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Hoy, en una entrevista en esRadio  

Elvira Rodríguez: “No podemos estar al lado del 
Gobierno en una reforma laboral estructural que se 
han guisado y comido ellos solos” 

 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP denuncia que se haya aplicado “la 
política del mal menor” y asegura que “Díaz es especialista en negociar, 
amenazar con todos los males del mundo, cargarse la mitad de los males y 
tirar para adelante”  
 

• “No estamos de acuerdo con lo que reforman, restan flexibilidad al sistema, 
corrigen factores que van a ser lesivos y no grandes problemas del mercado 
laboral español”, añade 
 

• Califica de  “inadecuado” que la reforma estructural laboral se haga a través 
de un RDL porque “debería de haber sido objeto de un tipo de negociación 
que no es la que se ha hecho con los agentes sociales” 
 

• Opina que Ejecutivo está “atado de pies y manos” y critica que no haya 
contado con el PP “antes, y no como un contrato de adhesión después”. 
“No nos han dado ni la más mínima oportunidad de hablar de la mochila 
austriaca, cotizaciones sociales o de qué está pasando con nuestros 
jóvenes” 
 

• Subraya que para Yolanda Díaz “lo único bueno es prohibir y así no se va  
a ninguna parte”: “No se puede poner puertas al campo, hay que dejar que 
las empresas se reestructuren y que nuestro sistema se ajuste. Los 
empresarios son los primeros compañeros de sus trabajadores porque 
todos tienen el mismo objetivo” 
 

• Critica que para el Gobierno y la ministra Díaz la empresa sea “el enemigo” 
y recuerda que “el trabajo sostenible en el tiempo es el que crea el sector 
privado”. “No podemos arreglar el problema con trabajadores públicos. 
Crear funcionarios por crearlos, no tiene ningún sentido” 

 

• “Algo pasa en España para que tengamos el doble de desempleo que los 
países de nuestro entorno y esta reforma no lo va a solucionar”, señala 
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• Elvira Rodríguez recuerda que “el Gobierno ya nos tiene acostumbrado a 
pagar con cualquier cosa” para sacar adelante cualquier norma que esté 
negociando como ya hemos visto con  ERC y la reforma de la ley digital que 
nada tenía que ver con los PGE, o con Bildu y el acercamiento de presos 

 

• Denuncia el “oscurantismo” del Gobierno respecto a los PGE que 
constantemente  “pone de manifiesto sus incongruencias”  
 

• Apuesta por las medidas económicas en positivo del PP, “un camino que 
dé competitividad a las empresas y una vuelta a nuestro sistema tributario” 
y no las medidas del Gobierno de Sánchez “que solo quieren tener a todo 
el país subvencionado y que no han dado ningún resultado allí dónde han 
gobernado” 

 

• “El Ejecutivo está a otras cosas, mantenerse en el poder y, Nadia Calviño, 
que está en un mundo paralelo e irreal, a salir lo mejor parada posible para 
tener un futuro internacional y que su imagen no quede salpicada, por eso, 
cuando se le dicen las verdades, se enfada mucho” 

 

• Afirma que el Ejecutivo no quiere acometer “el puzle de la financiación 
autonómica” porque “sabe que en este momento la recaudación de los 
impuestos del Estado no está asegurada” 

 


