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Hoy, en la sesión de control en el Senado, en una pregunta a la ministra de 
Trabajo 

Salomé Pradas: “Amplíe la plantilla en los 
SEPE, refuerce la gestión y pague los ERTE 
ya” 

 El Plan del PP Activemos España, propone extender los 
ERTE hasta diciembre, con especial atención a la hostelería, 
turismo, comercio e industria  

 “Hay que actuar y evitar que cierren empresas. El mercado 
laboral necesita certidumbre” 

 “Quieren prorrogar el Estado de Alarma un mes más, al más 
puro estilo bolivariano” 

 

19, mayo, 2020.- “Los gobiernos del cambio cuando tienen que aplicar 
medidas eficaces, echan mano de las del PP” ha lanzado Salomé Pradas 
a la ministra de Trabajo. “Amplíe las plantillas en los SEPE, refuerce la 
gestión y pague los ERTE ya”, ha pedido a la ministra de Trabajo. 
 
La secretaria general del GPP y senadora por Castellón, ha preguntado a 
la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al 
Gobierno en el Senado, si éste estaba dispuesto a aceptar la propuesta 
del PP, contenida en el Plan Activemos España, de extender los ERTE 
hasta finales de año, con especial atención a la hostelería, el turismo, 
comercio e industria. 
 
Salomé Pradas, ha recordado a la ministra que los gobiernos del cambio, 
tienen que aplicar, a la hora de la verdad, medidas eficaces que copian del 
PP, refiriéndose a los ERTE, un procedimiento que fue incorporado en la 
reforma laboral de 2012 y que ayudó a salvar miles de empleos.  
 
“Los ERTE, además de aplicarlos hay que pagarlos”, ha dicho Salomé 
Pradas y ha afeado a la ministra Díaz que todavía, a día de hoy, miles de 
afectados por un ERTE singuen sin cobrar, “hay auténticos dramas”, y ha 
preguntado “si éste es el escudo social que ustedes prometían” y, si con 
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estos antecedentes, “quieren que nos creamos que van a pagar las rentas 
mínimas vitales “cuando no tienen ni para pagar los ERTE”. 
 
“Hay que actuar ya” ha pedido al gobierno, ya que muchos sectores no 
recuperarán su normal actividad, según la senadora, una vez finalice el 
estado de alarma, “este que quieren prorrogar un mes más, al más puro 
estilo bolivariano”, ha asegurado Salomé Pradas. 
 
EXTENDER LOS ERTE 
La senadora por Castellón ha insistido en que hay que estar al lado de los 
empresarios y los autónomos, porque ello, en su opinión, es estar al lado 
de los trabajadores. Y, sin embargo, “el gobierno ataca a los empresarios, 
y usted -dirigiéndose a la ministra- ha criminalizado a los agricultores, les 
ha tratado de esclavistas, justo a quienes han estado al pie del cañón en 
los peores momentos”. Pradas ha insistido en extender los ERTE más allá 
de junio, como propone el PP, “porque el mercado laboral necesita 
certidumbre”. 
 
“Amplíe la plantilla en los SEPE, refuerce la gestión, haga lo que sea 
necesario y paguen los ERTE ya; amplíen los ERTE hasta diciembre, sólo 
así se podrá salvar España de la catástrofe”, ha finalizado Salomé Pradas.  
 
 
 
 
 
  
 
  
 


