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Hoy, en Bruselas, tras la reunión que ha mantenido una delegación de 
alcaldes del PP con miembros de la Comisión Europea 

Martínez-Almeida: “Hemos venido a defender los 
intereses y la igualdad de todos los españoles, con 
independencia de dónde residan y quién les gobierne” 
 

• “Todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades para superar 
las consecuencias económicas y sociales de la pandemia” afirma el 
portavoz nacional del PP tras la reunión que ha mantenido una 
delegación de alcaldes con miembros de la Comisión Europea 

 

• Advierte de que el hecho de que el reparto sea arbitrario no perjudica al 
PP sino al conjunto de los españoles porque los fondos son 
determinantes para superar la pandemia. “Los criterios de distribución no 
son públicos ni objetivos ni transparentes”, denuncia  
 

• Agradece a la Unión Europea su “eficaz actuación” para habilitar un fondo 
de 140.000 millones para España que es fundamental para afrontar la 
situación de crisis derivada de la pandemia y espera que el Gobierno esté 
a la altura en “la agilidad, eficacia y esfuerzo” de la Comisión  
 

• Los alcaldes del PP han acudido a las instancias europeas junto a la 
portavoz del PPE, Dolors Montserrat, eurodiputados y el vicesecretario 
de Territorial nacional, Antonio González Terol, y se han reunido con el 
vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas; la comisaria de 
Demografía, Dubravka Šuica, así como con el presidente del grupo EPP 
en el Parlamento Europeo, Manfred Weber; el vicepresidente del EPP, 
Siegfried Muresan, y, virtualmente, con el presidente del Comité de las 
Regiones,  Apostolos Tzitzikostas. 

 

• Aboga por un sistema de control que garantice la transparencia de los 
fondos y que el Congreso los pueda fiscalizar con criterios objetivos,  en 
vez de esperar a “una sentencia del Tribunal de Cuentas dentro de cinco 
o diez años y que nos tengamos que arrepentir de un mal uso de las 
ayudas” 

 

• Recuerda que el PP ha pedido la creación de una agencia independiente 
para el reparto de estos recursos así como una comisión en el Congreso 
para su fiscalización 
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• Traslada el “agradecimiento profundo” de los alcaldes del PP hacia la UE 
y la Comisión por el mecanismo de los fondos que “es fundamental para 
superar las consecuencias de la pandemia”  
 

• Subraya que por ejemplo Zaragoza, la quinta ciudad más poblada de 
España, no ha recibido aún “ni un solo euro de los fondos europeos”. “El 
trato entre unos y otros no está siendo el mismos” 

 

• “Creemos en el proyecto que encarna la UE y defendemos poder tener 
cauces de interlocución con las instituciones comunitarias para transmitir 
nuestro agradecimiento, dudas e inquietudes”, remarca Martínez-Almeida   

 

• “El PPE adoptará las medidas que en su caso procedan para defender la 
mejor gestión de los fondos”, afirma 
 

• Critica que Sánchez “frivolice” con los fondos europeos tras anunciar unos 
PERTE en el marco de la campaña electoral de Castilla y León, hecho 
que ha denunciado el PP ante la Junta Electoral Central. “Los fondos 
europeos exigen más seriedad” 
 


