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El consejero de Hacienda y Administración Pública
traslada al eurodiputado César Luena la necesidad de
que Europa apoye a las regiones más castigadas por
la pandemia
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, y la directora
general de Fondos Europeos y de la Oficina de La Rioja en Bruselas, Cristina Peña,
se han reunido esta tarde por videoconferencia con el eurodiputado socialista por La
Rioja César Luena. En este encuentro se han abordado cuestiones como los fondos
europeos o las medidas que la Unión Europea ha puesto en marcha para luchar contra
la pandemia del coronavirus.
Celso González ha recordado que Europa está dando “una respuesta sin precedentes
ante los efectos tan duros que está provocando el virus”. El consejero de Hacienda y
Administración Pública ha insistido en que “necesitamos una Europa solidaria, donde
todos los Estados miembros tengan posibilidades de recuperarse de esta crisis”.
El consejero le ha trasladado al eurodiputado César Luena la necesidad de que la
Unión Europea “apoye a las regiones y sectores más afectados por la pandemia y que
esa ayuda llegue lo antes posible”. Celso González ha afirmado que el Fondo de
Recuperación Next Generation EU tiene que ir dirigido “especialmente a las regiones
más afectadas y que lo haga principalmente en forma de subvenciones para recurrir lo
menos posible al endeudamiento”.
González ha comentado también con Luena algunos de los ámbitos prioritarios que
deberá atender la recuperación europea. En ese sentido, el Consejero cree que “es
necesario aumentar las inversiones en los sectores turístico y sanitario, así como
reforzar la política comercial e industrial para apoyar a sectores como el vino, que ya
llegó a la crisis muy debilitado por los aranceles en EEUU y por el Brexit”.
Celso González ha destacado el papel de La Rioja en las instituciones europeas. En
este sentido, ha recordado que a través de la Dirección General de Fondos y de la
Oficina de La Rioja en Bruselas, nuestra comunidad pretende “influir en el proceso de
construcción comunitaria y en la toma de decisiones, pasando de una actitud pasiva a
una claramente activa”. De hecho, hace unos días la Comisión Europea aprobaba la
modificación de dos programas de cohesión en España para paliar el impacto del brote
de coronavirus en las regiones de Extremadura y La Rioja. Estas modificaciones
destinan casi 57 millones de euros, de los que 10,3 llegarán a nuestra comunidad
autónoma para aumentar la capacidad de respuesta del sector sanitario.
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Celso González también le ha trasladado al eurodiputado riojano que el Gobierno de
La Rioja concibe a Europa como “un agente de gobernanza global, y no como un mero
instrumento de financiación”.

