Principales titulares de la intervención de
Concepción de Santa Ana en Comisión sobre PGE
 “La subida del presupuesto europeo es ínfima en un año clave
para Europa, donde Reino Unido dejará la UE, donde se celebran
elecciones al Parlamento Europeo y en un contexto donde España
debe tener un mayor peso internacional. De hecho, es un
crecimiento muy inferior respecto al del año pasado”
 “El GPP ha presentado una iniciativa para atender las
necesidades de los españoles en Reino Unido y debemos también
destacar la iniciativa de la ventanilla única, que empezó el anterior
gobierno del PP y que está funcionando correctamente”
 “El euroescepticismo, el populismo y las ‘fake news’ pueden tener
una incidencia muy decisiva y, desde luego, poco deseable para
el proyecto de la UE”
 “¿Existen en los PGE partidas para la flota española que faena en
aguas del Reino Unido? ¿Qué va a pasar con esos pesqueros y
en qué situación quedará esa flota si tenemos un Brexit abrupto?”
 “España deja de ser beneficiario neto de los fondos europeos, por
lo que nuestro país se convierte este año en un contribuyente
neto, situándose de esa manera en el entorno de los países ricos,
pero es incoherente que un país con un nivel de renta ocho
puntos inferior a la media europea pase a ser contribuyente neto”
 “El Gobierno demuestra en sus previsiones que no consigue
mantener el ritmo de ejecución presupuestaria de los últimos
años, y esta diferencia supone el 0,1% del PIB”
 “Estamos inmersos en la negociación del futuro marco financiero
plurianual. El anterior Gobierno del PP mantuvo una posición muy
activa y muy participativa en la defensa de nuestros intereses,
apoyando una financiación adecuada para la política agraria
común y para las políticas de cohesión para hacer frente a los
nuevos retos y para favorecer el empleo y el crecimiento”
 “Es necesario un gobierno español eficiente en las negociaciones
y responsable en la gestión y ejecución de los fondos”
 “¿Está considerando el Gobierno un Brexit abrupto en la
negociación del Marco Financiero Interanual? No es lo mismo una
Europa a 27, que una Europa a 28”
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