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Hoy en la Comisión de Trabajo del Senado, en la comparecencia de la ministra 
de Trabajo, Yolanda Díaz  

El PP denuncia el triunfalismo de Díaz y la 
acusa de “hacerse trampas jugando al 
solitario” 
 

 Ruiz-Sillero recuerda que la reforma laboral del PP, “que no 
va a derogar el Gobierno, sus medidas siguen siendo 
facilitadoras de la creación de empleo” 

 La portavoz de Trabajo lamenta que, en junio, “tenemos un 
total de 3.862.883 desempleados, una cifra a la que no se 
llegaba desde el año 2016” 

 Ruiz-Sillero denuncia el despido de los 1.500 contratados 
por el SEPE, para atender al aumento de expediente 
durante la pandemia de la COVID 

 “¿Por qué su Gobierno se opone a bajar el IVA de las 
peluquerías, lo que redundará en la pérdida de puestos de 
trabajo?”, ha preguntado a la ministra 

28, junio, 2021. La portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Popular y 
senadora por Andalucía, Teresa Ruiz-Sillero, ha reprochado a la ministra del 
ramo, Yolanda Díaz, su triunfalismo con respecto a los datos del paro, “en los 
que deja de contar a los 400.000 autónomos que están cobrando una 
prestación por cese de actividad y los 800.000 desempleados que están en 
ERTE. Se está haciendo trampas jugando al solitario, señora ministra”. 
 
En su intervención en la Comisión de Trabajo del Senado, en la que ha 
comparecido la ministra y vicepresidenta Tercera del Gobierno, Ruiz-Sillero la 
ha recordado que el paro registrado en las Oficinas de Empleo volvió a 
aumentar en junio con un repunte de 5.107 parados más respecto al mes 
anterior. Un total de desempleados de 3.862.883, “una cifra a la que no se 
llegaba desde el año 2016”. 
 
La portavoz popular ha preguntado a Díaz “por su valoración de que, su jefe 
político, Pablo Iglesias, esté cobrando por estar en el desempleo 5.316 €, 
durante 15 meses y cómo casa estos 5.316 €, con la limitación de sueldos que 
tienen en su organización política”. Igualmente, ha pedido a Díaz su “valoración 
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de los indultos por los condenados en el procés y su incidencia en la destrucción 
de empleo, habida cuenta de la marcha emprendida de las empresas de 
Cataluña y de la pérdida de su impulso económico que tenía dentro de España”. 
 
En referencia a la reforma laboral, Teresa Ruiz-Sillero ha señalado que, una 
vez que está claro que no se van a derogar las medidas aprobadas en su día 
por el Gobierno del PP, “porque fueron y siguen siendo medidas facilitadoras 
de la creación de empleo, diga cuál es la previsión de la regulación de los 
nuevos contratos de trabajo, cuestión que está recogida en el tan traído y 
llevado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.  
 
Así, Ruiz-Sillero ha puesto de manifiesto que la supresión de los contratos 
temporales, “tal y como se está lanzando cual globo sonda, está generando 
mucha preocupación e incertidumbre”, que “no son buenas consejeras para la 
creación de empleo”, por lo que la senadora ha pedido a Díaz “concreción” en 
su propuesta al respecto.  
 
En referencia al SEPE, Ruiz Sillero ha lamentado el despido de 1.500 
contratados, para atender al aumento de expedientes durante la pandemia de 
la COVID. “Esto supone, prescindir de cerca del 20% de la plantilla actual. 
¿Cree que son justos dichos despidos, teniendo en cuenta las carencias de 
personal en el SEPE y que aún hay exceso de trabajo en las oficinas de 
empleo?”, se ha dirigido a Díaz. 
 
¿POR QUÉ EL GOBIERNO SE OPONE A BAJAR IVA DE PELUQUERÍAS? 
“¿Nos puede explicar por qué su Gobierno se opone a bajar el IVA de las 
peluquerías, un sector que ha tenido que afrontar graves problemas 
económicos, lo que redundará en la pérdida de puestos de trabajo?”, ha 
preguntado a la ministra, tras denunciar que la Presidenta del Senado ha 
anulado esa votación de la enmienda que bajaba este IVA “para complacer al 
Gobierno”. 
  
También, ha preguntado a Yolanda Díaz por qué su Gobierno votó en contra 
en el Senado a la propuesta del PP de que se prorrogara el Plan MECUIDA 
hasta el 31 de diciembre de este año, para que los trabajadores autónomos se 
acogieran a dicho plan, con las mismas garantías que los trabajadores por 
cuenta ajena. “No entendemos desde el PP ese afán de no facilitar a los 
trabajadores y autónomos medidas de conciliación familiar y de atención a los 
familiares en caso de enfermarse por la COVID”, ha asegurado. 
 
SECTOR DEL TURISMO, CULTURAL Y DE EVENTOS 
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En su intervención, Teresa Ruiz Sillero también se ha referido al sector turístico, 
en el que se han ido ampliado los ERTE, “siempre a última hora con las 
consecuencias que ello ha tenido para miles autónomos y trabajadores del 
sector turístico, cultural, musical, de eventos…”. A renglón seguido, ha 
preguntado a Díaz, acerca de la previsión su Ministerio para ayudarles, una vez 
acabado el verano. 
 
 


