Hoy, en declaraciones a los medios antes de participar en la Cumbre
Estatutaria del PPE

Feijóo manifiesta su preocupación por la ejecución de
fondos europeos y pide reformar los criterios de
asignación para facilitar la generación de riqueza y
empleo
• El presidente del Partido Popular pide que el Gobierno replantee los criterios
de las ayudas europeas para dar más peso a las comunidades autónomas
• Califica de “decepcionante” por parte de España la ejecución de estas
ayudas, tanto para las empresas como para las comunidades autónomas,
y pone como ejemplo las convocatorias que quedan desiertas y la escasa
demanda que tienen los PERTES, que solo cubren el 20%
• Considera que la directora general de fondos europeos es el “chivo
expiatorio” de la “falta de criterio y profesionalidad de sus superiores”. “Este
cese acredita que, a efectos de fondos, España ha decepcionado no solo a
las empresas y ciudadanos españoles, sino también al resto de países de
la UE, que ven que no somos capaces de ejecutar fondos que lleguen a la
economía real”
• Remarca que su intención es que “a España le vaya bien en la reunión
del Consejo Europeo y que sea escuchada”, pero destaca que en
nuestro país tienen que cambiar muchas cosas para evitar que
sigamos siendo “los peores de la clase”
• Reitera la necesidad de que España cree una Airef energética, que se
disminuya la ideología y aumente la tecnología, y que “olvidemos nuestros
prejuicios”, que ha llevado al Gobierno al “grave error” de cerrar las
centrales térmicas y puesto “fecha de defunción” a las nucleares
• Apuesta por aunar los ocho impuestos que gravan la energía en uno solo,
ejecutar ahorros en la administración y en el sector público e incentivar la
reducción del consumo en los hogares
• Plantea a la presidenta de la Comisión Europea, a quien agradece la larga
reunión que mantuvieron ayer, topar el precio de las energías eólica,
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fotovoltaica y solar para disminuir el impacto energético y la crisis industrial
que está provocando
• Subraya que el PP está de acuerdo en destopar el precio del gas sin
arrastrar al conjunto del precio de la energía, si esto supone un avance para
todos los países de la UE, ya que la excepción ibérica está suponiendo que
España financie 1.000 millones de euros a los consumidores franceses
• Acusa al Gobierno de abandonar al sector industrial español, exige que se
involucre con la industria de la cerámica y el esmalte, y se muestra
partidario de la concesión de bono término y eléctrico a las familias con
bajos recursos, sin olvidar a las empresas vulnerables
• Traslada su apoyo al proyecto Midcat y recuerda al Gobierno que
podría estar ya funcionando si en 2018 no hubiera “desaprovechado
la oportunidad” de realizarlo, anteponiendo la ideología a la política
energética, algo que están pagando los consumidores
• Defiende que, para revertir la situación económica en España, se deberían
elaborar unos nuevos PGE porque las actuales cuentas “no las suscribe
nadie en España porque el cuadro macroeconómico ha sido desmentido a
las horas por todas las instituciones”
• Traslada el “apoyo inequívoco, sin fisuras y al 1000 por 100” del PP a la
posición de la Comisión Europea en relación a la invasión rusa de Ucrania
y lamenta las discrepancias que este asunto ha generado en el seno del
Gobierno
• Plantea que detrás de la negativa del Gobierno de formar parte del escudo
antimisiles se encuentran las divisiones entre los miembros del Consejo de
Ministros y, “lo que es más grave”, que España haya dicho que no ha sido
invitado por Alemania, que asegura que sí lo hizo
• Afea que Sánchez haya roto la tradición en España de informar a la
oposición sobre asuntos de Estado
• Coincide con la postura del comisario europeo de Justicia sobre la
independencia judicial en España y remarca que, en las negociaciones
actuales con el PSOE, el PP está hablando de requisitos, no de personas
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• “Las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte
del CGPJ y uno de ellos es la despolitización. Aquellas personas que
tienen cargos públicos o políticos, o los han tenido, no cumplirían los
requisitos que estamos pactando con el Gobierno”
• Se compromete a derogar la ley trans si se mantiene el actual texto,
porque considera que es una “frivolidad” que afecta a los derechos de
las mujeres, de la infancia y principios básicos de la dignidad humana
• Censura que Sánchez diera el visto bueno a un anteproyecto de ley que se
aprobara en el Consejo de Ministros y después se haya generado un
“cisma” en la coalición de Gobierno. “Eso para los españoles es
difícilmente comprensible”, añade

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

