
 
5.1.2. PROYECTO DE LEY DE EMPLEO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO 

DE URGENCIA. 
COMISIÓN: TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
(Núm. exp. 621/000077) 
 
 El señor presidente lee el punto 5.1.2. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vayan saliendo en silencio, si es posible. 
Créanme que es posible salir del silencio, señorías, de verdad, inténtenlo y 
verán cómo es posible. (Rumores). 

Señorías, por favor, un poco de silencio para poder continuar. 
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la 

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su señoría el 
senador Ferrer Sais. 

Señorías que se encuentran apostadas en los pasillos del hemiciclo, 
también ustedes pueden ir saliendo. Muchas gracias, muy amables. 

Tiene la palabra, señoría. 
 
 El señor FERRER SAIS: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. 
  El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del 
Pleno, y que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en la 
Cámara el día 20 de enero de 2023, fecha asimismo de su publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Este proyecto de ley modifica la Ley de 
empleo vigente desde 2003, recogida en el texto refundido del Real Decreto 
Legislativo 3/2015.  
 El plazo de presentación de enmiendas y de propuestas de veto finalizó 
el jueves 26 de enero. Dentro del plazo indicado, se presentó una propuesta de 
veto y un total de 166 enmiendas.  
 El día 1 de febrero, se reunió la ponencia, que quedó integrada de la 
siguiente manera: por el Grupo Mixto, doña María José Rodríguez de Millán 
Parro; por el Grupo Parlamentario Democrático, doña Beatriz Martín Larred; por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, don Pablo Gómez Perpinyà; 
por el Grupo Nacionalista en el Senado, don José Maria Cervera Pinart; por el 
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, doña Nerea Ahedo Ceza; por el 
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, doña Idurre Bideguren 
Gabanxo; por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, don José María 
Barrios Tejero y doña María Teresa Ruiz−Sillero Bernal, y, por el Grupo 
Parlamentario Socialista, doña María Rosa Aldea Gómez, don Juan Antonio 
Gilabert Sánchez y doña Micaela Navarro Garzón.  
 La ponencia emitió informe, que no introdujo modificaciones en el texto 
remitido por el Congreso de los Diputados, y el mismo día 1 de febrero se 
reunió la comisión, que emitió dictamen de conformidad con el informe de la 
ponencia.  
 Para la defensa de la propuesta de veto han presentado un voto 
particular la señora Rodríguez de Millán Parro, el señor Marín Gascón y la 
señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. Para defensa de las 
enmiendas han presentado votos particulares el señor Egea Serrano y la 
señora Martín Larred, por el Grupo Parlamentario Democrático; el señor 
Gómez Perpinyà, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; los 



señores Cleries i Gonzàlez, Clavijo Batlle y Cervera Pinart, por el Grupo 
Nacionalista; también el Grupo Parlamentario Vasco; el Grupo Parlamentario 
Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Popular. (La señora 
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la presidencia). 
 Quiero agradecer la colaboración de los grupos en la tramitación de la 
ley hasta ahora y, a su vez, el trabajo del letrado.  
 Muchas gracias por su atención. (Aplausos).  
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría. 
 Para la defensa de la propuesta de veto número 1, tiene la palabra la 
senadora Rodríguez de Millán Parro. 
 
 La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidenta.  
 Actualmente, gracias a las políticas de este Gobierno y al fraude de la 
reforma laboral que han aprobado, en España se han destruido 215 000 
empleos y el paro ha subido este último mes de enero hasta los 2 900 000 
parados. Pero si retiramos el maquillaje del Gobierno y le sumamos tres grupos 
de parados más de los que el Gobierno se olvida, como son los desempleados 
que se encuentran en formación de algún curso, los que reclaman un empleo 
con disposición limitada, los que se encuentran en ERTE y los fijos 
discontinuos, que tampoco computan —porque el Gobierno los utiliza para 
quitar parados de las estadísticas—, nos encontramos con una cifra que 
aumenta más de un millón y, si los sumamos a la cifra anterior, nos 
encontramos con que el paro se sitúa en casi 4 millones de personas.  
 Con esta situación, el Gobierno presenta esta Ley de empleo, de la que 
básicamente se pueden sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, no 
plantea ninguna medida específica para solventar la precariedad y el 
desempleo de los españoles. No contiene ni una sola medida concreta que 
propicie el crecimiento del empleo ni que proteja efectivamente a los 
trabajadores, con un texto, además, que comporta importantes diferencias 
entre los objetivos que dice perseguir en la exposición de motivos y el 
contenido que se recoge en el articulado. Además, maneja reiteradamente 
conceptos tan ambiguos y vagos como el acceso a un trabajo decente. Nos 
gustaría que explicasen qué es lo que se entiende en la ley por trabajo 
decente. Asimismo, en la ley se menciona muchas veces la necesaria 
colaboración con el resto de las administraciones públicas, pero tampoco 
concretan cómo se va a llevar a cabo esa colaboración. Por otro lado, las 
obligaciones de los servicios públicos y de los usuarios son absolutamente 
desequilibradas. Mientras que a los servicios se les imponen obligaciones muy 
concretas que deben cubrir en un breve espacio de tiempo, para los usuarios 
se utilizan criterios indefinidos, vagos y ambiguos — colaboración activa, 
ocupación adecuada, etcétera—, y establecer para el incumplimiento de las 
obligaciones condiciones tan difusas, desde luego, no ayuda en absoluto a 
incentivar la activación de los desempleados.  
 En segundo lugar, perpetúa el planteamiento fracasado de las políticas 
activas de empleo que se han venido implementando durante años por todos 
los Gobiernos, reproduciendo el modelo, también fracasado, de los sistemas 
autonómicos de empleo. Yo les podría poner de ejemplo el Servicio Andaluz de 
Empleo. Nos encontramos que dicho servicio participaba solamente en el 3% 
de las contrataciones en Andalucía y que, de ese 3%, el 97% eran 



contrataciones públicas. Además, había personal mano sobre mano −nadie 
sabía a qué se dedicaban−; personal laboral ejerciendo funciones que no les 
correspondían; un número de oficinas desproporcionado en relación con las 
ratios de población, sin una relación de puestos de trabajo dentro del propio 
servicio; unos servicios con una tarea prácticamente residual, reduciendo su 
actividad a la tramitación de prestaciones por desempleo, con un diseño 
anticuado y que ponen en marcha unas políticas sesgadas por el color político 
mayoritario, todo ello bajo el mando de una macroestructura administrativa 
donde reinaban las duplicidades y por la que se diluían las responsabilidades, 
que es justo lo que hace esta ley. Esta ley, además, transforma el Servicio 
Público de Empleo Estatal, organismo autónomo, en la Agencia Española de 
Empleo, encomendando sus funciones a un entramado institucional 
desproporcionado, de modo que su funcionamiento esté aún más alejado de 
las necesidades reales de los trabajadores de España. No en vano, se utiliza la 
figura de la agencia estatal, recuperada por la última Ley de presupuestos, tras 
su fracaso y desaparición con la Ley 40/2015, en cuya exposición de motivos 
se señalaba que las agencias estatales tenían una eficacia limitada porque las 
medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de dotar a 
las agencias de una mayor autonomía financiera. Es decir, que los desmanes 
que caracterizan la gestión de la izquierda en las administraciones públicas de 
España eran imposibles de controlar con las agencias estatales y, por eso, nos 
llama mucho la atención este cambio de modelo administrativo, con las 
implicaciones que ello va a tener: manos libres para la mala gestión y la 
dilución de responsabilidades. En definitiva, la forma en la que ha demostrado 
este Gobierno sobradamente que le gusta ejercer su mandato legal. A esto hay 
que sumar la inclusión de los servicios públicos de empleo de las regiones en 
el Sistema Nacional de Empleo, pero no es suficiente. Los españoles 
necesitamos un único sistema nacional, porque, de lo contrario, lo que existe 
es lo que tenemos: dualidad de competencias, duplicidad de costes y distinción 
de derechos entre españoles en función de su residencia.  
 Y, en tercer lugar, se trata además de un texto profundamente 
ideologizado, donde se prima a unos españoles sobre otros en algo tan básico 
para cualquiera, independientemente de su condición, como es el trabajo. Así, 
el propósito declarado de este Gobierno es centrarse en la empleabilidad de 
grupos sociales cuyos integrantes, en un elevado porcentaje de los casos, no 
tienen mayores dificultades para encontrar trabajo que las que podría tener 
cualquier otro joven o persona mayor de 45 años, salvo, evidentemente, 
aquellos que objetivamente sí son realmente vulnerables y que merecen una 
especial atención. Pero en este texto se deja muy claro que las relaciones 
laborales son vistas por este Gobierno como otro ámbito más en el que 
imponer su hegemonía política e ideológica. Según la ley... (Rumores).  
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, por favor, 
respeten a la oradora. 
 
 La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Según la ley, el elemento 
que debe impregnar de forma transversal las políticas de empleo no es el pleno 
empleo ni la formación ni el mérito ni la capacidad, sino la perspectiva de 
género, de manera que ustedes consideran a la sociedad española como la 
suma de distintos colectivos con distintos derechos, donde hay que beneficiar a 



los unos sobre los otros en el acceso al empleo, constituyendo el enésimo 
ejemplo del abismo que separa los intereses ideológicos del Gobierno de las 
necesidades reales y de las urgencias de los españoles, porque quienes 
generan desigualdad son ustedes. Nosotros no creemos que alguien tenga 
más dificultades que otro para encontrar un trabajo en función de su orientación 
sexual o de su sexo. Ustedes, sí. Lo que sí creemos es que existe una brecha 
maternal y que se penaliza la maternidad. Sin embargo, en su norma, ni se 
menciona a la familia ni se menciona la conciliación ni ninguna medida que 
vaya encaminada a posibilitar la protección de las mujeres que son madres y 
que trabajan. Una consecuencia de todo esto es que, por ejemplo, las agencias 
de colocación, con las herramientas que esta ley les da, no van a ser nunca el 
medio adecuado para favorecer la inserción laboral de quienes tienen más 
dificultades, porque será la brecha de género y no la competencia profesional, 
ni el mérito ni la capacidad, lo que medirá quién tiene que acceder a un trabajo 
por encima de otro. Los españoles necesitan que sus gobernantes pongan en 
el centro de sus políticas sus necesidades reales y no su ideología. El Partido Socialista, desde que llegó al Gobierno, junto a Podemos, se ha dedicado a hacer trilerismo con las cifras y a defraudar con sus medidas, hasta llevarnos a ser cabeza del desempleo en Europa. Los españoles 
necesitan un mercado laboral que posibilite el pleno empleo y su protección. No 
necesitan más ideología de género, porque todos, hombres y mujeres, 
debemos ser iguales en derechos y deberes.  
 Defendemos un sistema nacional de empleo unitario, no 17, con la 
excusa de acercar la Administración al ciudadano; un sistema al servicio del 
bien común, la cohesión territorial y el fortalecimiento de nuestra nación, donde 
la competencia profesional, el mérito y la capacidad sean los únicos criterios de 
acceso al empleo; una regulación seria e imparcial de una materia tan 
importante como el trabajo y una normativa con espíritu social que evite que un 
Estado cada vez mayor se inmiscuya en la esfera privada de los españoles; 
una ley nacional que supere las carencias que España lleva sufriendo desde 
hace décadas, y no una iniciativa como esta, que nace del pesimismo de un 
Gobierno rendido a un modelo fallido. Esta ley, como digo, perpetúa el modelo 
fracasado de los servicios públicos autonómicos de empleo, supondrá un 
mayor coste para todos los españoles, no plantea soluciones para reducir el 
desempleo y está impregnado de ideología, decidiendo, bajo el criterio de los 
políticos de turno, quién merece más un trabajo que otro.  
 En conclusión, este Gobierno rendido al modelo fallido del sistema 
público de empleo, sigue sin ofrecer una salida a la cifra encubierta de casi 4 
millones de parados españoles, ni a los jóvenes que están condenados a la 
precariedad ni a las mujeres que son madres y que tienen dificultades para 
conciliar, ni, en definitiva, para el futuro de España. 
 Muchas gracias.  
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, 
senadora.  
 Para el turno en contra al veto, por el Grupo Parlamentario Socialista, 
tiene la palabra la senadora Navarro Garzón.  
 
 La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, señora presidenta.  
 Señora Rodríguez, señoría de Vox, intentar aclarar las mentiras que dice 
en cada una de sus intervenciones es como tirar agua al río, así que no voy a 
entrar en ello. (Aplausos). Voy a contestar directamente al planteamiento que 
hacía en su veto, al que hoy ha añadido alguna explicación más, pero que, en 



aquel momento, basaba precisamente en la ideología, en que este Gobierno 
solo legisla por ideología. Y, por supuesto, y sin que sirva de precedente, le voy 
a dar la razón.  
 Aunque hoy ha profundizado un poquito más en esta Ley de empleo, 
realmente han pasado de puntillas porque presentan unos vetos que les sirven 
para cualquier ley. En este sentido, como no profundizan mucho más allá de lo 
que significa el tema ideológico, lo único que hacen es preguntar de qué va 
para inmediatamente decir que se oponen. Esa es su postura 
permanentemente.  
 Como decía, esta ley tiene, entre otros, en el capítulo V, el artículo 50, 
donde se enumeran a todas aquellas personas que, por formar parte de un 
colectivo determinado, necesitan atención prioritaria para encontrar un empleo. 
Ya sé que a usted ese artículo no le gusta porque, según su ideología, estas 
personas con necesidades singulares no merecen una atención especial; que 
se busque la vida cada uno como pueda. Sin embargo, una cuestión clave para 
el Gobierno de Pedro Sánchez es que nadie se quede atrás. Esa es la máxima 
de este Gobierno, (Aplausos), que nadie se quede atrás, que todo el mundo 
disponga de la rampa necesaria que le permita llegar allí donde tenga 
inquietudes. Como le digo, ese es un compromiso irrenunciable para este 
Gobierno progresista. Por eso, porque tiene una ideología progresista, trabaja 
para que todas las personas tengan derecho a tener derechos. No le voy a 
desgranar todos los capítulos y todos los artículos porque lo harán mis 
compañeros y compañeras posteriormente, pero quiero mencionar el artículo 
51, que habla de la perspectiva de género. En este sentido, aunque ustedes lo 
nieguen, las mujeres seguimos teniendo más dificultades para encontrar un 
empleo que los hombres, en general: políticas de empleo para las mujeres, de 
manera especial para las personas mayores de 45 años; personas 
demandantes de servicios de empleo, especialmente los jóvenes; personas con 
alguna discapacidad, etcétera. O sea, como usted muy bien decía en su veto, 
pura ideología. Señoría, usted pretende hoy, y siempre que tiene ocasión, 
desprestigiar la ideología, las ideas políticas, la política útil, y yo, como portavoz 
del Grupo Socialista, la reivindico y la defiendo. (Aplausos). 
 Señorías de Vox, señora Rodríguez, en función de nuestra ideología, 
tenemos modelos de sociedad totalmente diferentes. Por ideología, por 
principios y por convicción, para el Partido Socialista las personas siempre 
serán una prioridad de sus políticas, en una apuesta clara por la igualdad de 
oportunidades entre todas las personas, vivan donde vivan y hayan nacido 
donde hayan nacido, apostando por los servicios públicos y por garantizar 
derechos, por mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias.  
 El modelo de sociedad que defiende el Partido Socialista, el Gobierno 
progresista de Pedro Sánchez, pretende garantizar que todas las personas 
tengan cubiertas sus necesidades básicas, y para eso, es fundamental 
fortalecer los servicios públicos: la sanidad, la educación, la dependencia, las 
pensiones, etcétera. Así, la ley que hoy nos ocupa pone el énfasis 
precisamente en tener empleo y en la necesaria modernización del mercado de 
trabajo, pero es fundamental que ese empleo sea de calidad, con salarios 
dignos; salarios que se dignifican más aún cuando se fortalecen con la 
transferencia de renta que suponen las políticas públicas, esas que a ustedes 
les gustan tan poco, señorías de Vox. Y si tienen alguna duda de lo que 
significa esa política de transferencia de renta, pregunten a los miles de 



personas que en estos momentos han tenido que contratar un seguro médico 
privado porque la sanidad pública en aquellas comunidades donde ustedes 
gobiernan −por supuesto, con sus señorías del Partido Popular− están 
recortando de manera drástica todo lo que tiene que ver con la sanidad pública, 
universal y gratuita. (Aplausos). 
 Y por si todavía tiene alguna duda de nuestra defensa y orgullo como 
grupo parlamentario de nuestra ideología y de un sistema político democrático, 
sólido, equitativo y justo, que pone el ejercicio de la política en el centro de su 
compromiso de servicio a las personas, le voy a leer brevemente algunas de 
las leyes ideológicas que se han aprobado en este país desde el primer 
Gobierno socialista de Felipe González; leyes que hicieron y hacen país, de 
José Luis Rodríguez Zapatero, que abundaron en la extensión de los derechos 
individuales, y del Gobierno actual, de Pedro Sánchez, que está blindando 
derechos para hacer posible que la igualdad de oportunidades que proclama 
nuestra Constitución sea real y efectiva, porque, o es real y efectiva, o no es 
igualdad. (Aplausos). El Partido Socialista, cuando gobierna, hace política útil; 
política, con mayúsculas. Reivindicamos la política. Señoría, yo tengo una edad 
que me permite tener una referencia, y recuerdo a alguna persona que mandó 
mucho en este país, sin que nadie lo votara, que decía: usted no se meta en 
política, haga como yo. Pues nos tuvo más de cuarenta años sin hacer política, 
pero sin tener derecho a la más mínima libertad, ni tener derecho a la más 
mínima protección básica de ningún tipo. (Aplausos). Si tenías dinero, podías ir 
al médico; si no tenías dinero, embargabas a tu familia o te quedabas en la 
ruina porque no tenías otra posibilidad. Por eso, en el Grupo Parlamentario 
Socialista, el Gobierno socialista, defenderá con uñas y dientes un sistema 
público que permita que todas las personas puedan ver cubiertas sus 
necesidades básicas. (El señor vicepresidente, García−Escudero Márquez, 
ocupa la Presidencia).  
 Señoría, le voy a recordar algunas de esas decisiones políticas puestas 
en marcha por Gobiernos socialistas durante más de cuarenta años. Voy a 
leerle solo algunas para nos cansarla. Leyes educativas de los primeros 
gobiernos de Felipe González, por ejemplo, la Ley de reforma universitaria, del 
año 1983, o la Ley Orgánica del derecho a la educación. En este sentido, tengo 
que recordarle —porque tengo más años que usted, evidentemente, pero no 
tantos como para olvidarme— que según en qué familia nacieras podías ir o no 
al colegio cuando cumplías 7, 8 o 10 años, o podías terminar tu formación 
universitaria dependiendo de dónde nacieras. A partir de esa ley, la educación 
pública universal también era obligatoria para todos los niños, nacieran en la 
familia que nacieran. Asimismo, la Ley General de sanidad, universal y gratuita, 
de Ernest Lluch, del año 1986; el derecho de reunión y libertad sindical; el 
estado de las autonomías; la integración en la Comunidad Europea en el año 
1986; el Pacto de Toledo, que, además, en los años noventa puso en marcha 
un sistema de pensiones no contributivas porque había personas que habían 
trabajado toda su vida de sol a sol, pero por las que nadie había cotizado y 
necesitaban tener cubiertas sus necesidades una vez llegada la edad de 
jubilación; el Estado de bienestar, homologable a otros países europeos.  
 Paso a la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: Ley 
integral sobre violencia de género; Ley de extranjería; Ley de matrimonio de 
parejas del mismo sexo; Ley de dependencia, y la creación de una red de 
servicios de atención para que todas las personas pudieran ser atendidas en 



función de sus necesidades ante una necesidad especial o cuando llegan a 
mayores y no en función del dinero que tienen en su cuenta corriente; Ley de 
igualdad de trato; creación del Ministerio de la Vivienda, etcétera. En fin, son 
algunas.  
 Gobierno de Pedro Sánchez: las numerosas medidas que se han puesto 
en marcha para hacer frente a la crisis de la COVID-19, entre ellas, los ERTE, 
que protegieron a miles de familias de ir al desempleo, en una situación tan 
difícil como la que vivimos; medidas sanitarias; medidas sociolaborales 
innumerables; Ley de Educación, del año 2020; Ley de regulación de la 
eutanasia; Ley de ordenación e integración de la formación profesional; Ley de 
protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de género; reforma 
laboral… Por cierto, el empleo indefinido ha aumentado en más de 1,5 millones 
de personas; el empleo temporal se ha reducido en casi 1,2 millones de 
personas y en el cuarto trimestre del año 2022 hemos alcanzado la cifra de 
empleo indefinido más alta de nuestra historia como consecuencia de esa 
reforma laboral. Asimismo, subida de pensiones y subida del salario mínimo, 
como nunca en toda la etapa democrática; los datos de inflación en España en 
este momento no solo son equiparables con el resto de la Unión Europea, sino 
que están muy por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno, y 
fondos europeos, como nunca hemos tenido en nuestro país, etcétera. 
 En fin, señoría, como decía al principio, leyes absolutamente ideológicas 
que han permitido que en este país todo el mundo tenga derecho a tener 
derechos, porque solo desde la igualdad podemos sentirnos realmente libres.  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (García−Escudero Márquez): Muchas 
gracias, señora Navarro.  
 Pasamos al turno de portavoces de los vetos.  
 Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora Rodríguez 
de Millán. 
 
 La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidente. 
 Intervengo muy brevemente desde el escaño.  
 La portavoz del PSOE lo ha admitido. Ha dicho que lo que a ustedes les 
guía para ayudar a los trabajadores, parece ser, es la ideología. A ustedes no 
les mueven ni las necesidades reales de los trabajadores ni la situación de 
precariedad de los jóvenes. No les mueve absolutamente nada más que la 
ideología, y lo ha dicho claramente. (Protestas). Por eso todos ustedes están 
tan distanciados de la calle, porque ustedes hablan de cosas que nadie 
entiende, y viven en una realidad paralela. Ustedes no viven la realidad de los 
trabajadores españoles. Cualquiera que pise la calle y vea la situación que 
hay… Es que no les puede creer absolutamente nadie. (Protestas).  
 Usted se ha metido con el Gobierno de Castilla y León. ¿Usted sabe que 
Castilla y León es la región que más empleo está creando? (Risas). Sííí. No 
están en condiciones de reírse, ¿eh? (Protestas). El Gobierno de Castilla y 
León está creando empleo, y ustedes forman parte de un Gobierno que no 
contentos, por ejemplo, en mi tierra, con robarles a los parados andaluces, 
ahora se dedican a arruinar a los trabajadores. (Protestas). Hablan del salario 
mínimo, pero no dicen que la productividad ha caído a un 3,6%; hablan de las 
pensiones, pero no dicen que es a costa de hipotecar el futuro de los jóvenes. 



(Protestas).  No ha dicho ni una sola medida concreta, porque la ley, entre 
otras cosas, no contiene ninguna. (Protestas). Entonces, ¿qué vienen ustedes 
aquí a contar? A ustedes no les cree nadie. Y como no les va a votar nadie, 
están buscando el voto de los malversadores, de los corruptos, de los 
violadores, y ya está, y nada más. (Protestas). Y nada más y nada más y nada 
más. (Protestas).  
 Le he pedido, por favor, que explique alguna medida concreta de la ley, 
y no ha sido capaz. Usted se ha dedicado a hablar de la ideología, y por eso 
nadie los cree, y por eso viven tan alejados de la realidad. Pero, por suerte, ya 
les queda menos.  
 Muchas gracias.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (García−Escudero Márquez): Muchas 
gracias, senadora Rodríguez de Millán. 
 Por el Grupo Parlamentario Democrático tiene la palabra el senador 
Sánchez López.  
 
 El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, señorías, disculpen que 
utilice este turno, pero llevo todas las leyes de esta mañana y tengo que buscar 
hueco donde puedo.  
 Las políticas activas de empleo llevan años siendo el talón de Aquiles de 
la acción pública en el mercado de trabajo y su eficacia está más que en duda; 
una ineficacia que en una economía, como la española, con niveles de 
desempleo sistemáticamente más elevados que los países de nuestro entorno, 
supone una situación eminentemente grave. Especialmente grave es la 
situación de los parados de larga duración, como todos ustedes saben. En 
ningún momento, en las últimas dos décadas, señorías, España ha logrado 
bajar del 20% de parados que llevan al menos un año buscando empleo; un 
signo evidente, señorías, de que las políticas activas de empleo no están 
llegando a quien más lo necesita, y esto no es de ahora, sino que se viene 
prolongando en el tiempo durante muchos años. Si nos fijamos en los datos 
más recientes, sin embargo, la situación es aún más preocupante. Según la 
EPA, estamos escasamente a dos puntos porcentuales de que la mayoría de 
los parados en España sean de larga duración; una situación trágica que hay 
que revertir. Nosotros siempre hemos defendido que debemos revolucionar las 
políticas de empleo y formación para ayudar a los desempleados a encontrar 
un trabajo, obviamente, dotando —como siempre hemos dicho— a los servicios 
públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico y adaptando la 
formación a las necesidades de cada desempleado y no de los sindicatos. Se 
trata de usar todos los datos disponibles en las administraciones públicas y de 
colaborar con el sector privado, para que los trabajadores encuentren trabajo 
con más facilidad, cruzando ofertas y demandas de empleo, así como 
evaluando de forma sistemática todas las políticas de empleo para acabar de 
una vez con los cursos inútiles y mejorar su eficacia, acabando con el fraude de 
los cursos de formación y poniendo los recursos para la formación 
directamente en manos de los desempleados. Asimismo, hay que pedir a 
aquellos centros de formación mejores resultados de empleabilidad, buscando 
la consecución de objetivos.  
 Consideramos que no solo es necesario un proyecto de ley que 
revigorice y modernice las políticas activas de empleo. Esto no solo es 



oportuno, sino que es urgente e imprescindible, señorías. El proyecto de ley no 
nos convencía, porque, como muchas otras iniciativas legislativas del 
Gobierno, tenía y tiene mucho más de rimbombante que de revolucionario. 
Hasta la propia denominación de la ley como Ley de empleo, en general, como 
si fuera omnicomprensiva y salvadora en todos sus términos del mercado 
laboral, nos parecía un poco excesiva, dado el contenido real cuando lees el 
texto del proyecto. Teníamos la esperanza, como pasa en muchas ocasiones, 
de que fuera posible mejorar el proyecto en sede parlamentaria, vía tramitación 
de enmiendas. Sin embargo, lejos de haberse mejorado de forma sustancial el 
texto, hemos llevado a cabo una de las tramitaciones legislativas −hay que 
decirlo, desgraciadamente− más chapuceras de cuantas se han tramitado en 
los últimos tiempos. De verdad que no se entiende lo que pretendía el 
Gobierno, pero la tramitación en el Congreso de los Diputados ha sido un 
auténtico y absoluto despropósito.  
 El resultado final, señorías, es que nos ha quedado un proyecto de ley 
cuya utilidad práctica no se acaba de entender del todo. ¿Cuál es la aportación 
exactamente de esta nueva ley? ¿Qué cambiará? Lo cierto es que no mucho, y 
la mayor prueba de ello es cómo el propio Gobierno lo ha vendido en esa rueda 
de prensa, algo que tampoco se entendió mucho.  
 Además, hay elementos que tal vez no tengan la regulación más 
adecuada, por ejemplo, la colaboración de las agencias privadas de colocación 
y su inclusión en el sistema público integrado de información de los servicios de 
empleo. Es verdad que compartimos la necesidad de hacer un mejor uso de 
todos los datos disponibles en materia de empleo y de explotar su potencial 
para dar más oportunidades a los demandantes de empleo, pero al hablar de 
que el sistema integrado debe reunir todos los datos de todos los organismos 
públicos, pero también de las agencias privadas, plantea la duda de qué 
espacio les queda a estas últimas si no pueden dar un valor añadido; si las 
agencias privadas no pueden dar un valor añadido y se ven camufladas en otro 
lugar, al final nos queda la duda de qué servicio van a prestar. 

Finalmente, debo comentar y afear la introducción a última hora, de 
soslayo y por la puerta de atrás, de una modificación en el Estatuto de los 
Trabajadores en materia de despido colectivo, que tiene —y permítanme la 
expresión y con el debido respeto— mucho de mala fe negociadora por parte 
del Ministerio de Trabajo, que se enorgullece de dialogante y del diálogo social. 
Las cosas no se hacen así señorías, y me gustaría trasladárselo al Ministerio 
de Trabajo, que esta reforma se hace por la puerta de atrás y sin ningún tipo de 
diálogo social. 

En definitiva, creemos sinceramente, después de un detallado estudio y 
del trámite parlamentario seguido en el Congreso de los Diputados, que el 
proyecto de ley aporta bastante poco, por no decir nada, y que no está a la 
altura.  Por tanto, señorías, nos vamos a abstener.  

Muchas gracias.  
 
El señor VICEPRESIDENTE (García−Escudero Márquez): Muchas 

gracias, señor Sánchez López. 
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra el 

senador Chinea Correa. 
 
El señor CHINEA CORREA: Gracias, señor presidente. 



Señorías, hoy debatimos el Proyecto de Ley de empleo, que, como casi 
todos, llega a esta Casa por la vía exprés, sin la opción de que los senadores y 
las senadoras debatamos su contenido y sin la posibilidad de comparecencia 
de esos expertos que contribuyan a profundizar en su contenido y a reflexionar 
sobre la eficacia de las medidas que se plantean en un tema tan importante 
para este país como es el empleo.  

Muchos y muchas seguimos sin resignarnos a asumir que los partidos 
que han tenido la posibilidad de hacerlo, en este caso, el Partido Socialista, 
pero anteriormente el Partido Popular, no hayan sido lo suficientemente 
valientes para otorgar a esta Cámara, a esta Casa, el papel que le 
corresponde. Por ejemplo, en esta ley hubiera sido importante, en un debate 
previo en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, contar con la 
voz de los territorios, con la voz de las comunidades autónomas y de las 
ciudades autónomas, que son las que realmente tienen competencias directas 
en materia de empleo. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En este 
2023, cuando se vayan a celebrar las próximas elecciones generales en este 
país, vamos a volver a ver en los programas electorales las distintas promesas 
para reformar esta Casa, para rescatarla, pero mucho me temo que van a 
terminar, como ha sucedido hasta ahora, en la nada más absoluta.  

Dicho esto, señorías, hoy debatimos la Ley de empleo, que cuenta con 
el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera, dado que consideramos que es 
un paso importante, aunque es verdad que insuficiente, para mejorar la vida de 
los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Digo que es insuficiente 
porque creemos que, aunque es verdad que se han dado pasos eficaces en la 
dirección acertada en esta legislatura con esta ley, o, por ejemplo, con la 
reforma laboral, consideramos que existen situaciones que deben ser 
corregidas para que la estabilidad vaya acompañada de la calidad en el 
empleo. Y me refiero, señorías, al caso de los trabajadores fijos discontinuos. 
El Gobierno, si quiere ser creíble, debe aportar transparencia y mejorar los 
mecanismos que ha activado para que podamos tener una radiografía lo más 
exacta posible del mercado laboral en la actualidad y evitar de esta manera 
caer en ese error de discursos triunfalistas que, señorías, no solo no van a 
ayudar a resolver este problema, sino que nos alejan aún más de las 
soluciones que reclaman cada día, cada semana, cada mes los trabajadores y 
las trabajadoras de este país. 

Valoramos, en el caso del proyecto de ley que nos ocupa, el catálogo 
común de los servicios garantizados que se ofrece a los desempleados, con 
una lista de 11 derechos públicos o también el asesoramiento para el 
autoempleo, para evitar el fracaso de muchos proyectos de emprendimiento de 
los ciudadanos. Consideramos también un acierto la creación de la Agencia 
Española de Empleo, con el objetivo de evaluar las políticas que se activan 
cada año y analizar cuáles son las más adecuadas y cuáles no. En nuestro 
país, señorías, hemos gastado muchísimo dinero en políticas activas de 
empleo que inexplicablemente se han prolongado durante muchísimos años, 
pese a que los resultados nos indicaban que no eran las más acertadas. O 
también, por ejemplo, la creación de un sistema público integrado de 
información para contribuir a cubrir las más de 100 000 plazas que se 
encuentran vacantes actualmente en el sistema público español.  

Así que, señorías, confío en que una vez que entre en vigor este texto se 
impulsen esas distintas medidas de manera coordinada, respetando el marco 



competencial de cada una de las administraciones y poniendo siempre en el 
centro y en el foco de la acción política a las personas que más dificultades 
tienen para encontrar un espacio en el mercado laboral, atendiendo a las 
casuísticas que se plantean, por ejemplo, los mayores de 45 años, los jóvenes, 
las mujeres, etcétera. 

Y concluyo expresando el voto en contra, tanto de la Agrupación 
Socialista Gomera como del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, a 
este veto, reiterando mi deseo de que las políticas de empleo, que hoy volverán 
a ser un episodio más en la guerra entre relatos del Partido Popular y el Partido 
Socialista, se sitúen, señorías, por encima de las disputas partidistas y que la 
gestión de esta nueva normativa dé los resultados que todos y todas 
esperamos. En este sentido, en mi tierra, en Canarias, por ejemplo, con una de 
las mayores tasas de paro en nuestro país y, en especial, en lo que respecta a 
los más jóvenes, debemos impulsar una política que contribuya a corregir esos 
errores que se han cometido en el pasado y ofrecer nuevas respuestas y 
soluciones para las personas sin empleo, pero también para aquellos que 
cuentan con un puesto de trabajo y que precisan mejorar sus capacidades y 
sus conocimientos, para que tengan más opciones de inserción en un mercado 
cada vez más complejo y mucho más competitivo. 

Muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tiene la palabra su señoría 

Cervera Pinart. 
 
El señor CERVERA PINART: Graciès, president. 
Intervengo desde el escaño solamente para anunciar que no vamos a 

apoyar el veto presentado. 
Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones de la senadora Ahedo 

Ceza).   
Muchas gracias.  
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra su 

señoría Bideguren Gabantxo. 
 
La señora BIDEGUREN GABANTXO:  Gracias, presidente. 
Intervengo simplemente para manifestar nuestro voto contrario a este 

veto y para destacar que, aparte del veto, no hay ninguna propuesta ni ninguna 
enmienda de ese grupo parlamentario para mejorar el mercado de trabajo. Eso 
nos demuestra que no hay ninguna alternativa. Por lo tanto, criticar es fácil, 
pero sin propuestas para mejorar el mercado de trabajo. 

Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la palabra su 

señoría la senadora Ruiz—Sillero Bernal. 
 
La señora RUIZ—SILLERO BERNAL: Gracias, señor presidente. 



Intervengo para anunciar que no vamos a apoyar el veto presentado.  
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría. 
Y, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su señoría 

Navarro Garzón. 
 
La señora NAVARRO GARZÓN:  Muchas gracias, señor presidente.  
Debería contestar a la señora Rodríguez, de Vox, pero la señora 

Rodríguez tendrá otra cosa más importante que hacer, o no le importa mucho 
lo que opinemos lo demás. En cualquier caso, como leerá el Diario de 
Sesiones, voy a decirle que no ha entendido absolutamente nada de lo que le 
he dicho, no solo de lo que le he dicho, sino de lo que he querido decirle, 
porque lo que le he dicho, y se lo repito otra vez, es que solo gobiernos de 
izquierda, gobiernos socialistas han desarrollado leyes que han hecho posible 
derechos colectivos e individuales. En función de cómo pensamos cada uno de 
nosotros, nos comportamos en la vida y en las decisiones políticas que 
tomamos. Si por ustedes fuera, señorías de Vox, volveríamos a las cavernas.  

Por cierto, usted inmediatamente ha recurrido a Castilla y León, donde lo 
primero que han hecho ha sido intentar recortar los derechos de las mujeres e 
inmediatamente después recortar los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras. Esa es su hoja de servicios en Castilla y León. (Aplausos).  

Me ha quedado una duda que me gustaría que me solventara. Según 
usted, no están de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional 
porque ha caído la productividad. No sé si con esto está llamando vagos a los 
trabajadores y trabajadoras españolas. ¿Según usted no se merecen que les 
suban el sueldo? ¿Por qué? ¿Porque les parece que trabajan poco? ¿Son 
unos vagos? Estaría bien que nos lo aclarara, señoría. 

Está claro que lo que ustedes quieren es un país donde haya menos 
derechos, porque así será más fácil poder usar y abusar de la necesidad de las 
personas de conseguir un empleo digno para mantener a su familia. 

Muchas gracias. (Aplausos).  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
Pasamos al debate de las enmiendas. 
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 30, tiene la palabra su 

señoría Martín Larred. 
 
La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.  
En Teruel Existe nos parece necesaria una ley como la que hoy 

debatimos, que pretende mejorar uno de los problemas estructurales de este 
país y una de las mayores preocupaciones ciudadanas: perfeccionar las 
políticas de empleabilidad para combatir algo tan duro como es el paro, y, 
sobre todo, para que aquellas personas desempleadas puedan reincorporarse 
al mercado laboral lo antes posible.  

Todos conocemos casos en los que ir a la fila del paro supone un drama 
personal y, en muchas ocasiones, resulta muy difícil volver a trabajar, 
especialmente en colectivos vulnerables, edades críticas, como los mayores de 
45 años o en algunas zonas poco favorecidas, como también ocurre en el 
medio rural. Por todo ello, Teruel Existe apoya la redacción de una ley como 



esta, que pretende mejorar la empleabilidad, que los cursos de formación sean 
realmente eficaces y útiles, y que haya una evaluación clara de las políticas de 
empleo.  

Como ya comentamos en la comisión, hemos presentado 30 enmiendas 
que nos transmitieron la asociación Aformae y Cepes, y nos pareció muy 
interesante tenerlas en cuenta en la tramitación, ya que pretenden reforzar el 
texto general en aquellos puntos en los que consideramos que había margen 
de mejora. Por un lado, se debe preservar el carácter finalista de los fondos 
recaudados por la cuota de formación en el empleo y también que el empleador 
sea quien decida en cada momento la formación que mejor se adapta a sus 
necesidades. Además, consideramos prudente eliminar el requisito de la 
cofinanciación privada y permitir una reserva de crédito automática para todas 
las empresas. Y, por otro, hemos introducido una serie de enmiendas para que 
el texto recoja la participación efectiva de los sectores que se dedican a la 
economía social. Creemos firmemente que la economía social y otros 
procedimientos cooperativos son una herramienta que se debe explotar y 
potenciar. Todos los estímulos que, desde lo público, y también desde lo 
privado, lleguen para impulsar la economía social son pocos. Por eso hemos 
presentado varias enmiendas que incluyen al sector de la economía social 
como un sujeto que participe a todos los efectos en lo relacionado con las 
políticas de empleo. En la España vaciada la economía social puede ser un 
instrumento muy dinámico y una oportunidad fundamental para buscar nuevos 
nichos de empleo. Hay experiencias muy positivas en este campo en muchos 
pequeños pueblos en los que proyectos modestos, que escapan a las grandes 
cifras de las grandes empresas, son auténticas oportunidades de desarrollo; 
son iniciativas que pueden salvar un pueblo entero porque fijan población en 
zonas donde no es tan fácil ante la falta de oportunidades laborales. Hay una 
España a la que no llegan grandes compañías, a la que no llegan los fondos 
europeos de recuperación ni PERTE ni multinacionales, pero sí existe gente 
emprendedora, que, con mucho esfuerzo y muchos sinsabores, están 
trabajando desde la economía social y necesitan que una Ley de empleo vea 
recogida parte de sus demandas o que, al menos, puedan sentarse a negociar 
en una mesa para decidir y participar.  

Por todo ello, solicito el voto favorable para nuestras enmiendas, que 
solo tienen un objetivo para ampliar los aspectos positivos que puede tener una 
ley como esta.  

Gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.  
Para la defensa de las enmiendas 78 a 92, tiene la palabra su señoría 

Gómez Perpinyà. 
 
El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor presidente.  
Únicamente haré uso de este turno de palabra y renunciaré al turno de 

portavoces posterior, y así seguramente agradeceremos todos ir un poquito 
más rápido.  

El paro es uno de los grandes problemas de nuestro país, principalmente 
para los más jóvenes. Ya lo dijo hace unos días la ministra de Trabajo y 
vicepresidenta segunda del Gobierno: España tiene un gravísimo problema de 
paro estructural y un gravísimo problema de paro estructural juvenil, de forma 



específica. Se trata de dos realidades que llevamos arrastrando desde hace 
muchas décadas y que, desgraciadamente, no terminamos de solucionar. La 
tasa de paro juvenil en España es de un 32%, duplicando la media del 15% de 
la Unión Europea, y la tasa de paro general la tenemos en un 12%, cuando en 
Europa es de apenas un 6,5%. Si viviéramos en Narnia o si viviéramos —ahora 
que se ha estrenado el Hogwarts Legacy— en el mundo de fantasía de Harry 
Potter, ciertamente pediríamos a la ministra que sacara su varita y que acabara 
con el paro ahora mismo, pero como estamos en el mundo real, lo que 
exigimos al Gobierno es que se tomen medidas constantes para mejorar la vida 
de los trabajadores y trabajadoras de este país y que cada día su situación sea 
un poquito mejor. En este sentido, los datos del SEPE, afortunadamente, van 
respondiendo más o menos a esta exigencia. El total de parados ha sido el 
menor en el mes de enero desde el año 2008. En términos 
desestacionalizados, el paro registrado baja en 12 462 personas; el 44,16% de 
los nuevos contratos registrados son indefinidos y, por último, enero fue el mes 
con menos parados desde el año 2009.  

¿Podríamos estar mejor? Creo que es evidente. El otro día escuché al 
presidente del Gobierno decir que no había que caer en la autocomplacencia, 
y, más allá de las discrepancias que tenemos en algunas otras materias, 
comparto esta reflexión. Es muy importante no dejarse llevar por los buenos 
datos y por los buenos titulares y continuar trabajando por la misma senda.  

El Partido Popular y el señor Feijóo no tienen ninguna autoridad moral 
para decir que ellos lo harían mejor, y eso también es absolutamente evidente. 
Recuerdo que en este país hemos llegado a tener más de 6 millones de 
parados, un 27% de paro y un 56% de paro juvenil durante el Gobierno de 
Mariano Rajoy, y, hoy, afortunadamente, no llegamos a 3 millones. Así que, 
señorías del Partido Popular, no nos intenten vender una vez más la moto. Si 
para algo nos está sirviendo a los españoles esta crisis es para comprobar que 
las cosas se podrían haber hecho de otra manera en la crisis de 2008. Los 
recortes, la precariedad y la miseria fueron el fruto directo de sus decisiones y 
de sus políticas, no las consecuencias de una realidad de la que no podíamos 
escapar.  

A este Gobierno se le podrá criticar por muchas cosas —en algunas 
ocasiones yo también lo hago—, pero desde luego no por no haber intentado 
atajar los grandes problemas en materia de empleo o de precariedad que 
sufrimos en este país. La temporalidad era una seña de identidad de nuestro 
mercado laboral, y con la última reforma laboral, la tasa de eventuales ha caído 
del 25 al 18% en tan solo un año, la proporción de temporales más baja de 
todo el siglo. Otra consecuencia de la reforma laboral es la tasa de ocupación. 
Tenemos a más de 20,5 millones de trabajadores y trabajadoras en España, y 
estamos cerca del récord histórico, del año 2007; o la tasa de paro, un 12% 
actualmente, lejos del 15% que nos dejó Mariano Rajoy cuando salió del 
Gobierno a consecuencia de la moción de censura. A eso hay que sumarle la 
Ley rider, el ingreso mínimo vital o las constantes subidas del salario mínimo 
interprofesional, que en 2023 va a ser de 1080 euros al mes, aproximadamente 
un 60% del salario medio de España. Hoy sumamos, señorías, una más, la 
reforma más que necesaria del SEPE, una reforma que nadie cuestiona que 
hace falta, pero que por una excusa u otra ningún Gobierno se había parado a 
mejorar hasta hoy. 



Veremos si todo lo que nos proponemos con esta ley finalmente se cumple, 
pero es evidente que necesitamos ya unos servicios públicos de empleo que 
sean entidades y herramientas eficaces para la búsqueda de empleo y no solo 
una oficina donde firmas el paro y, en algunas ocasiones, ya ni eso. 

El impulso de la dimensión local de las políticas de empleo, el servicio 
personalizado para empresas orientado a una intermediación efectiva y 
detección de necesidades formativas, o la ampliación de los colectivos 
prioritarios para conseguir el principio de igualdad y no discriminación en el 
acceso a un empleo son objetivos fundamentales de esta ley, y la verdad es 
que no alcanzo a entender cómo puede haber grupos parlamentarios que no 
puedan compartir estos objetivos. Esperemos que poco a poco la utilidad e 
imagen de la nueva Agencia Estatal de Empleo supere con creces a la del 
SEPE; que Infojobs o el resto de las plataformas digitales de búsqueda de 
empleo sean un complemento de esta agencia pública y no la única 
herramienta más o menos eficaz a disposición de las personas paradas; y que 
más pronto que tarde dejemos de encabezar las tasas de paro a nivel europeo. 
Ese es un objetivo que compartimos en Más Madrid, y seguiremos apoyando al 
Gobierno mientras se tomen medidas que vayan precisamente en esta 
dirección. 

Tras haber hablado con el Ministerio de Trabajo y habernos explicado 
los motivos por los que nos solicitan a los senadores y a las senadoras que el 
trámite legislativo termine en estos momentos y la urgencia, digamos, de la 
aprobación de esta ley, en Más Madrid entendemos que hay argumentos 
suficientes en estos momentos para intentar favorecer que esto pueda 
producirse y, por tanto, quiero anunciar que retiramos las enmiendas que 
habíamos registrado. 

Nada más. Muchas gracias. 
 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
Para la defensa de las enmiendas 93 a 120, tiene la palabra su señoría 

Cervera Pinart. 
 
 El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. 

Bona tarda, señorías. Junts ha presentado 28 enmiendas a este 
proyecto de ley, 27 de modificación y una de adición con la que pretendemos 
mejorar la gestión de las políticas activas de empleo, posibilitando que los 
créditos distribuidos a las comunidades autónomas en las conferencias 
sectoriales sean flexibles, de forma que los créditos asignados cada año sean 
objeto de compromiso en el año que se transfieran y los tres siguientes. En las 
enmiendas restantes hacemos hincapié en la necesidad de configurar el 
empleo como un derecho subjetivo de las personas en una economía social de 
mercado, pero que, al mismo tiempo, se contemple el deber de estas personas 
de ser corresponsables en un compromiso activo con la integración laboral. 
También hay enmiendas para poder avanzar en la reversión de la 
descompensación en la distribución entre las políticas activas, un 17%, y las 
pasivas, un 83%. Proponemos, además, mejorar la coordinación entre los 
servicios sociales y los ocupacionales, entendiendo la empleabilidad como 
herramienta para combatir la exclusión social, así como dar concreción a las 
organizaciones participantes en los espacios de concertación definiendo 
exactamente sus funciones. Con nuestras enmiendas también extendemos la 



formación específica de los servicios públicos de empleo para atender 
correctamente la discapacidad, y lo hacemos en coherencia con otros puntos 
del texto. 

En definitiva, el grueso de nuestras enmiendas pivota en la idea de que 
el trabajo es la mejor política social y pretenden resaltar la gestión integral de 
las políticas activas y pasivas para centrarse en las personas y en dar 
dinamismo a su conexión con el empleo. Quiero agradecer el interés de las 
entidades y colectivos en hacernos llegar sus enmiendas; enmiendas que, en la 
medida en que no entraban, a nuestro entender, en contradicción con las que 
nosotros proponíamos, las hemos hecho nuestras y las hemos presentado. 

En todo caso, presidente, voy a dar por defendida la enmienda 121, que 
corresponde también al Grupo Nacionalista; en este caso, la firmaban nuestro 
portavoz y el senador Fernando Clavijo. 

Gracias. 
 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Así se hace constar 
con respecto a la enmienda 121. 

Por el Grupo Parlamentario Vasco, para la defensa de la enmienda 165, 
tiene la palabra su señoría Ahedo Ceza. 
 
 La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. 

El Grupo Vasco presenta una enmienda que propone una nueva 
disposición final referente a los planes de igualdad de las cooperativas. Como 
todos ustedes conocen, hay una obligatoriedad de las empresas de contar con 
planes de igualdad, pero también conocen las dificultades que tienen las 
cooperativas a la hora de inscribir sus planes en el registro Regcon, al no haber 
tenido en cuenta sus características específicas. Ustedes saben que coexisten 
personas trabajadoras que son socias con personas trabajadoras por cuenta 
ajena, y existe esa dificultad. No me voy a extender porque recordarán que ya 
mi compañera, la senadora Etxano, en el mes de marzo interpeló al Gobierno y 
de esa interpelación derivó una moción consecuencia de interpelación que fue 
aprobada casi por unanimidad de esta Cámara. En ella se pedía una 
modificación legislativa y la adaptación del registro al modelo especial de las 
cooperativas. 

Solo quisiera recalcar dos cuestiones. Los planes de igualdad están 
hechos, las cooperativas son empresas comprometidas y socialmente 
responsables; lo que les pasa es que no tienen posibilidad de registrar, y esto 
acarrea problemas como, por ejemplo, de acceso a licitaciones públicas o a 
bonificaciones recogidas en el recién aprobado Real Decreto Ley 1/2023. Así 
que esta es la única intención de nuestra enmienda, aunque les voy a decir que 
la exposición de motivos de la ley, que todos habrán leído, dice que esta se 
impulsa en el marco del componente 23 del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia y que esta reforma es uno de los compromisos 
adquiridos con Europa. Así que mantener nuestra enmienda, que entiendo que 
sería aprobada si todos somos coherentes con lo que votamos en la moción 
consecuencia de interpelación, podría suponer un retraso en la tramitación de 
esta ley, y eso supondría un incumplimiento con el compromiso adquirido con 
Europa. Esta es la razón por la que vamos a retirarla tras haber conseguido el 
compromiso del Gobierno de introducir esta modificación en la tramitación de 
otra iniciativa legislativa; compromiso que deberá materializarse lo antes 



posible porque este grupo hace suya la demanda de las cooperativas, que no 
pueden esperar más a que se reconduzca esta situación que consideramos 
injusta. 

Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría. 

Para la defensa de diferentes enmiendas presentadas por el Grupo 
Parlamentario Esquerra Republicana, tomará la palabra su señoría Caminal 
Cerdà. 
 
 El señor CAMINAL CERDÀ: Señorías, nuestro grupo ha estado 
trabajando continuamente con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya para 
mejorar la capacidad de nuestro Gobierno de ayudar a las personas en 
búsqueda de empleo. No hay mejor manera de abordar las problemáticas 
laborales que acercando la toma de decisiones a los territorios, que tienen 
siempre un ecosistema particular al que no le valen soluciones genéricas, 
requiere de actuaciones adaptadas a sus necesidades específicas. Es muy 
importante tener en cuenta que las comunidades autónomas conocen la 
realidad de las personas desempleadas y el tejido productivo de su ámbito 
territorial. No puedo decir que nos sorprenda la poca consideración que el 
Gobierno del Estado y los grupos políticos que lo componen muestran con el 
marco competencial autonómico y el refuerzo de su papel en cuestiones clave 
como la configuración de estrategias para el empleo, pero no por previsible es 
menos grave. Las políticas de empleo deben ser colaborativas con los actores 
implicados, incluida la comunidad educativa, y deben tener en cuenta la 
autonomía local, la diferenciación territorial y las situaciones políticas de 
empleo. 

En este sentido, la ley podría haber sido una oportunidad para fijar la 
financiación efectiva y estable de las políticas activas de empleo en las 
comunidades autónomas o, por lo menos, fijar su interanualidad; es decir, que 
deje de operar el chantaje según el cual los fondos que no estén 
comprometidos a 31 de diciembre de cada año deben devolverse al Gobierno 
central. Esto no tiene sentido político ni administrativo, puesto que resulta 
evidente que las políticas activas de empleo se plantean y organizan a varios 
años vista. Estamos ante una oportunidad perdida para solventar lo que 
técnicamente sería muy sencillo: la interanualidad de los fondos para políticas 
activas de empleo. Estamos de acuerdo en que en todos los espacios 
podremos solventar este grave problema. Aunque el texto tiene aspectos 
excesivamente tímidos, a nuestro entender, les brindamos nuestro apoyo 
dando valor al compromiso de acompañar aquellas medidas que ayuden a 
mejorar la vida de la gente, aunque no vayamos tan lejos y tan rápido. 

Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 

Por el Grupo Popular, tomará la palabra, para la defensa de las 
enmiendas 31 a 77 y 122 a 125, su señoría Barrios Tejero. 
 
 El señor BARRIOS TEJERO: Gracias, presidente. 

Buenas tardes a todos. La verdad es que con lo que estamos oyendo 
esta mañana aquí, a uno se le quitan las ganas de defender las enmiendas. No 



obstante, voy a cumplir con mi obligación de defenderlas. Nosotros hemos 
presentado 51 enmiendas para intentar mejorar el texto de esta ley. Tengo que 
decirles que 42 de ellas son enmiendas con mejoras técnicas; es decir, no son 
de izquierdas ni de derechas, sino enmiendas que lo único que pretenden es 
mejorar la redacción del texto con el fin de evitar interpretaciones erróneas y 
que no haya eso que ustedes llaman efectos no deseados, como les ha pasado 
en la Ley del solo sí es sí. Aunque con las prisas que la están tramitando, 
porque lo único que les interesa es aprobarla hoy sin que vuelva al Congreso 
de los Diputados, esos efectos posiblemente vayan a existir. 

Lógicamente, no puedo detenerme una por una porque son, como digo, 
51, pero yo creo que en algunas merece la pena que escuchen ustedes lo que 
proponemos, aunque no nos vayan a aprobar ninguna, por lo que ya se ha 
dicho hace un rato en esta tribuna. De este modo, proponemos modificar el 
preámbulo de la ley con el fin de hacer una referencia explícita a la inclusión en 
el mercado laboral como mecanismo clave para reducir las desigualdades 
existentes en el mantenimiento, promoción y acceso al mercado laboral de 
determinados colectivos, y me refiero en este caso a los afectados por 
discapacidad intelectual, en concreto, puesto que todos los indicadores de 
ocupación continúan siendo especialmente preocupantes, poniendo de 
manifiesto una vez más la urgente necesidad de abordar cambios al respecto. 

Entendemos que hay que modificar también el artículo 1, referido al 
objeto o finalidad de la ley, porque la empleabilidad debe configurarse como un 
derecho subjetivo de las personas en una economía social de mercado, pero, a 
la vez, debe contener también el deber de estas de ser corresponsables con el 
esfuerzo de redistribución de recursos que se lleva a cabo. Por ello, se propone 
añadir el reconocimiento del mencionado derecho con el de la obligación de 
ejercer un compromiso activo con la integración laboral. Entendemos también 
que dentro de la definición de la política de empleo debemos partir del principio 
de que la integración laboral se encuentra muy cercana a la inclusión social en 
determinados perfiles; es decir, la falta de integración laboral es un claro 
acelerador del riesgo de exclusión social de muchas personas. Por lo tanto, es 
esto que hemos repetido tantas veces de que el trabajo es la mejor política 
social que puede desarrollar un Estado de derecho, por eso consideramos que 
los servicios sociales deben trabajar coordinadamente con los servicios de 
ocupación. La definición de colocación adecuada que hacen ustedes en el 
artículo 3 introduce unas exigencias que limitan la movilidad, por lo que hemos 
presentado también una enmienda que contempla variables en la línea de lo 
que regula el artículo 301 de la Ley General de la Seguridad Social. También 
queremos hacer constar que el acceso al empleo de colectivos con especiales 
dificultades de inserción es un factor clave para la inserción social. Así, 
nosotros pedimos que se incluyan colectivos como, por ejemplo, los 
expresidiarios y que se dé una especial atención a las familias numerosas 
porque, miren, la falta de empleo es un problema, pero mucho más si es una 
familia numerosa. 

Entre los principios que deben regir la política de empleo se encuentra 
también la suficiencia financiera, de modo que garantice disponer de esos 
recursos económicos y también humanos necesarios para llevar a cabo su 
implantación. Y ustedes lo reconocen en la exposición de motivos de la ley, 
pero se olvidan de este tema cuando llegan al articulado. Por lo tanto, no vale 
de nada reconocerlo en la exposición de motivos si luego no se regula. Otro 



tema importante es la coordinación entre las distintas administraciones que 
intervienen en estos procesos, por eso conviene reforzar esa idea de que en 
todo caso exista una perspectiva integral de las políticas, con independencia de 
qué administración o administraciones la ejerzan. 

En cuanto a la estrategia de apoyo activo de empleo que defienden en el 
artículo 12, introducimos también una enmienda con el fin de añadir a las 
entidades del tercer sector de acción social, que colaboran con los servicios 
públicos de empleo en la elaboración de la propuesta de esta estrategia. 
Proponemos también modificar el artículo 26 porque es necesario establecer 
unas bases sólidas para la colaboración de las entidades privadas con los 
servicios públicos de empleo, pero dichas bases deben ser a partir de la 
voluntariedad en la colaboración frente a lo dispuesto en este artículo. 
Respecto al desarrollo de las políticas activas de empleo, regulado en el 
artículo 32, se añade una mención al alcance que debe tener la concertación y 
el diálogo social en materia de políticas de empleo, y siempre a partir de los 
convenios de la OIT ratificados por España. 

Otro tema importante es el sistema de formación profesional en el 
trabajo, pero nosotros pensamos que tiene que ser objeto de regulación 
específica, ya que en estos momentos está abierta la mesa de diálogo social 
de formación profesional en el ámbito laboral, en la que se están debatiendo 
los aspectos que regulan la formación profesional en el trabajo y que formarán 
parte de una futura ley de formación profesional en el ámbito laboral. Por eso, 
proponemos la supresión de este apartado 2 del artículo, porque entendemos 
que no tiene sentido estar elaborando y debatiendo una norma específica en 
materia de formación profesional en el ámbito laboral y que se incluyan 
elementos en un proyecto de ley —por cierto, que no ha sido negociado en el 
ámbito del diálogo social— que pueden condicionar la anterior negociación. En 
cuanto a la no discriminación regulada en el artículo 39, consideramos 
necesaria su adaptación a lo establecido en el artículo 9 de la Ley integral para 
la igualdad de trato y la no discriminación, por eso de que luego no haya 
problemas. 

Otro tema importante es el servicio de intermediación laboral, donde se 
encuadran las agencias de colocación que actúan con ánimo de lucro y a las 
que, en esta ley, se les exige desarrollar al menos un 60% de su actividad con 
fondos propios. Pues mire, el real decreto que regula las agencias de 
colocación establece un 40%, por lo tanto, pónganse ustedes de acuerdo y 
adapten la ley al real decreto porque, si no, va a haber también problemas de 
interpretación. En cuanto a los indicadores de eficiencia que ustedes proponen 
para las agencias de colocación, muy bien, pero nosotros entendemos que 
deben ampliarse a los servicios públicos de empleo y también para las 
entidades públicas o privadas que colaboren con ellos. 

Respecto al artículo 51, que regula la perspectiva de género en las 
políticas de empleo, nosotros entendemos que la creación de empleo ha de ser 
valorada positivamente en cualquier caso y las políticas de igualdad han de 
tener una vertiente social y educativa previa al empleo. Por eso, no podemos 
compartir el veto de acceso a los incentivos de empleo a aquellas empresas de 
sectores con una diferencia entre el porcentaje de empleo masculino y 
femenino superior a la media, debiendo atender a la no disponibilidad en 
algunas profesiones por la menor orientación formativa de las mujeres hacia 
esas profesiones. En todo caso, el acceso a los incentivos al empleo debería 



referirse solo a los que se establezcan con una infrarrepresentación por razón 
de género, sin impedir la aplicación de incentivos que tienen que ver, por 
ejemplo, con factores como la edad o la integración de colectivos en riesgo de 
exclusión social. 
 En lo referido a las personas con discapacidad y demandantes de 
servicios de empleo, regulado en el artículo 54, teniendo en cuenta los bajos 
índices de empleabilidad en España de estas personas, se considera necesario 
incorporar un mayor compromiso de apoyos a la discapacidad para facilitar la 
mejora en su acceso al empleo ordinario en nuestro país. Por otro lado, la Ley 
de empleo consolida la carencia de la actual cartera común de servicios, que 
se limita a establecer procedimientos y actividades de los servicios sin 
concretar plazos, salvo alguna excepción. Este proyecto de ley también vuelve 
al sistema del antiguo INEM, con la obligación de las empresas de comunicar 
vacantes. Antes no era lo mismo, pero era muy parecido, porque hace 
veinticinco años era obligatorio solicitar a los trabajadores a través del Servicio 
Público de Empleo porque, si no, los contratos se consideraban irregulares; 
volvemos a lo mismo o algo parecido. Esto solo puede entenderse desde el 
punto de vista de que como en estos momentos no somos capaces de 
gestionar más del 2 o el 3 % de las colocaciones a través de los servicios 
públicos de empleo, haciéndolo obligatorio subirían las cifras y el Gobierno 
podría vender un éxito más, que no es tal porque quedarían las cosas como 
están. 
 Solicitamos también que los remanentes generados en la cuota de 
formación profesional se incorporen automáticamente a los créditos de 
cualquier administración. El sindicato UGT ha hecho unos cálculos y dice que 
desde 2015 se han generado 5000 millones que no han vuelto al sistema. 
Enmendamos también el artículo 67, encaminado a intensificar un proceso de 
evaluación tal y como recomienda la Airef ―supongo que no hay problema con 
lo que dice la Airef―, y esta evaluación lógicamente debe servir para 
determinar la eficacia y la eficiencia de estas políticas y el retorno de la 
inversión en materia de inserción social. Proponemos también planes de 
evaluación que cuenten, lógicamente, con los recursos humanos, económicos y 
materiales suficientes para que puedan acometerse. Y entendemos también 
que la disposición final octava hay que enmendarla, puesto que ustedes en el 
Congreso de los Diputados, a través de una enmienda en una ley que nada 
tiene que ver con el régimen extintivo de los contratos, lo que hacen de alguna 
manera es traicionar el acuerdo al que ambas partes llegaron en aras del 
consenso en la reforma laboral de 2021, como digo, a través de una enmienda 
en el Congreso que otra vez incluyen por la puerta de atrás. Por último, 
proponemos la supresión de la disposición adicional quinta porque entra en 
contradicción con el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de 
incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las 
personas artistas, de 10 de enero de este mismo año. 
 Como pueden entender, no nos puede gustar estar ley porque tiene 
muchas carencias, por eso hemos presentado 51 enmiendas. Es una ley que 
lógicamente se ha hecho con prisas, hoy aquí se ha demostrado y de ahí viene 
la improvisación. El trámite en el Congreso fue una auténtica chapuza. En el 
Senado entra el 20 de enero, con plazo para presentación de enmiendas hasta 
el 26 de enero, con un fin de semana por el medio. Se convoca la ponencia el 1 
de febrero y una hora más tarde la Comisión. Está claro que no interesaba 



nada más que el trámite porque en la ponencia no se pudo ni discutir la ley. Se 
elevó el texto a la Comisión, la Comisión no admitió ninguna enmienda y el 
texto pasó a este Pleno, donde parece ser, por lo que han dicho otros 
portavoces, que tampoco se va a admitir ninguna enmienda porque corre prisa. 
Pero ¿y por qué tanta prisa? Porque el Gobierno se comprometió con la Unión 
Europea, a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y se 
ha dormido en los laureles. Oigan, si corría tanta prisa, ¿por qué no 
comenzaron antes a tramitarla? De ahí que luego surjan estas carencias en la 
ley, porque esta ley no va a solucionar los problemas de desempleo que 
ustedes mismos reconocen en el preámbulo. 
 Dicen que el empleo no va bien en España, y es verdad. Eso es lo único 
que compartimos de todo esto porque, desgraciadamente, somos líderes en 
desempleo en la Unión Europea; duplicamos la tasa media de desempleo de la 
Unión Europea, con el agravante además de que somos el único país que 
todavía no ha recuperado el producto interior bruto de la prepandemia, y todos 
los días batimos el triste récord del endeudamiento, 1,5 billones de euros, a 
razón de 200 millones diarios, desde que gobierna Sánchez. Ese es el triste 
récord que batimos todos los días. Esto ocasiona que 13 millones de españoles 
estén en riesgo de pobreza, según los últimos indicadores, y desde luego no 
ayuda nada el descontrol de la inflación, que es la más alta de las últimas 
décadas. Por lo tanto, algo hay que hacer, efectivamente, y ustedes nos 
presentan esta ley que habla de un cambio de modelo productivo para la 
recuperación de la economía tras la pandemia; y la intención es buena, pero 
contrasta con que seguimos perdiendo empleo privado, pero, eso sí, aumenta 
el empleo público. Entonces, ¿dónde está la productividad si perdemos el 
empleo privado y aumenta el público? Hablan de nuevas políticas para un 
mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, y a lo que se limitan es a 
cambiar el nombre del SEPE por la Agencia Española de Empleo y poco más. 
Señorías, si no hacen nada más, llamemos las cosas como las llamemos, si no 
son capaces de cambiar las políticas, no pasaremos de ese 2 o 3 % de 
colocación de demandantes de empleo. 
 Hablan también de la España 2050, ese documento que presentaron a 
bombo y platillo ya hace unos años en la Moncloa, y dicen que recoge el 
desafío de la necesidad de resolver las deficiencias de nuestro mercado de 
trabajo, que es necesario reducir la tasa de desempleo a menos de la mitad. 
Hombre, son ustedes poco ambiciosos; nosotros lo que queremos es llegar al 
pleno empleo. Y también dicen que esto supone aumentar la inserción laboral 
en 15 puntos para los próximos treinta años. ¿Treinta años? Esto parece una 
broma. Pero ¿cómo treinta años? Aquí lo que necesitamos son medidas 
urgentes que den una respuesta rápida al mercado de trabajo, y no reducir el 
desempleo a la mitad dentro de treinta años, sino conseguir el pleno empleo 
dentro de tres. Pónganse ustedes a trabajar, aunque ya no les va a dar tiempo. 
Ya lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno. 
 ¿Entienden ahora por qué no nos gusta la ley? Por eso hemos 
presentado 51 enmiendas con el objetivo de mejorarla, pero mucho me temo, a 
raíz de lo que se ha dicho en esta misma tribuna, que van a seguir ustedes el 
mismo guion de la ponencia y de la Comisión; es decir, no nos van a aprobar ni 
una sola de estas enmiendas. A ustedes lo único que les interesaba era el 
trámite de la ley, el fondo les daba igual; lo único que les interesaba era el 
trámite. A ustedes no les interesa cambiar las políticas, sino la propaganda del 



Ejecutivo. Miren, aquí lo único que ha funcionado en los últimos años es la 
reforma laboral del Partido Popular del año 2012, que conseguía una media de 
500 000 empleos al año. Ustedes han hecho una reforma laboral que solo ha 
servido para maquillar datos, para hacer creer que las cosas van mejor cuando 
es justamente lo contrario, y ahora nos plantean esta ley en el mismo sentido; 
una ley que cambia nombres, es poco ambiciosa y nos manda a treinta años 
vista para conseguir unos pírricos resultados, si es que los consiguen. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
 La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista ha sido retirada. 
 Pasamos al turno en contra de las enmiendas. Por el Grupo Socialista, 
tomará la palabra su señoría la senadora Aldea Gómez. 
 
 La señora ALDEA GÓMEZ: Gracias, presidente. 
 Muy buenas tardes, señorías. Me gustaría comenzar agradeciendo a 
todos los grupos parlamentarios la presentación de las distintas enmiendas. He 
querido hacer pequeños bloques y no me voy a referir a todas y cada una de 
ellas. Hablaré de aquellos temas que a lo mejor más se repiten y les pido, por 
favor, que nadie se sienta ignorado. Nosotros, como bien ha dicho el 
presidente, también hemos retirado ayer nuestra enmienda, sobre todo, en aras 
de que este texto prospere. 
 Traemos a debate una ley que beneficia a los españoles, traemos una 
ley a debate como ejemplo de lo que es la política útil a través del diálogo 
social, donde también participan el sector privado y las comunidades 
autónomas. Esta norma tiene por objeto conseguir trayectorias profesionales 
de continuidad, tiene por objeto conseguir trabajos dignos y decentes. No está 
la señoría de Vox, pero ¿saben lo que es un trabajo decente? Aquel que te 
permite vivir dignamente. Si hablamos de cosas importantes que aporta la ley, 
tenemos que mencionar el concepto de empleabilidad para conseguir una 
incorporación al mundo laboral que sea real. Hablamos también de un catálogo 
de servicios garantizados, de itinerarios individuales y evaluados previamente. 
Tenemos que hablar de la creación de la Agencia Española de Empleo para 
que aplique correctamente ese catálogo de servicios, también de un portal 
único de empleo que está obligado a comunicar las vacantes. Habrá una 
evaluación de las políticas activas de empleo que se hayan aprobado para 
discernir las que funcionan de las que no funcionan, las que son eficientes de 
las que no lo son. Yo creo que tenemos ejemplos de políticas activas de 
empleo que fueron aprobadas, pero que no sirvieron para lo que fueron 
creadas. Hay un colectivo protegido muy amplio que tendrá a su disposición 
asesoramiento continuo y orientadores laborales que faciliten la búsqueda de 
ese empleo tan deseado. Algo que me parece muy importante reseñar es que 
va a permitir que las personas con discapacidad puedan acceder a 
bonificaciones por contratación y beneficios fiscales. (Aplausos). Esta es una 
reivindicación de viene de tiempo atrás, y también es muy importante que se va 
a poner en marcha el libro blanco de la discapacidad. 
 Por todas estas cosas que les he dicho es por lo que decimos que 
traemos a debate una política útil que se presenta con el objetivo de solucionar 
problemas a la ciudadanía y que, además, es una ley justa. Hemos estudiado, 
como no podría ser de otra manera, las 165 enmiendas presentadas 



inicialmente por los distintos grupos, algunas reiteradas, pero, insisto, hablaré 
en general. Algunas enmiendas se refieren a la particularidad, y hay que 
entender que la ley siempre va a la generalidad. Por otra parte, en 
determinadas enmiendas se pretende constreñir el artículo en cuestión al 
referirse de manera específica a la economía social, y no deja de ser una 
particularidad, sin quitar ni un ápice de valor a la economía social, que sin duda 
lo tiene, pero están pidiendo dar la misma categoría de interlocutor que a las 
organizaciones empresariales y sindicales cuando la Constitución solo 
reconoce a dos interlocutores: a las organizaciones sindicales y a las 
patronales. Para los socialistas la economía social es mucho más que 
crecimiento, es crecer de manera más igualitaria y vinculada al territorio. Es 
una punta de lanza para dar respuesta a desafíos como la lucha contra la 
despoblación, el impulso de la digitalización y la apuesta por la sostenibilidad. 
(Aplausos). Tanto la economía social como el tercer sector son garantía de 
empleabilidad para los colectivos más vulnerables, así que todo nuestro 
respeto y todo nuestro reconocimiento. Solicitan esa participación efectiva, 
pero, hoy día, eso no es posible porque la Constitución no les da esa categoría. 
 En muchos aspectos de las enmiendas nos encontramos con que es 
mucho más completa la redacción del texto de la ley que se presenta que las 
propuestas contenidas en las enmiendas. Si hablamos de discriminación, la ley 
habla de todas las personas trabajadoras y se evita cualquier sesgo, incluidas 
la edad o la discapacidad, tal como se ha sugerido en alguna de las enmiendas 
presentadas; y lo mismo sucede con otros muchos colectivos que son 
considerados de atención prioritaria, entre otros ―no voy a citar a todos; para 
eso les remito al artículo 50 de la ley― están los migrantes, el colectivo LGTBI, 
las mujeres víctimas de violencia de género, las de baja cualificación y 
cualquier persona en situación de exclusión social; ahí, como ven, tienen una 
cabida importante. En cuanto a la discapacidad hay que decir que existe un 
bloque específico y es uno de los colectivos más protegidos. Yo creo que hoy 
nos tenemos que sentir satisfechos de lo que se contempla en el texto que se 
presenta. (Aplausos). Asimismo, existe un apartado que nos habla de 
corresponsabilidad. 
 En otras enmiendas se solicita unir empleabilidad, que es mejorar la 
capacidad formativa, con el concepto de emprendimiento; son conceptos 
totalmente diferentes. En cuanto al emprendimiento, la ley recoge un desarrollo 
específico; la ley contiene una regulación del fomento del emprendimiento. 
Ahora se le sube de categoría, aparece como uno de los objetivos a cumplir. 
Hay incentivos, por lo tanto, se promociona el emprendimiento de las personas. 
En cuanto a formación ―también se ha hablado aquí de formación―, se ha 
presentado una enmienda por la que se pretende derogar el tope de formación, 
lo cual no es asumible. No se puede derogar, hay que mantener las cuotas 
relacionadas con la actividad formativa y la actividad profesional. Pretenden 
derogar garantías relativas al artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral. No se puede, señorías. 
 En cuanto a la gobernanza y cogobernanza, la ley es más completa que 
lo que están solicitando en algunas de las enmiendas. La ley ya habla de la 
coordinación de las comunidades autónomas y las entidades locales conforme 
a esos principios. No procede, señorías. Y lo que proponen sobre la evaluación 
anual de la efectividad y efecto mensual es materialmente imposible por falta 



de recursos materiales, humanos y operativos. No hay plazo suficiente para 
poder evaluar una ley al mes; eso no es operativo. En cuanto al tercer sector, 
que también ha sido nombrado, además de remitirme a lo que he dicho 
anteriormente, los sindicatos y la patronal, como les decía, son los únicos 
interlocutores reconocidos constitucionalmente. En lo que se refiere a la 
estrategia y a las actuaciones, piden cosas específicas, de manera que 
dejarían de ser ya motivo de una estrategia en sí. En cuanto a los datos, nos 
vamos a remitir a la Ley de protección de datos y a la regulación sobre su 
tratamiento. 
 Y respecto a la capitalización de la presentación por cese de actividad, 
no se justifica la necesidad de incorporar el pago único de esa prestación al 
amparo de programas de fomento de empleo, tal y como se propone en alguna 
de las enmiendas presentadas. Por otra parte, la regulación actual ya recoge 
que el trabajador que haya optado por la subvención de las cuotas de la 
Seguridad Social, a la hora de capitalizar su prestación de desempleo, percibe 
una cuantía mensual fija que se calcula con el importe del mes de actividad. 
 No me voy a extender, aunque me queda algo de tiempo. Señor Barrios, 
hay una cosa que no entiendo muy bien, o a lo mejor los que no la entienden 
son ustedes. Por una parte, aquí presentan enmiendas donde se solicita que se 
amplíen interlocutores en las mesas de la Agencia Española de Empleo y, por 
otra parte, en la Comunidad de Castilla y León con sus socios de Gobierno 
aprueban eliminar el Servicio Regional de Relaciones Laborales. (Aplausos.-
 Denegaciones del señor Barrios Tejero). Sí, sí, señor Barrios; proponen 
eliminar el Serla. ¿Fulminando el diálogo social de un plumazo? ¿Ustedes 
creen que pueden ser creíbles, si cuando están en la oposición piden una cosa 
y cuando gobiernan pierden el respeto, en este caso, a los trabajadores y a los 
empresarios con decisiones como esa? El Serla hoy día nos evita muchísimos 
conflictos. ¿Sabe qué le digo? Que Vox les propone y les impone en mi 
comunidad autónoma, y juntos ustedes, PP y Vox, ejecutan y legislan para 
retroceder en los derechos laborales conseguidos. (Aplausos). 
 Y para finalizar, señorías, creo que ha quedado claro que estamos 
hablando de una buena ley. Hablamos de intermediación, hablamos de 
empleabilidad, hablamos de cobertura, hablamos de ponérselo mucho más fácil 
a la persona que necesite encontrar un puesto de trabajo. Se facilita con esta 
ley que lo pueda encontrar y que pueda realizar un trabajo digno y decente que 
le permita desarrollar su proyecto de vida. 
 Por mi parte, nada más. Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría. 
 Pasamos al turno de portavoces. 
 ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). 
 ¿Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones). 
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal ya anticipó que no iba a 
tomar la palabra. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador 
Cervera Pinart. 
 
 El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. 
 Bona tarda de nou. Una vez más nos encontramos debatiendo un 
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. A menudo dudo y me 



pregunto si existe en esta Cámara otro procedimiento, y es evidente que mi 
pregunta es retórica porque sé que existe la tramitación ordinaria, pero es 
igualmente evidente que en esta legislatura es una cosa excepcional. (La 
señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). 
 Entrando en el proyecto de ley tengo que decir que se llama de empleo, 
pero lo que realmente hace es organizar o reorganizar y regular el Sistema 
Nacional de Empleo. Así que no se trata de una ley de empleo integral, como 
su nombre podría anunciar y probablemente la realidad requiere a voces. Se 
trata, pues, a nuestro entender, básicamente de un mero apartado dedicado a 
la burocracia y al personal en la Administración. Y a pesar de decir esto, 
reconocemos que la ley mejora la gobernanza, como mejora los itinerarios 
formativos y la evaluación de las políticas públicas, pero no es suficiente. Junts 
entiende que debería abordar los temas estructurales del empleo y, sobre todo, 
poner a las personas en el centro de estas políticas. En Junts compartimos la 
idea del sector productivo de Cataluña, de la pequeña y la mediana empresa, la 
idea de que la empleabilidad es un derecho subjetivo, un derecho que debe 
tener como reverso el deber de la predisposición de la persona desocupada, y 
también los poderes públicos promover el cumplimiento de este deber, 
teniendo que prever las condiciones para materializar el derecho subjetivo al 
empleo con un catálogo de servicios y prestaciones, acciones de formación, 
orientación y acreditación, competencias, intermediación; en definitiva, con las 
políticas activas de empleo. Apostamos, pues, por revertir la paradoja del 80/20 
en políticas de empleo, que en el caso del Estado español implica una 
inversión de más del 80% en políticas pasivas —prestaciones, subsidios— y 
menos de un 20% en políticas activas, al revés de lo que ocurre en la mayoría 
de los países europeos. Con esta Ley de empleo tenemos la sensación de que 
se ha perdido una oportunidad de revertir esta situación; en definitiva, la vemos 
como una ley pensada para dar respuesta al guion marcado por el checklist 
europeo y los mecanismos de recuperación y resiliencia, pero solo en 
apariencia y de forma superficial, sin entrar en el fondo. 
 A pesar de que esta Ley de empleo no es la que Junts hubiera 
promovido; a pesar de que esta ley para nosotros no es todo lo ambiciosa que 
la situación del Estado y de Cataluña requiere; a pesar de todo esto, no 
votaremos en contra y vamos a abstenernos. 
 Muchas gracias. 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo Ceza. 
 
 La señora AHEDO CEZA: Arratsalde on guztioi. Eskerrik asko. 
 Debatimos hoy el Proyecto de Ley de empleo, y yo creo que llegaremos 
al acuerdo de que todos tenemos derecho a un trabajo digno y decente, un 
trabajo que nos permita vivir, y hay que implementar las herramientas que 
hagan efectivo ese derecho. Tal y como se refleja en el preámbulo de la ley, 
existe una necesidad de resolver las deficiencias del mercado de trabajo y 
adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. Yo diría 
no solo nuevas realidades, sino también distintas realidades porque son muy 
diferentes dependiendo de los territorios. También se indica en ese preámbulo 
que esta ley se enmarca en el componente 23 del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, y dentro de este componente se refiere a la 
reforma número 5, que es la modernización de las políticas activas de empleo, 



y resalto lo de activas porque ya sabemos dónde se sustancian las 
competencias de esas políticas. 
 Yo en esta intervención lo que voy a hacer es resumir el periplo de mi 
grupo con este proyecto de ley, explicar el sentido de nuestro voto y que se 
pueda entender cómo casi hemos hecho un golpe de péndulo desde una 
enmienda a la totalidad hasta un voto afirmativo. Leída toda la ley, yo solo voy 
a hablar del artículo 1, que dice que la presente ley establece el marco de 
ordenación de las políticas públicas de empleo y regula el conjunto de 
estructuras, recursos, servicios y programas que integran el Sistema Nacional 
de Empleo, y del artículo 2, que cuando define la política de empleo dice que 
integran la política de empleo las políticas activas de empleo y las políticas de 
protección frente al desempleo. 
 También voy a comentar por encima los títulos competenciales, y aquí 
tengo que decirles que creemos que, por desgracia, no solo en esta ley, ya es 
una costumbre a la hora de legislar hacer una lectura extensiva, una lectura 
excesiva del artículo 149 de la Constitución española, y en muchos casos, y en 
este también, del artículo 149.1.13, que es el que habla de las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica; parece que 
ahí entra todo y ya las competencias tienen que quedar relegadas. A la hora de 
leer la ley, en demasiadas ocasiones inciden en el artículo 149 de la 
Constitución, pero luego se olvidan del Estatuto de Autonomía del País Vasco, 
ley orgánica —no debiéramos olvidarnos—, que en su artículo 10.25 habla de 
que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en promoción, 
desarrollo económico y planificación de la actividad económica, y en su artículo 
12.2 habla de la competencia en ejecución de la legislación, en este caso la 
legislación laboral. Además, en este caso concreto y con esta ley parece como 
si no existiese el Real Decreto 1441/2010, que es el decreto de traspaso de 
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, del empleo y de la 
formación profesional para el empleo que realiza el Servicio Público de Empleo 
Estatal; o sea, la totalidad de las funciones; en Euskadi nos corresponde la 
organización de los servicios, la estructura, el personal, etcétera. Además, 
cuando hacemos una lectura de todo el texto, echamos de menos la referencia 
a nuestra especificidad respecto a la financiación, eso no está en ningún 
momento contemplado. 
 Todo esto que les digo y alguna cosilla más, pero no me puedo 
extender, nos llevó en su momento a presentar una enmienda a la totalidad. 
Las políticas activas ya están transferidas en su totalidad y corresponde a 
Euskadi la organización de servicios, estructura y personal —esperamos las 
pasivas, no crean que nos hemos olvidado de ellas—, pero parece que esa 
competencia transferida se olvida, y esta ley, tal y como se presentó en un 
inicio representaba una flagrante invasión competencial. En Euskadi tenemos 
sistemas y políticas propias, tenemos la competencia transferida, tenemos 
potestad de autoorganización, en organización, en estructuras, etcétera. Existe 
un sistema vasco de empleo, se está tramitando en este momento la Ley de 
empleo vasca. Contamos con Lanbide, que para que nos entendamos todos 
sería el SEPE vasco. Tuvimos suerte, otras veces no se tiene tanta, y 
conseguimos llegar a un acuerdo con estos temas que nos preocupaban, y ese 
acuerdo fundamentalmente queda plasmado en que la ley dice explícitamente 
que se aplicará en el País Vasco según lo establecido en ese real decreto del 



que les hablaba, que es el decreto de la transferencia de las políticas activas, 
que se aplicará según lo establecido en la Ley del Concierto Económico. 
Porque les quiero recordar en cuanto a financiación —antes ya les he dicho 
que no aparecía nada en el primer proyecto de ley que se presentó— que 
nosotros no participamos en la Conferencia sectorial de Empleo, que los 
servicios de empleo están sostenidos con los propios presupuestos del 
Gobierno vasco. De alguna manera introducir el tema del concierto y la 
especificidad en la financiación era una cuestión importante. Y finalmente 
queda plasmado también que la ley se aplicará con respeto a las competencias 
sobre organización y personal de los servicios transferidos. En ese momento 
retiramos, lógicamente, la enmienda a la totalidad y presentamos enmiendas 
parciales; enmiendas parciales en el sentido de puntualizar algunas de las 
cuestiones ya asumidas por Euskadi y sobre aspectos que afectan al ejercicio 
de las políticas propias. Algunas de estas enmiendas fueron aprobadas en 
ponencia y en comisión y otras transaccionadas, y son enmiendas que 
posibilitan la colaboración y la cooperación entre administraciones igualmente 
competentes. 
 Así que, después de este recorrido, valorando positivamente el nivel de 
acuerdo que hemos podido alcanzar y viendo que hay una salvaguarda 
competencial que para nosotros era fundamental, solo puedo manifestar que 
ese golpe de péndulo ha sido posible y que el voto del Partido Nacionalista 
Vasco a esta ley será positivo. 
 Gracias. 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la 
palabra la senadora Bideguren Gabantxo. 
 
 La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias, presidenta. 
 Arratsalde on guztioi. Hoy debatimos el Proyecto de Ley de empleo que 
pretende ser una reforma más para avanzar hacia un nuevo enfoque del 
mercado de trabajo; un mercado de trabajo que tiene todavía deficiencias 
importantes, consecuencia de las políticas llevadas a cabo durante años. Por 
tanto, si queremos que las tasas de desempleo mejoren, si queremos que los 
salarios mejoren, que las condiciones laborales, la brecha de género o las 
relaciones laborales se parezcan más a los países más avanzados a nivel 
europeo, es necesario tomar medidas y hacer reformas. En este sentido, 
necesitamos políticas de empleo que se adapten a las nuevas realidades 
sociales, económicas y tecnológicas, y tenemos que ser conscientes de que los 
grandes retos, como son la descarbonización de la economía o la digitalización, 
van a provocar cambios en el mercado de trabajo, van a desaparecer algunas 
ocupaciones, se van a crear otras y se van a transformar otras, y en toda esta 
transición la Administración pública debe tener una implicación activa y evitar 
cualquier daño social. Por eso valoramos positivamente que la ley avance 
hacia un modelo de empleabilidad en el que la Administración pública es 
también responsable del pleno empleo. 
 En pleno proceso de transformación del modelo productivo es necesaria, 
por tanto, una reforma de las políticas activas de empleo que contemple 
herramientas más eficaces que las que tenemos hoy en día para la búsqueda 
de empleo y que cuente con más recursos; hay que aumentar el gasto medio 



por persona en políticas activas de empleo para acercarnos al resto de los 
países de la Unión Europea. La ley tiene algunas bondades: nos parece 
positivo que se profundice en la definición de algunos conceptos que nos 
parecen importantes. Se contemplan actuaciones prioritarias para las personas 
más vulnerables, como pueden ser las personas en situación de exclusión 
social. Y se contempla también la obligatoriedad de evaluar y medir la 
efectividad y eficiencia, algo que nos parece fundamental y positivo. 
 En la tramitación de esta ley hemos alcanzado acuerdos importantes, y 
quiero destacar el acuerdo que modifica la disposición final octava. Con esta 
modificación se refuerza el papel de la Inspección de Trabajo dándole carácter 
preceptivo al informe que deberá emitir analizando las causas del despido. 
Como saben, la reforma laboral del Partido Popular suprimió el permiso 
administrativo para justificar los ERE con el objetivo de facilitar despidos. 
Euskal Herria Bildu ha insistido en numerosas ocasiones en que era necesario 
revertir esta situación y, por fin, en esta ley consideramos que hemos 
conseguido un importante avance. El señor Barrios hoy no ha sido tan claro, 
pero en la Comisión de Trabajo creo que lo explícito claramente; con la 
enmienda del Grupo Popular se quería suprimir esta mejora que hemos 
introducido para agilizar y dar garantías —esto es lo que decía— a los 
despidos colectivos. Y decía también que lo que hemos logrado con este 
acuerdo —y abro comillas— era dificultar el proceso y poner trabas al despido 
colectivo. Por lo tanto, yo creo que quedó muy claro cuál es su modelo y cuál 
es el nuestro. Y les quiero decir que, si el informe de los inspectores de trabajo 
dificulta el despido colectivo, me pregunto: ¿será que esa empresa no cumple 
con la legalidad o será que esa empresa no ha demostrado razones 
estructurales suficientes para plantear un despido colectivo? Pues 
probablemente, y si es así, a todos los que defendemos el interés general y los 
derechos de los trabajadores nos debería alegrar y deberíamos estar 
satisfechos con este acuerdo. 
 En la tramitación en el Senado hemos intentado mejorar la ley en 
algunos aspectos, pero por las bondades que he mencionado y por los 
acuerdos alcanzados, retiramos nuestras enmiendas, las enmiendas de Euskal 
Herria Bildu, y votaremos a favor de este proyecto de ley. 
 Sin más, muchas gracias. Eskerrik asko, senatari jaun−andreok. 
(Aplausos). 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Ruiz-
 Sillero Bernal. 
 
 La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Buenas tardes y muchísimas 
gracias por escuchar esta tramitación de la Ley de empleo; una ley de empleo 
que podemos calificar como la ley del ordeno y mando de la ministra Yolanda 
Díaz; que es también la ley de las prisas, la ley de las oportunidades perdidas 
para dar solución al grave problema de las tasas tan elevadas de desempleo 
en España; y que es también una ley que podemos calificar en el argot jurídico 
como una ley ladrillo, pesada, con errores lingüísticos, con problemas de 
interpretación. Los profesionales jurídicos y los opositores desde luego la van a 
padecer y los desempleados también porque no sirve para lo que se aprueba; 
en definitiva, no es una buena ley. 



 Y antes de entrar a analizar el Proyecto de Ley de empleo, quiero poner 
de manifiesto una extraña circunstancia por la cual el PSOE y los grupos 
políticos que sustentan al Gobierno están retirando sus enmiendas. PNV las 
retira bajo el compromiso de aprobarse en cualquier otra ley, un disparate 
jurídico. El senador de Más Madrid, después de hablar con el Ministerio de 
Trabajo, anuncia que las retira. Bildu también las retira. Y el PSOE, después de 
presentar una enmienda al texto de Podemos, la retira también. ¿Quieren 
explicarnos, señorías, especialmente las del Partido Socialista, qué está 
ocurriendo realmente en esta tramitación de la Ley de empleo, qué saben 
ustedes que están ocultando a esta Cámara legislativa? ¿Por qué tiene que 
aprobarse una ley de forma imperativa en el día de hoy? ¿Cuál es la causa que 
está condicionando su trabajo legislativo? ¿Se rompe el Gobierno si no se 
aprueba hoy? ¿Tenemos quizá una amenaza de la Unión Europea que nos 
retira los fondos europeos si no queda aprobada la ley hoy? Exigimos 
transparencia, exigimos que el portavoz del Grupo Socialista, que va a hablar 
después, lo aclare y que el Ministerio de Trabajo convoque a los medios de 
comunicación para que con transparencia dé a conocer la causa urgente de 
aprobación de esta ley en el día de hoy; qué es lo que está en riesgo para 
España si no se aprueba esta ley. Esto es de interés general y hay que 
informar de ello. Se inició la tramitación hace casi un año, pero hay que 
aprobarla de forma imperativa hoy; algo se nos está escapando, y 
explicaciones con transparencia es lo que pedimos. Lo que se demuestra, por 
tanto, es que es la ley del ordeno y mando de Yolanda Díaz. 
 Y me voy a remitir para contestar, en primer lugar, a este dictamen, al 
dictamen emitido por el Consejo Económico y Social el 25 de mayo de 2022, 
que supongo habrán leído todos los ponentes de esta ley. 
Dice literalmente en algunos de sus párrafos: La trascendencia social y 
económica de disponer de una ley de empleo adecuada habría aconsejado 
mantener un proceso de diálogo tripartito con las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas sobre su reforma. Y añade: La falta de un 
proceso de diálogo para acometer esta relevante reforma supone renunciar a 
un instrumento que se ha demostrado altamente efectivo. 
 Habla de que sería necesario haber alcanzado un consenso robusto, 
que refuerce su eficacia, su reforma, su respaldo social, y vemos que no lo hay. 
El Consejo Económico Social le está poniendo la cara colorada a la ministra, 
doña Yolanda Díaz, la misma ministra que presume de firmar muchos 
acuerdos, pero que está quedando retratada hoy porque está imponiendo su 
rodillo en una ley fundamental que tendría que haber sido aprobada con un 
gran consenso. 
 Y no se queda ahí el Consejo Económico y Social, pues añade en su 
dictamen que se deberían abordar en la correspondiente mesa de diálogo 
social aquellos aspectos relativos a la formación profesional para el empleo. Es 
decir, que una piedra angular de las políticas activas de empleo no se 
consensúa. Tremendo. 
 También remata el Consejo Económico y Social diciendo que la solicitud 
de este dictamen preceptivo se ha llevado a cabo estableciendo la remisión en 
un plazo de diez días, y se denegó al Consejo Económico Social que se 
ampliara ese plazo. Por tanto, el Consejo Económico Social no comparte esa 
urgencia. Y añade que el hecho de no contar con plazo suficiente entra en 



riesgo de convertir la consulta en un mero trámite. Pues no sale bien parado ni 
el texto legal del Gobierno ni la ministra, desde luego. 
 También le tenemos que sacar en el Senado los colores a la ministra, 
porque la tramitación exprés que nos han impuesto no es de recibo ni en el 
Congreso ni en el Senado. Esa es la situación y así hay que explicar la ley del 
ordeno y mando de la señora Díaz. 
 En esta tramitación exprés hay también muchas tiranteces en el propio 
Gobierno, porque a ver cómo se explica que en un primer momento el Partido 
Socialista presentara una enmienda a lo aprobado por Podemos y después la 
retirara. No sé si es que también habrá tensión entre Yolanda Díaz y el PSOE o 
entre la ministra de Trabajo, la ministra de Hacienda y la vicepresidenta Calviño 
por la premura de los fondos europeos. No sé, es que me da la sensación de 
que aquí está todo el mundo peleado con todo el mundo, y un Gobierno que 
discute entre sí no puede traer una buena ley de empleo.  
 Tampoco podemos normalizar lo que es extraordinario. Hoy debatimos 
cuatro proyectos de ley, y los cuatro por vía de urgencia. El Gobierno está 
continuamente abusando de esta excepcionalidad y forzando el funcionamiento 
normal de las Cámaras legislativas. En segundo lugar, he calificado la Ley de 
empleo como la ley de las oportunidades perdidas, la ley de las prisas. Y, señor 
Gilabert, portavoz, si estuviéramos en Cádiz le diría que las bullas no traen 
nada bueno, eso es lo que pasa con esta ley. Líderes en paro juvenil, segundo 
país de la Unión Europea con más paro juvenil. España lidera el paro femenino, 
con el 12,4% frente al 6,5% de la Unión Europea, cifra que, incluso, aumentó 
en el mes de diciembre. Sufrimos, además, un Gobierno que maquilla los datos 
de paro al no contabilizar a los fijos discontinuos, que están en activo e incluso 
cobrando el desempleo como parados. Por cierto, el 7 de diciembre del año 
pasado le pedí al Gobierno los datos referidos a los fijos discontinuos y todavía 
estoy esperando la respuesta, por lo que le agradecería al Gobierno que no la 
demorara más. Y ya sé lo que me va a contestar el portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, que se sigue el mismo sistema para contabilizarlo, 
pero lo que ustedes han hecho es cambiar la interpretación de los datos, y así 
se ahorran cientos de miles de desempleados, y si el Gobierno quiere hacerse 
trampas en el solitario, allá ellos, pero a nosotros no nos engañan. 
 Permítanme que vuelva a remitirme al dictamen del Consejo Económico 
y Social, que dice literalmente: La norma proyectada resulta insuficiente en 
tanto en cuanto se centra fundamentalmente en las políticas activas de empleo 
y las instituciones que la gestionan, pero sin poner en funcionamiento 
herramientas igualmente necesarias y más adaptadas a las necesidades. 
Debería orientarse a superar las debilidades y carencias de las políticas de 
empleo y ser un instrumento efectivo para abordar los problemas del mercado 
de trabajo.  
 Observa también el Consejo Económico y Social que haría falta una 
mayor dotación de plantilla cualificada para la orientación y que estuviera 
especializada en la búsqueda de empleo. Es la ley de las prisas, y se quiere 
aprobar con tanta premura, quizá, porque al Gobierno lo único que le interesa 
es presentarse ante la Unión Europea con un check de que ha hecho una ley 
de empleo, ya que se comprometieron a aprobarla y publicarla antes de 
finalizar el año 2022. ¿Para qué? Para la llegada de los fondos europeos, 
quizá. Y a ellos les da igual que se apruebe una ley de empleo buena, mala o 



regular, pero así no se soluciona el grave problema del desempleo que 
tenemos en España. 
 Está mal redactada lingüísticamente, sin consenso, sin diálogo y sin 
acuerdo con los agentes sociales; sin dar una tramitación correcta en el 
Congreso y en el Senado. Quieren aprobarla para decir que lo han hecho, pero 
no se trata de hacer cualquier cosa, −y perdónenme la expresión− no se trata 
de hacer un churro; se trata de aprobar una normativa que realmente posibilite 
la creación de empleo. 
 Permítanme que haga referencia a alguna de las perlas que contiene el 
texto que hoy se va a aprobar por algunos. Esta ley dice literalmente en el 
preámbulo: La mejora de las habilidades de comunicación oral y escrita se 
configuran por esta ley como competencias básicas para la empleabilidad. Pero 
vamos a ver, señores senadores del Partido Socialista, señora ministra de 
Trabajo, que no sé si me estará escuchando, ¿ustedes han hablado con la 
ministra de Educación para decir que los desempleados españoles carecen de 
habilidades de comunicación oral y escrita para encontrar un trabajo? Eso es lo 
que realmente están diciendo. Cuando llegue a Europa este texto legal no sé 
qué van a pensar de los españoles. ¿En qué nivel nos deja? ¿Qué educación 
están dando a los jóvenes? Lo que tendrían que traer es la reforma de la Ley 
de educación y no aprobar aquí, de manera exprés, esta Ley de empleo. 
 Otra perla: quieren aumentar la inserción laboral en 15 puntos en los 
próximos 30 años, es decir, que la propia ministra Yolanda Díaz se da el plazo 
de 30 años para buscar un empleo a los que están ahora desempleados. Pues 
a ver cómo le explica a un joven de 20 años que va a tardar 30 años en 
encontrar un trabajo, o que un padre o una madre desempleados de 40 años 
les ha dado un trabajo en 30 años, cuando ya tienen la edad de jubilación. 
Pues que lo expliquen. Esta ley es el salvoconducto para quedar bien ante 
Europa. 
 Este Gobierno tiene mucha suerte, le está llegando dinero a mansalva, 
pero, desgraciadamente, no sabe gestionarlo. Ojalá hubiera llegado tantísimo 
dinero de Europa al Gobierno de Rajoy, que tuvo que afrontar la crisis 
económica sin ninguna ayuda, a pulmón, y ustedes están despilfarrándolo, sin 
hacer buenos esos fondos europeos. 
 Y he afirmado, en tercer lugar −y voy terminando−, que es una ley 
ladrillo. Cuando se lee se detectan incorrecciones lingüísticas; por ejemplo -y 
aquí hago una referencia al senador Jaime de los Santos-, es una ley que no 
tiene dos puntos para hacer una enumeración, no existen, y ello dificulta la 
comprensión. Este texto no resiste una comparación con las leyes aprobadas 
hace 10, 15 o 20 años, que están redactadas correctamente. 
 Parece también un concurso de palabras porque se dedica a cambiar el 
nombre de las cosas. Ya no se llama formación profesional para el empleo, 
sino formación profesional para el trabajo, un gran salto para la humanidad. 
Otro cambio de terminología, el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, que 
ahora se pasará a llamar Agencia Española de Empleo, pero, ojo, que su 
implementación no es inmediata, sino que va a quedar condicionada a un 
desarrollo reglamentario posterior y a la provisión de una dotación 
presupuestaria adecuada, como bien dice el Consejo Económico y Social. 
 Y termino insistiendo en las enmiendas presentadas por el Grupo 
Popular y que ha justificado perfectamente aquí el senador Barrios. Hemos 
querido dar un matiz social a nuestras enmiendas, preocupándonos por las 



familias, a las cuales ha abandonado este Gobierno. El artículo 50 no 
contempla como colectivo prioritario a las familias numerosas, y por eso hemos 
querido presentar esta enmienda. Queremos que se tenga en cuenta si existen 
niños en el núcleo familiar, porque no tenemos que olvidar que hay un gran 
riesgo de exclusión social por la situación de desempleo, con el consiguiente 
impacto negativo que ello tendría en la infancia y en la adolescencia. Por eso, 
nos gustaría especialmente que nos aceptaran esta enmienda referida a las 
familias numerosas, pero ya sabemos que no la van a aprobar. Y un dato 
importante: España tiene 1 157 900 hogares con todos sus miembros activos 
en paro y se encuentra entre los países de la Unión Europea con mayor tasa 
de pobreza. 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya 
terminando. 
 
 La señora RUIZ-SILLERO BERNAL:  Son razones de peso para apoyar 
a las familias numerosas. 
 También hemos incluido a los exreclusos en los colectivos prioritarios 
porque siempre estuvieron incluidos, y los olvidos hay que corregirlos, no vale 
que se diga que ya están en otras leyes contemplados, porque en esta Ley de 
empleo que van a aprobar ustedes hoy, no, y si hay un error involuntario, que 
es posible, pues se acepta, se corrige, ya que esta es también la misión del 
Senado... 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, debe terminar. 
 
 La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: ... mejorar los textos legales. Lo 
que no se puede, por las prisas, es no hacer las cosas bien. 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, termine. 
 
 La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Y termino. 
 Es una Ley de empleo que se aprueba con prisas para recibir los fondos 
europeos; una ley de ordeno y mando, sin consenso de los grupos 
parlamentarios ni de los agentes sociales, y una ley ladrillo, llena de errores 
lingüísticos, con palabrería, llena de lugares comunes y con frases 
inapropiadas. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.  
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Gilabert Sánchez. 
 
 El señor GILABERT SÁNCHEZ: Gracias, presidenta. 
 Buenas tardes. Vamos a empezar por la señora Rodríguez de Millán, 
que otra vez no está, y no lo entiendo. Si usted está en el uso de la palabra y 
nos está usted criticando, lo mínimo es que esté aquí para que, por educación, 
los demás podamos decirle algo. Es que me parece un desprecio hacia el 
Parlamento, no hacia nosotros, sino hacia la mayoría de los parlamentarios, de 
los senadores. Mi compañera también le ha intentado contestar, pero tampoco 



estaba. Hombre, educación, eso de lo que tanto hablan ustedes y que por lo 
visto los demás no tenemos. 
 Dicho esto, decía esta señora, que no está, una cosa que me ha llamado 
mucho la atención. Decía que respecto al trabajo decente no poníamos nada 
más, que era todo un canto al sol. Le voy a dar una definición de lo que es el 
trabajo no decente. Por ejemplo, hacer un contrato de cuatros, pero se trabaja 
ocho. Por ejemplo, no es decente no pagar las horas extras. Por ejemplo, no es 
decente dar de alta en la Seguridad Social a alguien el lunes, el viernes le 
volvemos a dar de baja y el lunes volvemos a darle de alta. Todo eso no es 
decente. (Aplausos). Por eso, en esta ley se habla de trabajo decente, porque 
lo que sí está claro es lo que no es decente, y quería decírselo porque me 
parece fuera de lugar. 
 Se habla de maquillar datos. Lo siento, senadora del PP, lo siento 
mucho, senadora Ruiz−Sillero. En la Orden del 11 de marzo de 1985, por la 
que se establecen los criterios del Sistema Nacional de Empleo para la 
medición del paro registrado, los fijos discontinuos nunca han sido 
considerados trabajadores desempleados, tampoco cuando gobernaban 
ustedes, ¿o ustedes no lo sumaban igual? Otra cosa es un debate, que me 
parece oportuno, sobre si está bien o no, pero eso es lo que hay desde el año 
1985, así que miren si han tenido tiempo de cambiarlo! Hasta hoy. ¿Por qué 
ahora no vale y antes valía? Hombre, por favor. Vamos a jugar con las mismas 
cartitas, no con alguna marcadita. Juguemos a lo mismo. (Aplausos). Yo lo pido 
por favor. Menos mal que cuando teníais seis millones de parados lo fijos 
discontinuos pasaban como trabajadores en ese momento, porque, si no, el 
número hubiera sido infinito. (Aplausos).  
 Los dineros de Europa, que también se han criticado. Claro, los dineros 
de Europa no los hemos currado, aunque con vuestro boicot. Pues claro que 
están aquí los dineros de Europa. (Aplausos). Qué suerte tiene este Gobierno, 
¿no? No, no es un problema de suerte, es un problema de actitud política, de 
cómo se llega a los sitios, del apoyo que hemos tenido, pero del apoyo que nos 
ha faltado de ustedes y que teníais que habérnoslo dado. En vez de eso, ibais 
a Europa, con vuestro anterior líder, a decir que estábamos haciendo 
barbaridades. Y, modestamente, creo que es equivocado. Creo que todo ese 
tipo de políticas están equivocadas, porque estamos hablando de dinero del 
Estado, de dinero de todos y de cosas que a todos nos interesan. 
 Dicho eso, yo no sé si hemos leído el mismo dictamen del Consejo 
Económico y Social, porque usted lo ha leído textualmente. Yo abro comillas y 
también lo voy a leer textualmente. Le voy a ahorrar parte de lo que traigo, 
porque me interesa decir otra cosa. Abro comillas y leo textualmente lo que 
dice −usted lo tiene ahí encima de la mesa y lo puede leer conmigo−: 
Precisamente la falta de dicha evaluación sistémica, exhaustiva, continuada en 
el tiempo de las medidas aplicadas impide valorar adecuadamente el papel de 
las políticas activas de empleo y contrastar su eficacia y eficiencia tanto en 
términos de objetivos logrados como en el impacto a medio plazo sobre las 
personas beneficiarias y el mercado de trabajo en uso de los recursos. Y sigue 
diciendo textualmente: El Consejo Económico y Social comparte los objetivos 
de empleo que se mencionan en el anteproyecto −léalo− y, desde luego, la 
necesidad de aumentar significativamente la capacidad de las instituciones -
repito, de aumentar significativamente la capacidad de las instituciones- y los 
instrumentos y políticas de empleo para alcanzarlos. Este consejo comparte -



textualmente estoy leyendo−, asimismo, la necesidad de contar con una nueva 
ley de empleo que permita disponer de los instrumentos adecuados para 
afrontar, con las debidas garantías de eficacia y eficiencia, la envergadura de 
los problemas y los retos que tiene ante sí el empleo y el mercado de trabajo 
en España. Asimismo, el Consejo Económico y Social reconoce que el 
anteproyecto incorpora determinadas novedades que buscan garantizar unas 
políticas activas de empleo más eficaces y más eficientes en favor del empleo 
de calidad. 
 Todos sabemos que el Consejo Económico y Social es un organismo 
donde están empresarios, sindicatos, economía social, todos, están todos, y, 
en el fondo, claro, son dictámenes que hay que consensuar. No es la ley más 
maravillosa del mundo, pero, hombre, se ve que, en general, ha habido 
voluntad política, de verdad, e incluyo a todo el mundo. En la votación, al final, 
como queda en el Congreso así es. 
 Me va a faltar tiempo para comentar alguna cosa, pero como la anterior 
portavoz ha tenido un poquito más de tiempo, calculo que la presidenta será 
generosa y también me lo va a conceder a mí. 
 Por tanto, el concepto de empleabilidad es un elemento nuclear en esta 
ley. Parte de esas cosas que nos está diciendo el Consejo Económico y Social 
son las que vienen en esta ley. Claro que no es maravillosa, claro que se 
podrían mejorar más aspectos, claro que hay cosas que, incluso, no han 
entrado y que a mí personalmente hasta me duelen, pero, hombre, de ahí a 
descalificarla completamente me parece que es un error, de verdad, un error 
político, pero en fin, cada uno sabrá cuál es la estrategia que tiene que 
emplear. 
 Especial mención merecen las políticas de emprendimientos para los 
autónomos. A mí esto me parece importante. Hay muchas personas que 
quieren emplearse, y esto también viene contemplado aquí. En conclusión, se 
trata de aprovechar los dineros de Europa para actualizarnos, para 
modernizarnos -claro que los distintos servicios públicos de empleo, como bien 
dices, tienen la competencia y es una parte importantísima, y la tienen las 
comunidades autónomas-, para reconectarnos. En definitiva, con todos los 
cambios tecnológicos que se van a producir y que ya se están produciendo, 
claro que tenemos que poner al día toda estas cosas.  
 Quiero destacar también un Plan de empleo para Canarias, que también 
viene recogido. Quiero también decir que me parece muy importante que el 
salario mínimo interprofesional en este plan de empleo sea inembargable, 
porque había algunos magistrados que no lo estaban entendiendo, pero da 
igual, se ha hecho, viene recogido aquí −ahorro para seguir adelante, por no 
explicarlo más−. Además, estaremos todos muy contentos por que el salario 
mínimo interprofesional haya subido a 1080 euros, estaremos todos 
contentísimos, es bueno, ¿no? No es malo. Y, por otra parte, me parece 
también muy importante lo de los fondos de compensación por el amianto. Es 
verdad, no es Ley de empleo, pero se podrá aprovechar por tantas y tantas 
personas que tienen cáncer producido por el amianto y tantas y tantas mujeres 
que han lavado esos monos y que tienen cáncer ahora mismo, incluso, 
habiendo muertos. Y, por tanto, redoblamos −lo aprobamos aquí también− los 
fondos para el amianto. 
 Y yo, como estamos hablando de empleo −y ya voy acabando−, creo 
que no es malo recordar que el 24 de enero de 2023, hace pocos días, hizo 46 



años del cobarde y vil asesinato por parte de los fascistas de los abogados de 
Atocha. Y yo quiero acordarme de ellos. (Aplausos). Y quiero acordarme 
también de un vasco, de un vasco de Barakaldo, vasco duro, como era Nicolás 
Redondo, Nicolás Redondo Urbieta. Quiero recordarlo, sobre todo, como dijo 
en el obituario su secretario de organización de toda la vida, Antón Saracibar, 
que era un vasco entre la memoria, el reformismo y la utopía. Y yo me quedo 
con eso: memoria, reformismo y utopía. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría. 
 Señorías, finalizado el debate del Proyecto de Ley de Empleo, se 
procede a continuación a abrir el plazo de una hora para emitir el voto 
electrónico remoto por los senadores autorizados desde este momento, que 
son las tres y veinte de la tarde, hasta las cuatro y veinte minutos para realizar 
las votaciones reglamentariamente previstas. Y asimismo les recuerdo que la 
votación presencial de este proyecto de ley tendrá lugar una vez finalizado ese 
plazo, cuando sea anunciado por la presidencia. 
 


