Hoy, en el Pleno del Congreso

Gabriel Elorriaga reclama al Gobierno una “rápida,
eficaz y transparente” ejecución de los fondos
europeos
• El diputado del PP afea al Ejecutivo que no ofrezca datos sobre la ejecución
final en 2021 y que solo se cuente con información sobre el impacto de las
ayudas en nuestro PIB del pasado año a través de un informe del Banco de
España. “Lo único que sabemos es que los beneficiarios de los pocos
fondos repartidos son empresas públicas y algunas grandes empresas del
IBEX”, añade
• “Las cifras, las promesas y las proclamas chocan con la realidad”, denuncia
el diputado popular, quien censura que la ministra de Industria, Reyes
Maroto, “haya sido incapaz” de ofrecer en el hemiciclo un dato “real” sobre
la ejecución de las ayudas europeas
• Demanda al Gobierno información detallada sobre el impacto de los fondos
en términos de crecimiento y creación de empleo, así como una mejora de
la “transparencia, la rendición de cuentas y la accesibilidad a la información
relacionada con los PERTE”
• Aboga por coordinar las ayudas europeas con el programa de
Recuperación y Resiliencia para “agotar todos los recursos disponibles,
evitar duplicidades, agilizar los trámites y estudiar inversiones
complementarias”
• “Lo único que reclamamos es transparencia en los procedimientos,
información real sobre el grado de ejecución de los programas aprobados y
debatir abierta y libremente si los fondos están teniendo impacto en la
economía de nuestro país”, asevera
• Alerta de los “graves problemas” en la ejecución de los fondos, que a 30 de
junio solo representa un 9,2% de los presupuestados para este ejercicio, y
critica que aún se desconozca la cuantía que ha llegado a los destinatarios
finales, empresas y pymes
• Denuncia que el Ejecutivo no haya contado con las administraciones
territoriales en el diseño e implementación del plan; que no se sometiera a
la consideración de las Cortes para su debate, como sí sucedió en otros
países; y que no se abordaba con el tejido empresarial
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• Rechaza la “torpe precipitación” con la que se han convocado algunas de
estas ayudas, con plazos tan reducidos que han imposibilitado el acceso de
las pymes, y la falta de personal especializado en la administración y de
herramientas adecuadas para su seguimiento
• Asegura que el PP está “completamente comprometido” con los fondos
Next Generation, que fueron impulsados por una Comisión Europea
presidida por el PPE y aprobados por un Parlamento Europeo con mayoría
de esta formación. “Deseamos, más que nadie, su éxito”, remarca
• Advierte al Gobierno de que esta iniciativa, que no debe considerarse como
una “una simple inyección de recursos a los presupuestos nacionales”, se
ha de juzgar por su impacto real en la economía y evaluar su contribución
en la recuperación económica, la creación de empleo de calidad y el
impulso a la competitividad y la productividad
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