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tación durante el estado de 
alarma?  

Ciertamente, este Gobier-
no siempre piensa en los sec-
tores que más nos necesitan 
en esta situación. Además de 
las trabajadoras del hogar, he-
mos aprobado un subsidio ex-
traordinario para personas 
con contratos temporales y 
trabajamos en una renta mí-
nima. Como dije, nuestro ob-
jetivo es que nadie se quede 
atrás en esta crisis sanitaria.  
– Usted trabaja codo con co-
do con el ministro de Seguri-
dad Social, José Luis Escri-
vá. ¿Han decidido ya cuán-
tas familias pueden benefi-
ciarse de la renta básica, por 
qué cuantía mensual y cuán-
to puede costar al sistema de 
protección social? ¿Condi-
ciona eso una decisión sobre 
el IPREM? ¿Cuánto va a su-
bir esta renta?  

El programa del Gobierno 
contempla, como sabe, la im-
plementación de una renta 
mínima. Se está avanzando de 
manera decidida en esta línea, 
espero que en el menor tiem-
po posible podamos presentar 
una propuesta para su aproba-
ción. Para mí es un placer tra-
bajar codo con codo en esta 
cuestión tan trascendente po-
lítica, social y económicamen-
te, con el ministro de Inclu-
sión y Seguridad Social y con 
la vicepresidencia de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030.  

En ese sentido, es pronto 
para saber cómo va a quedar 
esta renta mínima y qué con-
tenidos técnicos tendrá. 
– ¿Por qué no suspende el 
Gobierno las cotizaciones 
sociales de los autónomos 
que no ingresan nada y no se 
acogen al cese de actividad, 
como pide la organización 
ATA?  

De las tres asociaciones que 
representan a los autónomos, 
dos de ellas han avalado las 
propuestas del Gobierno, des-
conozco los motivos por los 
que ATA no avala unas medi-
das que ellos mismos pidieron 
en una misiva conjunta de las 
tres organizaciones. 
– Si son medidas laborales 
puntuales por la crisis del 
coronavirus, ¿retrasa sus 
planes de derogar de forma 
paulatina la reforma laboral 
del Gobierno del PP la gra-
vedad de la crisis económica 
en la que estamos entrando?  

Los datos conocidos el pa-
sado jueves o esta situación 
social y económica en la que 
estamos entrando, evidencian 
las debilidades del modelo 
productivo y del modelo labo-
ral de nuestro país: temporali-
dad, precariedad o bajos sala-
rios son los grandes dramas 
de nuestro mercado laboral. 
Esto es lo que tenemos que 
solucionar cuanto antes, si 
queremos abordar una salida 

de la crisis del coronavirus, en 
clave de modelo productivo 
de futuro, sostenible y de mer-
cado laboral estable. 
– ¿Va el Gobierno a subir las 
bases máximas de cotización 
a la Seguridad Social? 
¿Cuánto? Usted dijo una vez 
que tenía su propia opinión 
al respecto. ¿Podemos cono-
cerla? 

No me consta que vayan a 
subir. El sistema público de 

pensiones tiene un problema 
de ingresos que debe ser re-
suelto. En cuanto a mi opi-
nión, en este momento, es la 
del Gobierno de España.  
– ¿En qué consiste su refor-
ma del despido? ¿En elevar 
las cuantías del despido pro-
cedente o en complicar la re-
gulación en el primero para 
que el empresario tenga más 
dificultades para demos-
trarlo y acabe aceptando pa-

gar mayor indemnización? 
¿Es el modelo lo que ha he-
cho usted ahora prohibien-
do los despidos por causas 
objetivas y por fuerza ma-
yor?   

Empiezo por el final, una si-
tuación excepcional nunca 
puede ser el modelo a seguir. 
Por eso, cuando abordemos la 
reforma del despido, debe-
mos tener en cuenta que no 
existe mayor protección que 

aquella que refuerza las cau-
sas que motiven o justifiquen 
dicho despido.  
– El Gobierno del PP recortó 
la prestación por desempleo, 
desde el 70% al 50% de la 
cuantía, a partir del séptimo 
mes. ¿Piensa usted restau-
rarla, como el Ejecutivo an-
terior de Sánchez recuperó 
el subsidio por desempleo 
para los mayores de 52 años? 

Ya estamos mejorando la 
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protección social de nuestro 
país, tanto es así que a día de 
hoy la tasa de cobertura se ha 
incrementado hasta el 65%. 
Lo que haremos es reformu-
lar el sistema público de pro-
tección social. 
– ¿Está usted trabajando en 
alguna otra propuesta que 
aumente la protección de los 
desempleados como, por 
ejemplo, recortar el periodo 
mínimo de cotización de un 
año para poder recibir la 
prestación? Quizá, ¿aumen-
tar el periodo máximo de 
protección de dos años, para 
poder responder a los para-
dos de larga duración? 

Como apuntaba en la res-
puesta anterior, vamos a sim-
plificar y reordenar los subsi-
dios de desempleo, dotando a 
las personas en estado de ne-
cesidad de mayor protección. 
– Usted siempre dice que en 
el Gobierno hay unidad de 
acción, pero el vicepresiden-
te de Asuntos Sociales, Pa-
blo Iglesias, manda constan-
tes mensajes a la opinión pú-
blica sobre sus discrepan-
cias con otros miembros del 
Gobierno. ¿En qué queda-
mos? 

No me consta su afirma-
ción. Como siempre digo, en 
el Gobierno de España hay 
distintos músicos, pero todos 
tocamos la misma partitura, 
con el presidente del Gobier-
no a la cabeza. 

Desconozco los 
motivos por los que ATA 
no avala unas medidas 
que ellos pidieron junto a 
otras dos organizaciones”

“
Los datos conocidos 

el pasado jueves también 
evidencian las debilidades 
del modelo productivo y 
laboral de nuestro país”

“

Yolanda Díaz, en la presentación de los datos de desempleo y afiliación del pasado jueves.

La ministra que se enfrenta a la 
paralización del mercado laboral
Expansión. Madrid  
La ministra de Trabajo y 
Economía Social, Yolanda 
Díaz (Fene, La Coruña, 
1971), accedió a la cartera 
después de que el pacto en-
tre el PSOE y Unidas Pode-
mos supusiera el desdobla-
miento del antiguo Ministe-
rio de Trabajo, liderado por 
Magdalena Valerio. Díaz,  
militante del Partido Comu-
nista de Galicia (PCG), se 
convirtió en la candidata de 
Esquerda Unida a la presi-
dencia de la Xunta de Gali-
cia en 2005 y se mantuvo en 
la política regional hasta 10 
años después, cuando dio el 

salto al Congreso dentro de 
En Marea, la confluencia de 
Podemos para Galicia. Una 
vez en la Cámara Alta, Díaz 
formó parte de distintas co-
misiones en áreas económi-
cas, como Empleo, Econo-
mía e Industria. Esta trayec-
toria prefiguraba en cierta 
medida su paso hacia un mi-
nisterio de carácter econó-
mico, una vez que Unidas 
Podemos accediera al Eje-
cutivo. Al frente de este or-
ganismo, la ministra ha tra-
tado de continuar y profun-
dizar en la labor iniciada por 
Valerio, apostando por po-
tenciar la inspección laboral 

y la lucha contra el fraude en 
el empleo, así como frente a 
los abusos de la economía 
colaborativa o los falsos au-
tónomos. Uno de sus gran-
des objetivos ha sido acabar 
con la pobreza de los traba-
jadores en activo, bien por 
los bajos sueldos o por los 
contratos a tiempo parcial, 
para lo que recurrió a una 
nueva subida del Salario Mí-
nimo Interprofesional 
(SMI), hasta los 950 euros al 
mes, además de intentar 
desmantelar la reforma la-
boral. Sin embargo, Díaz no 
tuvo en cuenta que estas 
medidas no ayudaban a pa-

liar el emperoramiento del 
mercado laboral que ya se 
venía produciendo en 2019 
y se aceleró en los primeros 
meses de este año. Con todo, 
esta desaceleración se ha 
quedado pequeña frente a la 
crisis desatada por el coro-
navirus. Aunque la ministra 
fue una de las que primero 
abrió la puerta dentro del 
Gobierno al cese de la activi-
dad en las empresas, el con-
finamiento ha llevado a la 
paralización del mercado la-
boral, con 834.000 empleos 
menos en marzo y ERTE 
que afectan a cerca de dos 
millones de ocupados.

Esta crisis no va a ser 
la de 2008 porque el 
actual Gobierno ha  
nacido para no dejar  
a nadie atrás” 

“
No me consta que 

vayan a subir las bases 
máximas de cotización. El 
sistema de pensiones tiene 
un problema de ingresos”

“

En el Gobierno de 
España hay distintos 
músicos, pero todos 
tocamos la misma 
partitura”

“

Ya estamos mejorando 
la protección social de 
nuestro país, tanto es así 
que a día de hoy la tasa de 
cobertura llega al 65%”

“


