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En una moción consecuencia de interpelación sobre los fondos europeos 
Next Generation EU 

El PP saca adelante la moción que reclama al 
Gobierno la remisión del Acuerdo de 
Funcionamiento negociado con Europa 

 Con una votación de 129 a favor, 112 en contra y 14 
abstenciones, logra aprobar la enmienda transaccional 

 Pide que se haga sin demora ni dilación; a la Comisión 
Mixta y que comparezca el Gobierno para explicar el 
contenido 

 Teresa Ruiz-Sillero: “Sánchez es el campeón indiscutible 
de la opacidad y falta de transparencia: Falcón, vacaciones 
en Lanzarote con sus amigos…” 

 “¿Cómo se puede decir a los españoles que van a ocultar 
el documento que va a tener una gran incidencia en sus 
vidas y por el que España se juega 140 mil millones de 
euros?” 

 “¿Por qué las Cortes no pueden conocer y debatir este 
documento que se va a aprobar para el futuro de los 
españoles?” 

 

3, noviembre, 2021.-, El pleno del Senado ha aprobado la moción del GPP que 

reclama al Gobierno que remita a la Cámara Alta, el Acuerdo de 
Funcionamiento “Operational Arrangement”, negociado entre el Gobierno de 
España y la Comisión Europea, para que la Cámara delibere y se pronuncie 
sobre el mismo. La moción ha incluido una enmienda transaccional, a la que se 
ha opuesto el PSOE. 
 
En defensa de la moción ha intervenido la senadora por Andalucía, Teresa 
Ruiz-Sillero, quién ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez “incumple 
de forma reiterada” las Resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno; “se empeña en seguir ocultando información. Es el campeón 
indiscutible de la opacidad y falta de transparencia”. 
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En su intervención ha recordado que Sánchez ha incumplido hasta 105 veces 
las Resoluciones del Consejo de Transparencia: Falcón, las vacaciones con 
sus amigos en los palacios de Lanzarote y Doñana, Delcy… 
 
UN ANTES Y UN DESPUÉS 
Para la senadora popular “hay un antes y un después”, tras la ocultación del 
Dictamen del Consejo de Estado que ponía en evidencia el Real Decreto Ley, 
aprobado por el Gobierno, para asignar los fondos europeos. “El Partido 
Popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la convalidación de dicho 
decreto, porque la ocultación del citado dictamen imposibilitó que el Congreso 
de los Diputados pudiera expresar su voluntad conociendo de todos y cada uno 
de los elementos a tener en consideración y viciándose, por tanto, la voluntad 
de la Cámara al verse privada de la información necesaria”.  
 
El propio Comisario Europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en su visita a 
España, afirmó que Europa tendrá que evaluar las propuestas que lleguen del 
Gobierno y que la reforma laboral y la de pensiones deben cumplir lo pactado 
en Bruselas. De ahí, según la senadora, la justificación de esta moción, que 
pide al Gobierno el Acuerdo de Funcionamiento, para que la Cámara delibere 
y se pueda pronunciar sobre el mismo. 
 
La senadora popular ha recordado que el Gobierno ya ha dicho que lo va a 
mantener oculto. “¿Cómo se puede afirmar que van a ocultar un documento por 
el que España se juega 140 mil millones de euros? Estamos hablando de la 
transparencia del Gobierno y, a la vez, de la rendición de cuentas y buen 
Gobierno conceptos que tienen que ser transversales y e impregnar toda la 
acción del Ejecutivo”, ha apostillado. 
 
INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES 
Teresa Ruiz-Sillero ha recordado que el objetivo de la Agenda 2030 es crear, a 
todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; 
garantizar que las decisiones inclusivas y participativas respondan a las 
necesidades; y garantizar el acceso público a la información. Finalmente ha 
anunciado un acuerdo transaccional de todos los Grupos “al que el PSOE no 
ha querido unirse”. “Transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno” son 
las tres claves en las que Teresa Ruiz Sillero ha argumentado su moción y ha 
lamentado que el PSOE no lo quiera hacer público; “sigue empeñado en 
gobernar con opacidad”.  
 

 
 


