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Hoy, a través de una moción consecuencia de interpelación  

El PP pide la creación de una Agencia 
Nacional del Recuperación para controlar la 
gestión de los fondos europeos 

 

 Sánchez Camacho recalca la necesidad de mecanismos de 
control de los fondos para que “no se despilfarre ni un solo 
euro” y “sirvan para recuperar a los sectores que peor lo 
han pasado en esta crisis” 

 Asegura que los fondos “no deben ser el salvavidas de 
Sánchez, sino el salvavidas de millones de autónomos 
pymes y familias para salir de la crisis” 

 La senadora del PP afirma que “el PP va a vigilar y 
garantizar que se pague rápido y con objetividad para crear 
empleo, es nuestra prioridad” 
 

15, septiembre, 2021.- La senadora del PP por Madrid, Alicia Sánchez 
Camacho, ha pedido hoy al Gobierno, a través de una moción consecuencia 
de interpelación, “la creación de la Agencia Nacional del Recuperación para 
controlar la gestión de los fondos europeos”, ante la “falta de transparencia” y 
para que “no se despilfarre ni un solo euro por culpa de la incompetencia del 
Gobierno de Sánchez”. 
 
Del mismo modo, la moción defendida por Sánchez Camacho, solicita en un 
segundo punto que esta Agencia debe contar “con profesionales de acreditada 
solvencia, que seleccionarán y coordinarán aquellos proyectos que por su 
fuerza tractora contribuyan de una manera eficiente y transparente a la salida 
de la crisis económica y a la gestión de los fondos europeos Next Generation”. 
 
Así mismo, la moción del GPP pide al Ejecutivo “dar a conocer de manera 
urgente el soporte informático que la Unión Europea exige para gestionar los 
fondos europeos, antes de conceder el primer pago de los mismos”. En un 
cuarto punto, solicita también “cumplir de manera inmediata el Real Decreto 
Ley 36/2020, de 30 de diciembre, en el que se establece que, en el plazo de 
tres meses, la titular del Ministerio de Hacienda, mediante orden ministerial, 
creará y pondrá en funcionamiento el Registro estatal de entidades interesadas 
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en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación 
Económica, para evitar criterios discriminatorios hacia pymes y autónomos”. 
 
OPORTUNIDAD ANTE LA NEFASTA GESTIÓN DE SÁNCHEZ 
Alicia Sánchez Camacho ha asegurado que, ante el desastre que hemos vivido 
por la pandemia y la “nefasta gestión” de la misma por parte del Gobierno de 
Sánchez, los fondos europeos, conseguidos para España también gracias al 
trabajo y determinación del PP en Europa, son “una oportunidad de futuro para 
todos los españoles y para recuperar cualquier actividad que se ha visto 
perjudicada por la nefasta y negligente gestión de Sánchez en esta pandemia”. 
 
Del mismo modo, ha recordado también el fallido Plan E del Gobierno de 
Zapatero, sobre el que, el propio Tribunal de Cuentas decía “se hizo sin los 
controles correspondientes anulando todos los controles de seguimiento 
contable, y que hubo 423 informes de la Intervención General del Estado ante 
las múltiples irregularidades que había”.  Igualmente, ha recordado el Informe 
del Consejo de Estado, en relación a estos fondos europeos y que el Gobierno 
quiso ocultar, que también habla de “graves defectos” en la contratación y que 
se está abriendo la puerta a una ausencia de controles.   
 
USO PARTIDISTA A DEDO Y DERROCHE DE FONDOS DEL GOBIERNO 
En definitiva, ha señalado Sánchez Camacho ante el Pleno de la Cámara, “los 
fondos deben servir para recuperar todo nuestro sector productivo, a todas las 
empresas, pymes y trabajadores de España”. A renglón seguido, ha reclamado 
“mecanismos de control”, porque “no nos fiamos del Gobierno”, ya que mucho 
nos tememos que utilizarán de “forma partidista, a dedo y derrocharán estos 
fondos”. Aquí ha citado el caso de la subvención concedida por el Gobierno del 
PSOE a la aerolínea Plus Ultra.  
 
“Queremos que haya una agencia independiente, igual que se está haciendo 
en Europa, para el control de estos fondos europeos y gestionarlos con rigor, 
tal y como ha pedido en numerosas ocasiones del presidente del PP, Pablo 
Casado”, ha remarcado con rotundidad la senadora del PP, quien ha destacado 
que “estos fondos no deben ser el salvavidas de Sánchez para acabar la 
legislatura, sino el salvavidas de millones de autónomos pymes y familias para 
salir de la crisis, y para transformar y modernizar nuestra economía verde, 
inclusiva , digital y de cohesión territorial y social”. 
 
Para terminar, Sánchez Camacho ha afirmado que “el PP es garante del rigor, 
del cumplimento de las normas y de garantizar que los fondos, que son de todos 
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los españoles y no del PSOE, lleguen a los que más lo necesitan y no se 
despilfarre ni un solo euro por culpa de la incompetencia del PSOE”.  
 
Yo les pediría –dirigiéndose a la bancada del PSOE- menos sectarismo, menos 
servilismo y más apoyo a propuestas rigurosas en un plan que es el futuro de 
España, que son los fondos europeos”, ha finalizado.  
 


