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Hoy, en la Conferencia Política del PP en Ibiza   

Elvira Rodríguez señala que el reparto de fondos 
de la UE “es una mentira” porque Moncloa dicta 
“para qué y cómo” deben usarlos las CCAA 
 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP lamenta que Sánchez “saque pecho” 
con que el 55% del dinero de Bruselas vaya a las autonomías cuando no 
van a dejarles decidir nada: “Tienen las manos atadas” apunta 
 

• Denuncia que ahora Sánchez exija “deprisa y corriendo” y “con muy poco 
margen” a las comunidades la aplicación de los fondos “y se invente la 
cogobernanza porque la mayoría de los fondos van a competencias 
autonómicas”  
 

• “Tenemos enfrente un Gobierno que no cree en el sistema que nos hemos 
dado en la Constitución española y ningunea a las CCAA” 
 

• “Las vacunas las compra Europa y las ponen las CCAA y el Gobierno 
central, que no hace un plan de vacunación serio, las recoge con una 
mano y las reparte con otra. ¿Eso es la medalla de oro?” 
 

• Advierte que España afronta la crisis con “un Gobierno ineficaz e 
ineficiente que, cuando habla, hace daño al tejido productivo” y alerta 
sobre el impacto en las empresas y autónomos a partir de octubre 
 

• Califica de “pasito” el primer paso del Gobierno para los próximos 
Presupuestos Generales del Estado, pero subraya que las previsiones de 
la izquierda “nos llevan directamente a una subida de impuestos”. “Ya 
podemos ir agarrándonos los bolsillos”, añade 
 

• “No queremos una gestión de lo laboral que se base en prohibir y 
demonizar a las empresas” 
 

• Enumera la propuesta económica del PP, sustentada en menos 
impuestos, con “un país con menos presión fiscal y menos presión sobre 
el sector privado”, más flexibilidad en el mercado de trabajo, menos 
burocracia y con seguridad jurídica que atraiga la inversión  
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• Reprocha al Gobierno que cambie impuestos y la regulación laboral y 
considera que ya hay consecuencias: “Muchas empresas se piensan cuál 
es la situación de España para tomar sus decisiones” 
 

• “Democracia significa que el juego institucional funcione porque son 
piezas que hacen que todos tengamos más seguridad”, incide y pone 
como ejemplo Madrid, que acapara el mayor volumen de inversión 
extranjera “porque precisamente da seguridad a las empresas” 
 

• “Tenemos proyecto y tenemos idea, en el PP no estamos en el no por el 
no. En este partido no somos destructivos, somos una oposición 
responsable frente a los españoles, somos la única alternativa de 
Gobierno” 


