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BANCA DESPIDOS

El Gobierno advierte a los bancos: "no es tiempo de despidos"
A Coruña, 14 may (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía

Social, Yolanda Díaz, ha indicado este viernes que su departamento ha remitido cartas a los bancos BBVA
y Caixabank para advertirles de que "no es tiempo de despidos".,A preguntas de los periodistas en A
Coruña, antes de asistir al acto de presentación del libro "La estabilidad fiscal en España: Los deberes
pendientes", del economista Santiago Lago, Díaz ha argumentado que "muchas de esas entidades f
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A Coruña, 14 may (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, ha indicado este viernes que su departamento ha remitido cartas a los bancos
BBVA y Caixabank para advertirles de que "no es tiempo de despidos".

A preguntas de los periodistas en A Coruña, antes de asistir al acto de presentación del libro "La
estabilidad fiscal en España: Los deberes pendientes", del economista Santiago Lago, Díaz ha
argumentado que "muchas de esas entidades financieras" han recibido "ingentes cuantías públicas" y
"tienen beneficios".

"La reforma del PP eliminó en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores la autorización
administrativa que había respecto de los despidos colectivos", ha explicado la responsable de Trabajo,
que ha lamentado que, por lo tanto, no tienen "posibilidad legal" de actuar sobre estas medidas.

Por ello, ha tomado la decisión de realizar una "advertencia legal" y recordar que antes de formular un
despido tienen que plantear "medidas alternativas", es decir, "presentar un plan de acción social que
plantee razones diferentes".

"Desde el Gobierno de España estamos decididos a señalar que no son tiempos de despidos colectivos",
ha enfatizado Díaz, que ha llamado a salir de la crisis "colectivamente", haciendo "esfuerzos entre
todos" y ha confiado en que "se actúe en consecuencia".EFE
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