Proposición de ley
Formación de los jueces en violencia de género
Se ha aprobado definitivamente la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Poder Judicial,
para la formación de jueces, fiscales y operadores jurídicos en materia de violencia de género, una
iniciativa impulsada por el Grupo Socialista y que se incorporó posteriormente al Pacto de Estado
contra la violencia de género. “Es imprescindible y urgente que la justicia incorpore la perspectiva
de género. Estamos viendo demasiados casos en los que el sistema judicial victimiza doblemente
a las mujeres”, reclamó Carmen Cuello, portavoz socialista en la Comisión de Seguimiento del
Pacto contra la Violencia de Género.

Dictamen

Real Decreto-Ley

Ley Hipotecaria

Competitividad económica

“La ley hipotecaria incrementa la protección de
los consumidores, regula y favorece una mayor
transparencia y garantiza la seguridad jurídica”, afirmó
el portavoz socialista de Economía, Gonzalo Palacín,
en el pleno que aprobó el jueves el dictamen de la ley
reguladora de los contratos de crédito inmobilario,
que ahora continúa su tramitación en el Senado. “El
Gobierno se ha implicado en la mejora e impulso de
esta ley, diferencia clara respecto a la postura del
anterior ejecutivo”, subrayó.

El Pleno ha convalidado el Real Decreto-Ley
de Medidas Urgentes para el Impulso de la
Competitividad Económica en la Industria y el
Comercio en España. Su objetivo es fomentar la
competitividad del sector industrial a través de la
mejora de la productividad laboral, la reducción
del coste energético o el refuerzo de la seguridad
industrial. Regula la jubilación parcial con contrato de
relevo para la industria manufacturera, de especial
incidencia en el sector de automoción. Y contempla
medidas de apoyo a las empresas electrointensivas.

Estatuto valenciano
Este jueves se aprobó la reforma del Estatuto
valenciano, un acuerdo
que prevé un nuevo
apartado en su artículo 52, en el que se recoge que
la Generalitat “participará en las decisiones sobre
la inversión del Estado en la Comunitat”. La reforma
también contempla que la inversión del Estado en la
Comunitat Valenciana debe ser equivalente al peso
de su población.
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Proposición no de ley
Transporte y cambio climático
La Comisión de Transición Ecológica ha aprobado por
unanimidad la proposición no de ley socialista para
el desarrollo de un modelo de transporte compatible
con la lucha contra el cambio climático. La iniciativa
apuesta por crear un observatorio para coordinar todas
las políticas de movilidad sostenibles, entre las que se
incluya el vehículo eléctrico, para la coordinación de
las diferentes Administraciones Públicas, planificación
y seguimiento de la penetración del coche eléctrico,
y análisis de la efectividad de los programas de
incentivos y fomento de la infraestructura de recarga
de acceso público.

La senda hacia los PGE 2019

Compromiso de la mayoría del Congreso con la ciudadanía
Compromiso de la mayoría del Congreso con la ciudadanía: la mayoría parlamentaria ha aprobado la senda
de déficit propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras PP y Ciudadanos insisten en bloquear unos
Presupuestos que sitúan a las personas en el centro de las políticas.
La senda aprobada el pasado jueves es la misma que la presentada en julio, con unos objetivos de déficit más
flexibles que darían un margen de 6.000 millones de euros a la administraciones públicas el próximo año,
de los que 2.500 millones serían para las Comunidades Autónomas. Se permitiría tener en 2019 un déficit del
1,8% frente al 1,3% inicialmente previsto. 6.000 millones más de margen. Cinco décimas adicionales de las que
dos irían a las CCAA, que verían su margen ampliado del 0,1% al 0,3%, lo que supone 2.500 millones de euros
más para destinar a sus políticas; lo mismo que ocurriría con la Seguridad Social, que obtendría un margen
nuevo con estas dos décimas más.

“Una senda que supone cumplir con los compromisos adquiridos con Europa,
y al mismo tiempo poner en el centro de las prioridades a las personas.”
Una senda que supone cumplir con los compromisos adquiridos con Europa, y al mismo tiempo poner en el
centro de las prioridades a las personas. Porque estos nuevos objetivos pactados con Europa son una oportunidad para España, para su crecimiento, desarrollo y mejora de los servicios.
El PP y Ciudadanos se empeñan en un discurso duro contra el Gobierno, sin darse cuenta de que con quien
están siendo duros realmente es con la ciudadanía. Por eso, y tras aprobarse la senda de déficit en el
Congreso, la propia ministra de Hacienda apeló a las derechas a que dejen de bloquear la modificación de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que la capacidad de veto que el Senado tiene a la senda de déficit es
una anomalía que no existe para ninguna otra ley.
Los PGE que el Gobierno presentará en enero, tienen la vocación de devolver la ilusión a las personas por
una política que piensa en ellos por encima de todo, que les ha puesto en el centro de la actuación política. Es
importante garantizar unas cuentas equilibradas, pero es mucho más importante garantizar la cohesión social,
la eficaz prestación de servicios a la ciudadanía y restablecer los derechos perdidos durante la crisis.
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EL ACENTO
SONIA FERRER, PORTAVOZ DE INFANCIA

PACTO DE PAÍS
Tuitea. Se ha dado un paso importante para
los niños y las niñas de nuestro país. Todos los
grupos políticos del Congreso de los Diputados, sin
excepción, nos hemos puesto de acuerdo para firmar
un Pacto de Estado a favor de la infancia.

Además, se ha ayudado a las Comunidades
Autónomas con más de 40 millones para atender a
los menores extranjeros no acompañados. Y antes
de que acabe el año, el Gobierno presentará la ley
contra la violencia infantil.

Las entidades del Tercer Sector han sido las
impulsoras de este gran acuerdo. Un consenso que
pretende garantizar los derechos de los niños y de
las niñas, especialmente de los más vulnerables,
independientemente del partido que esté en el
gobierno.

El Presidente del Gobierno se ha comprometido
frente a las organizaciones de la sociedad civil a
reforzar la partida inicial acordada para los PGE 2019
para la prestación por hijo para familias en pobreza
severa.

Como sociedad debemos buscar el consenso social
y político que nos permita asegurar hoy los máximos
niveles de protección y bienestar a las niñas, niños y
adolescentes, que a la vez garantizarán el futuro y la
sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar.
Son tres los ejes fundamentales del Pacto:
aumento progresivo de la inversión en infancia,
un compromiso real con la educación y reforzar el
sistema de protección.
El gobierno socialista, en menos de seis meses, ha
puesto en el centro de la agenda política la lucha
contra la pobreza infantil. Para este país supone
un hito haber creado el Alto Comisionado para la
pobreza Infantil. El Gobierno, además, ha puesto en
marcha en tiempo record el programa VECA para
atender a los menores más vulnerables durante el
periodo de las vacaciones.

Cabe resaltar el propósito de impulsar las becas
de comedor con 25 millones de euros, mejorar la
partida de 180 millones de euros para la prestación
por hijos a cargo e impulsar la educación de 0 a 3
años con 330 millones de euros.
Es decir, hay clara y decidida voluntad política del
gobierno de Pedro Sánchez para con la infancia de
nuestro país.
De nada servirá para el bienestar de los niños y
niñas que una vez aprobada la iniciativa de Pacto de
Estado, no se tradujera en hechos, en inversiones,
en unos Presupuestos Generales del Estado. La
ciudadanía no lo entendería.
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JESÚS MARÍA FERNÁNDEZ,
PORTAVOZ DE SANIDAD
Es una Ley necesaria en España, que regula de manera clara los
derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida
El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la Proposición de
Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante
el proceso final de su vida. El portavoz socialista de Sanidad,
Jesús Mª Fernández, celebra el “respaldo mayoritario” a esta Ley
“necesaria en España”, que “por fin ve la luz después de siete
años y cuatro intentos por parte del Partido Socialista de contar
con ella”.
¿Qué avances supone la aprobación de esta Ley?
Se trata de regular de manera clara los derechos y garantías de
las personas en el proceso final de la vida. A pesar de que existen
ya leyes propias en 10 Comunidades Autónomas, hoy todavía
siguen negándose los cuidados paliativos integrales a muchas
personas que mueren en España. Por eso, es necesario extender
estos derechos a todos los ciudadanos y mejorar el amparo legal
a las buenas prácticas sanitarias en el final de la vida. Esta es
una ley de garantías también para los profesionales sanitarios.
El próximo paso será la aprobación de la Ley de eutanasia.
¿Esperan obtener una mayoría suficiente para poder sacarla
adelante?
La aprobación de esta Ley no es una meta volante para la
regulación de la eutanasia, puesto que se trata de regulaciones
diferentes, con fundamentos jurídicos, éticos y médicos
diferentes.
Dicho esto, esperamos lograr también el respaldo mayoritario
de la Cámara a nuestra proposición de ley de regulación de la
eutanasia, que se encuentra ya en tramitación, porque constituye
hoy una reclamación de la sociedad, un nuevo avance legislativo
en materia de derechos que como siempre en la historia de
nuestro país, viene de la mano del Partido Socialista.
Pido al PP que se olviden de prejuicios morales y religiosos y
acompasen su voto al sentir de la ciudadanía española que nos
está demandando una respuesta decidida sobre esta materia.
Que no se queden al margen, como han hecho tantas veces, de
los avances que les proponemos en materia de derechos.
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@Jesusmariafer

Y a Ciudadanos, que abandonen el chantaje y no vinculen
el desbloqueo de la tramitación de la proposición de ley de
regulación de la eutanasia a la aprobación de la Ley de muerte
digna en los términos sobre el régimen sancionador que ellos
pretenden.

