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Hoy, en la Comisión Mixta para la Unión Europea 
 

Pablo Hispán: “Calviño ha transformado los Next 
Generation en un cuello de botella, ese es el único 
PERTE que existe” 
  

• El portavoz adjunto del GPP señala que el impacto de los fondos europeos 
en 2021 en la economía española ha sido cercano a cero, “el mismo nulo 
impacto que en 2022”, al tiempo que asegura que “la gestión está siendo 
caótica, por eso las convocatorias no se cubren, los proyectos estratégicos 
para la recuperación y transformación económica (PERTE) no existen y a 
usted solo le queda el recurso de pedir ampliaciones de tiempo a Bruselas”  
 

• Indica que hoy se ha aprobado en el Pleno del Congreso una iniciativa que 
desautoriza la gestión de la vicepresidenta Calviño y destaca que el Grupo 
Socialista no ha votado en contra 
 

• Por otra parte, critica que todavía no se hayan dado explicaciones sobre el 
fichaje del marido de Calviño en Patrimonio Nacional, un puesto directivo 
creado ad hoc: “Es inaceptable un caso así de nepotismo. En ningún país 
europeo y en ninguna organización seria se aceptaría algo así” 
 

• “¿Por qué no fichó a su marido para la Aplicación Radar Covid? Usted se 
gastó casi 5 millones de euros en una aplicación que no solo no funciona, 
sino que nunca ha funcionado, ha sido un fracaso más en su ministerio”, 
manifiesta 
 

• Insiste en que la economía española necesita con urgencia que lleguen los 
fondos europeos al tejido productivo. En este sentido, señala que, según 
datos del IGAE, a 31 de octubre solo han llegado 600 millones de euros 
realmente a la sociedad 
 

• Afea que el Gobierno presente ahora una adenda para los 84.000 millones 
de créditos “en la que de nuevo seleccionarán los proyectos que dejarán sin 
ejecutar ni justificar, pero comprometidos para el siguiente Gobierno, que 
será del PP”. “Además computarán para deuda. Es inaceptable hacerlo si 
pactarlo con el PP”, sostiene 
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• Exige que la adenda se vote en el Congreso porque va a condicionar varios 
presupuestos y reclama desbloquear la tramitación del Real Decreto 36/2020 
para la gestión de los fondos  
 

• “Todo es mentira. Desde su supuesta solvencia al contenido de las reuniones 
que ha filtrado para justificar la adenda. Disfraza trágalas de reuniones e 
incluso cuela fotografías sobre conversaciones que nunca se produjeron”, 
dice a Calviño 
 

• “Con el sectarismo que le caracteriza confunden una financiación que debería 
ser para proyectos de país en un Monopoly de favores gubernamentales”, 
afirma reconociendo que estos fondos están suponiendo “una oportunidad 
perdida para un país que los necesita” 
 

• Recuerda a la también ministra de Economía la subida del precio de la cesta 
de la compra, de las hipotecas y de la luz: “Esa es la España real, la que 
usted no conoce y por eso la niega, la que tiene unos niveles de pobreza y 
desigualdad inaceptables” 

 

• Recalca que la vicepresidenta primera ha gobernado estos años sin reglas 
fiscales, con 300.000 mil millones de euros anuales del BCE y con 140.000 
millones de los Next Generation: “A pesar de todo esto, España es el único 
país que no ha recuperado el nivel PIB prepandemia porque tenemos el peor 
Gobierno posible. Somos los vigésimo séptimos de 27” 
 

• “Debería ser un poco humilde y dar una justificación a esta anomalía porque 
somos la economía europea que más transfusiones ha recibido de Europa y 
seguimos en la UVI”, subraya 
 

• En este sentido, aclara que la previsión de crecimiento de organismos como 
como el Banco de España se sitúa en torno al 1% para 2023, más de la mitad 
del que la vicepresidenta proyecta: “Si ni siquiera es capaz de admitir los 
datos contrastados del pasado, difícilmente puede proyectar los del futuro” 

https://twitter.com/GPPopular
https://www.facebook.com/GPPopular/
mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es

