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

Sofía Acedo denuncia que “el Gobierno ha
creado un impuesto al trabajo”
La senadora del PP asegura que “hace más caro el empleo
para el que lo genera y más precario para el que lo trabaja”
 Pregunta a Díaz: “¿Su propuesta para luchar contra las
altas tasas de desempleo, la precariedad y la temporalidad,
se reducía a subir las cotizaciones sociales?”
 Señala que la ministra consiguió “poner a todos de acuerdo
en su contra, aunque ayer los sindicatos sobre la bocina, se
desmarcaran para salvarle los muebles al Gobierno, que no
a los trabajadores de este país”
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16, noviembre, 2021. La senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo, ha
denunciado hoy, en el Pleno del Senado, que el Gobierno, con la subida de las
cotizaciones lo que ha creado es “un impuesto al trabajo, es decir, hacer más
caro el empleo para el que lo genera y más precario para el que lo trabaja”.
“Enhorabuena Sra. Díaz, consiguió poner a todos de acuerdo en su contra,
aunque ayer los sindicatos sobre la bocina, se desmarcaran para salvarle los
muebles al Gobierno, que no a los trabajadores de este país”, ha dicho la
senadora del Grupo Parlamentario Popular por Melilla, Sofía Acedo, en su
pregunta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; tras lo que le ha recordado
que reforma laboral del Gobierno fue catalogada por los agentes sociales como
“intervencionista, poco flexible y farragosa”.
En su intervención, la senadora popular ha puesto de manifiesto que algunas
de las medidas que el Gobierno ha propuesto a la UE y se ha comprometido a
adoptar, van a tener una incidencia directa en el mercado laboral español; como
“la ampliación a 35 años del período para el cómputo de las pensiones y una
subida de las cotizaciones sociales en un 0,6%, repercutidas a trabajadores y
empleadores”.
“¿Cree vicepresidenta que las medidas que se han comprometido a adoptar
van en la línea de generar puestos de trabajo? ¿Conocía la propuesta de
compromisos que su Gobierno había mandado a Europa? ¿Su propuesta para
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luchar contra las altas tasas de desempleo, la precariedad y la temporalidad, se
reducía a subir las cotizaciones sociales?”, ha preguntado a Yolanda Díaz.
A renglón seguido, la senadora melillense ha asegurado que ya sabemos algo
más de la “reforma fetiche del Gobierno”, que es “hacer el mercado más rígido
y más caro el empleo”. Así, Sofía Acedo ha lamentado la “hipocresía” de la
ministra de Trabajo, que “está haciendo malabarismos para mantenerse en el
Gobierno a toda costa”.
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“Dos años en el Gobierno es tiempo más que suficiente para haber derogado
la reforma laboral del Partido Popular, como se han cansado de prometer, pero
no lo han hecho. ¿Sabe por qué? Porque la reforma laboral del PP es la que ha
permitido, durante la pandemia, amortiguar la caída de miles de empresas y
trabajadores, a través de los ERTES”, se ha dirigido a la ministra de Trabajo.
“CAOS DENTRO DEL GOBIERNO”
Igualmente, Acedo ha denunciado el “caos dentro del Gobierno” que provoca
“inestabilidad, desconfianza e inseguridad jurídica en el mercado, impactando
directamente en la confianza de los que tienen que invertir y contratar”.
Así, ha explicado que, con un mercado débil, aún en vías de recuperación, con
un déficit del empleo neto respecto de los datos previos a la pandemia, con más
de un 30% de paro joven y prácticamente doblando la media de desempleo que
el resto de países de la OCDE; “su impuesto al trabajo, el incremento en el
impuesto de sociedades y demás sablazos fiscales que impone el Gobierno a
golpe de rodillo va a dar lugar a que no se recupere empleo, o aún peor, que
se destruyan muchos puestos de trabajo”, ha lamentado Sofía Acedo.
Para terminar, la senadora por Melilla ha asegurado no saber “en qué mundo
viven en el Gobierno”, pero lo que es seguro es que “está muy lejos de el del
resto de los mortales. Dejen de levitar”. “¿Va a iniciar una ofensiva contra su
propio Gobierno, o va optar por seguir los pasos de su compañero de filas el
Sr. Iglesias?”, ha finalizado Acedo dirigiéndose a la ministra.
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