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En la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, 
Nadia Calviño, ante la Comisión de CC.AA. del Senado 

El PP denuncia que la gestión de los Fondos 
Europeos es la crónica de una decepción 
anunciada 

 Imbroda afirma que el Gobierno ha diseñado “un sistema 
opaco y poco transparente, con multitud de trabas 
burocráticas y administrativas” 

 Acusa al Gobierno de falta de planificación de los Fondos y 
de no contar con las CC.AA. “Ha habido un fallo terrorífico 
de planteamiento “ 

 “La gestión de éstos Fondos es un problema grave. Son 
planes de ejecución que están muy atomizados y van a 
tener un nulo efecto tractor en nuestra economía” 
 

28, abril 2022-. El portavoz del Grupo Popular en la Comisión General de 
CC.AA. del Senado, Juan José Imbroda, ha afirmado que la gestión de los 
Fondos Europeos “es la crónica de una decepción anunciada. Porque ha sido 
decepcionante, no están consiguiendo el objetivo que se habían marcado”. 
 
Durante la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para explicar los 
progresos relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la 
economía española, Imbroda ha puesto de manifiesto que casi todos los 
consejeros que habían intervenido en la Comisión, han hablado de falta de 
colaboración, de cogobernanza. “Creo que tenemos distintos enfoques –ha 
dicho Imbroda-  Si la cogobernanza es acordar, dialogar o ponerse de acuerdo 
y planificar con otros agentes políticos sociales, no es lo que ustedes están 
haciendo”. 
 
Imbroda se ha quejado ante la vicepresidenta de la falta planificación del 
Gobierno en la gestión de los Fondos, que han hecho “sin la aquiescencia de 
las CCAA. Ha habido un fallo terrorífico de planteamiento original” y ha 
recordado que el Gobierno ni hizo caso de la propuesta del PP de nombrar un 
agente independiente que, en su opinión, le hubiera dado visibilidad a los 
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Fondos, “pero crear una Comisión Interministerial para decirles a las CCAA lo 
que tienen que hacer, ha sido el embrión de lo que luego ha pasado”. 
 
En cuanto al anuncio de la vicepresidenta de que va a plantear en Europa una 
adenda de 82.000 millones para España, Juan José Imbroda ha asegurado que 
“son préstamos que hay que devolver” y ha advertido que el Gobierno “tiene 
una magnífica oportunidad para hacer lo que no han hecho antes. Siéntense 
con las CC.AA. y acuerden como se van a repartir esos Fondos. Las CC.AA. 
son las que están pegadas al terreno, las que saben cómo se debe acudir a sus 
territorios”.  
 
LA EJECUCIÓN REAL 
El portavoz popular y senador por Melilla ha asegurado que el Gobierno no ha 
presentado la ejecución real de los Fondos. “Estos Fondos están mal 
ejecutados. No sabemos, no tenemos ni idea del dinero que llega al bolsillo y al 
tejido productivo y al final de año, han hecho una serie de transferencias 
urgentes a las CC.AA. para que pareciera que se estaban moviendo estos 
Fondos”. 
 
En este sentido, ha asegurado que, hasta el mes de agosto, sólo se habían 
ejecutado 104 millones de euros, “es un dato para llorar no es para estar muy 
orgulloso” le ha dicho a la ministra.  Y ha afirmado que el dato de que las CC.AA. 
gestionan el 54 por ciento de los Fondos “es un eufemismo. Las CC.AA. son 
meras repartidoras del dinero para el fin que deciden ustedes en el gobierno, 
con las condiciones y plazos que también marcan ustedes. Un diseño 
totalmente centralista, sin contar con ellos”. 
 
El portavoz popular ha acusado al Gobierno de falta de trasparencia e 
información. “Se ha diseñado un sistema opaco y poco transparente con 
multitud de trabas burocráticas y administrativas”. 
 
“La gestión de éstos Fondos es un problema grave. Son planes de ejecución 
que están muy atomizados y van a tener un nulo efecto tractor en nuestra 
economía y parte del dinero de esos Fondos va a quedar sin ejecutar por la 
incapacidad de este Gobierno”, ha finalizado Juan José Imbroda.  
 


