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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Trabajo, 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  
 

Diego Movellán: “Estos PGE certifican la 

incapacidad del Gobierno para crear empleo de 

calidad porque solo se esfuerza en mantener 

uno, el de Sánchez” 
• En la comparecencia del secretario de Estado de Empleo y Economía 

Social, el portavoz de Empleo del GPP señala que, gracias a la gestión del 

Gobierno de Sánchez, España lidera el ránking del desempleo en Europa, 

y recuerda que el Banco de España advierte de que el próximo año, lejos 

de crear empleo, se destruirá 

• Denuncia que “el departamento de Trabajo cuenta con menos presupuesto 

en el momento que más se necesita”; además no hay nada para favorecer 

el empleo de los jóvenes, los parados de larga duración opara ayudar a los 

autónomos. En este sentido subraya que este año la partida se ha visto 

recortada en un 49%, cuando el año pasado ya se recortó un 63%, y es el 

departamento que menos fondos europeos recibe 

• Reprocha al Ejecutivo que justifique estos recortes en base a falsas 

premisas y expectativas irreales de recuperación del empleo y mejora de 

las condiciones salariales de los trabajadores, tras una fallida reforma 

laboral que solo crea empleo precario 

• “El empleo es la base del estado de bienestar y eso debería ser la prioridad 

del Gobierno”, asevera Movellán, quien lamenta que “el único empleo que 

el ejecutivo se esfuerza en proteger es el de Sánchez” 

 

Javier Bas considera injustificada la euforia del 

Gobierno por los datos de empleo sabiendo que 

somos el país con más paro de la zona euro 
• En la comparecencia de la subsecretaria de Trabajo y Economía Social, el 

diputado del GPP rechaza el triunfalismo del Ejecutivo, especialmente de 
la vicepresidenta y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ante los datos de 
empleo, al subrayar que la realidad es que España sigue liderando el 
ranking de desempleo en la UE 

• A su juicio, los españoles no se merecen que el Gobierno saque pecho 
por las cifras de empleo, cuando España duplica además la tasa de paro 
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media de la Unión Europea en desempleo femenino y también en el 
desempleo juvenil 

• Recuerda que en el último trimestre se han perdido 21.500 autónomos, y 
53.000 empresas en los dos últimos ejercicios 

• Finalmente, explica que el mercado laboral no es el que se merecen los 

españoles, porque por mucho maquillaje que le pongan la realidad es que 

el 60% de los contratos indefinidos firmados en el último mes son en 

precario, y más de 1.145.000 parados no cobran ningún tipo de prestación 

Teresa Angulo: “El Gobierno fracasa en sus 

políticas de inclusión social y en conseguir que 

el Ingreso Mínimo Vital llegue a los españoles 

que lo necesitan” 
• En la comparecencia de la secretaria general de Objetivos y Políticas de 

Inclusión y Previsión Social, la portavoz del GPP en materia de Inclusión 

critica que “la medida estrella de las políticas de inclusión y del llamado 

escudo social del Gobierno, el Ingreso Mínimo Vital (IMV)– que siguen sin 

recibirlo el 40% de los 850.000 hogares a los que se lo prometieron y siguen 

denegando casi el 70% de las solicitudes presentadas -, no ha servido para 

el objetivo con el que nació: reducir la pobreza en España y conseguir la 

inclusión social y laboral de sus beneficiarios” 

• “Desde el PP proponemos aprobar una política económica y fiscal que 

disminuya los efectos de la inflación y de la subida de precios en las clases 

medias y trabajadoras y los más vulnerables”, afirma Angulo, quien 

denuncia la falta de medios de las Oficinas de la Seguridad Social, lo que 

está retrasando la tramitación de las prestaciones a las personas más 

vulnerables 

• También apunta que “tiene que haber una simplificación de los trámites y 

de la complejidad del procedimiento administrativo del IMV, para evitar las 

dificultades de acceso al mismo precisamente de las personas más 

vulnerables”. De igual modo, la portavoz popular de Inclusión pide 

“desarrollar las Estrategias de Inclusión socio laboral vinculadas al IMV, al 

objeto de ofrecer a todos sus beneficiarios itinerarios individualizados y 

personalizados que les permitan tener la oportunidad de salir de la 

exclusión” 

• “Este Ministerio se ha limitado a conceder subvenciones a CCAA, 

Ayuntamientos o Entidades del Tercer Sector, con cargo a fondos europeos, 

y sin criterios transparentes de reparto, para desarrollar proyectos pilotos 
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de inclusión, que no alcanzarán a todos los beneficiarios de la prestación”, 

concluye 
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