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Hoy, en una pregunta a la vicepresidenta 3ª, Yolanda Díaz, en la sesión de 
control del Senado  

Ruíz-Sillero: “Para crear empleo hay que dejar 
de lado el comunismo y apoyar la libertad” 
 

 La senadora del PP afirma que “siempre que gobierna el 
PSOE el paro sube, pero cuando entra Podemos el paro 
se dispara” 

 Asegura que “anunciando una subida de impuestos y 
recortando en políticas de formación para desempleados, 
no se crea empleo”. 

 “Con este Gobierno las sorpresas desagradables siempre 
llegan si estás en un ERTE, o te quitan el paro o te hacen 
pagar el impuesto de la renta” 

 Pregunta a Díaz por el tiempo de prórroga de la prestación 
por cese de actividad de los trabajadores autónomos 
 

13, abril, 2021.  La portavoz de Trabajo del Grupo Popular, Teresa Ruíz-
Sillero, ha afirmado hoy, en una pregunta a la vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que “para crear empleo hay 
que dejar de lado el comunismo y apoyar la libertad. Sra. ministra, 
defendiendo el comunismo no se crea empleo, sólo trae pobreza y represión”, 
ha sentenciado. 
 
Durante su intervención en la sesión de control celebrada esta tarde, Ruíz-
Sillero ha preguntado a la ministra Díaz por los datos del paro en España y le 
ha reprochado que “siempre que gobierna el PSOE el paro sube, pero cuando 
entra Podemos el paro se dispara”, lo contrario que ocurre con los gobiernos 
del PP, que desciende el número de parados. 
 
Así, la portavoz de Trabajo del GPP ha ironizado acerca del “ascenso” de 
Yolanda Díaz a la vicepresidencia tercera y ha señalado que “los 5,5 millones 
de desempleados de España no estarán muy de acuerdo con que Sánchez la 
haya premiado, a pesar de sus malos resultados”. 
 
ESPAÑA, LÍDER EN PARO 
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La senadora del PP por Andalucía ha asegurado que “anunciando una subida 
de impuestos, como acaba de hacer la ministra de Hacienda y recortando en 
políticas de formación para desempleados, en las partidas presupuestarias 
para la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven o en bonificaciones a 
la Seguridad Social, no se crea empleo”. 
 
“España lidera el paro en los países de la OCDE con un 16,1 por ciento, 
superando a Grecia y Colombia”, le ha dicho a la ministra de Trabajo, al 
tiempo que le ha recordado que “también somos líderes en paro juvenil en la 
Unión Europea, rozando el 40 por ciento”. 
 
TRABAJADORES EN ERTE CONSUMIENDO MESES DE PARO 
Por otra parte, Teresa Ruíz-Sillero se ha interesado por la reforma del Real 
Decreto 30/2020, que ha provocado que algunos trabajadores que están en 
un ERTE consuman meses de paro, sin que se ponga el contador a cero. 
 
“¿Por qué lo ha autorizado?”, le ha preguntado a Díaz. “Con este Gobierno las 
sorpresas desagradables siempre llegan si estás en un ERTE, o te quitan el 
paro o te hacen pagar el impuesto de la renta”, ha denunciado la senadora 
popular. 
 
Asimismo, ha mostrado la preocupación del Partido Popular sobre el tiempo 
de prórroga de la prestación por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, ya que en el informe emitido por la AIREF sobre los presupuestos 
de 2021, sólo se cuantifica hasta el 31 de mayo.  
 
“¿Es que no piensa prorrogar la ministra, más allá de dicha fecha, la 
prestación para los autónomos?, le ha interpelado a Díaz, tras lo que ha 
remarcado que “al PP nos preocupa, tal y como ha advertido ATA, que de los 
casi 500.000 autónomos que lo están percibiendo, más de 190.000 se darán 
de baja en la Seguridad Social y pasarán al paro en cuanto dejen de recibir la 
prestación. 
 
Por último, Teresa Ruíz-Sillero ha reclamado a la ministra explicaciones sobre 
el plan del Gobierno para después del 9 de mayo, día que acaba el estado de 
alarma. “Hace falta dar seguridad jurídica, como el plan propuesto por el 
presidente del PP, Pablo Casado”, ha concluido. 
 


