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Hoy, en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 
través de una moción 

El PP reclama al Gobierno un reparto de los 
fondos europeos transparente, eficiente y justo 
 

 Ruiz-Sillero denuncia la “arbitrariedad del Gobierno en el 
reparto de estos fondos, que está favoreciendo a CC.AA. 
gobernadas por el PSOE, en detrimento del resto” 

 Pide “la distribución equitativa y justa de los fondos en 
materia de empleo, porque no queremos arbitrariedades 
con intereses partidistas del Gobierno” 

 Recuerda el reparto de los fondos en materia de turismo, 
con 200 millones de euros, con los que “curiosamente, no 
fue beneficiada ninguna CC.AA. gobernada por el PP” 
 

16, marzo, 2022.- La portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Popular y 
senadora por Andalucía, Teresa Ruiz-Sillero, exige al Gobierno “dar un uso 
transparente, eficiente y justo de los fondos europeos”, así como la 
convocatoria urgente y extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales para “dar explicaciones respecto a las subvenciones 
directas y extraordinarias otorgadas a cuatro comunidades autónomas a través 
del Real Decreto 902/2021 de 19 de octubre”.   
 
La moción del GPP ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, aspecto 
que ha lamentado la portavoz popular, para quien “el PSOE está haciendo un 
uso partidista de los fondos europeos”.  
 
En su intervención en la Comisión, la portavoz de Trabajo ha explicado que esta 
moción tiene un triple objetivo. “Primero, transparencia en el reparto de los 
fondos europeos; segundo, la distribución equitativa y justa de estos fondos en 
materia de empleo, porque no queremos arbitrariedades con intereses 
partidistas del Gobierno; y tercero, la participación de las CC.AA. y los 
ayuntamientos en fijar esos criterios homogéneos para un reparto justo de los 
fondos y más acorde a las necesidades de las personas y los territorios”. 
 
La portavoz popular ha explicado que desde el PP lo que estamos pidiendo es 
“garantizar la igualdad de trato entre las diferentes Comunidades Autónomas”, 
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en lo que respecta al reparto de subvenciones para nuevos proyectos 
territoriales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
Así, Teresa Ruiz-Sillero ha expuesto que, a pesar de que los objetivos 
contenidos en este Plan son de aplicación a la totalidad del territorio español, 
tan sólo cuatro CC.AA., de forma normativa, serán beneficiadas por estos 
fondos: Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco.  
 
“ARBITRAIEDAD E INJUSTICIA” 
“Se ha producido una arbitrariedad y una injustica”, ha denunciado Ruiz-Sillero, 
tras lo que ha lamentado que se han quedado fuera otras Comunidades, como 
es el caso de Andalucía, o Ceuta y Melilla que tienen una tasa de desempleo 
juvenil más alta.  
 
“También tenemos ejemplos de esta injusticia en el reparto de los fondos en 
materia de Turismo, -que son un incentivo para la creación de empleo- cuando 
vimos que 200 millones de euros se repartieron ente las CC.AA. y casualmente, 
ninguna de las comunidades beneficiadas estaba gobernada por el PP”, ha 
remarcado.  
 
Del mismo modo, Ruiz-Sillero ha denunciado “otro antecedente como es la 
concesión de una subvención extraordinaria a la ciudad de Vigo”, a la que el 
Gobierno le da 2 millones de euros, y que curiosamente está gobernada por el 
PSOE y cuyo alcalde es el presidente de FEMP. En este sentido, la senadora 
popular ha denunciado también que solicitó “copia del expediente de concesión 
de la subvención nominativa dada a Vigo y el Gobierno no me lo ha remitido, 
reconociendo de esto modo que quieren ocultar”. 
 
 
 


