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En el próximo Pleno del Senado, a través de una moción consecuencia de 
interpelación, sobre los criterios de reparto de los fondos europeos 

El PP exige al Gobierno que remita el Acuerdo 
de Funcionamiento firmado con la UE 
 

 Teresa Ruiz Sillero recuerda que “la UE va a tutelar la 
inversión de 70.000 millones de euros y por ello ha 
negociado con el Gobierno este Acuerdo”  

 Denuncia que Sánchez se niega a hacer público el 
contenido de este documento que es “muy importante para 
las empresas, autónomos, emprendedores y para la vida 
de todos los españoles” 

 Asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa con 
su “falta de transparencia” y pretende “gestionar los fondos 
europeos con total opacidad” 

 “Desconocemos si se impone a España subidas o bajadas 
de impuestos, de las cotizaciones sociales, modificaciones 
en las jubilaciones o en la Reforma Laboral…” 
 

22, octubre, 2021. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado exigirá al 
Gobierno, a través de una moción consecuencia de interpelación, que se 
debatirá en el próximo Pleno de la Cámara de los días 2 y 3 de noviembre, 
“remitir al Senado, en el plazo de cinco días, el llamado Acuerdo de 
Funcionamiento (Operational Arrrangement), negociado entre el Gobierno de 
España y la Comisión Europea, para que la Cámara delibere y se pronuncie 
sobre el mismo”. 
 
La portavoz de Trabajo de los populares y senadora por Andalucía, Teresa 
Ruiz-Sillero explica que España está pendiente de recibir 70.000 millones de 
euros en ayudas no reembolsables de la Unión Europea, y a cambio debe 
cumplir con varios requisitos en las inversiones a realizar y acometer además 
determinadas reformas. “La UE va a tutelar la inversión de estos 70.000 
millones de euros y para ello el Gobierno y la Comisión Europea han negociado 
el llamado Acuerdo de Funcionamiento”.  
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Sin embargo, “Pedro Sánchez se niega a hacer público el contenido de este 
documento. Desde el PP reclamamos que se entregue una copia a cada uno 
de los portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Senado”, denuncia la 
senadora del PP.  
 
La senadora andaluza considera “muy importante para las empresas, 
autónomos, emprendedores y para la vida de todos los españoles, conocer las 
condiciones del Acuerdo”. Porque “no sabemos si en este documento la UE 
impone a España subidas o bajadas de impuestos, de las cotizaciones sociales, 
modificaciones en las jubilaciones o en la Reforma Laboral…”, remarca.  
 
En cuanto a la Reforma Laboral, a la senadora le preocupa si el documento va 
a mantener gran parte de la reforma del PP, por la incidencia que puede tener 
para la economía de España y la vida de las personas. Desde el PP “exigimos 
al Gobierno que haga público este Acuerdo de Funcionamiento y denunciamos 
la opacidad total de Pedro Sánchez que es el que más datos oculta a toda la 
opinión pública, por su falta de transparencia continua”, afirma Teresa Ruiz-
Sillero.   


