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Hoy, en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 

Elvira Rodríguez considera “muy preocupante” el 
bloqueo en la ejecución de contratos y subvenciones 
del Mecanismo de Reconstrucción europeo 
  

• La portavoz adjunta del GPP Elvira Rodríguez recrimina a la vicepresidenta 
primera del Gobierno, Nadia Calviño, por no cumplir con su obligación de 
contestar a la petición de comparecencia solicitada por el Grupo 
Parlamentario Popular para que dé cuenta de la relación que ha mantenido 
su Ministerio y la Fundación Internacional e Iberoamericana de 
Administraciones y Políticas Públicas que preside, con Juan Bernardo 
Fuentes, alias Tito Berni, diputado en el Congreso por el Grupo Parlamentario 
Socialista hasta el 14 de febrero.  

• Le recuerda que ella, como vicepresidenta primera, es la presidenta de la 
citada fundación, y que, debido al principio de gestión continuada, debe 
responder a hechos de los ejercicios 2020 y 2021, más teniendo en cuenta 
que los partidos del Gobierno han impedido que se tramite la comisión de 
investigación sobre el Tito Berni reclamada por el PP. 

• En el ámbito económico, recalca que España sigue sin recuperar el PIB 
prepandemia “porque, junto a Chequia, somos los únicos de la Unión 
Europea en esta situación” 

• España tiene la mayor tasa de paro general de la UE 27, la mayor tasa de 
paro juvenil, y la mayor tasa de paro femenino. Además, con datos de 
diciembre del pasado año, 443.000 trabajadores indefinidos fijos discontinuos 
estaban “en casa sin trabajar, es decir, que el paro efectivo ronda los 3,5 
millones de personas”, le recuerda a la vicepresidenta 

• Pone en relieve que, con medio millón de ocupados más, hay trabajadas casi 
10.000 horas semanales menos que en 2019; con 900.000 ocupados más 
hay trabajadas casi las mismas horas semanales que en 2018. 
“Vicepresidenta, esto no es mejor empleo ni de más calidad”, asevera 

• Le preocupa la sostenibilidad en las finanzas públicas ya que “se ve agravada 
por la reforma de las pensiones, que es un parche porque se revisará de 
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nuevo en 2025. Pedimos que haya un análisis de sostenibilidad global”, 
sentencia 

• Recuerda que ya tenemos acumulada una inflación del 13,5% y “no se tienen 
visos de que la tendencia revierta”. Además, la inflación subyacente “afecta 
con mayor fuerza a los hogares y es más difícil de corregir”, advierte  

• Destaca que la inversión extranjera en 2022 fue de 34.178 millones de euros, 
un 14% más que en 2021. “Pero es un 38,5% menos que en 2018. Ni son los 
44.000 millones de los que habla el presidente del Gobierno ni es una cifra 
récord”, señala 

• “Usted dice que la ejecución del Mecanismo de Reconstrucción va lanzado, 
con un presupuesto para 2021 de 24.000 millones de euros, pero a día de 
hoy no hay manera de conocer cuánto del presupuesto se ha ejecutado 
realmente”, lamenta 

• Rodríguez recuerda a Calviño que “decía que el Coffee, la plataforma del 
Ministerio de Hacienda para realizar el seguimiento de la ejecución del 
Mecanismo de Reconstrucción hasta sus beneficiarios finales, con 
independencia de quienes fueran las administraciones ejecutoras, ya está en 
marcha. Hay que tener en cuenta que esta herramienta tiene una gran 
importancia para poder controlar los destinatarios finales y prevenir posibles 
colusiones” 

• La portavoz popular advierte, sin embargo, que “la plataforma Coffee no está 
plenamente operativa y está causando más distorsiones, con su vinculación 
al sistema de control Minerva, que los beneficios que debía de aportar en 
términos de información y transparencia” 

• Señala que “el que haya habido muchas conferencias sectoriales no significa 
que haya co-gobernanza en nuestro país, pues las Comunidades sólo 
pueden opinar sobre los criterios de reparto de los fondos, pero no respecto 
al para qué se reparte y cómo debe ejecutarse. La disgregación en 
conferencias sectoriales impide que en las comunidades autónomas se haya 
podido tener una verdadera visión de conjunto de los fondos asignados a 
cada una, porque la ministra de Hacienda se ha negado sistemáticamente a 
convocar la comisión global que ella preside por mandato del RDL 36/2020” 

• “Ni transparencia real, ni trabajo conjunto. Así que no se extrañen ni 
escandalicen si no nos creemos lo que nos cuentan y tenemos intervenciones 
críticas y preocupadas con su gestión de algo tan trascendente e importante 
para España como es el Mecanismo de Reconstrucción, oportunidad única 
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que no debemos dejar pasar por delante de nuestra puerta sin aprovecharla 
al 100% de su potencia”, concluye 
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