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Hoy, en una rueda de prensa tras el Comité de Dirección  

El PP anuncia un mecanismo “lupa” de 
transparencia sobre los fondos europeos para que 
Montero rinda cuentas todos los meses en el 
Congreso 
 

• “Lo que pasando no es normal, no se sabe nada de lo que ocurre con esos 
fondos más allá de unas comisiones mixtas de transferencias a 
comunidades autónomas o una serie de modificaciones de crédito internas 
que aparecen en la contabilidad”, se queja la vicesecretaria de Sectorial 
asegurando que los fondos europeos no deben ser una oportunidad perdida 
para España 

• Advierte de que la falta de transparencia “solo ayuda a que esos recursos 
se gasten mal, se financien chiringuitos o se destinen a otro Plan E” y 
recuerda que “los fondos europeos no son del Gobierno” sino de todos los 
españoles y  

• La vicesecretaria de Sectorial del PP lamenta que a 31 de octubre “solo 
sabemos”, según las últimas cuentas de la Intervención General, que se 
han contabilizado 8.117 millones de euros de los 24.000 presupuestados 
de los que la mayor parte se han transferido a organismos y comunidades 
autónomas sin que nadie conozca cual ha sido el gasto real ni sus efectos  

• Califica de “anomalía democrática” la negativa del Gobierno a celebrar el 
Debate del estado de la nación. “El presidente tiene que rendir cuentas en 
el Parlamento y hacerlo bien y no aparecer en una sesión de control de 
cada cuatro, como hace Sánchez, en una pregunta de dos minutos y 
medio”, critica  

• Advierte de que “España no va bien y no se trata de cifras macro sino de la 
realidad de muchos sectores que cada día se manifiestan” 

• Denuncia que el récord del coste de la energía “se queda obsoleto en un 
solo día porque al siguiente vuelve a subir” y esto repercute en la economía 
de familias y pymes  

• Critica la modificación de la regulación de sectores básicos porque eso crea 
inseguridad jurídica y que el Gobierno se dedique a campañas 
“estrambóticas” como la de los juguetes 

• Afea a Sánchez el incumplimiento de su promesa “vacía” de que se pagaría 
por la luz lo mismo que en 2018 
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• Asegura que la “imagen y credibilidad” de España “está por los suelos” y 
que nuestro país necesita transmitir confianza a nivel nacional e 
internacional 

• Afirma que la gente está “desconcertada” ante esta sexta ola de contagios 
y lo atribuye a la falta de un plan de vacunación nacional y a la negativa a 
aprobar una ley de pandemias, como pide el PP  

• Denuncia que “por hacer un decreto ley de solvencia mal instrumentado, 
hay comunidades que tienen que devolver al Gobierno hasta la mitad de 
fondos que les han dado para ayudar a autónomos y pymes” 

• Insta a los poderes públicos a “preocuparse de qué pasa con el tejido 
productivo que nos caracteriza tanto como la hostelería y la restauración” 


