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Hoy, en su pregunta a la ministra de Trabajo la sesión de control 
 

Diego Gago, a Yolanda Díaz: “Escuche a 
Casado, que pide lo mismo que los sindicatos y 
empresarios: ampliar los ERTEs hasta el 31 de 
diciembre” 
 

• El diputado del PP recuerda que la ministra de Trabajo “en primavera le 
enseñó a los niños lo que eran los ERTES; en otoño, como no amplíen el 
plazo de cobertura, tendrá que enseñarles lo que son los EREs, y en 
Navidades, por desgracia, lo que es no tener regalos”. 

• Reclama al Gobierno que haga caso a Pablo Casado y escuche también a 
los sindicatos y empresarios que solicitan lo mismo que el presidente del 
PP: “la ampliación del plazo del los ERTES hasta el 31 de diciembre”. 

• Pide a la ministra Díaz que “no haga con la destrucción de empleo lo que 
hace el señor Iglesias con la tragedia de las residencias, que es eludir su 
responsabilidad, esparcir la culpa y tratar de quitarse de en medio”.  

• Afea a la ministra de Trabajo su gestión de los ERTES, ya que “no es 
consciente del drama que están viviendo miles de hogares españoles en 
este momentos por no haber cobrado ni un solo euro” 

• Subraya que “la reforma laboral del PP es la que está haciendo de escudo, 
de garantía para no tener seis millones de parados”. 

 
Galicia 

• Acusa a la ministra de Empleo de ser “un fraude para los intereses de 
Galicia y para España”.  

• Recuerda a Yolanda Díaz que hace ocho meses encabezaba 
manifestaciones por la supervivencia de Alcoa, una industria crucial para el 
desarrollo económico de toda una región de Galicia, acusaba al Gobierno 
del PSOE de inacción y le preocupaba el futuro de los cientos de familias 
que dependen de la central térmica de As Pontes. “¿Dónde están ahora 
esas reivindicaciones, señora Díaz?”, le pregunta 
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