
	
	
En	 un	 acto	 en	 el	 que	 también	 participaron	 la	 Presidenta	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid	y	candidata	a	la	reelección	y	comisarios	europeos	
	
El Secretario General del PPE denuncia el oscurantismo del gobierno en la 
gestión de los fondos de recuperación europea 
 
Bruselas/Madrid, 23 de marzo de 2021 El Secretario General del Partido Popular Europeo 
(PPE) y eurodiputado, Antonio López-Istúriz, ha denunciado hoy el oscurantismo y la 
opacidad del gobierno de España en la gestión de los fondos europeos durante un evento 
sobre la recuperación tras la pandemia organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) y 
el Grupo PPE en el Comité de las Regiones y que ha contado con la participación de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Días Ayuso, así 
como el Comisario de Presupuesto de la UE, Johannes Hahn, y la Comisaria de Servicios 
Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead 
McGuinness. 
 
López-Istúriz ha defendido que el éxito de la recuperación depende del buen flujo de 
información y de la implicación de las autoridades locales y regionales en el diseño y 
gestión de los planes de recuperación europeo. “Existe un gran oscurantismo en cuanto a 
la gestión y distribución de los fondos para la recuperación en España, pero recordemos 
que una de las condiciones de la Unión Europea para recibir el dinero es la participación 
tanto de ayuntamientos como comunidades autónomas en el diseño de los Planes 
Nacionales para la recuperación”. 
 
En este sentido, ha reivindicado “la gestión sensible, eficiente y eficaz de los gobiernos del 
PP como el de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso frente al marketing socialista” y ha 
denunciado “la persecución a líderes populares por parte del gobierno social comunista de 
Sánchez e Iglesias que usan la vieja táctica socialista de tratar de esconder su mala gestión 
de la pandemia atacando a líderes del PP. La persecución a Isabel Díaz Ayuso es un claro 
ejemplo. Isabel no sólo está luchando heroicamente contra la pandemia sino también 
contra los ataques del gobierno. Su gestión de la pandemia tanto en términos sanitarios 
como sociales y económicos es un ejemplo que está siendo reconocido y aplaudido en 
toda Europa.” 
 
Por su parte, la Presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel 
Díaz Ayuso, reivindicó que “la delimitación del poder sobre los fondos de recuperación 
europeos es un elemento imprescindible para que estos recursos lleguen a los ciudadanos 
que más lo necesitan y logren sus objetivos. Por eso llevamos pidiendo al gobierno de 
España criterios objetivos y transparentes en el reparto de fondos y que se construya un 
modelo de gobernanza junto con las administraciones autonómicas y locales”. 



	
 
 
 
Durante el acto se reconocieron las políticas tanto en términos de gestión de la pandemia 
como socioeconómicas llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid que han permitido 
que la Comunidad siga siendo un motor económico y un polo de atracción para la 
inversión y la innovación, recientemente reconocido con el Premio Región Emprendedora 
Europea. También se pusieron en valor iniciativas vanguardistas de la Comunidad de 
Madrid como el Pasaporte Covid o el rastreo de aguas residuales para la detección del 
Covid-19 ya implantadas por el Gobierno de Ayuso, iniciativas que ahora recomienda la 
UE. 
 
Díaz Ayuso explicó a los líderes europeos que había presentado un Plan de Reactivación 
Económica con 214 proyectos de inversión que duplicará el presupuesto  anual de la 
Comunidad de Madrid y que permitirá reformas estructurales para modernizar la 
economía. 
 
 
 
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.  
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