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“Si España no sale rápido de la emergencia 
entrará en una crisis en ‘L’, más prolongada”
ENTREVISTA YOLANDA DÍAZ Ministra de Trabajo/ El impacto en el empleo del Covid-19 y las medidas paliativas aprobadas han situado 
a Díaz en el epicentro de esta crisis. Ante las críticas, se defiende: “Las propuestas de Podemos no dañan la economía”.

Miguel Valverde. Madrid  
La crisis del coronavirus ha 
abierto en canal la situación 
laboral en España. El jueves 
pasado la ministra de Trabajo 
y Economía Social, Yolanda 
Díaz (1971, Fene, A Coruña), 
tuvo que presentar los peores 
datos registrados, con la des-
trucción de 900.000 empleos 
en apenas dos semanas. Al 
mismo tiempo, Díaz, pertene-
ciente al ala de Podemos del 
Gobierno, ha presentado una 
larga batería de medidas con 
las que se pretende paliar la si-
tuación extrema que puede 
generar la pandemia y el con-
finamiento. Muchas de estas 
propuestas no han gustado en 
el empresariado. Díaz res-
ponde a las preguntas que le 
hace llegar este diario con la 
vista puesta en las próximas 
cifras de desempleo y afilia-
ción, ya que todo indica que el 
tsunami en el empleo va a se-
guir. 
– En diez días, el Gobierno 
ha reformado los ERTE, ha 
prohibido los despidos por 
coronavirus y ha decretado 
15 días de permiso retribui-
do para los trabajadores que 
están en actividades que no 
son esenciales, siempre que 
no puedan hacer las cosas de 
forma telemática. ¿Tienen 
más medidas en la recáma-
ra, si no funcionan éstas? Si 
es así, ¿cuáles?  

Estamos en una situación 
nueva, una pandemia nunca 
vista, sin embargo siendo ex-
traordinaria la situación, los 
instrumentos que estamos 
utilizando son conocidos en 
nuestro ordenamiento jurídi-
co: ERTE, teletrabajo, permi-
sos, reducciones de jornada, 
subsidios… Todo ello existía 
con anterioridad para situa-
ciones excepcionales, sin em-
bargo esta pandemia los ha 
puesto en primer plano. 

Ahora la situación excep-
cional es general y las medi-
das se van implementando 
cuando es necesario, depen-
diendo de la situación sanita-
ria.  

Hay más medidas, más 
ejemplos de otros países, más 
cosas que se pueden hacer, 
pero lo único que es razona-
ble hacer en cada momento es 
tener sensibilidad ante las ne-
cesidades y estar alerta, para 
mantener los planes o para 
cambiarlos. 

– Los empresarios han ad-
vertido al Ejecutivo de que 
con sus medidas la recesión 
será prolongada y se va a 
destruir más empleo del 
previsto. Y usted dice que el 
Gobierno no se va a dejar 
presionar. ¿No cree que la 
llegada de Podemos al Eje-
cutivo ha ratificado los te-
mores de los empresarios 
sobre su partido?  

Me estrené como ministra 
llegando a un acuerdo con la 
patronal y los sindicatos en 
relación al aumento del sala-
rio mínimo interprofesional 
por segundo año consecuti-
vo. Dije además, y todavía no 
había coronavirus, que esa 
sería mi carta de navegación 
y lo hice solemnemente ante 
el Congreso. Le aseguro que 
el coronavirus no ha hecho 
más que reforzar todavía más 
aquellas convicciones. 

Niego la mayor: nuestras 
propuestas no dañan la eco-
nomía, si España no sale rápi-
damente de la emergencia sa-
nitaria provocada por el Co-
vid-19, como dicen todos los 
expertos, entraremos en una 
crisis, en forma de L, más pro-
longada. 

Pero déjeme que le diga 
más, desde el respeto a la pa-
tronal, ha sido la misma Co-
misión Europea la que ha 
avalado las medidas del Go-
bierno de España, a través de 
su portavoz, el Comisario de 
Economía. 

Por otra parte, sea más pro-
longada la crisis, o como de-
seamos todas, más corta, ten-
go muy claro que no vamos a 
salir de ella sin el esfuerzo, el 
compromiso y la responsabi-
lidad de trabajadores, empre-
sarios, tercer sector, la Admi-
nistración y el Gobierno. Esa 
va a ser, insisto, mi carta de 
navegación. 
– ¿Son medidas puntuales 
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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

para hacer frente a los efec-
tos de la pandemia en la 
economía, o la excusa per-
fecta para cargarse rápida-
mente la reforma laboral 
del Gobierno del PP, a tra-
vés de la utilización del de-
creto? 

Reclamo rigor. Estas medi-
das indiscutiblemente no es-
taban en el programa que re-
cibió la confianza del Parla-
mento y que hizo presidente a 
Pedro Sánchez. Si no hubiese 
coronavirus, no estaríamos 
hablando de estas medidas, 
estaríamos desarrollando 
nuestro programa, como su-
cede en cualquier país demo-
crático.  
– ¿Ha decidido hacer caso a 
los sindicatos y olvidarse de 
los empresarios? La verdad 
es que el Gobierno está ha-
ciendo todo lo que piden 
CCOO y UGT.  

Los instrumentos 
que estamos utilizando ya 
existían, sin embargo esta 
pandemia los ha puesto 
en primer plano”

“
Sin coronavirus, no 

estaríamos hablando  
de estas medidas, 
estaríamos desarrollando 
nuestro programa”

“

Tenemos una 
emergencia sanitaria  
y social que reclama  
de la colaboración de 
empresas y sindicatos”

“
La previsión de la 

tasa de desempleo de 
final de año, en estas 
circunstancias, no es 
posible aproximarla”

“

las medidas que estamos apli-
cando en el Gobierno.  
– Usted recibe todos los días 
los datos del paro y de la afi-
liación de la Seguridad So-
cial. ¿Tiene ya previsiones 
de cuál va a ser la tasa de pa-
ro a final de año y la destruc-
ción de empleo? 

Los datos de paro los cono-
cimos el pasado jueves y com-
parecí en rueda de prensa con 
el ministro de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, dada la ex-
cepcionalidad actual. Está cla-
ro que los datos de marzo se 
ven afectados por la situación 
extraordinaria que vive nues-
tro país y el mundo entero, de 
hecho así se refleja en los da-
tos, dado que el impacto se ha 
producido a partir de la mitad 
del mes de marzo, por eso ur-
ge combatirlo.  

La previsión de la tasa de fi-

nal de año, en estas circuns-
tancias, no es posible aproxi-
marla.  
– ¿Tiene el Gobierno una 
previsión de cuánto va a au-
mentar el presupuesto del 
gasto en desempleo, si ahora 
estaba en 18.000 millones de 
euros?  

El Gobierno sí tenía una 
previsión de gasto y de recau-
dación, lo que no preveía nin-
gún Gobierno del mundo, era 
la aparición del coronavirus. 
Sí tengo una cosa segura, eso 
sí, esta crisis no va a ser la de 
2008 porque este Gobierno 
ha nacido para no dejar a na-
die atrás.  
– Además de las empleadas 
del hogar, ¿hay algún otro 
colectivo de trabajadores 
para el que el Gobierno esté 
pensando en crear otra pres-
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No me veo nunca en la tesi-
tura de hacer caso solo a em-
presarios o solo a sindicatos. 
Tenemos una emergencia sa-
nitaria y social, que reclama 
de la colaboración de ambos, 
en eso trabajamos y eso hago 
desde que llegué a este Mi-
nisterio. De hecho esta mis-
ma tarde hicimos seguimien-
to con los agentes sociales de 


