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Hoy, en una entrevista en Las Mañanas de RNE   

Elvira Rodríguez: “Necesitamos un tejido 
empresarial sano para que España pueda crecer 
y crear empleo estable” 
 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP añade que “la medida de los ERTE 
ha sido muy buena pero está siendo muy larga en el tiempo” 
 

• Denuncia el elevado número de trabajadores en ERTE “en sectores que 
ya se han abierto del todo” al tiempo que llama a preguntarse qué pasa 
con esas empresas y “si las restricciones legales que se incorporaron en 
los sucesivos reales decretos pueden ser las culpables” 
 

• Aboga por analizar la situación a mediados de septiembre, momento en el 
que se acaba el periodo aprobado para los ERTE y “dejar a las empresas 
reestructurarse sin penalizarlas”  

 

• “Es mejor que una empresa que tenga que cerrar, cierre y se renueve a 
tenerla suspendida con un alto coste para las finanzas públicas y sin una 
solución definitiva”, opina 

 

• Señala que la evolución de la pandemia es imprescindible para que la 
actividad vuelva al 100% en sectores como el de los servicios “tan 
importante para nuestro PIB y nuestra buena salud económica” 
 

• En referencia a los datos del paro asegura que “octubre y noviembre serán 
los meses claves para poder analizar cómo estamos saliendo 
económicamente de esta situación” 
 

• Critica la “demagogia” que el Gobierno está haciendo con el SMI y 
asegura que el salario mínimo no debe crecer como el PIB sino como la 
inflación 
 

• “Hace dos años subió muchísimo en un porcentaje que nada tenía que ver 
con las cifras de crecimiento y no hay más que acudir a un estudio serio 
como el del Banco de España para darnos cuenta de los efectos que pudo 
causar sobre el empleo”, recuerda 
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• “Con cuatro millones de personas sin empleo o empleo subsidiado y más 
de doscientas mil autónomos cobrando la prestación por baja actividad”, 
no es el momento de pensar en una subida del SMI sino “en otras 
medidas para activar de verdad el empleo y  proteger a nuestro tejido 
productivo sano” 
 

 


