A/A: Sr. Manfred Weber, presidente del Grupo del Partido Popular
Europeo (Demócratas - Cristianos) en el Parlamento Europeo
Parlamento Europeo – ASP 05H359
Rue Wiertz 60, 1047 Bruselas (Bélgica)

Bruselas, 29 de septiembre de 2020

Estimado señor Weber,
Desde la Delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo queremos trasladarle
nuestra preocupación por la reunión del líder del Partido Popular español, Pablo Casado,
con veintiséis embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en España para
acusar al Gobierno de querer hacer un uso fraudulento de las ayudas europeas para la
recuperación de la pandemia de Covid-19.
Es inaudito que un representante político de la oposición en cualquier Estado miembro
desacredite así a los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos, y es
inaceptable que quién lidera un partido político de su grupo parlamentario que ha estado
inmerso en casos de corrupción muy grave en España, acuse al Gobierno de utilizar los
recursos europeos de manera clientelar.
Pablo Casado ha intentando desestabilizar al Gobierno de coalición legítimamente formado
en España desde las instituciones europeas en reiteradas ocasiones. Tendrán conocimiento
del documento que su compañera Dolors Montserrat envío este pasado Junio al comisario
de Justicia, Didier Reynders, en el que acusaba al Gobierno de España de mentir sobre la
gestión de la pandemia de Covid-19 y denunciaba unos supuestos abusos de derechos
fundamentales durante el Estado de Alarma.
Por otro lado, en un momento en el que Europa está mostrando una altura de miras,
buscando unidad y trabajo en común para hacer frente a la recuperación de la pandemia
gracias al Fondo de Recuperación Europeo, el presidente del PP en España lleva a cabo una
agenda propia de descrédito y difamación difícilmente compatible con el espíritu que está
defendiendo el propio PPE.
Dado el amplio grado de consenso que se ha podido alcanzar en las instituciones europeas,
y del que su propio grupo ha formado parte, en relación a este Plan de Recuperación, nos
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sorprende la actitud de sus compañeros españoles. Por ello, le solicitamos que aclare cuál
es la posición del Partido Popular Europeo en esta cuestión, si está de acuerdo con la
actuación del señor Casado y que aclare si ha participado de la organización del evento o ha
facilitado su celebración en la embajada alemana en Madrid.
Atentamente,

Sira Rego

Manu Pineda
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