Hoy, en una entrevista en Las Mañanas de RNE

Elvira Rodríguez: “El dato de la EPA es muy
malo y hay que añadir que tenemos a 755.000
personas en ERTE y casi 350.000 autónomos
cobrando la prestación por baja actividad”
• Lamenta los datos de la EPA que “dibujan un panorama sombrío” y
destaca que este “es el problema principal de España. Cada vez que cae
el PIB se traduce en pérdidas de empleo, personas con nombre y
apellidos”
• “En el sector privado se han destruido casi 750.000 empleos
compensados en parte con la creación de 125.000 empleos del sector
público”, añade
• Apuesta por ayudas directas a las empresas para salir de la crisis con los
menores daños estructurales posibles. “Impulsos fiscales coyunturales por
una sola vez ayudando a soportar los costes de las empresas para evitar
los cierres. No hay nada más que ver lo que hace Alemania”, subraya
• “El Gobierno cree que todo lo puede arreglar con la subida de la presión
fiscal. El déficit es deuda y la deuda es acumulativa y hay que devolverla”,
reflexiona. “Es importante tener las cuentas saneadas para poder atender
las crisis””, aporta
• Apoya la prórroga de los ERTE porque el PP siempre ha demandado que
los periodos para los ERTE fueran más amplios para que las empresas
pudieran prepararse con tiempo suficiente
• Explica que el PP no apoyará el RD del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia porque no hacía falta que fuera Real Decreto
y porque modifica leyes administrativas por la puerta de detrás eliminando
controles y plazos y con ello garantías
• Critica que la gestión de los fondos “hace pivotar todo en la Moncloa” y en
presidencia del Gobierno. Recuerda que Casado pidió a Sánchez el 29 de
julio la creación de una autoridad independiente para la gestión de los
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fondos europeos; que el 2 de septiembre repitió la petición y ofreció su
apoyo para trabajar en el Plan Nacional de Reformas y en diciembre
reiteró la oferta y o se nos atendió y conocimos el RDL por el BOE”,
subraya
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