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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Presupuestos  
 

Elvira Rodríguez denuncia la falta de 

transparencia y el retraso del Gobierno en la 

ejecución de los fondos europeos 
• En la comparecencia de la secretaria general de fondos europeos, la 

diputada del PP subraya la “vital importancia” que tienen estos fondos para 

alcanzar el objetivo de recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia 

y para modernizar el modelo productivo de nuestro país 

• Denuncia que se eligen proyectos que no cumplen con los objetivos y los 

requisitos del Reglamento Comunitario  

• Lamenta el retraso de la puesta en marcha de la plataforma COFFEE, 

herramienta indispensable para conocer los pagos efectivos y los 

destinatarios de los fondos, y apremia al Gobierno a resolverlo porque está 

en juego muchas cosas. También pregunta si este retraso es la causa del 

cese de la persona encargada del seguimiento y el control de los fondos 

europeos  

• Pregunta por la determinación y puesta en marcha de la adenda del 

mecanismo: 84.000 millones en préstamos pues aparecen en el 

Presupuesto del 2023 mnuchas operaciones de activos financieros  

 

Miguel Ángel Paniagua: “España está en riesgo 

con Sánchez en La Moncloa”  
• En la comparecencia del secretario general del Tesoro y Financiación 

Internacional, el diputado del PP denuncia que España está en peor 

situación que el año pasado. En este sentido, subraya que hoy se paga tres 

puntos más de interés por la deuda a 10 años y no se reduce la deuda y el 

déficit lo necesario   

• Reprocha al Gobierno que no haga un esfuerzo serio de consolidación 

fiscal, que no se crezca económicamente lo necesario y que no se reduzca 

el déficit todo lo deseable 

• Señala que, aunque las familias y las empresas están pagando ya mucha 

parte de los déficits generados por este Gobierno, la realidad es que serán 

nuestros hijos y nuestros nietos quienes los acabarán pagando 

• Propone cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y diseñar un plan a 

medio plazo para la reducción del déficit y la deuda, reducir el déficit 
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primario reduciendo todo el gasto improductivo e innecesario y aplicar 

medidas que favorezcan el crecimiento económico 
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