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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Senado 

Ruiz-Sillero: “El pésimo dato del paro es la foto 
que retrata los 8 meses de Gobierno socialista” 

 Lamenta que el Gobierno de Sánchez ha sido un freno a 
la creación de empleo y al crecimiento 

 “Pedro Sánchez no se ha preocupado por las personas 
desempleadas, ni se ha detenido a mirarles a los ojos, se 
ha entretenido a mirarse a sí mismo” 

 “Nos presentamos a estas elecciones con el orgullo de 
haber salvado a España por tercera vez. El Gobierno iba a 
arruinar la economía con unos PGE pactados con los 
comunistas de Podemos y negociados con los 
independentistas de Cataluña” 

 
19. febrero. 2019.- La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, 
Teresa Ruiz-Sillero, ha reprochado a la ministra Magdalena Valerio el pésimo 
dato de empleo del mes de enero y ha asegurado que este dato “es la foto 
final que retrata los 8 meses del Gobierno socialista que, por fin, acaba”. 
 
La senadora popular ha lamentado los 8 meses de freno absoluto que el 
Gobierno de Sánchez, ha sido para la creación de empleo, de crecimiento y 
aumento de la deuda. “El balance del Gobierno socialista es PSOE=Paro, 
Pedro Sánchez=paro - ha aseverado - “con esta carta de presentación, los 
españoles no podrán otorgarle ningún margen de duda para que vuelva a 
gobernar tras las elecciones del 28 de abril”, ha afirmado. 
 
Durante su intervención, Ruiz-Sillero ha señalado que el mes de enero es 
tradicionalmente un mes malo para el empleo pero “este año se nota de una 
forma más acusada que en años anteriores y presenta las peores cifras desde 
enero de 2013”. Además, los malos augurios de la EPA del último trimestre de 
2018 confirman la desaceleración de la economía y de la creación de empleo. 
 
A estos pésimos datos hay que añadir “que se está agotando la herencia y la 
inercia positiva del buen hacer del Gobierno de Mariano Rajoy. Por desgracia, 
ya hemos transitado por esta situación, en el pasado, con anteriores 
gobiernos socialistas cuando nos llevaron a la peor crisis económica de la 
historia reciente con más impuestos, más gastos, más déficit y más deuda”. 
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En este sentido, la senadora por Andalucía ha afirmado que “gracias a las 
reformas del PP se detuvo la pérdida masiva de empleo y se logró recuperar 
más del 80% del empleo destruido durante la crisis”. Ruiz-Sillero ha defendido 
el legado del Gobierno del PP con 2,8 millones de parados menos, 2,3 
millones de ocupados más, un millón de mujeres que abandonaron las listas 
del paro, 458.000 jóvenes menores de 25 años que encontraron un trabajo y 
casi 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, esencial para garantizar la 
sostenibilidad del sistema de las pensiones. 
 
Además, ha destacado la sensibilidad del Gobierno del PP con la 
empleabilidad de las mujeres y ha recordado el gran trabajo realizado facilitar 
empleo a las víctimas de violencia de género, mujeres rurales o mujeres con 
hijos a su cargo, entre otros. 
 
Frente a las políticas del PP, la senadora del PP ha criticado que Pedro 
Sánchez se ha dedicado en los 8 meses de gobierno a viajar en avión y 
disfrutar de todos los palacios de vacaciones,  “pero no se ha preocupado por 
las personas desempleadas, ni se ha detenido a mirarles a los ojos, se ha 
entretenido a mirarse a sí mismo”. Ruiz-Sillero ha subrayado que las políticas 
socialistas han conseguido empobrecer a toda la sociedad  y en sólo 8 meses 
de gobierno Pedro Sánchez ha dejado 3.202.000 desempleados más y 6.734 
autónomos menos 
 
La portavoz de Empleo ha señalado que, según afirma el presidente del PP, 
Pablo Casado, “nos presentamos a estas elecciones con el orgullo de haber 
salvado a España por tercera vez. El Gobierno iba a arruinar la economía con 
unos Presupuestos Generales del Estado pactados con los comunistas de 
Podemos y negociados con los independentistas de Cataluña”.  
 
PREOCUPACIÓN INCREMENTO DE ERES 
Ruiz-Sillero ha trasmitido a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social la preocupación del Partido Popular por el aumento de los Expedientes 
de Regulación de Empleo ante la perspectiva de un empeoramiento de la 
economía, “empeoramiento al que nos ha abocado las políticas nefastas del 
gobierno socialista que ahora acaba”. 
 
Así, ha recordado que los despidos masivos han aumentado desde junio de 
2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y el mes 
más negro ha sido el de noviembre de 2018 que contabilizó 17.130 despidos 
a través de Expedientes de Regulación de Empleo. “Las peores perspectivas 



   

3 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

económicas – ha asegurado  y la amenaza de una contrarreforma laboral, 
entre otras cuestiones, han elevado a 62.000 personas despedidas a través 
de un ERE hasta el pasado mes de noviembre”. 
 
 


