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En la sesión de control al Gobierno del Senado, en una pregunta a la ministra 
de Trabajo 

Mª José Heredia: “Es una desfachatez y una 
desvergüenza considerar los datos de la EPA 
como muy positivos” 

 

 La senadora del GPP afirma que Sánchez y sus socios 
“son incapaces de mejorar la política laboral del Partido 
Popular” 

 Califica de “ejercicio de cinismo difícil de superar”, que la 
vicepresidenta Nadia Calviño dijera que los datos de 
empleo de la EPA eran ‘muy positivos’ 

 “¿Va a derogar la Reforma Laboral, sí o no?, ¿Derogación 
íntegra como firmaron con sus socios o sólo van a 
modificar la negociación colectiva? 

 
02, febrero, 2021.- La senadora del Grupo Popular por Soria, María José 
Heredia, ha afirmado con rotundidad que “es una desfachatez y una 
desvergüenza que este Gobierno considere los datos de la EPA como muy 
positivos” y ha subrayado que Sánchez y sus socios “son incapaces de 
mejorar la política laboral del Partido Popular”.  
 
En la sesión de control al Gobierno celebrada hoy en el Senado, Heredia le ha 
preguntado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por las medidas que va a 
adoptar su Ministerio para recuperar el empleo perdido durante la pandemia, 
porque, tras conocer los datos de la EPA del último trimestre de 2020, “cada 
día que pasa se demuestra que este Gobierno no sabe por dónde empezar 
para crear empleo en tiempos de crisis”. 
 
Así mismo, la senadora popular ha calificado de “ejercicio de cinismo difícil de 
superar”, que la vicepresidenta Nadia Calviño dijera que los datos de empleo 
de la EPA eran ‘muy positivos’, cuando constatan que hay “1.197.000 de 
hogares con todos sus miembros sin trabajo, un paro juvenil del 40% y una 
tasa de desempleo del 16,1%”. 
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Durante su intervención, Heredia también se ha referido al pacto de Carmen 
Calvo con Errejón con el fin de poder sacar adelante el Decreto de los fondos 
europeos, que fija una cuantía de 50 millones de dichos fondos para explorar 
la implantación de la jornada laboral de 4 días, un “experimento” que liderará 
la ministra de Industria con empresas que se ofrezcan voluntarias. 
 
EXPERIMENTOS DEL SIGLO XIX 
En este sentido, ha recordado que Europa insta a utilizar los fondos europeos 
“para acometer de una vez por todas la transformación digital y el Gobierno ya 
está repartiendo los fondos, antes de haberlos recibido, para hacer 
experimentos con políticas del siglo diecinueve”. 
 
“¿Por qué permite usted que todo el mundo tome decisiones que afectan a su 
Ministerio?, ¿Ha externalizado usted las competencias de su Ministerio?, ¿Ya 
sabemos quiénes van a ser las empresas afortunadas?, ¿Esa es su política 
de recuperación?, le ha preguntado a la ministra de Trabajo. 
 
“Echando una ojeada a la prensa -ha dicho a Yolanda Díaz-- seguimos viendo  
que todo el mundo mete baza en su Ministerio”: el presidente del Gobierno 
congela la Reforma Laboral y manda a Europa un escrito ambiguo para no 
chocar con Iglesias; el vicepresidente Iglesias reclama que se aborde la 
Reforma Laboral; y compañeros suyos firman un documento acordando lo que 
usted tenía que hacer con dicha Reforma”. 
 
“¿Va a derogar la Reforma Laboral sí o no?, ¿Derogación íntegra como 
firmaron con sus socios o sólo van a modificar la negociación colectiva, para 
contentar a los sindicatos y con eso tener la justificación de que ha derogado 
la Reforma?, ha inquirido a la ministra. 
 
Además, la senadora popular ha acusado al Ejecutivo del “poco esfuerzo que 
están dispuestos a hacer para mejorar la vida de los casi 8 millones de 
españoles que, independientemente de la denominación que la estadística les 
dé, no pueden trabajar y no ven un futuro optimista de recuperación para 
cuando llegue el final de la pandemia”. 
.   
Finalmente, María José Heredia ha asegurado que, desde junio de 2018, 
“Sánchez no ha hecho nada” y ha acusado al Gobierno del PSOE y Podemos 
de utilizar la Reforma Laboral “no como una herramienta para crear empleo y 
riqueza, si no como moneda de cambio para mantener contentos a los socios.  
 


