Tras rechazar el Gobierno de España publicar el llamado “Operational Agreement”
El PP pedirá a las instituciones europeas que reclamen a Sánchez
transparencia en el control de los fondos europeos
●

La portavoz Dolors Montserrat afirma que “el PP tiene como único objetivo
que los fondos de recuperación lleguen a quienes verdaderamente los
necesitan”.

Bruselas, 15 de octubre de 2021.- La portavoz del Partido Popular en el Parlamento
Europeo, Dolors Montserrat, pedirá a la Comisión Europea y al propio Parlamento
que exija al Gobierno de España transparencia en el control de los fondos europeos.
Montserrat ha realizado estas declaraciones desde la sede del Parlamento, después
de que el gobierno socialista rechace hacer público el llamado “Operational
Agreement”, que es el acuerdo entre el gobierno español y la Comisión Europea que
incluye el control y las reformas que deben aplicarse para la gestión de los fondos.
La portavoz ha calificado esto como “inaceptable” y ha asegurado que el PP “no
puede aceptar esta absoluta falta de transparencia y esta opacidad, pues los fondos
no son propiedad del presidente Sánchez ni de un partido político, sino que
pertenecen a todos los europeos y a todos los españoles, y por tanto deben utilizarse
en beneficio de todos”.
Es por ello, ha explicado Montserrat en sus declaraciones, que el PP “va a pedir a la
Comisión Europea y también al Parlamento Europeo que se conozca el contenido del
acuerdo que se firme con España, así como el contenido de todos los acuerdos que
se firmen en el futuro sobre la implementación de los fondos de recuperación”.
La portavoz ha afirmado que “el Partido Popular tiene como único objetivo que los
fondos europeos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, para todos los que
luchan a diario para crear empleos y riqueza, y por tanto oportunidades”.
“La mejor manera de ayudarles a todos ellos es protegerles de Sánchez. Por eso
exigimos al gobierno transparencia sobre los compromisos y reformas con las que
se van a gestionar estos fondos”, ha concluido.
VIDEO DECLARACIONES DOLORS MONTSERRAT:
https://youtu.be/WM4njDdK7_M
Para más información: Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446
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