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Hoy, en una pregunta a la vicepresidenta 2ª del Gobierno y ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz  

El PP acusa a la ministra de convertir la reforma 
laboral en una batalla política: “Para ustedes la 
creación de empleo es lo de menos” 
 

 La senadora María José Heredia pide a Díaz que explique 
si “se ve capaz” de imponer una reforma de la negociación 
colectiva y la vuelta al convenio del sector  

 “Todos los españoles estamos sorprendidos y 
avergonzados con el espectáculo lamentable de 
desgobierno que nos están dando entre todos” 
 

02, noviembre, 2021.  La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Soria, 
María José Heredia, ha exigido hoy, en una pregunta a la vicepresidenta 
segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que “concrete la reforma laboral 
que van a acometer” desde el Gobierno, al tiempo que la ha acusado de 
convertir la reforma en una “batalla política; para ustedes la creación de empleo 
es lo de menos”, ha sentenciado. 
 
“¿Derogación íntegra como está firmado? ¿Modernización como dice ahora el 
presidente Sánchez? ¿O nos atenemos a los cuatro puntos explicados por la 
Sra. Calviño en la Cumbre del G-20?, le ha preguntado la senadora popular a 
la vicepresidenta segunda. 
 
Así mismo, María José Heredia se ha referido a las líneas fijadas por la 
vicepresidenta Calviño y le ha pedido a la ministra de Trabajo que explique si 
“se ve capaz” de imponer una reforma de la negociación colectiva y la vuelta al 
convenio del sector, tras lo que ha recordado las palabras de Garamendi, que 
ha dicho que los empresarios llevan ‘perplejos’ desde hace una buena 
temporada  
 
Así se ha expresado la senadora popular durante la sesión de control al 
Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara Alta, donde ha preguntado a la 
ministra Yolanda Díaz por los planes del Ejecutivo con respecto a la reforma 
laboral, al tiempo que le ha recordado los últimos datos de la EPA: “Usted ha 
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dicho que está muy contenta con los datos, pero nosotros lo estamos más”, ha 
subrayado. 
 
“Cuanto más cante usted las excelencias de la recuperación, más se enreda en 
sus propias contradicciones”, le ha reprochado Heredia a la vicepresidenta 
segunda, tras lo que le ha recordado que ahora Sánchez necesita “tanto los 
Fondos Europeos como sus votos” 
 
Así mismo, la senadora del GPP ha recordado que, aunque el pasado mes de 
marzo se abrió una mesa de negociación para tratar sobre la reforma laboral, 
“ahora nos dicen, 8 meses después, que es el Gobierno el que se está poniendo 
de acuerdo consigo mismo. ¿Nos puede decir qué han estado haciendo durante 
este tiempo?”, le ha preguntado a Yolanda Díaz  
 
“Todos los españoles estamos sorprendidos y avergonzados con el 
espectáculo lamentable de desgobierno que nos están dando entre todos”, le 
ha dicho a la ministra, al tiempo que ha asegurado que esta situación sólo se 
explica porque Sánchez necesita los votos de Podemos. “Por sus votos el 
presidente Sánchez está dispuesto a cualquier cosa: sacar presos de las 
cárceles, perseguir niños en los recreos porque hablan en castellano, o 
prohibirles consumir chocolate. Por eso firmaron aquel acuerdo de derogación 
íntegra PSOE, Podemos y Bildu”.  
 
A continuación, Heredia ha remarcado que Europa ya ha tenido que recordar al 
Gobierno de Sánchez la necesidad de conservar los elementos fundamentales 
de las reformas de 2012-2013. “Las reformas del PP permitieron que España 
pasara de aportar 6 de cada 10 parados a Europa, a crear uno de cada cuatro 
empleos en Europa”. 
 
“A usted le gusta mucho dar los datos de empleo de 2013, pero podía decir de 
dónde veníamos: el Partido Socialista había dejado un Estado en quiebra y 
España creaba más de la mitad de paro de Europa”, ha finalizado la senadora 
del PP por Soria. 
 
 
 
 


