Entrevista a Adriana Lastra, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso
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Comparte

España necesita
estos PGE
No juguemos con el bienestar
de los ciudadanos

Arranca un nuevo período de sesiones en el
Congreso de los Diputados, con protagonismo esta
semana para el debate de totalidad de los PGE. La
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana
Lastra, pide a todos los grupos que no jueguen con el
bienestar de los ciudadanos.
¿Se tramitarán los PGE?
España necesita estos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Son los PGE más sociales de la historia
de la democracia, una apuesta clara por mejorar la vida de las clases medias y trabajadoras de este país. No
merece la pena alinearse con la derecha contra ellos con enmiendas a la totalidad, ni la utilización partidista y
tacticista de estos presupuestos. Vemos una pinza con la derecha, y ni unos ni otros presentan enmiendas a
la totalidad porque sean unos malos presupuestos, lo último que les importa es el bienestar de los españoles
y de los territorios.
Este Gobierno ha cumplido, y lo seguiremos haciendo. Tras la moción de censura, el Presidente del Gobierno
inició su mandato con un discurso donde dejó claras las bases de su Gobierno: regeneración democrática,
atender las urgencias sociales tras años de recortes y de retrocesos en derechos y en nuestro Estado de
Bienestar con la gestión del PP. Todo ello cumpliendo con Europa. Y sentar las bases para reconducir la
crisis territorial, un grave problema que el PP, con su irresponsabilidad y también con su parálisis, también ha
contribuido a crear.
¿Por qué son tan trascendentales estos PGE?
Porque son unos PGE cargados de valores sociales y de enorme sentido común. Contemplan medidas,
con recursos, para problemas reales, con la gente como protagonista y en el epicentro de las políticas del
Gobierno. Entre otras medidas destacadas, suben el salario mínimo a 900 euros; incrementan un 60% el
presupuesto para dependencia; recuperan el subsidio a mayores de 52 años; eliminan el copago farmacéutico;
suben un 10% la partida para becas y un 5% en educación; presupuestan 670 millones para un Plan de Empleo
joven; incrementan un 5,6% la partida destinada a I+D+I; un 39% la inversión en infraestructuras; recursos para
políticas de Vivienda; se contempla la mayor dotación registrada al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género; y una subida de más del 100% contra la pobreza infantil severa.
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¿Existe una estrategia de bloqueo de las derechas?
Sí, las derechas azul y naranja se han aliado frente a los PGE y su guerra comenzó batallando contra el objetivo
del déficit del 1,8% del PIB pactado con Bruselas, con el bloqueo de la reforma de la ley de estabilidad para
eliminar el veto del Senado, que acumula once prórrogas de presentación de enmiendas en cuatro meses. PP
y Ciudadanos retrasan así la aprobación de la nueva senda, que ha obligado a hacer los PGE con el 1,3% del
PIB vigente, con 6000 millones menos que supondrían unos PGE con el 1,8%.

“Tenemos leyes aplazadas hasta en
60 ocasiones por PP y Ciudadanos
Y no solo contra los PGE. El bloqueo de las
derechas es sistemático en el Congreso. Tenemos
algunas leyes sometidas hasta a 60 ampliaciones
de plazos de enmiendas. Incluso está bloqueada
la reforma del Reglamento que propusimos para
sacar adelante el trabajo parlamentario y evitar
la paralización que tratan de imponernos. Entre
otras iniciativas bloqueadas, a día de hoy PP y
Ciudadanos tienen paralizada la ley de eutanasia a
través, como siempre, de esta argucia en la Mesa,
de pedir ampliación del trámite de enmiendas.
Niegan una realidad que existe y pretenden
dejar desasistidos a más de 4.000 personas en
el ejercicio de un derecho que consideramos
fundamental. El PP y Ciudadanos están faltando al
“cumplimiento del papel constitucional” con este
bloqueo que impide que las “mayorías” hagan su
trabajo.

Los socialistas tenemos 84 diputados que valen por 176
Pero pese al bloqueo, el Parlamento está trabajando

El Grupo Socialista tenemos 84 diputados que valen por 176, ya que semana tras semana lo sacamos
todo adelante; bastante más de lo que logró el PP, teniendo más diputados. Tratar de llegar a acuerdos
y consensos, eso es lo que hacen el Gobierno y el PSOE todos los días. Así, el Ejecutivo de Pedro
Sánchez ha logrado sacar adelante prácticamente todos los Reales Decretos que ha presentado en
el Parlamento. La clave está en buscar acuerdos, porque el objetivo es prioritario: aprobar leyes que
mejoren la vida de la gente.
La fragmentación del Parlamento obliga a desarrollar habilidades de negociación; y es una situación
que ha venido para quedarse. Con la llegada del Gobierno socialista, hemos demostrado capacidad
para generar zonas de consenso en beneficio de la ciudadanía. Pese al bloqueo sistemático, arbitrario
e inaceptable de PP y Cs en la Cámara.
Hablar es algo esencial en política, es su base y su principal herramienta. Sin diálogo, sin la palabra,
la política desaparece y la democracia, también. En política como en la vida, lo que tiene mérito es
llegar a acuerdos, sobre todo con el que piensa distinto.
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COMISIÓN MIXTA
PARA LA AGENDA 2030
La semana pasada se ha constituido en el Congreso una nueva Comisión, la Mixta para el seguimiento del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030. “Damos un gran paso adelante
en la implementación como país de una agenda que tiene como objetivo no dejar a nadie atrás”, defendió la
que será su portavoz socialista, Carlota Merchán, actual portavoz de Cooperación. “El Congreso y el Senado
tienen un papel muy importante que desempeñar en la incorporación de los objetivos de esta agenda, de los
17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 169 metas, como marco transversal a todas las políticas públicas”,
dijo, convencida de que “hoy hemos dado un paso y tenemos mucha tarea por hacer”.

DEFENSA
La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció el pasado martes, a petición propia, en la Comisión de Defensa
para informar sobre el desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Allí, informó de que el
Gobierno realizará un gasto en seguridad exterior de 1.176 millones de euros, 76 millones más que en 2018, para
las misiones que en la actualidad están operativas bajo el mandato de la OTAN, la ONU o la Unión Europea. “Las
Fuerzas Armadas en el exterior colaboran también en la estabilización y el desarrollo social”, destacó la Ministra.
“El compromiso de España en 2019 es mantener un esfuerzo similar al año anterior con los mismos escenarios y los
mismos objetivos: contribuir a la estabilidad y seguridad en el mundo, luchar contra el terrorismo y la disuasión
y la defensa en coalición con organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN o la UE”, resumió Robles.

INDUSTRIA
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, compareció el pasado miércoles ante la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo del
Congreso de los Diputados para explicar la acción
de Gobierno en las tres áreas del Departamento,
con el fin de encontrar soluciones a los problemas
derivados de decisiones empresariales de cierre o
cese de actividad industrial.
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NUEVA LEY EDUCATIVA
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, compareció
el pasado martes para explicar los avances en la tramitación del anteproyecto
de la nueva ley educativa. “El Gobierno ha dado un paso importante. Ahora
ya podemos hablar de derogación, porque ya hay un texto alternativo
con el que sustituir la LOMCE. Y no se trata de quitar para poner, sino
de recuperar los principios educativos que fueron seriamente alterados”,
apuntó la portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo.
“La reforma de la LOMCE sienta las bases para el modelo educativo del
futuro, que inevitablemente debe mirar hacia la innovación, la equidad
y la inclusión”, afirmó Martínez Seijo, quien defendió que si algo está
caracterizando este proceso es el diálogo y la participación: “Todas las CCAA
han realizado aportaciones, excepto las del PP, más interesadas en titulares
y falsedades que en hacer los deberes y aportar propuestas constructivas
a la mejora de la educación. Más de 150 colectivos han participado con
numerosas aportaciones a la ley y ha sido analizada en el Consejo Escolar
del Estado”.

NUEVA LEY DEL DEPORTE
El Consejo de Ministros aprobó el pasado
día 1 el anteproyecto de Ley del Deporte y
cinco días después, el pasado miércoles, el
ministro de Educación y Deporte compareció
en el Congreso para explicar a los grupos
parlamentarios el contenido de este texto
que pretende actualizar la legislación
vigente desde hace casi tres décadas.
La nueva Ley reconoce el deporte como
un derecho, garantiza la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres, impulsa
el deporte inclusivo para las personas con
discapacidad y refuerza la transparencia
y buena gobernanza de las entidades
deportivas. El portavoz socialista de
Deporte, Javier Antón, hizo un llamamiento a
los grupos parlamentarios para “consensuar
y negociar” esta nueva Ley, para “dotar
al deporte de un marco jurídico nuevo y
adaptado a los tiempos”. “El Ministerio
cumple con uno de sus primeros objetivos: la
elaboración de un anteproyecto de Ley del
Deporte. Ojalá anteriores gobierno hubieran
sido tan eficaces”, resaltó.
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Agenda destacada
12.00 y 15.00 h

Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2019.

12/02

09.00 h

Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2019. Interviene Adriana Lastra.

13/02
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Convalidación o derogación del Real Decreto de transposición
de directiva europea sobre la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Interviene Pilar Lucio

Eliminación del
voto rogado
Proposición de ley
para la reforma de la LOREG
El Grupo Socialista ha presentado una propuesta de reforma de la LOREG para eliminar el voto rogado y
facilitar el derecho al voto a los españoles residentes en el exterior. Junto a Unidos Podemos, el Grupo
Socialista registró el pasado viernes su Proposición de Ley para una reforma que piden sea tramitada por
procedimiento de urgencia y en lectura única para que entre en vigor antes de las próximas elecciones
del 26 de mayo.
Constatado el mal funcionamiento del procedimiento vigente, los socialistas reafirmamos nuestro
compromiso para llevar a cabo esta reforma, e instamos a la responsabilidad a todas las formaciones
políticas para eliminar el voto rogado y facilitar el derecho al sufragio de los españoles y de las españolas
en el extranjero.
“El objetivo es mejorar y establecer un procedimiento adecuado para el ejercicio del derecho al voto de
todos los españoles residentes en el exterior, en condiciones de igualdad y de manera justa”, subrayó
el portavoz socialista de Constitucional, Gregorio Cámara, quien registró la iniciativa, junto al secretario
general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas. “Era urgente una solución para un colectivo
de más de 2 millones de personas que, por problemas de organización y de procedimiento, no pueden
ejercer el derecho fundamental a participar en los procesos electorales”, defendió.
Con la reforma de 2011, que estableció el voto rogado, el voto exterior se vio considerablemente
mermado, de manera que en las elecciones generales la participación de los españoles residentes en el
exterior se contabilizada entre el 4 y el 6%. Así, Cámara explicó que la iniciativa “asume en sus elementos
esenciales la propuesta que ha venido elaborando el grupo de trabajo formado por representantes de
los ministerios de Exteriores e Interior y por los miembros de la oficina del censo electoral, técnicos y
expertos que conocen bien cuáles son los temas a abordar y cómo hacerlo, lo que garantiza que se trata
de una propuesta técnica y políticamente de calidad”.
La iniciativa facilita el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el exterior, contemplando,
entre otras medidas, la eliminación del ruego del voto, la utilización de una papeleta en blanco que será
rellenada por el elector manifestando su voto, la ampliación de los plazos de emisión y envío del voto por
correo y del voto en urna, y la agilización en el procedimiento y el envío de la documentación por parte
de la oficina del censo electoral.
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EL ACENTO
La ultraderecha en el Senado
@Ander_Gil

ANDER GIL, PORTAVOZ DEL GPS EN EL SENADO
Tuitea. Recientemente el Parlamento de
Andalucía ha designado a un senador de
Vox que se incorporará este mismo mes a la
Cámara Alta. La prensa titulará, previsiblemente,
que la ultraderecha llega al Senado, pero
entonces pasarán por alto un hecho que los
socialistas llevamos denunciando en los últimos
periodos de sesiones: la ultraderecha ya está
instalada en la Cámara Alta.
Los senadores y senadoras socialistas lo
observamos a diario. La semana pasada fuimos
testigos de cómo una senadora del PP, una
joven de tan solo 33 años criada en democracia,
insultó en el pleno a las víctimas del franquismo.
Rebajó los enormes esfuerzos para dignificar a
las miles de personas asesinadas por defender
la libertad a un simple ejercicio de “desenterrar
huesos”. Y unos días antes, el presidente de
Melilla y senador, echó mano de un clásico en
el acervo del PP, y nos acusó a los socialistas de
llegar al poder “gracias a dos bombas”.
El PP, o mejor dicho, una parte importante
de los senadores y senadoras del PP, han
adoptado el lenguaje y el marco mental de
Vox. Lamentablemente ya es habitual escuchar
cómo, por ejemplo, se refieren al feminismo
como “ideología de género”, o a la inmigración
como una amenaza.
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Sin embargo, lo más grave de todo es la
estrategia que han adoptado tras la elección de
Pablo Casado como líder: el uso de su mayoría
absoluta para alterar la función de la institución
del Senado. Al tomar esta decisión, el PP ha
cometido una grave irresponsabilidad, ya que ha
roto un consenso básico que regía en la Cámara
Alta desde su legislatura constituyente en 1977:
en el Senado se podía hablar, dialogar entre
partidos y llegar a acuerdos, lejos del fragor de
las batallas en el Congreso de los Diputados.
Éramos una ‘cámara de enfriamiento’, donde los
asuntos políticos que suscitaban enfrentamiento
y tensión en la Cámara Baja, podían ser
abordados de nuevo con mayor calma y, por
lo tanto, eran susceptibles de algún tipo de
consenso.
En esto consiste la política, en hablar. Es
nuestra obligación como parlamentarios y
parlamentarias. Y es nuestra responsabilidad
para cuidar de nuestra democracia y del buen
funcionamiento de nuestra sociedad. Sin
embargo, al secuestrar al Senado, el PP le ha
hurtado a nuestra democracia de un lugar
de encuentro. Ya solo queda el conflicto y su
lenguaje, y este es el de la ultraderecha.

