Dictamen

En comisión

Proposición de Ley de
muerte digna

Ley Hipotecaria
El pleno debatirá este jueves el dictamen de la ley
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario,
tras darle luz verde el pasado martes la Comisión
de Economía del Congreso. Culmina un trabajo
de más de seis meses en el que se han alcanzado
“consensos importantes” avanzando en la protección
del consumidor, según destacó el portavoz de
Economía, Gonzalo Palacín.
Los socialistas hemos mejorado las condiciones
iniciales de este proyecto de ley, y el impulso dado
por el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez han
acabado con el retraso de dos años acumulado con
el PP para la tramitación de esta norma.

Llega también al pleno el dictamen de la Proposición
de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la
persona ante el proceso final de la vida aprobado la
semana pasada en la Comisión de Sanidad por una
amplia mayoría -35 votos a favor y 2 abstenciones-.
“Una ley que sin duda era necesaria en España;
una ley para regular de manera clara los derechos
y garantías de las personas en el proceso final de la
vida”, defendió en Comisión el portavoz socialista
de Sanidad, Jesús Mª Fernández, que desea un
respaldo también mayoritario a la propuesta del
PSOE para la regulación de la eutanasia.

Proposiciones no de ley
Fibromialgia

Prefijos telefónicos

Unanimidad en la Comisión de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social el pasado jueves para respaldar
la iniciativa socialista que reclama actuaciones
y estrategias para mejorar el diagnóstico y el
tratamiento de la fibromialgia y sus cuadros afines, en
coordinación con las CCAA en el marco del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y
atendiendo a los expertos, profesionales de la salud
y representantes de los pacientes.

Respaldo unánime del Congreso también a otra
iniciativa Socialista para eliminar los prefijos
telefónicos con sobrecoste en compañías de
servicios para la atención a usuarios. “Reclamamos
la regulación de los servicios de atención al cliente
para que las empresas tengan la obligación de poner
a disposición de los usuarios un servicio de atención
telefónica y un número de teléfono gratuitos”, explicó
la diputada Lídia Guinart.

Respaldo al sector agroalimentario
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También el Grupo Socialista logró el respaldo unánime del Congreso, el
jueves en la Comisión de Agricultura, a su iniciativa en defensa del sector
agroalimentario. “El Gobierno está trabajando para solucionar los problemas
del sector”, subrayó la portavoz socialista Pepa González Bayo, “los
agricultores se pueden sentir reconocidos en el Ministerio de Agricultura
del Gobierno Socialista”.

Convivencia frente a unilateralismo
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE SÁNCHEZ
Preservar la convivencia y el diálogo frente al unilateralismo. Para el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
esa receta se puede aplicar tanto para el Brexit, como para Cataluña, porque hay una respuesta común: la
necesidad de fortalecer el proyecto europeo y el proyecto de España.
Así lo explicó en su comparecencia del martes en el pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre
el Consejo Europeo del artículo 50 sobre el Brexit, sobre la situación política de Cataluña, y sobre el Consejo
Europeo de los días 13 y 14.
“El independentismo catalán socava el proyecto europeo a fuerza de impugnar el proyecto colectivo de
España”, advirtió Sánchez, recordando que “la fortaleza de la unión se fundamenta en su integración, nunca
en la segregación”.

“Este Gobierno no va a dar un paso atrás en los impulsos recentralizadores
de las derechas”
“Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la
respuesta firme, pero serena, proporcional y contundente del Estado Social y Democrático de Derecho”,
dejó claro el Presidente, quien hizo una defensa de la Constitución, de una España plural, orgullosa de su
diversidad territorial, del autogobierno de las autonomías y del diálogo frente al unilateralismo. “La España
autonómica ha traído democracia y progreso a territorios condenados durante siglos al ostracismo”, recordó,
para subrayar que, “por tanto, este Gobierno no va a dar un paso atrás en los impulsos recentralizadores de
las derechas”.
“Para combatir las pulsiones de fragmentación territorial, tenemos que articular un proyecto común, de
regeneración en nuestro país”, defendió.
Respecto al Brexit, Sánchez explicó que el Acuerdo de retirada firmado por los países miembros de la UE el
pasado 25 de noviembre en Bruselas salvaguarda los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino
Unido y viceversa, y específicamente se refirió a “la prioridad absoluta” del Gobierno de “ofrecer tranquilidad
y seguridad a la población del Campo de Gibraltar. España “ha conseguido con creces los objetivos que se
propuso al inicio de la negociación”, dijo, “hemos definido el marco para las relaciones de la UE con Gibraltar
para las próximas décadas” y que “esas relaciones pasan por España”.
Además, en su comparecencia, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en
Barcelona aprobará la subida del salario mínimo en 2019 hasta los 900 euros.
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L
EN PLENO
15.00 h.

09.00 h.

Sesión de Control

Toma en consideración

18/12

Proposición no de Ley relativa a un
Pacto de Estado por la Infancia.
Ponente: Sonia Ferrer

19/12

09.00 h.

Debate relativo al
objetivo de estabilidad
20/12 presupuestaria
Interviene Patricia Blanquer

Debate de enmiendas del
Senado
Proposición de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Interviene Juan Carlos Campo
Proposición de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial sobre medidas urgentes
del Pacto de Estado contra la violencia de
género
Interviene Carmen Cuello

EN COMISIÓN
16.30 h.

Comisión de Trabajo

19/12
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Comparecencia de la Ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio

Pere Joan Pons pregunta al Ministro
de Asuntos Exteriores: ¿Qué valoración
hace el Ministro del Pacto Mundial para la
Migración de Naciones Unidas?

Dictamen de Comisión

20/12

Proyecto de Ley reguladora de los créditos
inmobiliarios.
Interviene Gonzalo Palacín
Proposición de Ley de derechos y
garantías de la dignidad de la persona
ante el proceso final de su vida.

EL ACENTO
LUZ MARTÍNEZ SEIJO, PORTAVOZ DE EDUCACIÓN

Recuperar calidad educativa
Tuitea. Casi siete años después de la imposición
del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes
de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo no universitario, los docentes y los centros
educativos podrán recuperar las condiciones
básicas que permitan mejorar la calidad educativa y
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El Proyecto de ley de mejora de las condiciones para
el desempeño de la docencia y la enseñanza que
aprobamos el pasado jueves pondrá fin al incremento
del 20% de la ratio en los centros que permitió alcanzar
la cifra de 30 alumnos por aula en educación infantil
y primaria, 36 alumnos en educación secundaria o 42
en bachillerato.
Esta medida del PP situó a la educación española
en la línea contraria de las reformas educativas que
tuvieron lugar en distintos países desde el año 2008
y que han tenido como resultado una disminución
general en el número de alumnos por grupo,
frente a la situación de España que ha alcanzado la
segunda ratio más alta de toda Europa en Educación
Secundaria.
En segundo lugar este proyecto de ley logrará
recuperar derechos laborales del profesorado,
seriamente dañados por el Real Decreto 14/2012. Las
horas lectivas de los docentes se incrementaron y
se estableció un mínimo de 25 horas en educación
infantil y primaria y de 20 horas en las restantes
enseñanzas.

Esta medida supuso de hecho que los maestros
impartiesen hasta cinco horas lectivas más y el resto
de docentes tres horas.
Como consecuencia de esta medida, los profesores
de la enseñanza no universitaria tuvieron que asumir
la docencia de más grupos de alumnos y alumnas, y
por tanto, más carga laboral y menos posibilidad de
abordar la atención individual que se requiere en la
educación.
La última de las medidas que se logrará restablecer
es esencial en la escuela rural y básica para el normal
funcionamiento de los centros: las sustituciones de
los profesores. Wert impuso que las sustituciones solo
se cubrirían transcurridos diez días lectivos desde la
notificación, debiendo ser atendido el alumnado con
los recursos del propio centro, siendo insuficientes
en la mayoría de los casos.
La combinación de más horas lectivas, incremento de
la ratio y serias dificultades para las sustituciones del
profesorado han sido y son factores que perjudican
seriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje
generalizadamente, y más en particular a aquellos
alumnos y alumnas más vulnerables y con más
necesidad de apoyo.
Así que estamos ante una gran noticia para la
comunidad educativa.
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ELVIRA RAMÓN,
PORTAVOZ DE SERVICIOS SOCIALES
Luchar contra el abandono y el maltrato a las personas mayores
es nuestra prioridad
Tuitea. El Pleno del Congreso aprobó el pasado martes,
con el apoyo prácticamente unánime de la Cámara,
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista para la prevención y erradicación del maltrato a las
personas mayores.
¿Considera que es éste un problema en nuestra sociedad?
El maltrato de las personas mayores es un problema social,
que supone una flagrante violación de los derechos humanos
de millones de personas por todo el mundo. Los malos tratos
a personas mayores constituyen un problema importante
de salud pública, que incluye el maltrato físico, sexual,
psicológico, emocional, la violencia por razones económicas
o materiales, el abandono y el menoscabo grave de dignidad
y falta de respeto.
Para los socialistas luchar contra el maltrato y el abandono
de nuestras personas mayores es una prioridad, y trabajamos
para su erradicación definitiva. Tanto el grupo parlamentario
como el Gobierno, estamos convencidos de la necesidad de
abordar este problema social desde un enfoque transversal,
que nos permita hacer frente a todos los tipos de maltrato
existentes
¿Qué propone el Grupo Socialista en esta iniciativa?
Creemos que se debe elaborar un Plan de prevención y
erradicación del maltrato a mayores, que deberá abordar
todos los tipos de malos tratos en los diferentes entornos
y teniendo en cuenta el enfoque de género así como las
situaciones de discapacidad o dependencia. Un Plan que no
sólo se centre en el abordaje, sino también en la prevención, a
través de la adopción de medidas de sensibilización dirigidas
a toda la sociedad y el desarrollo de un mejor conocimiento
científico y estadístico que mejore su tratamiento
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@ElviraRamon

Este Plan se hará en coordinación con las Comunidades
Autónomas, que son las competentes en la materia, en el
marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Y se
contará también con la participación de las organizaciones en
defensa de los derechos de las personas mayores.

