
	
	
López-Istúriz: Desde la UE se trabaja duro y estamos seguros de los pasos que damos 

Madrid, 19 de febrero de 2021. El Secretario General del Partido Popular Europeo (PPE) y 
eurodiputado, Antonio López-Istúriz, ha abordado hoy la importancia de la Unión Europea 
en la gestión de la pandemia, los fondos Next Generation EU para la recuperación europea 
así como la estrategia conjunta de vacunación, con el Primer Ministro de Grecia, Kyriakos 
Mitsotakis, el Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el Vicepresidente de la 
Comisión Europea, Margaritis Schinas, durante un encuentro telemático. 

López-Istúriz ha señalado que “desde la UE, hemos estado trabajando duramente para la 
consecución de los fondos de recuperación. Desde la racionalidad y sensibilidad con todas 
las realidades europeas. Se nos acusa de ser lentos a nivel europeo, pero lo que somos es 
seguros en los pasos que damos”. Y aseguró que desde Europa se había trabajado 
conjuntamente con el Presidente Pablo Casado en las cumbres de líderes de la familia 
popular europea. 

Por su parte, el Primer Ministro, Kyriakos Mitsotakis ha afirmado “que el Plan Europeo  ha 
de centrarse en las reformas e inversiones en línea con las prioridades de la UE para  
mejorar la competitividad de todos las economías de los Estados Miembros, ayudar a las 
PYMES, crear puestos de trabajo y asegurar la seguridad social”. 

El Presidente del Partido Popular ha contrastado los modelos griego y español en el uso 
eficiente de los fondos europeos, con el economista y Premio Nobel Pissarides elaborando 
el plan de desarrollo de la economía griega, “mientras que aquí lo lleva el Gabinete de 
Moncloa, para repartir los fondos a su antojo” . 

Vacunas 

En cuanto a la gestión de la pandemia, los cuatro han coincidido en la importancia de 
llevar una estrategia conjunta de la UE para la compra y distribución de la vacuna, de la 
que la Unión Europea ya cuenta con 2.600 millones de dosis, el 25% de la producción 
global. Así, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha afirmado que 
más de 20 millones de europeos ya se han vacunado. “Los que nos atacaron se 
precipitaron. Lo importante no es como empieza la partida sino como acaba”. 

El Primer Ministro Griego insistió en que “queremos que la gente viaje de forma segura, 
por lo que es necesario abordar a nivel europeo la posibilidad de un certificado de 
vacunación”. 

 

 



	
 

López-Istúriz recordaba que la UE carece de competencias en el ámbito sanitario y que, 
“pese a ello, ha coordinado de manera eficaz la compra de vacunas para todos los Estados 
miembros, que hubiesen tenido una muchísima mayor dificultad para negociar y adquirir 
de manera individual.” 

Solidaridad con Grecia y Chipre 

En cuanto a las agresiones turcas a Grecia y Chipre, López-Istúriz mostró una total 
solidaridad con ambos países indicando que “desde el PPE apoyamos a Grecia en sus 
negociaciones con Turquía. Las agresiones a un Estado miembro de la UE es algo 
intolerable”. 

Este mensaje también ha sido respaldado por el presidente Casado, quien sostiene que “el 
PP  respalda sin fisuras a Grecia  en  una difícil relación histórica de vecindad con Turquía, 
en sus legítimos derechos respecto a sus espacios de soberanía terrestre y marítima, así 
como a sus recursos”.   

 
 
 
 
Nota a editores  
El PPE es el partido político más grade e influyente de centro-derecha a nivel europeo que, 
actualmente, incluye a 83 partidos miembros y socios de 43 países, a la Presidenta de la 
Comisión Europea, a los Jefes de Estado y de Gobierno de 11 países de la UE y de 5 países 
no pertenecientes a la UE, a 10 miembros de la Comisión Europea y es el grupo más 
grande en el Parlamento Europeo.  
 
   
Para más información:  
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