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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Diego Movellán: “El Gobierno está acabado 

porque sus preocupaciones no son las mismas 

que tienen sus ciudadanos” 
 

• El portavoz de Empleo del GPP asegura que “el Gobierno de Sánchez está 
acabado y pronto será recordado como lo peor que pudo pasarle a un país 
en su peor momento”. 

• Lamenta que el Gobierno esté preocupado por un artículo del Estatuto de 
los Trabajadores que lleva vigente 40 años y que en 2019 sólo se aplicó en 
30 despidos mientras tiene a miles de trabajadores en ERTE sin cobrar un 
euro, a 750.000 personas que han perdido su trabajo, a 300.000 autónomos 
a los que se les ha denegado un crédito ICO y 600.000 esperando una 
respuesta mientras las facturas se acumulan 

• “Teniendo en cuenta que quieren ustedes derogar la libertad de mercado, 
la Corona y hasta monitorizar el pensamiento de los españoles, derogar un 
punto del Estatuto de los Trabajadores, que escasamente ha sido aplicado 
en la práctica, es lo menos malo que le podían hacer ustedes a los 
españoles hoy”, asevera. 

• Reclama al Gobierno que gire la cabeza para mirar hacia el futuro y no hacia 
el pasado y advierte a los miembros del Ejecutivo de que si siguen mirando 
atrás “se van a encontrar con las cifras de parados que dejaron los 
Gobiernos socialistas de Felipe González y Zapatero”. “Esas cifras duelen 
y hacen daño”, subraya. 

• Recuerda que la reforma laboral, por mucho que lo digan los miembros del 
Gobierno, no es responsable del artículo 52 del Estatuto de los 
Trabajadores por el que las faltas de asistencias al trabajo se considera 
despido objetivo, “lo que hizo la reforma laboral es dar mayor garantía al 
trabajador incluyendo que no computarían como ausencias las provocadas 
por tratamientos médicos de cáncer o enfermedad grave”. 

• Acusa al Gobierno de ser consumidor compulsivo de titulares. “Sobre cómo 
crear titulares ustedes saben mucho. Sobre cómo crear empleo no tanto”, 
afirma. 
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