
 

 
 

 

Hoy, en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur 
 

Juan Bravo, tras la visita de Hohlmeier: “La 
práctica demuestra que no se están 
ejecutando los fondos europeos” 
  
• El vicesecretario de Economía del PP asegura que la presidenta de la 

Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha 
constatado que “existe falta de trasparencia, de control de dinero, no 
funciona la aplicación informática y tampoco existe la cogobernanza de los 
fondos europeos” 
 

• “Tenemos una oportunidad única para gestionar 200.000 millones de euros 
hasta 2027 que no podemos perder por la soberbia, la ineficacia, la falta de 
escucha, de control y cogobernanza de un Gobierno que lo quiere utilizar 
de manera partidista” 
 

• Explica que el compromiso de España para reformar las pensiones en el 
plan de Recuperación y Resiliencia para recibir los fondos europeos venció 
el 31 de diciembre. “El tiempo de algunas reformas se ha acabado. Se 
puede comprometer la recepción de los fondos. Podemos tener un 
problema”, apunta 

 

• Asegura que el Gobierno debe explicar la propuesta de reforma de 
pensiones que tiene calculada y comprometida con Bruselas porque 
suponen una bajada de las pensiones  
 

• Recuerda que la subida de las pensiones vinculada al IPC se acordó entre 
todos los partidos en la comisión del Pacto de Toledo, pero, “entre lo que 
ha subido la hipoteca, los alimentos y la energía, los pensionistas tienen 
menos dinero” 
 

• Critica que el ministro Planas haga una previsión de bajada de la inflación 
sin que ningún análisis lo respalde y cuando los precios siguen subiendo. 
“Lo poco que se les quita a las familias con la cesta de la compra se le pone 
con el impuesto al plástico”, subraya 
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• Destaca que los precios siguen subiendo y la inflación subyacente está en 
un 7,5% y lo que defendemos es bajar el IVA de los alimentos y ahora 
incluir la carne, las conservas y el pescado, que al final es la parte más 
cara de la cesta y tiene un efecto mayor en los ciudadanos” 
 

• Señala que hay que apoyar a las familias más vulnerables “de manera ágil 
y con ayudas directas”. “Hay que simplificar los trámites porque puede 
llegar a que la tramitación de los cheques de 200 euros puede llegar a 
costar más que la propia ayuda”, añade 

 

• Asegura que hay que “solucionar el problema que ha causado la ley del 
solo sí es sí aprobada por el Gobierno”. “No tenemos ninguna encuesta 
que nos diga que apoyar la reforma de la ley del solo sí es sí nos vaya a 
dar rédito, pero es lo correcto”, añade 

 

• Recuerda las palabras del presidente Feijóo: “La ley trans durará lo que 
dure el Gobierno de Pedro Sánchez”, concluye 
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