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Hoy, en Pleno del Congreso 

Diego Movellán acusa a la vicepresidenta Díaz 
de “utilizar al Congreso para su precampaña 
electoral” 
 

• El portavoz de Trabajo del GPP reprocha a Yolanda Díaz que su proyecto 
de ley sobre el empleo “no esté a la altura de las necesidades del país ni en 
el momento presente ni en el corto ni en el medio plazo” 
 

• Con la vicepresidenta Díaz al frente del departamento de empleo, España 
se ha convertido en el país donde más se han devaluado los salarios reales, 
con una pérdida del 4,5% 
 

• También resalta que en este momento nuestro país lidera el desempleo en 
Europa, estando a la cabeza en el ránking del paro femenino y los segundos 
en paro juvenil. En este sentido, subraya que España suma tantos parados 
de muy larga duración como 17 países europeos juntos 
 

• Además señala que el 28% de los españoles viven en riesgo de pobreza, el 
33% de los parados lleva más de dos años buscando un trabajo y un 16% 
de los trabajadores ocupados se encuentran en riesgo de exclusión social 
 

• Defiende la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo para 
acompañar a las personas que se encuentran en desempleo hacia un 
puesto de trabajo. En este sentido reprocha que esta norma no lo haga 
 

• Reprocha a la vicepresidenta Díaz que, ante el problema de que solo el 2% 
de los demandantes de empleo lo encuentren mediante el SEPE, no mejore 
los recursos humanos y materiales de este servicio público y solo cambie 
su nombre 
 

• Denuncia que esta norma esta vacía de contenido y el Gobierno la trae 
obligado para no perder los fondos europeos, ya que la UE le ha sacado los 
colores por la limitada capacidad de los servicios de empleo en España 
 

• Acepta que esta norma continúe su tramitación parlamentaria porque el PP 
va a hacer propuestas constructivas y positivas para dotar a esta ley de 
medidas eficaces y realistas que cumplan objetivos 
 

• “El empleo es la base y el principio fundamental por el que trabajamos en 
el PP”, afirma Movellán, quien concluye que “sin empleo no hay libertad 
posible para elegir cómo se quiere vivir” 
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