Hoy, durante la comparecencia del Vicepresidente de la Comisión
Europea Jyrki Katainen

El PP pide fortalecer el proyecto europeo
frente “a los que amenazan con destruirlo”
 Concepción de Santa Ana señala que debe “avanzarse
en la construcción de una Unión Europea que defienda
los valores comunes, los intereses europeos y el modo de
vida europeo, con una mayor influencia en asuntos
internacionales”
 Recalca “la importancia del diálogo y de la relación que
debe existir entre las instituciones europeas y las
nacionales para fortalecer el proyecto europeo común”
 Subraya que “el Gobierno tiene la obligación de seguir
trabajando para aprovechar los fondos europeos, que son
importantes para empresas y ciudadanos, y para crear
empleo y seguir creciendo”
 “Tras la moción de censura, las medidas llevadas a cabo
por el Gobierno socialista de Sánchez empiezan a
profundizar en la desaceleración y la caída de la creación
del empleo”
 Rechaza unos PGE “calificados de ficticios por el Banco
de España y la Airef”, y advierte de que entrañarán “más
impuestos, menos crecimiento y menos empleo”
7 de febrero de 2019.- La portavoz del GPP en la Comisión Mixta de la Unión
Europea, Concepción de Santa Ana, ha abogado este jueves en el Congreso
por fortalecer el proyecto europeo frente “a los que amenazan con destruirlo”.
En su intervención con motivo de la comparecencia del Vicepresidente de la
Comisión Europea, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión
y Competitividad, Jyrki Katainen, la diputada popular ha recalcado “la
importancia del diálogo y de la relación que debe existir entre las instituciones
europeas y las nacionales para fortalecer el proyecto europeo”.
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“Como en toda Europa, la crisis económica ha supuesto años difíciles para
nuestra economía y para la creación de empleo”, ha explicado, “años que el
anterior Gobierno del Partido Popular afrontó con reformas y haciendo frente a
grandes desafíos”. “Unas reformas que hicieron que se recuperara la confianza
en nuestro país, atrayendo inversión extranjera, potenciando nuestro sector
exportador y convirtiéndonos en un ejemplo de referencia para Europa”, ha
añadido.
La dirigente popular ha querido destacar “la importancia de los Planes de
Inversión de la UE”. “Ha sido un gran éxito el Plan Junker en los últimos años,
movilizando 371.200 millones de euros y creando 750.000 puestos de trabajo en
toda Europa”, ha remarcado, “donde España ha sido uno de sus principales
beneficiarios y donde el Gobierno tiene la obligación de seguir trabajando para
aprovechar unos fondos que son importantes para empresas y ciudadanos, para
la creación de empleo y crecimiento”.
“Tenemos que dar la bienvenida a la propuesta de la Comisión, votada
recientemente en el Parlamento Europeo del programa InvestEU, para impulsar
la inversión privada y pública en el próximo periodo presupuestario 2021-2027,
donde se pretende movilizar 650.000 millones en dicho periodo”, ha detallado.
“Contamos con que el Gobierno adelante su posición a favor de este fondo lo
antes posible, para lo que podrá contar con nuestro grupo parlamentario”, ha
señalado.
Concepción de Santa Ana ha señalado “los grandes desafíos que tiene Europa
por delante, como es el desempleo, especialmente el desempleo juvenil”. “Hasta
el momento las cifras macroeconómicas nos han indicado que hemos ido en la
dirección correcta, hemos generado condiciones favorables al crecimiento
económico, aunque después de la moción de censura han cambiado parte de
estas políticas”, ha lamentado de Santa Ana, haciendo hincapié en que “las
medidas llevadas a cabo por el Gobierno socialista empiezan a profundizar la
desaceleración y la caída de la creación del empleo”.
“El Gobierno ha derogado la mayoría de los incentivos a la contratación que
permitieron recuperar 2.765.000 empleos desde 2013 y reducir la tasa de paro
juvenil casi 20 puntos”, ha recordado, “y todas las medidas que ha ido
anunciando deterioran nuestra competitividad: la derogación de la reforma
laboral, sacar del mix energético determinadas tecnologías que encarecen el
precio de la electricidad, el destope de cotizaciones a la SS, la subida del 22%
del SMI que, como nos indican desde la Comisión Europea, hará que se creen
entre 70.000 y 80.000 empleos menos entre 2019 y 2020, los nuevos impuestos
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a las tecnológicas y a las transacciones financieras, así como un impuesto
mínimo de sociedades de dudoso encaje con los acuerdos de doble tributación
que tenemos firmados en nuestro país”.
Concepción de Santa Ana ha recordado que en el Congreso se están
tramitando actualmente los PGE, “que han sido calificados de ficticios en cuanto
a sus ingresos por el Banco de España y la Airef”. “Críticas, advertencias y
correcciones llegaron desde Bruselas advirtiendo de que existe un riesgo de no
cumplimiento de las reglas fiscales en los Presupuestos o desde la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal”, ha añadido, a lo que ha sumado
también la opinión contraria del Banco de España, que “aseguró que el
Gobierno no cumplirá el objetivo de déficit y que los ingresos estimados son
totalmente ficticios”.
“Son unos presupuestos con más impuestos, menos crecimiento y menos
empleo, que no tienen ninguna credibilidad y en los que las principales medidas
sociales, como la subida de pensiones, ya fue pactada y aprobada por el PP y
no requieren la aprobación de estos PGE para hacerse efectiva”, ha sintetizado
sobre las cuentas públicas.
“Somos un país profundamente europeísta”, ha dicho en clave europea, “y
estamos convencidos de que Europa forma parte de la solución, reclamamos el
lugar que nos corresponde en la Unión y somos activos en la construcción
europea, pero también somos conscientes de los desafíos que tiene Europa por
delante, como la amenaza de los populismos y los nacionalismos, el Brexit, la
inmigración, la seguridad y la defensa, la Europa digital y la Europa social”.
Para finalizar, de Santa Ana ha remarcado “algo importantísimo para el futuro
de la UE”, como el hecho de que “el ciudadano ha de saberse y sentirse el
centro del proyecto político europeo”, y remarcando que, de cara a las próximas
elecciones europeas, “es crucial duplicar esfuerzos para defender los valores de
la Unión, que ha sido sinónimo de paz, prosperidad y libertad para los
ciudadanos durante las últimas décadas”.
“Debemos proteger este legado de aquellos que quieren destruirlo y trabajar
para continuar inspirando confianza y ambición en el proyecto europeo”, ha
vuelto a repetir de Santa Ana, manifestando que “tenemos que avanzar en la
construcción de una Unión Europea que defienda los valores comunes, los
intereses europeos y el modo de vida europeo, con una mayor influencia en
asuntos internacionales”.

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es
www.gppopular.es

@GPPopular

/GPPopular

@GPPopular

/GPPopular

/GPPopular

/GPPopular

