Puertas abiertas

El Grupo Parlamentario Socialista recibió a los ciudadanos y ciudadanas en una jornada de puertas
abiertas del Congreso de los Diputados con un marcado carácter histórico, coincidiendo con los 40
años de la Constitución. Nuestros representantes pudieron explicar de primera mano nuestra labor
parlamentaria para conseguir un país más justo, más próspero y libre para todos y todas. Pincha en
la web del GPS para ver más testimonios.

Rafael Simancas

Felipe Sicilia

Rafael Simancas reivindica la Carta Magna en un
momento en que algunos quieren hacer retroceder a
España 40 años atrás.

Felipe Sicilia hace un llamamiento a la ciudadanía
para conocer de primera mano la casa de todos, la
sede de la soberanía nacional.

Susana Sumelzo pone en valor la labor que se realiza
en el Congreso aprobando leyes que, muchas veces,
impulsa la sociedad civil.

Pilar Lucio cuenta que en este Parlamento se ha
crecido en igualdad, libertades, progreso y cambio
económico de la mano del PSOE.

Mercè Perea

José Andrés Torres Mora

Estos 40 años de Constitución nos han permitido
construir una estructura de libertades y derechos
sociales, civiles y políticos. Es un momento para
pensar e ilusionarnos de nuevo.

José Andrés Torres Mora recuerda cómo la primera
vez que acudió a las urnas fue para aprobar la
Constitución de 1978. Una Constitución que nos ha
hecho más libres, más felices y más prósperos.

Susana Sumelzo

Pilar Lucio

Reformar la Constitución para reforzarla
40 AÑOS DE LA CARTA MAGNA DE 1978
Una herramienta de progreso, concordia, convivencia y tolerancia. Esa es la esencia de la Constitución
española, que la semana pasada cumplió 40 años y que los socialistas hemos celebrado con entusiasmo en
el Congreso de los Diputados. Gracias a ella, España recuperó la democracia y se convirtió en lo que es hoy:
un país moderno, miembro de pleno derecho de la Unión Europa, con un Estado de Bienestar envidiable y un
Estado avanzado y descentralizado en el que cabemos todos y todas.
“Hace cuatro décadas, los partidos políticos estuvieron a la altura. Supieron entender el momento histórico
y comprender la complejidad de España, que es también su riqueza, y el resultado fueron los mejores 40
años de la historia de nuestro país. Hoy la sociedad ha evolucionado y hay nuevos e importantes retos por
delante, y por eso es preciso volver a poner sobre la mesa lo que nos une para, conseguir otros 40 años de
prosperidad, convivencia y solidaridad”, explicó nuestra portavoz, Adriana Lastra.

“Apostamos por una reforma para que las nuevas
generaciones sientan como suya la Constitución”
Los socialistas formamos parte del consenso que permitió el acuerdo
constitucional, fuimos arquitectos de este edificio que nos alberga a
todos y a todas. Y como conocedores de las vigas maestras de esta casa
común, queremos actualizar el edificio; construir nuevas plantas sobre
cimientos ya asentados y valores que para nosotros son irrenunciables: la
democracia, la libertad, la igualdad y el progreso de todos los españoles
y de todas las españolas.

“Apostamos por una reforma constitucional que permita que las nuevas generaciones sientan como suya
esta Carta Magna, esta carta grande que debe integrarnos a todos y a todas”, afirma Lastra. Los socialistas,
que hemos puesto en marcha la creación de una comisión en el Congreso para hablar de la reforma de la
Constitución, creemos que hay que blindar el Estado de Bienestar, y defendemos la constitucionalización
de cuestiones como la sanidad pública, las pensiones, la preservación del medio ambiente y los avances en
igualdad de género.

Los que creemos en la Constitución del 78 y valoramos lo conseguido hasta ahora queremos que siga siendo
la herramienta de progreso que ha sido, y por eso, somos partidarios de actualizarla. Con el mismo espíritu
que inspiró la del 78, y con la convicción de que reformarla es reforzarla.
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Del
Grupo
Parlamentario
Socialista, sobre el Plan de
prevención y erradicación del maltrato
a las personas mayores.
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Comisión de Sanidad,
11/12 Consumo y Bienestar Social

Aprobación del Dictamen de la
Proposición de Ley de derechos y
garantías de la dignidad de la persona
ante el proceso final de su vida.
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A continuación

Aprobación de la Ponencia y de
la Proposición de Ley de crédito
inmobiliario.
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Tramitación directa y en
lectura única de iniciativas
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Proyecto de Ley de mejora de las
condiciones para el desempeño de la
docencia y la enseñanza en el ámbito
de la educación no universitaria.
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Homenaje a Enrique Tierno
10/12 Galván

El Grupo Parlamentario Socialista rinde
homenaje a Enrique Tierno Galván,
autor del Preámbulo de la Constitución.
El acto, en el que intervendrá la
Portavoz del Grupo Socialista, Adriana
Lastra, tendrá lugar en la Sala Clara
Campoamor.

EL ACENTO

JOSÉ ENRIQUE SERRANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA
EVALUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO

Un cambio para dar larga vida a la Constitución
Tuitea. La Constitución ha sido y sigue siendo
un éxito. Con la salvedad de la tragedia del
desempleo masivo, todos los indicadores acreditan que
el período de la Constitución ha sido, y es, excepcional.
Decir que esto es obra de la Constitución es,
seguramente, un exceso: es el resultado de la acción de
los poderes públicos y del esfuerzo de generaciones
de españoles. Pero no es un exceso asegurar que
sin Constitución, sin esta Constitución, no habría sido
posible. En esto consiste la definición de España como
Estado social y democrático de Derecho; en esto se
han traducido los valores superiores que la definen: la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La Constitución fue un pacto entre diferentes y aún
entre contrarios. Esa ha sido su fuerza y la clave de
su duración eficaz, pues sólo así se permite la acción,
en su marco, de opciones ideológicas distintas y se
garantiza la alternancia democrática en el ejercicio del
poder.

En materia de derechos fundamentales, el
fortalecimiento de derechos sociales, la garantía del
medio ambiente, el derecho a la vivienda, la efectividad
del derecho a un trabajo digno, la protección efectiva
de niños y jóvenes, o el uso de los nuevos medios
de información y comunicación, son los temas que
marcarán el futuro.
En relación con el modelo de Estado, su aplicación ha
sido uno de nuestros éxitos, pero ha sido un proceso
demasiado conflictivo. Se discute por la realidad del
principio de igualdad de los españoles, por la atribución
de competencias, por la garantía de financiación justa,
suficiente y estable, por la ausencia de instrumentos
de cooperación eficaces, por la participación de las
Comunidades en la toma de decisiones del Estado,
por la presencia real del Estado en todo el territorio.
No hay que tener miedo a intentar una reforma parcial
de la Constitución. Tenemos problemas que aconsejan
hacerla y hacerla ya.

Las encuestas dicen que menos del 10% de los
ciudadanos quieren cambiar de Constitución; que sólo
el 15% creen que conviene dejarla como está; y que el
57% defienden una reforma parcial que, conservando
sus rasgos definitorios esenciales, corrija algunos
problemas y reconozca nuevas realidades.

Lo importante es saber cómo llevarla a cabo, y no hay
más receta que formular un proyecto, asumir que las
propuestas iniciales no serán las definitivas, pactar
para lograr el consenso más amplio posible y hacer
uso permanente de la generosidad y de una voluntad
equilibrada de aceptación y renuncia.

En materia de profundizar la democracia, la propuesta
de supresión de los aforamientos es ejemplo de lo que
cabe abordar.

Los socialistas tenemos una propuesta y queremos
discutirla. Es nuestra forma de desear larga vida a la
Constitución.

CARLOTA MERCHÁN,
PORTAVOZ DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Es urgente construir un discurso global en positivo sobre las migraciones
Tuitea. Los diputados Carlota Merchán y Mohamed
Chaib han asistido a la sesión inaugural del Foro Global
sobre Migraciones y Desarrollo, celebrado en Marrakech, el
miércoles 5 de diciembre y que culminará con la adopción del
Pacto Mundial sobre Migraciones que firmará el presidente
del Gobierno en la cumbre del 10-11 de diciembre.
¿En qué consiste este Pacto Mundial para la Migración?
Se basa en el respeto de la soberanía de los Estados firmantes
para gestionar sus fronteras. También, sienta las bases de una
acción global para un modelo de gestión de las migraciones
responsable y que garantice la seguridad y los derechos
humanos de las personas migrantes.
Es el primer acuerdo global sobre migraciones y se suma
a los grandes acuerdos globales del siglo XXI, como son la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París
sobre cambio climático.
Nunca en la historia hubo tantas personas desplazadas de
sus países de origen como hoy. El mundo debe dar respuesta
a un fenómeno inherente a la humanidad y que, lejos de
reducirse, las tendencias indican que va en aumento.
¿Cuáles son las medidas más importantes?
Entre sus 23 objetivos destacan las migraciones
intrarregionales, la atención a la infancia, evitar la separación
de las familias, la trata y tráfico de personas, o la cooperación
internacional.
Los socialistas trabajamos para reforzar el multilateralismo,
las alianzas para alcanzar estos acuerdos, para no dejar a
nadie atrás, pues ninguna civilización ha sido posible sin las
migraciones.

@CarlotaMerchn

No pueden repetirse episodios como los del Mediterráneo,
no puede haber barcos con personas a bordo a los que se les
niegue el atraque en puerto. El Gobierno de España es firme
en esto, y así lo está dejando patente. Por ello, es urgente
construir un discurso global en positivo sobre las migraciones,
que desmonte las falsedades sobre las que construyen el
discurso tóxico contra la inmigración.

