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Hoy, en la Comisión mixta para la Unión Europea 

 
Pablo Hispán recuerda a Nadia Calviño que los 
fondos europeos no llegan, y que no aporta datos de 
su ejecución 

  

• El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Pablo 
Hispán, asegura que “el cuadro macro que presenta la vicepresidenta Nadia 
Calviño tiene muchas rectificaciones, los datos de contabilidad nacional de 
ejecución siguen sin aportarse, el diálogo del Gobierno con las comunidades 
autónomas es nulo y la fiscalía europea tiene abiertos numerosos 
procedimientos de investigación relativos a estos fondos” 

• Se muestra sorprendido de que el Gobierno no presente ninguna iniciativa 
sobre la nueva tormenta en las bases de nuestro sistema financiero, en la 
que los bancos españoles han perdido 24.000 millones en cuatro sesiones 

• Considera que desde 2018 lo único que han hecho ha sido “insultar a los 
gestores bancarios e incluso señalarles con nombres y apellidos como en el 
caso de Ana Patricia Botín, algo impresentable e inaudito en una democracia” 

• Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las pensiones, pero 
subraya que “no puede exigir solidaridad al PP cuando en ningún momento 
se ha informado sobre la misma y existen enormes dudas sobre los efectos 
que tendrá sobre la economía española” 

• Recuerda que, en su día, el ministro Escrivá decía sobre las pensiones que 
«las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose 6 
puntos por encima de la media de la OCDE», y que además el peso de las 
cotizaciones sociales sobre el coste laboral alcanzaba el 28%, frente al 22% 
de media de la OCDE.  

• “Sería bueno saber la razón por la que José Luis Escrivá se ha desautorizado 
a sí mismo, porque no parece que poniendo impuestos al empleo se vayan a 
crear muchos puestos de trabajo, cuando doblamos la tasa de paro de la UE”, 
recuerda  

• Destaca la propuesta de Alberto Núñez Feijóo: “el sistema de pensiones en 
España como se garantiza es con competitividad y no con impuestos que 
lastren el dinamismo de nuestra economía” 
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• Explica que mientras la cesta de la compra se ha disparado un 16%, la 
ministra Calviño “es capaz de decir que el precio de su cesta de la compra 
ha bajado. Es la única persona de toda España que le ha sucedido eso” 

• El diputado popular pregunta a la vicepresidenta si dijo la verdad cuando 
afirmó que había abierto una investigación en la FIAPP por la trama de 
corrupción del Tito Berni: “¿Nos va a informar del resultado de la investigación 
de esa trama que se lucró con fondos europeos?” 

• Sobre el PERTE del Vehículo Eléctrico, Hispán considera que es “el ejemplo 
perfecto de la caótica gestión de sus proyectos, ya que los retrasos han sido 
permanentes”.  

• Expone que sólo se ha ejecutado el 20% de los fondos y que probablemente 
por consecuencia de ello, Ford ha anunciado un ERE que afectará a 1.100 
trabajadores. “Y todavía quedan 2.000 millones de euros sin asignar” 
recuerda el diputado popular 

• Reclama información sobre los 450 millones asignados a Arcelor Mittal antes 
de convocar el PERTE de la descarbonización. Del mismo modo pide datos 
sobre Navantia, para conocer si la construcción de nuevos buques son de 
guerra y en qué astilleros se llevarán a cabo 

• “Sra. Calviño, todo lo que ha presentado hoy aquí es un decorado de cartón 
piedra. Nada es real:  no aporta los datos de contabilidad nacional, los PERTE 
no existen y los fondos no llegan”, concluye 
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