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La ministra ha participado en la reunión informal del EPSSCO

Yolanda Díaz plantea estrategias de empleo
de calidad para salir de la crisis y avanzar
hacia una Europa más social
 La ministra de Trabajo y Economía Social ha explicado que su
departamento diseña políticas “que priman la estabilidad, la
formación y refuerzan los servicios cercanos y eficaces”
 Las nuevas estrategias frente al empleo han de ser evaluables
para garantizar su eficacia
22 de febrero de 2021.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, ha participado en la reunión informal de ministros de Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo de la Unión Europea.
La reunión ha permitido debatir sobre el tránsito hacia la recuperación de
la crisis ocasionada por la pandemia que pasa por el compromiso de
reforzar la dimensión social europea a través Plan de Acción del Pilar
Europeo de Derechos Sociales.
Para Díaz, “Tras dos graves crisis consecutivas, cada una afrontada con
diferente receta, sabemos que ni la austeridad ni la degradación de las
condiciones de trabajo crean empleo”, ha subrayado.
En el ámbito del empleo, cabe enfrentarse a los nuevos desafíos de
modernización y digitalización del mercado laboral con una nueva
generación de políticas activas de empleo encaminadas a la creación de
trabajo decente y sustentadas en el diálogo social. La evaluación de estas
políticas permitirá mejorar su eficacia.
Nueva generación de políticas de empleo
La Ministra de Trabajo y Economía Social ha explicado que su
departamento está diseñando “una nueva generación de políticas activas
de empleo que priman la estabilidad, la formación y refuerzan los servicios
cercanos y eficaces”.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mites.gob.es
Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Paseo de la Castellana, 63
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03

MINISTERIO
DE TRABAJO
YECONOMÍA SOCIAL

Los servicios públicos de empleo deben mejorar su eficiencia, por eso
Yolanda Díaz ha asegurado que «La calidad de las estrategias de empleo
requiere un compromiso firme con la evaluación de los programas. España
apoya la aprobación de un plan de acción con objetivos claros
cuantificables, lo que permitirá desarrollar el Pilar Social Europeo».
El empleo de calidad revierte en empresas más sólidas, condiciones de
trabajo mejores y economías más fuertes, permitiendo avanzar en la
formación y la corresponsabilidad, reforzando la economía real.
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