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Viaje oficial a Bruselas

Yolanda Díaz destaca la acogida “muy
positiva” en el seno de la Comisión
Europea a la propuesta española de
modernización del mercado laboral
• La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía
Social ha mantenido dos encuentros en su visita a Bruselas
con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis
Dombrovskis, y con el presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli
• Díaz ha abordado con ambos responsables el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, especialmente la
modernización del mercado laboral en España, y la próxima
Cumbre Social Europea, que se celebrará en Oporto, entre
otros asuntos de interés
22 de abril de 2021.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por el secretario
de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y por el
secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, visitó Bruselas
en viaje oficial para mantener encuentros institucionales.
La vicepresidenta tercera se ha reunido con el vicepresidente ejecutivo de
la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y del Diálogo Social,
Valdis Dombrovskis, y con el presidente del Parlamento Europeo, David
Sassoli. En estas reuniones se ha abordado el plan de reformas e
inversiones de España en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que se enviará a Bruselas en los próximos
días, la preparación de la Cumbre Social Europea y las medidas sociales
para una salida inclusiva y transformadora de la crisis económica
ocasionada por la pandemia.
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Díaz ha explicado que ambas reuniones fueron “muy fructíferas” con una
“acogida muy positiva del plan de reformas de modernización del mercado
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España ha estado
trabajando en los últimos meses”.
Yolanda Díaz ha subrayado que la Comisión Europea “conoce
pormenorizadamente el alcance de las materias especificadas en el plan
para modernizar el mercado de trabajo”. “Es la primera vez que el Gobierno
de España va a abordar de la mano de la Comisión Europea estas
cuestiones con tanta profundidad”, señaló la ministra.
Cumbre Social Europea
Durante los encuentros mantenidos tanto con el vicepresidente ejecutivo
de la Comisión Europea como con el presidente del Parlamento Europeo,
Yolanda Díaz también ha tenido la oportunidad de hablar de otros asuntos
de interés como la preparación de la próxima Cumbre Social Europea, que
se va a celebrar el próximo mes de mayo en Oporto, y también del Plan de
Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
“El desarrollo del Plan de Acción del Pilar Social Europeo, en el que me he
volcado como ministra, será objeto de debate en la cumbre de Oporto con
contenidos de máximo relieve para una salida de la crisis que ha de ser
justa, social, inclusiva e igualitaria”, ha enfatizado Díaz, resaltando el papel
de las y los jóvenes.
En este sentido también ha añadido que el Ministerio de Trabajo y
Economía Social viene desarrollando “una labor ingente en colaboración
con otros ministerios y con la Comisión Europea para propiciar que la
salida de esta crisis debe ser igualitaria”, ha explicado Díaz.
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