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Hoy, en una entrevista en el programa Parlamento de RNE  
 

Gamarra denuncia que la abstención de Vox en 

los fondos europeos deja a Sánchez e Iglesias 

seguir con su “obsesión política: controlarlo 

todo y que nadie les controle a ellos” 
 

• La portavoz del GPP considera que es “irresponsable” entregar la gestión 
directa de los 140.000 millones de los fondos europeos al Gobierno. “Este 
es un decreto peronista que agudiza una manera de trabajar que tiene este 
Gobierno”, remarca Gamarra, quien lamenta que Vox haya permitido que 
salga adelante 
 

• Anuncia que el GPP va a seguir intentando por todos los medios que los 
grupos parlamentarios puedan recibir el informe del Consejo de Estado 
sobre el decreto del reparto de los fondos europeos. “No vamos a consentir 
que se sigan pisoteando nuestros derechos como parlamentarios y que la 
Cámara no haga nada al respecto”, asevera 
 

• Asegura que el sistema de reparto montado por el Gobierno “está viciado 
de opacidad y va a dar lugar al clientelismo” y muestra su preocupación 
porque “de cómo se utilicen esos fondos depende el futuro de España y los 
españoles” 
 

• Recuerda que los fondos europeos se consiguieron gracias al esfuerzo del 
PP europeo y que el presidente Casado propuso, desde el primer momento, 
“una autoridad independiente para el reparto de los mismo y que estos 
fueran controlados por el Congreso, como están haciendo otros países” 
 

• Denuncia que la manera en la que el PSOE y UP está tramitando la reforma 
del Poder Judicial genera “una nula calidad democrática por parte del 
legislador, ya que vulnera los criterios que marca la legislación europea para 
que el equilibrio de poderes esté garantizado: que en las reformas del Poder 
Judicial opinen los agentes involucrados como son el CGPJ y la Comisión 
de Venecia; como pide el PP” 
 

• Subraya que “el Gobierno siempre ha llegado tarde y mal en la gestión de 
la pandemia, pero en vez de cambiar su forma de hacer las cosas lo que ha 
hecho es dejar todo en manos de las Comunidades Autónomas para así no 
asumir responsabilidades”    
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