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Hoy, en el debate de una moción en el Senado 

El PP reclama un mayor protagonismo de 
las Entidades Locales en la ejecución de los 
fondos europeos de recuperación 
 

 Francisco Fragoso denuncia “la tremenda incapacidad del 
Gobierno para gestionar los fondos europeos” 

 Asegura que “la terrible burocracia aleja los fondos de 
nuestra realidad empresarial” 

 “Los ayuntamientos han demostrado durante la pandemia, 
dar la talla, ser eficientes y conocer la realidad del territorio 
y, en definitiva, estar cuando el Gobierno fallaba”, 
 

22, abril, 2022.  El senador del Grupo Parlamentario Popular por Badajoz, 
Francisco Fragoso, ha vuelto a reclamar hoy, durante el debate de una moción 
del PP en la Cámara Alta, “un mayor protagonismo de las Entidades Locales 
en la ejecución de los fondos europeos de recuperación”, tras lo que ha 
denunciado “la tremenda incapacidad del Gobierno para gestionar dichos 
fondos”. 
 
Así, Fragoso ha explicado que esa “incapacidad se ve reflejada en los bajos 
niveles de ejecución y en la baja participación del tejido productivo, ya que sólo 
el 0,18% del mismo se ha involucrado en el proceso de licitación”, al tiempo que 
ha remarcado la “terrible burocracia, lo que aleja los fondos de nuestra realidad 
empresarial”. 
 
La moción de los populares, debatida hoy en la Comisión de Entidades Locales 
del Senado, ha sido rechazada por el voto en contra del Partido Socialista. 
 
Según ha explicado el senador popular, “esta situación pone en peligro el 
cumplimiento de los objetivos del Mecanismo por la gestión nefasta de 
Gobierno que se niega, entre otras cosas, a que los ayuntamientos participen 
de forma más activa en la ejecución de los fondos”. 
  
“Los ayuntamientos han demostrado durante la pandemia, dar la talla, ser 
eficientes en dar respuestas, conocer la realidad del territorio y, en definitiva, 
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han demostrado estar cuando otros, como el Gobierno, fallaba”, ha afirmado 
con rotundidad. 
 
Fragoso ha asegurado que, “en la ejecución de los fondos, estamos 
convencidos que los ayuntamientos actuarían con la misma diligencia. Por eso 
volvemos a pedir que participen en la gestión de los recursos europeos en un 
porcentaje igual al que representan en el gasto público, un 14,2%, como ha 
pedido por unanimidad la FEMP y como apoyó el pleno de esta Cámara el 
pasado mes de junio”. 
 
Durante su intervención en la Comisión, Francisco Fragoso ha aseverado que 
las Entidades Locales “garantizan una ejecución eficaz de los fondos; la 
capilaridad en todo el país gracias a sus más de 8.000 instituciones presentes 
en todos los rincones de España; un conocimiento real y cercano del territorio, 
lo que permitirá adaptar y lograr los objetivos planteados; y garantizan que 
lleguen a muchísimas más empresas y a más tejido productivo, lo que ayudará 
a salir de la crisis y mejorar el futuro de los españoles”. 
 
DEFENSA DEL MUNDO LOCAL 
“Pedimos que, en esta Cámara, la Cámara Territorial, volvamos a defender la 
voz de los ayuntamientos, diputaciones, consell y consejos insulares, en 
definitiva, del mundo local, porque piden a gritos participar en el porcentaje que 
les corresponde”, ha remarcado el senador popular. 
 
En este sentido, Fragoso ha subrayado que “ya sabíamos que este es un 
Gobierno profundamente anti municipalista, pero más nos extraña el aparente 
cambio de postura del Grupo socialista con respecto a la moción que 
aprobamos en junio del año pasado en el pleno del Senado”.  
 
Por último, el senador del PP por Badajoz ha resaltado “el creciente malestar 
en el municipalismo por los procedimientos de reparto de los fondos que 
competen al Estado. Hay poca transparencia, falta motivación en las 
denegaciones, criterios poco claros e incomprensibles”, tras lo que ha puesto 
como ejemplo las subvenciones directas recibidas por el ayuntamiento de Vigo, 
“cuando a la mayoría se les deniega”. 
 
 
 
 
 


