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Hoy, en la comparecencia del gobernador del Banco de España  

Elvira Rodríguez: “Yolanda Díaz ha negado por 
tres veces a Nadia Calviño y ha asegurado 
que va a derogar la reforma laboral del PP” 

 

• Argumenta que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha mentido sobre 
los resultados de la reforma laboral del PP y señala que en el Plan de 
recuperación la única palabra que aparece es “modernización” . “Salvo 
que modernización sea sinónimo de derogación, que es una clara marcha 
atrás”, añade 

 
• Recuerda que “España necesita reformas estructurales que en buena 

medida nos han sido señaladas por Europa para poder recibir los fondos 
europeos” y destaca que “la seguridad jurídica es imprescindible para que 
las cosas fluyan; y los sucesivos anuncios y amenazas sólo pueden 
suponer trabas para nuestra recuperación”    
 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP recuerda que las cuentas públicas 
presentaron un déficit público del 11% del PIB en 2020, con un 
empeoramiento de 8,1 puntos con respecto al 2019; la deuda cerró el año 
en el 120% del PIB y ayer conocimos que cerró marzo con un 125%” 
 

• Reconoce que se tomaron medidas para que las decisiones que debían 
garantizar la salud de los españoles tuvieran “el menor efecto posible 
sobre nuestra estructura económica; pero lo que empezó de forma 
temporal en marzo del 2020 se ha alargado en el tiempo y estos días 
conocíamos que todavía hay casi 600.000 trabajadores en ERTE y más 
de 450.000 autónomos en baja actividad” 
 

• “La concatenación de las olas de la pandemia y el retraso en la llegada de 
las vacunas ha hecho que los problemas de solvencia de las empresas 
hayan pasado a primer plano”, subraya 
 

• Lamenta que el Decreto de ayudas a empresas ha llegado tarde, “deja 
mucho que desear, es insuficiente, no cubre a todos los que lo necesitan e 
incluye un procedimiento muy ineficiente con la gestión descentralizada en 
las Comunidades Autónomas y la necesidad de colaboración de la 
Agencia Tributaria” 
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• Destaca que los 10.000 millones en ayudas directas para empresas 
estratégicas que se aprobaron en julio y que gestiona la SEPI  están 
siendo un fiasco y tienen un bajísimo grado de ejecución 
 

• Estima que “la crisis va a dejar daños estructurales en nuestro tejido 
productivo que pueden hacer que sea más difícil remontar la situación” y 
por eso “es tan importante que las Reformas que se tienen que llevar a 
cabo se hagan de manera rápida, seria, efectiva y sin equivocar el tiro” 

 

• Explica que el informe del Banco de España señala que no se alcanzarán 
los niveles prepandemia de PIB hasta 2023 y los de empleo en 2022, 
“datos claramente insatisfactorios” 


