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Hoy en el Pleno de Senado, en una interpelación a la ministra de Trabajo 

Ruiz Sillero a Díaz: “¿Qué puntos de la reforma 
laboral del PP está usted obligada a mantener 
según el Acuerdo de Funcionamiento?” 
 

 Denuncia que el Gobierno oculta y se niega a hacer público 
el llamado Acuerdo de Funcionamiento firmado con la UE, 
requerido para la recepción de los fondos europeos 

 La portavoz de Trabajo explica que la “disfunción” del 
mercado laboral viene dada por “la alta tasa de desempleo 
y, a la vez, una falta de trabajadores en determinados 
sectores productivos” 

 “Si el Gobierno no ofrece soluciones a la disfunción de 
nuestro mercado laboral el PP las traerá a debate”, remarca 

 Recalca que tenemos 4 millones de personas sin poder 
trabajar, un 38,38% de paro juvenil y empresas que no 
encuentran trabajadores 

 Recuerda a Díaz que, con la reforma laboral del PP, 
durante cinco años consecutivos, se crearon medio millón 
de puestos de trabajo al año, encadenando cincuenta y dos 
meses de incremento en la contratación indefinida 
 

19, octubre, 2021. La portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Popular y 
senadora por Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ha denunciado hoy, en el Pleno 
de la Cámara, en una interpelación a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que 
“el Gobierno se niega a hacer público el llamado Acuerdo de Funcionamiento, 
firmado con las Unión Europea y requerido para la recepción de los fondos 
europeos no reembolsables. “¿Qué puntos de la reforma laboral del PP está 
usted obligada a mantener según este acuerdo?”, se ha dirigido a la ministra de 
Trabajo. 
 
“¿Usted conoce el contenido de dicho acuerdo o su socio de Gobierno la ha 
obviado y ha dejado de lado a Podemos? ¿Si lo conoce, nos informa, por favor, 
sobre cuáles son las reformas en materia laboral que está usted obligada a 
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hacer, con los parámetros de la Unión Europa, y no con los de su ideología 
comunista?”, ha insistido en preguntar a la ministra.  
 
En su intervención, Teresa Ruíz Sillero ha asegurado que “si el Gobierno 
socialista y populista comunista no ofrece soluciones a la disfunción de nuestro 
mercado laboral, no duden ustedes, no dude, Sra. Díaz, que el Partido Popular 
las traerá a debate”. A renglón seguido, ha puesto de manifiesto la “disfunción” 
existente en nuestro mercado laboral, “con una alta tasa de desempleo y, a la 
vez, una falta de trabajadores en determinados sectores productivos”.  
 
“¿Qué medidas impone Europa para acabar con la tasa de desempleo juvenil 
del 38,38% que es la mayor de Europa? ¿Impone Europa subida o bajada de 
impuestos, subida o bajada de cotizaciones sociales, o cambios en las 
jubilaciones a cambio de recibir esos 70.000 millones de euros?”, ha vuelto a 
preguntar Ruiz Sillero a Díaz, tras lo que le ha avisado de que “un retraso en 
una reforma puede cortar el grifo de los fondos europeos. Y desde luego, que 
no estamos para perder ni un solo euro”. 
 
MÁS DE 4 MILLONES DE PERSONAS NO ESTÁN TRABAJANDO 
En su intervención ante el Pleno de la Cámara, la portavoz de Trabajo del GPP 
ha repasado las cifras de desempleo en España y ha destacado que tenemos 
3,5 millones de parados, más 300.000 personas en ERTE y 226.000 autónomos 
en cese de actividad, más otros tantos en cursos de formación; por lo tanto, 
“superamos los 4 millones de personas que no están trabajando y, sin embargo, 
en determinados sectores productivos falta mano de obra”. 
 
En este sentido, ha explicado que estos sectores son la hostelería, el sector del 
transporte y la logística, la construcción y el sector agrícola. Así, ha detallado 
que las organizaciones de transportistas advierten que necesitan 15.000 
nuevos trabajadores, en un plazo de tres años. Si hablamos de la hostelería, 
basta escuchar a los empresarios del sector para conocer que demandan 
personal y no lo encuentran, añade la senadora popular andaluza.  
 
Tenemos un 38,38% de paro juvenil y tenemos empresas que no encuentran 
trabajadores. Hay 4 millones de personas sin poder trabajar y hay empresas sin 
personas a las que dar trabajo. Por tanto, “¿cuál es su planteamiento para dar 
solución a esta disfunción del mercado laboral?”, ha expuesto Ruiz Sillero.  
 
El ‘MANTRA’ DE LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL 
La senadora del PP ha denunciado el ‘mantra’ recurrente de la ministra de 
Trabajo que dice que va a “derogar la reforma laboral del PP”, pero “desde su 
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ministerio se aplica fervorosamente dicha reforma laboral”; y así se ha podido 
frenar una mayor destrucción de empleo por la aplicación de los ERTE y por el 
componente de la flexibilidad laboral que contemplaba dicha reforma, que fue 
crucial para el avance de la contratación.  
 
“Con esa reforma laboral, el Partido Popular durante cinco años consecutivos 
creó medio millón de puestos de trabajo al año, encadenando cincuenta y dos 
meses de incremento en la contratación indefinida. El PP, por tanto, como 
sinónimo de políticas de creación de empleo”, ha apostillado con firmeza.   
 
En otro punto de su intervención, ha recordado que, en los presupuestos de 
2021, el Gobierno incluyó la cantidad de 9.000 millones de euros del primer 
pago de los fondos europeos. “¿Cuánto ha ejecutado el ministerio de Trabajo 
de dicha cantidad en partidas para empleo joven, para el empleo femenino y 
para el empleo de las personas con discapacidad?”, ha preguntado a Díaz. 
 
Del mismo modo, Ruiz Sillero ha solicitado a Díaz la necesaria “coordinación 
que debiera darse dentro del Consejo de Ministros” para enlazar empleo con 
educación, empleo con formación profesional. También, la portavoz popular ha 
preguntado a Yolanda Díaz qué diálogo está manteniendo con las 
Comunidades Autónomas, y qué medidas están poniendo encima de la mesa 
para que las Oficinas de Empleo sean realmente eso, conseguidoras de 
empleo.  
 
Para terminar, la senadora del PP por Andalucía se ha dirigido a Díaz y la ha 
tendido la mano para buscar “soluciones acordadas” para el problema del 
empleo en los jóvenes y los parados de larga duración.  
 


