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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Diego Movellán: “La Ley de Empleo no atiende las 
peticiones de quienes más necesitan el apoyo de 
su Gobierno, pero las de Bildu y sus socios sí” 

  

• El portavoz de Empleo del GPP denuncia que el Gobierno ha incorporado, 
traicionando el pacto alcanzado con los interlocutores sociales, una 
enmienda transaccional con Bildu para el control previo de la Inspección 
de Trabajo sobre las causas de los ERE que limita la libertad de empresa 
y aumenta la rigidez al mercado de trabajo 
 

• También ha añadido el Ejecutivo varias enmiendas de sus socios para 
ampliar las competencias autonómicas, como las referentes al traspaso 
en materia de gestión de pago y control de prestaciones por desempleo 

 

• “El Gobierno es un obstáculo para los que quieren trabajar, pero un 
paraíso para los corruptos”, asevera Movellán, quien reprocha al Ejecutivo 
que trabaje muy poco para proteger a las mujeres o a los parados, pero 
hacerlo muy bien y muy rápido cuando se trata de proteger a sus socios 
condenados por sedición o malversación” 

 

• Afirma que Sánchez se vende al mejor postor sin tener en cuenta lo que 
beneficia al país. En este sentido, subraya que ERC y PNV retiraron las 
enmiendas a la totalidad a la espera de posibles mercadeos, pactos y 
negociaciones 

 

• Destaca que todas las organizaciones que tienen criterio fundado sobre 
el mercado laboral en España (FEDEA, CEOE, el Consejo Económico y 
Social, entre otros) están de acuerdo en que la ley de empleo es chatarra 
legislativa 

 

• Denuncia que la norma no atiende los problemas de los parados de larga 
duración y los de las personas mayores de 45 años, al resto les ofrecen 
inseguridad jurídica y recortes de libertades 

 

• “Las empresas van a tener la obligación de comunicar sus vacantes sin 
que a día de hoy sepamos si nos encontramos ante una restricción de 
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fondo o de forma de la libertad de contratación, o una vuelta a los tiempos 
del antiguo INEM, como monopolio de la intermediación entre la oferta y 
la demanda de empleo”, explica 

 

• “Nadie sabe si la vicepresidenta Díaz va a terminar convirtiendo en 
irregular toda contratación laboral entre empresas y trabajadores conde 
no intervenga la Administración Pública o, si por el contrario, lo único que 
pretende es maquillar los nefastos datos de intermediación que arrojan en 
la actualidad los servicios públicos de empleo”, relata 

 

• Denuncia que con la reforma laboral del Gobierno, los más de medio 
millón de trabajadores fijos discontinuos inactivos, que se encuentran en 
paro, no figuran como parados en las estadísticas 

 

• Señala que las políticas activas de empleo no funcionan y advierte de que, 
a juzgar por esta ley, van a seguir sin funcionar 

 

• Subraya que hoy el SEPE tiene menos personal que antes de la pandemia 
 

• “Cuando a sus proyectos legislativos les da la luz se le ven los agujeros 
por falta de trabajo y exceso de prisas y de ideología”, concluye  
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