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Durante su comparecencia en el Congreso 

Movellán, a la vicepresidenta Díaz: “Su gestión 
está sumando pobreza en España mientras 
usted sigue de ruta a las elecciones”  
 

• El portavoz de Trabajo del GPP, Diego Movellán, destaca que “hoy hay 
menos creación de empleo, mayor precariedad indefinida, más destrucción 
de autónomos, más pobreza en España, y salarios reales más bajos y 
mayor temporalidad”  
 

• Reprocha a Yolanda Díaz que esté de ruta hacia las elecciones “mientras 
el mercado de trabajo está temblando, la inflación sigue desbocada y las 
familias no llegan a final de mes” 
 

• “Su gestión está sumando pobreza en este país”, denuncia Movellán, quien 
asevera que la vicepresidenta Díaz “miente pero no engaña” 
 

• Afirma que la vicepresidenta segunda “no es de fiar”. En este sentido le 
critica que, al mismo tiempo, “sea capaz de estar al frente de su 
departamento, hacer oposición al Gobierno, oposición a la propia oposición, 
oposición a la patronal y oposición a sí misma” 
 

• Subraya que el Gobierno está obsesionado con “acabar con la riqueza, en 
vez de trabajar para que en España haya menos personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social”. Por ello le anima a pisar la calle 
 

• Señala la enmienda a la totalidad que le han hecho a su propuesta para 
afrontar el elevado coste de la cesta de la compra: El ministro Planas dudó 
de su legalidad, las ministra Maroto y Robles le acusaron de invadir 
competencias e intentar quedar bien, y ASAJA, los productores y la 
Confederación Española del Comercio critican sus caprichos y egoísmos 
personales 
 

• Insta al Gobierno a hacer como hizo con la rebaja del IVA del gas y la luz y 
copiar la propuesta del PP de bajar el IVA de los productos básicos 
 

• “La España de la que habla Yolanda Díaz y los datos de los que presume 
nada tienen que ver con la realidad del día a día de nuestro país”, afirma 
 

• “Seguimos a la cabeza del desempleo en Europa, tanto en la tasa de paro 
general como por el femenino, y somos los segundos con más paro juvenil; 
en todos estos casos duplicando las tasas medias de la zona euro”, resalta 
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• Subraya que en los ocho primeros meses se ha reducido el número de 
autónomos, por primera vez desde 2012. También que el 40% de los 
parados ya no cobra ningún tipo de prestación y que Eurostat fija en un 16% 
los trabajadores ocupados que se encuentran en riesgo de pobreza, así 
como que la OCDE nos sitúe como el país con mayor pérdida de poder 
adquisitivo de los trabajadores  
 

• Asegura que la reforma laboral de Yolanda Díaz ha sido un fiasco; “para lo 
único que ha servido ha sido para impulsar la precariedad indefinida”. En 
este sentido remarca que, de los 506.731 contratos indefinidos firmados 
este mes, el 60% son precarios al no trabajar todas las horas o todos los 
días  
 

• “La reforma laboral ha tenido un impacto en las estadísticas pero no un 
impacto real en las condiciones de trabajo”, denuncia Movellán, quien pone 
como ejemplo de ello que, según Randstad, en los ocho primeros meses 
del año, el número de trabajadores que han firmado más de un contrato 
indefinido en un mismo mes ha sido once veces superior al de 2021 
 

• También indica que con la reforma laboral se han multiplicado por ocho los 
contratos a tiempo parcial y por diez los ceses de contrato por no superar 
el periodo de prueba 
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