vigilando para que no se derroche ni un solo euro”, ha asegurado 

durante un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre este asunto. 

 
Tras recordar las dramáticas consecuencias del coronavirus en pérdida de vidas 

humanas y en cierre de empresas  que provocan pérdida de empleos, Montserrat 

ha asegurado que los fondos de recuperación son una respuesta “rápida y eficaz” a 
esta dura realidad. 

 

“Los fondos europeos ofrecen una oportunidad de futuro a nuestros jóvenes; frente 
a los discursos anti europeístas que hablan del fin de un modelo es una inyección 

económica sin precedentes para crear millones de empleos, reactivar nuestro tejido 

productivo y reforzar nuestros sistemas sanitarios”, ha explicado. 

 
Estos fondos, ha añadido también, son “la respuesta para construir una Europa 

más competitiva que apuesta por el crecimiento sostenible y la digitalización, que 

apoya a sus autónomos y a sus pymes”. 
 

Pero estos fondos, ha recordado la portavoz popular, “pertenecen a los europeos y 

a todos los españoles, no son propiedad de ningún gobierno ni de ninguna 
ideología”. 

 

Por tanto, ha advertido que “no vamos a permitir que gobiernos populistas puedan 

utilizar los fondos para despilfarrar sin control, creando redes clientelares, y 
adjudicándolos a dedo”. 

 

“Estos fondos  son para crear empleo, empleo y más empleo, y por ello se deben 
repartir con criterios transparentes persiguiendo la cohesión territorial y social, 

involucrando en el proceso a todas las comunidades autónomas, a todos los 

ayuntamientos, los sectores económicos y el parlamento nacional”, ha recordado la 
portavoz popular. 
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Por ello, ha explicado, el Parlamento Europeo aprobará hoy “exigir 

bimensualmente” a los gobiernos de los estados miembros los planes nacionales de 
reforma”. 
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