EN PLENO

L

Martes 20
Toma en consideración de la Proposición de Ley
sobre los bebés robados en el Estado español (GPS).
Miércoles 21
Sesión de Control
Miriam Alconchel, a la ministra de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social: ¿Qué proyectos tiene el Gobierno
ante la preocupación social que está
generando la difusión y la utilización de
pseudoterapias?
Jesús María Fernández, a la ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social: ¿Qué beneficios para
la población aporta el disponer de un calendario
vacunal a lo largo de la vida?
Antonio Pradas, a la ministra de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social: ¿Está estudiando el Gobierno
reducir el número de peonadas necesarias para
acceder al subsidio agrario en zonas afectadas por
inclemencias meteorológicas?
Jueves 22
Convalidación o derogación de Reales Decretos–
leyes
Real Decreto–ley 17/2018, de 8 de noviembre, por
el que se modifica el Texto refundido de la Ley del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Real Decreto–ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre
medidas urgentes en materia de carreteras.
Debates de totalidad de la Proposición de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera

EN COMISIÓN
Martes 20

Comisión de investigación relativa a la presunta
financiación ilegal del Partido Popular
09:30. Comparecencias de Federico Trillo y Jaume
Matas, ex Presidente de la Comunidad Autónoma de
Illes Balears.
Intervienen por el Grupo Socialista Artemi Rallo y
Pere Joan Pons.
Comisión de Transición Ecológica
11:00. Comparecencia del Secretario de Estado de
Medio Ambiente. Interviene por el Grupo Socialista
Pilar Lucio.
Miércoles 21
Comisión para la evaluación y la modernización
del Estado Autonómico
16:30. Comparecencia de expertos constitucionalistas.
D. Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Granada
D. Enrique Belda Pérez-Pedrero. Profesor titular de
Derecho Constitucional de la Universidad de CastillaLa Mancha.

Verdad, Justicia, reparación
y garantías de no repetición
Proposición de ley sobre los bebés robados
en el Estado Español
El Congreso debate este martes la Proposición de Ley sobre los bebés robados en el Estado español que
trae el Grupo Socialista al pleno, con el objetivo de buscar la verdad, aplicar la justicia, lograr una reparación
integral y establecer garantías para la no repetición de los hechos ocurridos.
Hasta ahora no se ha abordado este problema desde una perspectiva integral y reparadora, y con esta
iniciativa, que defenderá en el pleno el diputado Antonio Hurtado, se busca promulgar una norma con rango
de ley, de carácter general, que contemple los instrumentos normativos y recursos necesarios para ese
reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de
las víctimas en cuantas acciones judiciales procedan
La iniciativa recuerda que a día de hoy, en 2018, después de más de 40 años de democracia, “la impunidad
continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles, hospitales, clínicas, en cualquier centro
estatal o privado de cualquier naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, continúan hoy desaparecidos,
siguen hoy despojados de su identidad y su estado civil, de su derecho a saber quiénes son”.
La ley detalla en sus artículos las garantías a las víctimas de su derecho a la verdad, a su tutela judicial, a
la reparación, y a las garantías de no repetición. Así, entre otras garantías, se da derecho a las víctimas a
acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración, de archivos privados
que estén obligados por esta norma, boletines estadísticos municipales o libros de registros de ingresos, partos
y prohijamientos, entre otros. Además, un reglamento regulará las infracciones y sanciones administrativas
que se impondrán a quienes incumplan con este derecho. Y el Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia
de las víctimas en cuantas acciones judiciales procedan, que las exhumaciones que sean precisas "serán
sufragadas por el Ministerio de Justicia" y que las pruebas de ADN serán gratuitas.

El tuit de
la seDesde
ahora,
‘La
Socialista’
mana

“Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con
el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes“, dejó dicho Pablo Iglesias.
Cuando estamos cerca de cumplir el 140º aniversario de la fundación de nuestro partido, el Grupo
Socialista pone en marcha esta nueva publicación, La Socialista, que recogerá semanalmente lo más
destacado de la actividad parlamentaria del GPS.
Una revista que pretende cumplir con ese pensamiento de nuestro fundador, que fue, precisamente,
el primer diputado en Cortes que tuvieron los socialistas españoles: divulgar nuestra actividad en la
Cámara Baja al servicio del progreso de España y de la justicia social en unos ilusionantes tiempos
de cambio.

El tuit de la semana

CARRETERAS
El Congreso votará este jueves sobre la convalidación
del Real-Decreto que modifica la Ley de Carreteras,
con carácter urgente, para avanzar en los siguientes
sentidos:
- Por seguridad vial o medioambiental, los
vehículos pesados estarán obligados a desviarse
a autopistas de peaje.
- Se tipificará como infracción muy grave las
negligencias de las concesionarias de peajes que
causan perjuicios significativos a los usuarios.
- Se dará cobertura legal al cobro de peajes por
parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
de Transporte Terrestre.
El objetivo de la reforma es garantizar una mejor
atención a los usuarios. Para ello, se han propuesto,
entre otras, estas medidas:

EL ACENTO
PATRICIA BLANQUIER, PORTAVOZ DE HACIENDA

“Es la hora del poder ejecutivo
y del legislativo”
@Patri_Blanquer

Esta semana llega al Congreso el Real Decreto Ley
que contempla que el impuesto de actos jurídicos y
documentados de préstamos hipotecarios lo paguen
los bancos y no los consumidores. La jurisprudencia
viene mostrándose contradictoria sobre esta materia,
pero el Tribunal Supremo no ha sido eficaz en su
deliberación, y ha suscitado un debate social sobre
la credibilidad de la propia institución y sobre la
idoneidad de la resolución adoptada, generando
inseguridad jurídica.

no debilitar el Estado del bienestar y lo hacemos
defendiendo que, en ningún caso, sea asumido por
el cliente.

Una vez oído el poder judicial, el Presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, ha impulsado una
modificación legislativa oportuna y de sentido común,
para que nunca más sea el cliente el que pague
este impuesto. El gobierno socialista ha dado una
respuesta responsable y plenamente justificada, que
ha permitido contar con un marco jurídico estable y
claro sobre esta cuestión de manera inmediata, una
urgente respuesta que también reclamábamos la
mayoría de los grupos parlamentarios.

Además, los socialistas continuamos trabajando para
asegurar el acceso a la vivienda como derecho social.
El Gobierno está impulsando, de forma coordinada,
a través de los Ministerios de Economía, Fomento y
Justicia, la configuración de un sistema de acceso a
la vivienda dotado de seguridad jurídica, que evite
los abusos y que proteja a la ciudadanía. También el
Gobierno pretende crear una Autoridad de protección
del cliente financiero. Y en la tramitación del proyecto
de ley de crédito inmobiliario, esperamos conseguir
el acuerdo de los grupos parlamentarios para que,
entre otras cuestiones, la mayor parte de los gastos
derivados de firmar un crédito hipotecario sean a
cargo de las entidades financieras y para la aplicación
permanente del Código de Buenas prácticas
bancarias en todos los préstamos hipotecarios y no
sólo para los anteriores al 2012.

Sorprende que el PP nunca propusiera acabar con
el impuesto y ahora que se pretende que lo paguen
los bancos, proponga su eliminación sin tener en
cuenta las negativas consecuencias que la merma
de más de dos mil millones de euros que recauda
ocasionaría en la financiación de las CCAA. Los
socialistas pretendemos mantener el impuesto para

Es la hora pues, del poder ejecutivo y del legislativo.
El gobierno con el impulso de estas medidas y con
el real decreto ley ha mostrado ser sensible a la
protección del interés general y muy en particular,
de las personas más vulnerables y ahora nos toca a
los representantes de la soberanía popular responder
en la misma línea.

Javier Lasarte
@LasarteJavier

PORTAVOZ DE PRESUPUESTOS

Con nuestros Presupuestos, tenemos que revertir
recortes y recuperar derechos y libertades
El jueves en el pleno del Congreso se evidenciará de nuevo
la estrategia del PP y de Ciudadanos de obstaculizar los
PGE del Gobierno de Pedro Sánchez, con la presentación
de sendas enmiendas a la totalidad a la Proposición de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que confiamos en que serán rechazadas por
la mayoría de la Cámara.

¿Seguirá adelante la iniciativa socialista?
Sí. Tenemos que revertir los recortes y recuperar derechos
y libertades. Y para eso debemos disponer de una
nueva senda de estabilidad para unos presupuestos con
justicia social, que sitúan a las personas en el epicentro
de las políticas públicas. El PP y Ciudadanos están
obstaculizando nuestros presupuestos, oponiéndose a la
modificación de la Ley de Estabilidad presupuestaria para
acabar con la anomalía del veto del Senado a proyectos
aprobados en el Congreso, una iniciativa socialista que
cuenta con el apoyo de la mayoría de esta Cámara.

¿Por qué esta actitud de las derechas de la Cámara?
Porque no les importa perjudicar a los españoles
vetando la disponibilidad de 6.000 millones de euros
más de capacidad de gasto para educación, sanidad,
dependencia o servicios sociales. Los socialistas pedimos
sentido común, sentido de la responsabilidad y sentido
de Estado.
Es conocido el empeño del Gobierno socialista en el
diseño de una política fiscal que garantice la consolidación
presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas
públicas y adopte las medidas necesarias para lograr un
crecimiento económico inclusivo y reducir la desigualdad
y la pobreza, que se han incrementado en España de
forma muy preocupante en los años del gobierno del PP.

