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En el Pleno del Senado, en una interpelación a la ministra de Hacienda  

El GPP reclama que los Fondos Europeos 
lleguen a la hostelería en forma de ayudas 
directas 

 

 Esther del Brío demanda que el Gobierno de Sánchez 
dote a las CC.AA. de fondos y medios suficientes para 
proteger al sector hostelero 

 “Sánchez no puede decidir a quién rescatan y a quién no 
basados en amiguismos, clientelismos e ideología”, ha 
denunciado  

 “La enorme lentitud y tardanza en la toma de decisiones 
está dejando atrás un volumen de cierres empresariales 
insostenible para cualquier economía” 

 Lamenta que “el Gobierno está poniendo en riesgo el 
cumplimiento de la normativa de la UE para la concesión 
de los Fondos” 
 

09, marzo, 2021.-  La portavoz de Asuntos Económicos del Grupo 
Parlamentario Popular y senadora por Salamanca, Esther del Brío, ha 
reclamado hoy al Gobierno, en una interpelación a la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, que “los Fondos Europeos lleguen a la hostelería en 
forma de ayudas directas” y que “dote a las CC.AA. de fondos y medios 
suficientes para proteger a este sector”.  
 
En su intervención ante el Pleno de la Cámara, Del Brío ha puesto de 
manifiesto que el PP hace hincapié en el hecho de que “la insoportable 
levedad de las políticas económicas, no puede subsanar la insoportable 
gravedad de la situación económica en España. Reclamamos ayudas directas 
para la hostelería que permitan a las CC.AA. rescatar a uno de los sectores 
más castigados por la crisis, con más de 600.000 puestos de trabajo 
comprometidos en cerca de 90.000 establecimientos”, ha remarcado.   
 
Así, la senadora popular por Salamanca ha recordado que este sector ha 
tenido que cerrar involuntariamente por prevención sanitaria en un elevado 
número de CC.AA., y “necesita oxígeno cuanto antes”. Además, Del Brío 
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señala que se trata de un sector con un 53% de participación femenina, por lo 
que un Gobierno con perspectiva de género no puede abandonar a cerca de 
un millón de mujeres a su suerte”.  
 
Igualmente, la portavoz de Economía de los populares en el Senado ha 
recordado que el Gobierno prometió 11.000 millones de euros, “como un 
brindis al sol”, pero ahora, “tiene que dejar claro que ese dinero se convierta 
en una ayuda efectiva para los sectores receptores; y si hablamos del sector 
de la hostelería es imprescindible que el dinero llegue en forma de ayudas 
directas y no como refinanciación de préstamos”.  
 
LABOR DE LAS CC.AA. GOBERNADAS POR EL PP 
En otro punto de su intervención, Esther del Brío ha explicado que las CC.AA. 
gobernadas por el PP han realizado un “esfuerzo ímprobo” intentando 
rescatar al sector de la hostelería, pero “esta actuación no puede ser completa 
ni eficiente sin el apoyo del Gobierno central y sin los Fondos Europeos”.  
 
Así, del Brío ha puesto como ejemplo la labor del Gobierno de  Fernández 
Mañueco en Castilla y León, que ha tratado de mitigar los efectos del cierre de 
la hostelería entregando ayudas de 3.500 euros por establecimiento, con 
subvenciones de hasta 50.000 euros para adecuar las terrazas y cheques 
monedero para los turistas. “No obstante, estas cantidades deben ser 
mejoradas desde el Gobierno central”, ha añadido la senadora popular.   
 
Del mismo modo, la senadora popular ha criticado “la falta de control y de 
seriedad por parte del Gobierno en la tramitación del Decreto de los Fondos, 
en la que el Gobierno ha obviado el control de la Intervención General del 
Estado, ha recibido un informe negativo del Consejo de Estado, y la Autoridad 
Fiscal ha ido más lejos y le ha dicho que hay que reforzar los controles.  Están 
poniendo en riesgo por tanto el cumplimiento de la normativa de la UE para la 
concesión de los Fondos”, ha remarcado. 
 
CRITERIOS ECONÓMICOS Y DE EFICIENCIA FRENTE AL AMIGUISMO 
“No parece que pretendan seguir criterios económicos ni de eficiencia, sino 
solo clientelismo y amiguismo, por lo que la sombra de la corrupción se 
muestra alargada, incluso antes de que el dinero haya llegado a España”, ha 
apostillado con firmeza. 
 
En este sentido, del Brío ha lamentado que “el Gobierno de Sánchez no 
obedece ni a la separación de poderes ni a la rendición de cuentas; pero la 
Unión Europea ha rescatado a España, a un país, a una economía, no al 
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Ejecutivo de PSOE y Podemos. Sánchez no puede decidir a quién rescatan y 
a quién no basándose en amiguismos, clientelismos e ideología”. 
 
“Todo esto pone en riesgo la obtención de los fondos por parte de España”, 
ha avisado a Montero, tras lo cual ha llamado la atención sobre “la falta de 
previsión, falta de planificación, de medidas efectivas del Ejecutivo y, muy 
expresamente, desde el Ministerio de Asuntos Económicos”.  
 
De este modo, Esther del Brío ha criticado  que “la enorme lentitud y tardanza 
en la toma de decisiones está dejando atrás un volumen de cierres 
empresariales insostenible para cualquier economía”. Así, ha recordado a la 
ministra que  “anunciaron las prórroga de los ERTEs con cuentagotas, 
dejando que muchas empresas cerraran sin acogerse a ayudas que podrían 
haberlas salvados; gestionaron los créditos ICO con absoluta dejadez, acosan 
fiscalmente a autónomos, empresas y ciudadanos en general, fomentan la 
okupación, la expropiación y atacan al libre mercado”.   
 
Para terminar, Esther del Brío ha señalado que las “medidas populistas” 
provocan que en el exterior se nos mire con “desconfianza, y eso a pesar de 
que esperan que sea Europa quien adopte soluciones, con la compra de 
deuda pública o la aportación de fondo Next Generation”. 


