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Entrevista al portavoz de Asuntos económicos, 
Pedro Casares y artículo de la portavoz de 
Transformación Digital, Ángeles Marra

UN PLAN ECONÓMICO 
PARA ESPAÑA, CON EUROPA

La vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño, explica en el Congreso

 el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia



Este jueves ha comparecido en Comisión
la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, 
donde ha informado de las previsiones 
macroeconómicas y del Programa de 
Estabilidad, así como del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. El portavoz de Asuntos 
Económicos, Pedro Casares, ha 
respaldado la gestión del Gobierno 
trabajando con Europa para dar una 
respuesta “conjunta y solidaria frente 
a la pandemia”, y un “Plan de país que 
permite darnos una oportunidad”, impul-
sando “medidas que han permitido salvar 
miles de empleos y empresas,  frente a las 
políticas de austeridad y recortes del PP”.

También han comparecido esta semana
dos secretarios de Estado en sus 
respectivas comisiones. El secretario 

de Estado para la Unión Europea, Juan 
González-Barba, compareció en la 
Comisión Mixta para la Unión Europea,
presidida por la socialista Susana 
Sumelzo, para informar sobre la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Ante las amenazas de la vuelta a los 
populismos, el portavoz de la UE Pere 
Joan Pons apostó en su interven-
ción por un nuevo contrato social para 
Europa, y una Europa social, de la 
sostenibilidad, más solidaria y más
 feminista.

En la Comisión de Transición Ecológica
y Reto Demográfico compareció el 
secretario de Estado de Medio Ambiente,
Hugo Morán. Por parte del Grupo 
Socialista, intervinieron las portavoces 
de Cambio Climático, Helena Caballero,
y Medio Ambiente, Eva Bueno.

Actividad
Parlamentaria

Comisión Kitchen

La Socialista

Esta semana se han celebrado dos 
jornadas con sesiones de mañana y 
tarde, de la llamada comisión de 
Investigación Kitchen que se suman a
las cinco  sesiones de trabajo celebradas 
previamente.

Por el Grupo Parlamentario Socialista 
han intervenido este miércoles y jueves 
Felipe Sicilia, David Serrada y Andrea 
Fernández, dos jornadas donde han 
comparecido ocho personas, en su 
mayoría altos cargos de Interior, en la 
comisión parlamentaria creada para 
esclarecer la utilización ilegal de medios 
de Interior con la finalidad de favorecer
intereses del PP y de anular pruebas 
inculpatorias contra este partido en 
casos de corrupción bajo los mandatos 
del PP.

En una de las sesiones celebradas hasta
el momento, el excomisario García 
Castaño ya confirmó que el DAO de la 
Policía con el PP, Eugenio Pino, le llamó 
para investigar a Luis Bárcenas. Además, 
informó de cómo contactó con el chófer 

de Luis Bárcenas, Sergio Ríos -confidente
de la trama Kitchen-, para que 
pudiera dar información sobre el
extesorero del PP. E incluso 
reconoció cómo entró en un 
estudio propiedad de la mujer de 
Bárcenas, Rosalía Iglesias, mediante un 
engaño a la mujer de la limpieza y sin 
tener orden judicial. Este miércoles, de 
nuevo, un ex alto mando policial, Mariano 
Hervás, exnúmero dos de la 
Unidad Central de Apoyo Operati-
vo (UCAO), responsable del Área 
Especial de Seguimientos (AES), 
corroboró que recibieron la orden de 
que se espiara a la esposa de Luis 
Bárcenas.

Además, el Grupo Socialista ha registrado
una iniciativa que impulsa que las
parejas lesbianas puedan  inscribir en
el Registro a sus hijos e hijas sin estar 
casadas. “Pedimos que se potencie la 
visibilización de las mujeres lesbianas e 
impulsar la no discriminación que se pro-
duce hacia ellas”, destaca la portavoz de 
Igualdad, Laura Berja.

Felipe Sicilia: 
"¿Sabe si hubo 
una operación 

policial para hacer 
seguimiento 
 a Bárcenas 

o a su entorno?" 

Mariano Hervás: 
"Sí, la orden la da 
García Castaño"

Iniciativa

David Serrada: 
"Es Villarejo quien 

le dice al ministro que 
deberían cesar a 

Martín-Blas Aranda, 
y quien ejecuta la 
orden es Cosidó"

Martín-Blas Aranda:
"Podría entenderse eso 
según dice esa 
grabación"
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La Entrevista

“El Plan de recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

es la mayor oportunidad 
económica de nuestra 

historia reciente”

PEDRO CASARES
PORTAVOZ DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
DIPUTADO POR CANTABRIA 
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¿Por qué el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia?

Europa ha entendido que era necesario
dar una respuesta conjunta y solidaria
a una crisis global. El Plan parte del 
Mecanismo para la Recuperación y la 
Resiliencia puesto en marcha por la UE 
gracias al liderazgo de países como 
España, para promover la cohesión 
económica, social y territorial europea; 
mitigar los efectos sociales y económicos
de la crisis de la COVID-19; y apoyar las 
transiciones ecológica y digital. 

Gobierno y PSOE queremos reactivar
el crecimiento de nuestra economía,
fomentar la creación de empleo y 
promover el crecimiento sostenible.  
 
Y el Gobierno centrará todos los 
esfuerzos en movilizar los más de 
70.000 millones en transferencias entre
2021 y 2023 para maximizar su impacto
sobre la recuperación económica
y social tras la pandemia. 

¿Para qué, cuál es el objetivo?

El Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia tiene cuatro ejes 
transversales: la transición ecológica, la 
transformación digital, la cohesión terri-
torial y social; y la igualdad de género.

Los objetivos del Plan de Recuperación
y de todas las medidas puestas en 
marcha por el Gobierno de Pedro 
Sánchez desde el inicio de la pandemia 
son el mantenimiento de la estabilidad 
financiera, el apoyo a las familias, a los 
trabajadores, a las empresas, pymes
y autónomos; y el despliegue ágil 
y eficaz de reformas e inversiones 
que modernicen nuestra economía y 
transformen nuestro modelo productivo.

Con las medidas que hemos puesto en 
marcha hemos conseguido que con una 

caída del PIB tres veces superior a la 
de la anterior crisis del 2008, el empleo 
haya caído una tercera parte que la de 
entonces. De eso estamos hablando, de 
salvar decenas de miles de empleos.

¿Cuáles son sus claves?

Entre las claves más importantes está 
cambiar el mapa empresarial, hacerlo 
más fuerte, reforzar el capital humano 
y generar empleos de mayor calidad, 
apostar por la ciencia y la innovación, 
modernizar la red de infraestructuras 
físicas y digitales, el sistema energético
o el marco normativo laboral, reducir
la desigualdad y avanzar en la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Para ello se van a llevar a cabo no solo 
reformas, sino también inversiones
para avanzar en una estrategia de 
movilidad sostenible, segura y 
conectada,para llevar a cabo un programa
de rehabilitación de viviendas y rege-
neración urbana, para modernizar la 
Administración Pública, para desarrollar
un plan de digitalización de pymes y 
autónomos, para potenciar la economía
circular y desarrollar una nueva política
industrial, apostar por las energías
renovables, para mejorar la 
competitividad del sector turístico y 
modernizarlo, o para tener una mayor
inversión en ciencia e innovación.

De la misma forma, otros sectores de 
actividad y de generación de empleo en 
los que se va a invertir es en una nueva
economía del sistema de cuidados, 
un plan estratégico de Formación 
Profesional, la digitalización del sistema 
educativo, la modernización del sistema
sanitario o todo lo que lleva aparejado
la transición ecológica de nuestra 
economía para un progreso seguro.

Si lo hacemos bien, estamos, como ya 
ha manifestado el Presidente, ante 
la mayor oportunidad económica
de nuestra historia reciente.
 



El Plan de Recuperación: 
la gran apuesta por 
digitalizar España

Hace más de un año que la pandemia
irrumpió en nuestras vidas. Desde 
entonces, en lo sanitario, lo social o 
lo económico, sus efectos han sido 
demoledores en tantos países y 
durante tanto tiempo que no existen 
referentes cercanos. Y la respuesta 
política no se ha hecho esperar. En 
Europa, en una decisión sin 
precedentes, se articuló el mayor 
instrumento de estímulo financie-
ro, nunca jamás visto desde el Plan 
Marshall, para reactivar la economía y 
el empleo de sus estados miembros. El 
programa Next Generation EU, el cual 
canaliza 750.000 millones de euros en 
transferencias y créditos entre 2021 y 
2026, representa en sí una oportuni-
dad extraordinaria para transformar y 
modernizar las economías de los países 
miembros en base a dos grandes ejes 
definidos por la Comisión Europea: 
transición ecológica y transformación
 digital.

El Gobierno de Pedro Sánchez, 
siguiendo las directrices fijadas por 
la CE, aprobó el Plan Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España.
Este  ambicioso Plan, el cual canaliza
más de 70.000 millones de euros en 
subsidios a fondo perdido hasta 2023, 
constituye una oportunidad histórica 
para que España pueda transformar y 
modernizar su tejido económico y 
social para hacerlo más productivo, 
eficiente, competitivo y resiliente
ante futuras crisis. Dentro del Plan, 
existen cuatro ejes prioritarios de 
actuación transversal (transición 
ecológica, digitalización, cohesión social
y territorial e igualdad de género), 
que se corresponde con las grandes 
transformaciones a abordar, siendo la 
transición digital uno de los más 
importantes, tanto en cuantía como en
implantación.

´El Acento
Ángeles Marra

Portavoz de 
Transformación Digital y
diputada por Pontevedra

El compromiso del El compromiso del 
Gobierno por la Gobierno por la 

digitalización es firmedigitalización es firme“ “
La Agenda España Digital 2025 articula 
la hoja de ruta para guiar las actuacio-
nes de impulso a una transformación 
digital inclusiva y sostenible, humanista 
y vertebradora de la cohesión social y 
territorial en España. El Plan de 
Recuperación despliega los siete 
planes estratégicos que desarrolla la 
estrategia: el Plan de conectividad, la 
Estrategia de Impulso 5G, el Plan de 
Digitalización de las Administraciones
públicas y de las Pymes y el Plan 
España Hub Audiovisual. Todos 
estos planes presentan un espectro
de actuaciones distinto, pero 
comparten un único objetivo: impulsar
la completa digitalización de 
nuestro país. 

El compromiso del Gobierno por la 
digitalización es firme. Lo muestra, por 
un lado, en el hecho de que casi un 
tercio de la inversión pública del Plan 
de Recuperación se destinará a esta 
área y, por otro, en la gran cantidad de 
iniciativas, planes y agentes 
involucrados. La implicación del sector 
privado y su estrecha colaboración con 
el sector público muestra la base firme 
en la que se asientan estos programas.
Todo ello para preservar el tejido 
productivo, el empleo y las rentas 
familiares. Todo ello para promover la 
recuperación  en el corto plazo; abordar
la necesaria modernización del tejido
productivo a medio plazo y a largo
plazo lograr un desarrollo sostenible
y resiliente desde el punto de vista
económico, social, territorial y 
medioambiental. Es momento de 
responsabilidad y de compromiso. 
Nos estamos jugando la España 
del futuro.

Es momento de responsabilidad 
y de compromiso. Nos estamos 
jugando la España del futuro.



La Tribuna Artículos de opinión de nuestras 
diputadas y diputados en la prensa

Presente y 
futuro del 

trabajo

Lee aquí el artículo completo

Tenemos como retos de futuro 
inmediato la derogación de los 
aspectos lesivos de la reforma 

laboral y la elaboración 
del Nuevo Estatuto de 

las Personas Trabajadoras

OMAR ANGUITA
PORTAVOZ DE INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA Y 
DIPUTADO POR MADRID

Tenemos dos años por 
delante para reconstruir 
una alternativa política firme

Comienza la verdadera
jornada de reflexión

Lee aquí el artículo completo

MAGDALENA VALERIO
EXMINISTRA DE TRABAJO Y
DIPUTADA POR GUADALAJARA 

Lee aquí el artículo completo

ANTIDIO FAGÚNDEZ
PORTAVOZ DE RETO DEMOGRÁFICO  

Y DIPUTADO POR ZAMORA

El nuevo plan económico del 
Gobierno de Sánchez es el más 
ambicioso y más trascendental 
de la reciente historia económica 
de España

El Plan de Recuperación
del Gobierno: una
oportunidad de futuro
para España 
y para Europa

Política con 
perspectiva gitana

Lee aquí el artículo completo

Nuestro sistema democrático 
tiene la obligación de 

reparar tantos siglos de 
injusticias padecidas por 
los gitanos y las gitanas.

BEATRIZ CARRILLO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DEL
PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y DIPUTADA POR SEVILLA

https://www.huffingtonpost.es/entry/presente-y-futuro-del-trabajo_es_608af006e4b05af50dc1107d
https://www.20minutos.es/opinion/omar-anguita-comienza-verdadera-jornada-reflexion-20210506-4686773/
https://www.elplural.com/politica/plan-recuperacion-gobierno-oportunidad-futuro-espana-europa_265385102
https://www.huffingtonpost.es/entry/politica-con-perspectiva-gitana_es_60916150e4b02e74d22c0c74
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t Tenemos que desarrollar los PGE para 2021 
porque contienen políticas para 

la reactivación y la recuperación.

Y también es necesario poner en marcha el Plan 
de Recuperación Transformación y Resiliencia.

@pedro_casares en la Comisión 
de #AsuntosEconómicos

¿Sabe si hubo una operación policial 
para hacer seguimiento a Bárcenas 
o a su entorno

Mariano Hervás: 
"Sí, la orden la da García Castaño"

      @felipe_sicilia en #ComisiónKitchen

El Gobierno sitúa la agenda climática 
en el centro de las políticas.

Y la lucha contra el #CambioClimático 
se configura como el motor que impulsa, 

sin duda, la recuperación de nuestro país.

@evapatriciab en la Comisión 
de #TransiciónEcológica

En Redes

gpscongreso

t f l y

@gpscongreso
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Un honor escuchar y compartir 
propuestas sobre el presente y el futuro 

del deporte en España con @jgarbajosa15
 

Presidente de la @BaloncestoESP. 
Enhorabuena por tu trabajo.

Las amenazas están ahí con la vuelta 
a los populismos.

Recetas para salir de estas amenazas:
-Un nuevo contrato social para Europa.
-Una Europa social, de la sostenibilidad, 
más solidaria y más feminista. 

      @perejoanpons en la Comisión Mixta 
para la #UniónEuropea

El 2 de mayo de 1879 un grupo de 25 
trabajadores fundaron el @PSOE con la 
convicción de construir un país más justo.

Hoy, 142 años después, esas convicciones se han 
convertido en propuestas y esas propuestas en 
leyes que han cambiado España.

#PSOE_142Años

t f l y
@gpscongreso

Sigue la actividad 
parlamentaria del Grupo 
Socialista en el Congreso 
de los Diputados en Twitter, 
Facebook, Instagram y Youtube

@ juanluissotoadd

@PSOE

@gpscongreso
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@gpscongreso

https://twitter.com/gpscongreso/status/1389989268156784644?s=20
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https://www.youtube.com/GPSCONGRESO
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