Hoy, durante la comparecencia de la vicepresidenta segunda y ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz

Ruiz-Sillero reclama la apertura de las oficinas
del SEPE para atender a los desempleados

GPP SENADO

12, mayo, 2022.
 La portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Popular, Teresa RuizSillero, exige que la vicepresidenta dé a conocer el futuro de las oficinas
del Servicio Público de Empleo, con citas restringidas durante la
pandemia, ciberataques y una situación de colapso: “¿Cuál es la
planificación para la modernización del SEPE?”, pregunta, e invita a la
ministra a visitar las oficinas de Ceuta y Melilla.
 La senadora del PP lamenta la ralentización de la creación de empleo,
salvo en las CCAA que gobierna el PP, con bajadas de impuestos,
simplificación de trámites, burocracia y generación de confianza.
 Ruiz-Sillero denuncia que España dobla la tasa de paro de la zona euro
y que la reforma laboral oculta el número de desempleados
 Reprocha la falta de confianza que inspira el Gobierno de Sánchez,
empeñado en subir los impuestos: “Crece el empleo público, pero no el
privado. Esa es la realidad”.
 Manifiesta su preocupación por el descenso de las horas trabajadas, lo
que demuestra que los contratos de trabajo que aumentan son los de
tiempo parcial, con menos productividad.
 Critica que el cambio que pretende el Gobierno con el Estatuto de los
Trabajadores es meramente ideológico e insta a llevar a cabo verdaderas
reformas que sean útiles para la mejora de la empleabilidad.
 La senadora del PP por Andalucía denuncia la falta de medidas del
Ejecutivo ante la tasa de paro juvenil en España, que alcanza el 29,60 %,
la más alta de Europa.
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 Exige soluciones ante los miles de puestos de trabajo sin ocupar, con
sectores productivos que demandan trabajadores y no los encuentran,
como está sucediendo con las profesiones ligadas al sector de la
construcción, al sector del transporte y el sector de la logística.
 Pregunta por la reforma de la Formación Profesional en el trabajo, la
aprobación de la Ley Riders y pide explicaciones de cómo se van
adaptando las empresas a las normas.
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 Ruiz-Sillero pregunta por la regulación laboral de los observadores
científicos en los buques de pesca, tristemente conocidos por el
fallecimiento de uno de ellos en el naufragio del Villa de Pitanxo.
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