Hoy, en una pregunta formulada a la Ministra de Trabajo
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Rosario Soto: “¿Van ustedes a
renunciar a todos sus principios por
estar en los sillones azules?”
 Soto: “84 diputados tienen para la derogación, 84
diputados tienen para el retoque…”
 “¿No será que son conscientes de que esa reforma laboral
del Gobierno del PP, la que ha permitido la creación de
2.700.000 puestos de trabajo y la recuperación del 80%
del empleo destruido durante la crisis es buena?”
19, junio, 2018. La portavoz de Empleo del GPP, Rosario Soto, ha formulado
una pregunta a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, para saber si el Gobierno va a derogar la reforma laboral
o renunciar a sus principios.
Soto ha recordado que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo, tal y
como se puede leer en la web del PSOE, que la primera medida que
adoptaría su Gobierno sería derogar la reforma laboral de Rajoy, para luego
decir que “simplemente serían unos retoques y finalmente asegurar que no se
puede derogar alegremente, sin analizarla en su conjunto”.
La senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía ha reprochado a la
ministra Valerio que se ampare en la aritmética parlamentaria para no derogar
la Reforma Laboral, eso sí, abriendo la puerta a modificar ciertos artículos
para los que necesitarían la misma aritmética parlamentaria: “84 diputados
tienen para la derogación, 84 diputados tienen para el retoque…”, ha afirmado
Rosario Soto.
En este sentido, la senadora popular ha preguntado a la ministra si el
problema no será que al PSOE le gusta la reforma laboral de Rajoy. “¿No
será que son conscientes de que esa reforma laboral del Gobierno del PP, la
que ha permitido la creación de 2.700.000 puestos de trabajo y la
recuperación del 80% del empleo destruido durante la crisis es buena?”.
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La portavoz de Empleo del GPP ha destacado que al PSOE no le gusta la
reforma laboral de Rajoy, pero va a gobernar con ella; no le gustan los PGE
del PP pero van a gobernar con ellos y no les gusta la Constitución española
pero tampoco van a reformarla. “O ustedes faltan a la verdad y les gusta todo
aquello de lo que reniegan, amparados en la falsa excusa de la aritmética
parlamentaria, o ustedes van a renunciar a todos sus principios por estar en
los sillones azules”, ha concluido.
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