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Hoy, en la Conferencia Sectorial de empleo y Asuntos Laborales  

Los consejeros de empleo del PP denuncian 
la falta de flexibilidad de las convocatorias 
de los Fondos Next Generation EU 
 

• Denuncian que el gobierno diseñe inversiones asociadas al 
Plan de Reconstrucción en competencias propias de las 
CCAA, que generarán un gasto futuro que asumirán las 
comunidades sin financiación para ello  

• Critican que el anteproyecto de ley de empleo plantea una 
cartera de servicios garantizados sin valoración del coste 
efectivo ni memoria económica 

 
06.04.22.- Los consejeros de empleo de las CCAA gobernadas por el Partido 
Popular han denunciado esta tarde una vez más “la falta de flexibilidad y de 
adaptación a las distintas características de los territorios en el diseño de las 
convocatorias de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; así 
como de los fondos repartidos hoy con cargo a los PGE”. De esta manera, se 
dificulta que se apliquen con la máxima “eficacia y eficiencia”. 

 
En el transcurso de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, los 
consejeros del PP han manifestado de nuevo que el Gobierno “está diseñando 
inversiones asociadas al Plan de Reconstrucción en competencias propias de 
las CCAA que generarán gastos en futuros ejercicios que tendrán que ser 
asumidos por las CCAA sin previsión sobre cómo se financiarán”. 

 
Del mismo modo, se ha informado sobre los proyectos piloto para el reequilibrio 
y la equidad que generaron un profundo malestar en el mes de octubre, cuando 
se les asignó directamente 9 millones de euros a Comunidad Valenciana, País 
Vasco, Extremadura y Navarra y se excluyó al resto.  
 
Sobre este apartado, se ha informado de que a lo largo del mes de abril se 
abrirá un plazo para que todas las autonomías puedan presentar proyectos 
piloto de importancia o interés en ámbitos como el emprendimiento, los 
microcréditos o los colectivos vulnerables.  
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Las CCAA del PP han lamentado “el tiempo perdido hasta ahora, porque 
mientras hay cuatro comunidades que ya están llevando a cabo sus proyectos, 
el resto se encuentran en fase de presentación y selección, sin tan siquiera 
conocer los criterios con los que se va a actuar por parte del Gobierno”. 
 
Por último, los consejeros de empleo han puesto de relieve que el anteproyecto 
de Ley de Empleo plantea una cartera de servicios garantizados sin valoración 
del coste efectivo y sin memoria económica; y han preguntado al gobierno cómo 
lo van a financiar sin obtener respuesta una vez más. En opinión de los 
responsables populares, establecer obligaciones sin garantizar los fondos 
necesarios es una irresponsabilidad. 
 
En este sentido, los consejeros populares lamentan que la nueva Ley de empleo 
que tramita el Gobierno central carezca de mecanismos de financiación que 
garanticen la efectiva prestación de los servicios que plantea y una vez más 
traslade a las Comunidades Autónomas una serie de obligaciones ante los 
ciudadanos sin contemplar el respaldo económico para llevarlas a cabo. 

 


