Ahora SÍ, suben las pensiones
10,3 millones de personas se verán beneficidas gracias a este
Real Decreto del Gobierno de Sánchez

Tuitea. Con la subida de pensiones aprobada por el Congreso, más de 10 millones de personas van
a ver una mejora importante en su calidad de vida. El Decreto ley del Gobierno de revalorización de
las pensiones ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y Ciudadanos. PP y
Ciudadanos se quedan solos no apoyando este decreto, no apoyando que los pensionistas españoles, más
de 10 millones, vean incrementadas sus pensiones según el IPC, lo que supondrá un importe de 2.591,65
millones de euros.
Con este RDL se revalorizan las pensiones, un 1,6% de manera general y un 3% las mínimas y no contributivas.
El incremento del 1,6%, con una previsión por encima del IPC, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas.
El RDL también contempla, entre otras medidas, mejorar la protección social y los beneficios en la cotización
para los trabajadores autónomos; la mejora en la cotización de las empleadas del hogar; y la dignificación y el
reconocimiento del trabajo de los jóvenes.
La portavoz socialista del Pacto de Toledo, Mercè Perea, subrayó en su defensa del RDL en pleno, que
“regula la certidumbre y la garantía del poder adquisitivo, estando a la espera del acuerdo definitivo en el
Pacto de Toledo y en el diálogo social”. “Partimos de un acuerdo unánime de que el IPC del pasado septiembre
vuelva a regir para determinar la revalorización de las pensiones”, subrayó, incidiendo en que el RDL “cumple
con medidas dirigidas al fortalecimiento de la protección social y a la sostenibilidad del sistema”, y supone
“una oportunidad para millones de personas que están esperando soluciones a su estrecho proyecto de vida
actual”.

“Este decreto es la antesala de los Presupuestos Generales del Estado”.
“Bajo este decreto subyace el pacto, la negociación y el acuerdo, y eso es algo que tenemos que poner
en valor”, resaltó Perea, que se mostró convencida de que “este decreto es la antesala y el preludio de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el subsidio para mayores de 52 años, que sabemos que llevan
reivindicando desde el minuto uno”.

2

El texto también recoge el aumento en 4 puntos del porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la
pensión de viudedad, que se suma a la mejora de otros 4 puntos aprobada por el Gobierno el pasado julio, así
como el abono de una paga por la diferencia entre la revalorización del 1,6% que se aplicó en 2018 y el 1,7%,
resultado de calcular la media de los índices mensuales de los últimos 12 meses. Los pensionistas recibirán
la paga antes del mes de abril de 2019.
Impacto en la brecha de género
En materia de pensiones, la Seguridad Social ha incrementado de oficio el porcentaje aplicable a la base
reguladora de la prestación de viudedad del 56% al 60% a los beneficiarios de esta prestación con 65 años
o más y sin ingresos por encima de los 7.569 euros al año, medida contemplada en este RDL 28/2018 para
la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Esta medida, cuyas beneficiarias son un 98,88% mujeres, junto a la revalorización de las pensiones de 2019,
ha tenido un impacto directo en la brecha de género de las pensiones, que se ha reducido un 0,7% en solo un
mes. La revalorización de pensiones supone este año un incremento del 1,6% para todas las pensiones y del
3% para las mínimas y no contributivas, muchas de cuyas beneficiarias son mujeres. A 1 de enero, la diferencia
entre la pensión media de un hombre y la de una mujer es del 35%, 0,7% menos que hace solo un mes. En
2010, esta diferencia era del 38,7%. En enero de 2019, la pensión media del sistema de Seguridad Social de
los hombres ha subido el 1,8% y la de las mujeres el 2,8%, situándose así la subida media en el 2,2%.
La portavoz socialista del Pacto de Toledo, Mercè Perea, subrayó en su defensa del RDL en pleno, que “regula
la certidumbre y la garantía del poder adquisitivo, estando a la espera del acuerdo definitivo en el Pacto de
Toledo y en el diálogo social”. “Partimos de un acuerdo unánime de que el IPC del pasado septiembre vuelva
a regir para determinar la revalorización de las pensiones”, subrayó, incidiendo en que el RDL “cumple con
medidas dirigidas al fortalecimiento de la protección social y a la sostenibilidad del sistema”, y supone “una
oportunidad para millones de personas que están esperando soluciones a su estrecho proyecto de vida
actual”.
Revalorización por año de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo

El Gobierno y los socialistas, con los pensionistas
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguró desde la tribuna del Congreso que se
trata de una medida “de suma trascendencia” para los pensionistas y trabajadores de España, cuya situación
va a mejorar en términos cuantitativos y cualitativos”.
Este Real Decreto Ley busca asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas y recoge la voluntad del
Gobierno de que en los primeros seis meses del próximo año, en el marco del diálogo social y de acuerdo
con las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, se diseñará un mecanismo de revalorización
de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social
y financiera del sistema de Seguridad Social.
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... otros 6 decretos para mejorar
la vida de la gente
Además del RDL de pensiones, el Pleno ha aprobado los de herramientas macroprudenciales,
medidas tributarias, transporte y marcas, sueldos públicos, sector artístico, y empleo
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RDL de herramientas macroprudenciales

-Dota al Banco de España, a la comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, de un catálogo de herramientas macroprudenciales que garanticen la estabilidad
del sistema financiero.
- El portavoz de Economía, Gonzalo Palacín, destacó que “se trata de un RDL de herramientas para anticiparnos
y actuar frente a ineficiencias o burbujas en el mercado, minimizando su impacto en la economía y en las
personas, que se complementa con la creación de la Autoridad Macroprudencial”.
-“Es un RDL muy positivo para nuestro país tanto en el corto y medio plazo, para prevenir y mitigar futuras
crisis financieras. Contempla propuestas como las acordadas por prácticamente todos los grupos en la
Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, por lo que Instamos a dejar de lado posiciones partidistas,
y atender las recomendaciones de los organismos internacionales”.
RDL por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral
-Entre otras medidas, destacan las prestaciones por maternidad y paternidad exentas de IRPF.
-Permite que aquellas personas a las que se les aplicó el cargo entre 2014 y 2018 puedan solicitar su devolución.
- La portavoz de Hacienda, Patricia Blanquer: Este RDL “es imprescindible para garantizar la seguridad jurídica de
muchos contribuyentes, la financiación municipal de muchos ayuntamientos y garantizar ingresos para contribuir
a la financiación del Estado del Bienestar”.

-Resaltó la importancia del RDL “en términos cualitativos, por lo que representa como avance de la
consolidación de los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores, las modificaciones
legislativas pertinentes para hacer efectiva la exención en el IRPF de las prestaciones por
maternidad y también de las prestaciones de paternidad percibidas por la seguridad social por ser
de la misma naturaleza y régimen regulador”.
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RDL de trasposición de directivas en materia de marcas, trasporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vinculados

-Incorpora al ordenamiento jurídico interno directivas comunitarias pendientes de transposición en materia de
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
-El portavoz de Fomento, César Ramos, explicó que, dado el retraso de esta trasposición de directiva que vence
de forma inminente, el gobierno ha elaborado este RDL “para evitar multas a nuestro país en este ámbito”.
-Ramos defendió que “el modelo ferroviario del gobierno es el de que todos los usuarios se sientan iguales” y
que “frente al modelo de abandono del tren convencional, este gobierno ha incrementado notablemente en los
PGE las partidas para este cometido”.
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RDL de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público
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-Establece un marco plurianual que se extiende entre los años 2018 a 2020 en el que se prevé un incremento
salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía. Incremento
fijo para 2019 de 2,25% para todos los empleados públicos. A este porcentaje fijo se le añade otro variable
del 0,25%, para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5. Además los empleados públicos contarán con
0,25% de fondos adicionales, cuyo reparto dependerá de la negociación de cada administración con sus
organizaciones sindicales.
-La portavoz de Función Pública, Mª Jesús Serrano, subrayó que “este gobierno cumple y es de fiar, tal como lo
está demostrando”.
-“Se trata de recuperar derechos para los servicios públicos a los que llevó el gobierno del PP”.
-“El gobierno trabaja en la recuperación de otros derechos de los funcionarios”.
-“El PSOE ha hecho más por los empleados públicos en 7 meses que Rajoy en 7 años”.
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RDL sobre la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las
comarcas mineras

-Da respuesta a la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga el cierre de las minas de carbón
en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.
-Ignacio Urquizu: “este es el primer paso de la transición energética justa dentro de la tarea de desarrollar las
cuencas”. “Los socialistas lo vamos a hacer con diálogo y sin dejar nadie atrás”.
-“Los socialistas hemos estado siempre comprometidos con esa tarea relativa a la minería para que las cuencas
tengan un futuro digno”.

RDL relativo a la creación artística y cinematográfica
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- Mejora las condiciones laborales de los creadores españoles.
-Torres Mora, portavoz de Cultura: “Esta es la primera cosecha legislativa del informe sobre el Estatuto del Artista,
pero, como también ha dicho el ministro, no va a ser la única, ni la más grande, si no la primera y más urgente”.
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Antonio Gutiérrez Limones ha sido elegido
vicepresidente del Grupo Socialista en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), donde
defendió la pasada semana un informe sobre “La ley
de la Sharia y los Derechos Humanos”. El diputado
socialista destacó que aunque la declaración
islámica no es legalmente vinculante, “tiene un valor
simbólico y una importancia política en términos de
derechos humanos” que resulta incompatible con
el Convenio Europeo. Por ello, la Declaración de El
Cairo debería reformarse para adaptarla al Convenio
Europeo de los Derechos Humanos.

Antonio Gutiérrez Limones
Portavoz de la Comisión Mixta
para la Unión Europea
@LimonesAG

Agenda destacada
10.00 h.

Diputación Permanente

28/01

28/01

01/02
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La Diputación permanente se reúne el lunes 28 para votar y debatir
sobre la petición de comparecencia de varios ministros y ministras del
Gobierno socialista.

Comparecencias en Comisión en relación con el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2019
Las comparecencias en Comisión, a cargo de diferentes representantes
de la Administración Pública para explicar los Presupuestos Generales,
comenzarán el lunes a las 10.00 horas, y se prolongarán hasta la
jornada del viernes.

EL ACENTO
Con ética y estética
JOSE ANDRÉS TORRES MORA
PORTAVOZ DE CULTURA

@JATorresMora
Tuitea. Seguramente la razón más probable que
nos ha traído a las filas socialistas a la mayoría
de quienes formamos parte del PSOE es una mezcla
de rebeldía y de esperanza, de rebeldía contra una
injusticia concreta y de esperanza en que la política
pueda reparar esa injusticia. Generalmente, además,
en cuanto eres consciente de la primera injusticia no
tardas en serlo de muchas más, y entonces resulta
inevitable unirte a muchas otras personas, las más
posibles, que sienten y piensan de manera parecida.
Durante los años que llevo como portavoz del Grupo
Socialista en la Comisión de Cultura, he podido
constatar el resentimiento de buena parte de la
derecha política, en concreto de la dirección del PP,
contra el mundo de la cultura. Resentimiento que
nace como reacción al compromiso de la inmensa
mayoría de la gente de la cultura contra la Guerra de
Irak, oposición a la guerra más visible, pero similar a
la del noventa por ciento de la sociedad española,
incluidos votantes del PP.
Durante los primeros años de esta década, el sector
cultural de nuestro país tuvo que enfrentarse a tres
crisis: la económica, como todos los demás sectores;
una crisis derivada del cambio tecnológico; y una crisis
provocada por las políticas del gobierno del PP, que
se tradujo en medidas concretas para desmantelar
las leyes e instituciones que protegen a artistas
y creadores, incluida la eliminación del Ministerio
de Cultura, además de lanzar duras campañas
propagandísticas contra ellos, calificándolos como
una casta privilegiada. Todo eso se tradujo en una

enorme indiferencia ante los problemas específicos
laborales, de seguridad social y fiscales de los
trabajadores de la cultura.
Uno de los casos más notables fueron las fuertes
sanciones económicas a escritores que cobraban
su pensión a la par que los derechos de propiedad
intelectual de sus libros, ingresos que resultaban
hasta el pasado martes incompatibles. Si en lugar de
escribir libros, hubieran invertido su vida en comprar
casas o especular en bolsa, las rentas de alquiler, o
los beneficios de sus acciones, sí serían compatibles
con su pensión.
Tras cuatro años de conocerse estos casos, por
unanimidad de todos los grupos políticos, la Comisión
de Cultura del Congreso elaboró un informe,
llamado del Estatuto del Artista, que aprobamos
en el pleno del 6 de septiembre de 2018. El 28 de
diciembre el gobierno socialista convirtió en ley una
parte importante de las medidas propuestas en el
informe, mediante un Real Decreto que el Congreso
convalidó el pasado martes 22 de enero. El gobierno
socialista tardó menos de cuatro meses en dar
respuesta al problema, irónicamente la derecha se
quejó de la tardanza.
Además de ayudar a todo nuestro país facilitando la
creación cultural, reparamos una injusticia contra un
sector que, cuando fue necesario, tuvo la osadía de
expresar con fuerza y belleza los deseos de paz de
nuestro pueblo.
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MAR ROMINGUERA, PORTAVOZ DE VIVIENDA
Revertiremos el portazo que algunos partidos han
dado a millones de personas que viven de alquiler
Tuitea. El Congreso rechazó el pasado martes convalidar
el real decreto ley presentado por el Gobierno socialista
para favorecer a los millones de ciudadanos y ciudadanas que
en nuestro país viven en régimen de alquiler y velar por el
derecho al acceso a la vivienda. El Ejecutivo de Pedro Sánchez
había sometido a consideración del pleno un primer paquete de
medidas urgentes para eliminar los efectos más lesivos de la ley
que promulgó el PP en 2013, que trajo subidas desorbitadas de
precios.
¿Cómo interpreta la postura de los partidos que no respaldaron
el decreto de alquileres?
Pues, sin duda, como una mala noticia, pero no irreversible.
Es difícilmente comprensible la postura de los partidos que
se opusieron al decreto de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler, que además estábamos dispuestos a tramitar
como proyecto de ley para que pudiera ser perfeccionado
mediante la presentación de enmiendas. Quienes no lo
apoyaron deberían reflexionar: se han desentendido de los
millones de personas que viven de alquiler, que iban a verse
beneficiadas con una mayor estabilidad en sus contratos, con
una limitación de las fianzas que les puede exigir su casero, con
un freno a los desahucios sin alternativa social, con un mayor
equilibrio entre los derechos de arrendador y arrendatario, que
endosaba los gastos e impuestos al arrendador, que facultaba a
los ayuntamientos a invertir superávit en vivienda social… Todo
eso ha quedado en el aire por la cerrazón de algunos, pero los
socialistas no nos vamos a quedar de brazos cruzados.
¿Qué pasos va a dar el Grupo Socialista a partir de ahora?
Desde luego, no vamos a caer en la resignación. La voluntad
de este grupo y del Gobierno al que da respaldo es seguir
trabajando para ofrecer alternativas a los millones de españoles y
españolas que se han visto frustrados por la falta de compromiso
de algunos partidos. Vamos a continuar nuestro trabajo con el
firme propósito de sacar adelante una Ley Estatal de la Vivienda,
de marcado carácter social, que incluya la creación de una
estadística oficial de alquiler más transparente e instrumentos
legales que eviten que los fondos buitre se queden con las
viviendas sociales, así como la movilización de suelo público
para la creación de 20.000 nuevas viviendas públicas, entre
otras cuestiones. El PSOE va a trabajar para revertir el portazo
que algunos partidos han dado a los seis millones de personas
que viven de alquiler. Y estamos seguros de que conseguiremos
8 convencer a los partidos del arco parlamentario.

@Rominguera

