Proyecto de país

Los socialistas seguiremos cumpliendo

Podemos mirar a los ojos a la ciudadanía tras 8 meses de avances y un proyecto claro, recogido
en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y nuestra Agenda del Cambio. Hemos defendido los
PGE más sociales. Una gran oportunidad perdida para millones de ciudadanos, porque han sido frenados
por la irresponsabilidad de las derechas y los independentistas, pese a ser los PGE más necesarios para
resolver los problemas reales de la gente. Los socialistas seguiremos cumpliendo nuestro compromiso con
los pensionistas, los jóvenes, los dependientes, los estudiantes, las mujeres, los parados de larga duración,
los colectivos más vulnerables. Defendimos y defendemos un proyecto con unos PGE necesarios para
un crecimiento más sostenible. Nuestras cuentas representaban una enmienda a la totalidad a la política
socioeconómica del PP, que incrementó la desigualdad, la precariedad y la pobreza. Los socialistas apostamos
por favorecer la cohesión, la justicia social, la redistribución de la riqueza y la modernización de la economía,
todo ello cumpliendo el compromiso de estabilidad. Por eso hemos defendido unos PGE para construir un
país mejor, sin fomentar los enfrentamientos.
Las derechas demuestran su irresponsabilidad y su falta de proyecto político. Tratan de tapar los recortes y
la corrupción con las banderas y su falta de argumentos con ruidos e insultos. Hablan de la España de los
balcones, pero no de lo que hay dentro de las casas. Ahí sí estamos los socialistas. En ocho meses hemos
hecho más por la regeneración democrática y la modernización de la economía, que en los ocho años previos
de gobiernos del PP, que junto a Ciudadanos, han traspasado todas las líneas rojas.
Nuestro proyecto sitúa el epicentro en las personas, por eso presentamos y defendimos nuestros PGE. Para
proteger el crecimiento del país y hacerlo más inclusivo y sostenible y para fortalecer las políticas sociales y
nuestro Estado del bienestar.
No se entiende que un partido de izquierdas no apoye las mejoras de calidad de vida para las personas. Son
unos buenos PGE y lo saben. No estamos ante una cuestión de política partidista, sino de interés general. La
devolución de los PGE no se justifica, porque contemplaban importantes medidas beneficiosas, por lo que
debía prevalecer el bien común. Garantizándolo encontrarán a los socialistas.
Quienes debilitan el Estado del bienestar y el Estado de las autonomías no se pueden llamar constitucionalistas.
PP y Ciudadanos están blanqueando a la ultraderecha, hacen campaña para llegar con ella a todas las
instituciones. Y se debe poner a los ciudadanos en el centro de la actuación política, más allá de los desafíos
territoriales.
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Frente a la derecha de tres cabezas que busca el bloqueo y el retroceso, hemos tenido un gobierno socialista
de ocho meses cuyos avances sociales han logrado una España más igualitaria, más justa y que pone las
bases de un futuro de reequilibrio y bienestar. Después de 7 años de parálisis, es tiempo de que la política se
ocupe de los intereses ciudadanos. Los socialistas apostamos por avanzar; frente a nosotros están los que
nos quieren hacernos retroceder. Son dos visiones de país, y nosotros apostamos por fortalecer el Estado
del bienestar para reducir la desigualdad. Y con esa premisa hemos trabajado intensamente en el Gobierno
y en el Parlamento, por el interés general. Además, hemos incorporado la agenda feminista a la agenda del
Gobierno, y hemos sentado las bases de una economía y un mercado de trabajo sostenibles y con derechos.
Los socialistas sí podremos mirar a la cara a los pensionistas, a las mujeres, a los estudiantes, a los desempleados
y más vulnerables. Y lo seguiremos haciendo, porque estos presupuestos recogen el ADN socialista y seguirán
constituyendo nuestro compromiso con los ciudadanos y nuestro proyecto de país, porque queremos justicia
social, igualdad, libertades, progreso, dignidad laboral, crecimiento, y fortalecer la cohesión social. Es posible
recuperar la política útil para la ciudadanía. España es de sus ciudadanos.

Avances logrados por el Gobierno y
el Grupo Socialista
- Revalorización de más de 10 millones de pensiones.
- Recuperación del acceso Universal a la Sanidad Pública.
- Reversión de los recortes educativos.
- La mayor subida del SMI, a 900 euros.
- Subida salarial para los funcionarios.
- La mayor Oferta de Empleo Público desde 2008.
- Plan Director por un Trabajo Digno.
- Plan de Empleo Joven.
- Compromiso con los autónomos y las autónomas.
- Medidas urgentes contra la subida del precio de la luz.
- Creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
- Apertura de comedores escolares en época estival.
- Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de género.
- Mejora en los procesos judiciales, y puesta en marcha del Consejo Asesor
para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia.
de Violencia de Género.
- Permiso de un único progenitor para asistencia psicológica a menores
sobre violencia de género.
- Planes de reindustrialización por valor de 400 millones que el PP
había dejado sin ejecutar.
- Reducción de las trabas administrativas para facilitar la investigación en España.
- Compromiso con la innovación y la ciencia.
- Real Decreto-ley para que sea la banca y no la ciudadanía quien pague
el impuesto hipotecario.
- Real Decreto-ley de modificación de la Ley de Memoria Histórica
- Nueva Ley del Deporte.
- Recuperación de la independencia de la Corporación de RTVE.
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Lo que pierden los españoles por
el rechazo a los Presupuestos
- La supresión del copago farmacéutico.
- El aumento de casi un 60% de las prestaciones de la Ley de Dependencia.
- La ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas.
- La universalización de la educación de 0 a 3 años.
- El subsidio de desempleo para personas mayores de 52 años.
- Anteproyecto de Ley orgánica de Protección Integral de la
Infancia y Adolescencia frente a la Violencia.
- Los proyectos de ley para la reversión de los recortes educativos del PP y para sacar
adelante la Ley Orgánica de Educación.
- La aprobación de la Estrategia contra la Pobreza Energética.
- Real Decreto Ley de medidas urgentes para abaratar el precio del alquiler
- Decaerán la Proposición de Ley del GPS para garantizar la igualdad de trato y 		
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación; el Anteproyecto
de Ley sobre la trata con fines de explotación sexual; y no se podrá llevar a cabo
la Reforma del Código Penal para considerar violación las agresiones sexuales con
penetración.
- No se culminará la reforma para la supresión de determinados aforamientos.
- No se podrá revertir la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecía un
plazo máximo para investigar los casos de corrupción.
- No podrá derogarse la Ley Mordaza.
- No se culminará la supresión del voto rogado.
- No verá la luz el derecho a la muerte digna que se estaba tramitando a propuesta del
Grupo Socialista.
- Queda pendiente la reforma del artículo 49 de la Constitución y la garantía del 		
derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad intelectual.
- No se aprobará la Estrategia para el Reto Demográfico.
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LOS SOCIALISTAS CONSIGUEN APROBAR TODAS SUS
INICIATIVAS EN EL SENADO EN LOS PRIMEROS 50 DÍAS DE 2019
Un total de seis mociones: políticas de educación sexual eliminadas durante el Gobierno del PP; para apoyar
la declaración del románico palentino como patrimonio de la humanidad por la UNESCO; o para “dignificar”
la carrera científica e incorporar talento cualificado a los centros públicos de investigación, entre otras
El año 2019 está siendo muy positivo para las iniciativas del
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, ya que en los
primeros 50 días del año han sido aprobadas todas las
mociones presentadas, tanto en Pleno como en comisiones.
El portavoz del Grupo Socialista, Ander Gil, destaca este éxito
teniendo en cuenta que el PSOE es el segundo grupo más
numeroso de la Cámara Alta, pero con menos de la mitad de
senadores y senadoras que el grupo mayoritario, del PP (61
frente a 146). En este contexto de mayoría absoluta del PP,
que además se caracteriza por la obstrucción de las iniciativas
procedentes de otros grupos, Gil destaca la necesidad de
respetar la institución como cámara de representación de la
ciudadanía, “razón por la que los socialistas nos volcamos en
presentar iniciativas de alto interés para las personas”.

Pese a haber mayoría
absoluta del PP en
la Cámara Baja, el
interés general de las
iniciativas socialistas
hace que éstas salgan
adelante
En total, el Grupo Socialista ha conseguido la aprobación de seis mociones, entre las que destacan la
reclamación para recuperar las políticas de educación sexual eliminadas durante el Gobierno del PP; para
apoyar la declaración del románico palentino como patrimonio de la humanidad por la UNESCO; y para
“dignificar” la carrera científica e incorporar talento cualificado a los centros públicos de investigación, que ha
sido aprobada en el pasado Pleno del 6 de febrero.
La última moción socialista aprobada en la Cámara Alta ha sido el pasado miércoles 13 de febrero en la
Comisión de Fomento para agilizar los trámites para la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal
Universal y del contrato regulador entre la Administración general del Estado y la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos SA. El portavoz del PSOE en la Comisión, David Delgado, ha explicado que durante sus últimos
siete años en el Gobierno, “el Partido Popular se ha dedicado a ‘dejar morir’ el servicio de Correos con un
tijeretazo presupuestario y recortes de personal y discriminando al sector rural”.
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Agenda destacada
Congreso
09.00 h
Debate en Pleno de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a erradicar la prostitución y la trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual.

19/01
09.00 h

Sesión de control. El Gobierno responde a las preguntas de los diputados
y diputadas.

20/01
09.00 h

- Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 		
Propiedad Intelectual.
- Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

21/01

- 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.
- Proposición de Ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e
hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia
contra la mujer.

Senado
16.00 h

Sesión de contro. El Gobierno responde a las preguntas de los
senadores socialistas Antidio Fagúndez, Laura Berja, Mª José Fernández
y Modesto Pose.
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19/01

El PSOE exige a PP y Ciudadanos que
desbloqueen la tramitación de la Ley
de regulación de la eutanasia
El presidente de la Comisión de Sanidad, Patxi López, el portavoz socialista de Sanidad, Jesús
Mª Fernández, y la portavoz de Cooperación, Carlota Merchán, recibieron a la familia de Maribel
Tellaetxe, quienes hicieron entrega de 280.000 firmas en el Congreso.
El presidente de la Comisión de Sanidad, Patxi López, el portavoz de socialista de Sanidad, Jesús Mª
Fernández, y la portavoz de Cooperación, Carlota Merchán, recibieron el lunes día 11 en el Congreso a los
familiares de Maribel Tellaetxe, una mujer de Portugalete enferma de Alzheimer, que han hecho entrega de
280.000 firmas pidiendo el desbloqueo de la Ley de regulación de la eutanasia.
“Pedimos a PP y Ciudadanos que dejen de bloquear la tramitación de la Ley de regulación de la eutanasia
y evitar así que tantas personas en España, como Maribel, estén sufriendo en el momento final de su vida”,
reclamó Jesús Mª Fernández.
“Hoy hemos presentado más de 200.000 firmas recogidas por la familia de Maribel Tellaetxe para solicitar
el desbloqueo de la Ley de regulación de la eutanasia, una ley que ha sido dos veces votada a favor por la
mayoría del Congreso -en su toma en consideración y en el rechazo de la enmienda de totalidad presentada
por el PP-, pero que PP y Ciudadanos mantienen bloqueada en la Mesa de la Cámara”, denunció el portavoz
socialista de Sanidad.

280.000 firmas entregadas por la familia de Maribel Tellaetxe
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María González Veracruz, PORTAVOZ DE CIENCIA

“Demostramos con hechos que nuestro proyecto de
país tiene a la ciencia como eje prioritario”
Tuitea. La semana en la que se ha celebrado el Día de la
mujer y la niña en la ciencia, la portavoz socialista de Ciencia,
María González Veracruz, reafirma la apuesta del Gobierno y del
Grupo Parlamentario Socialista por la ciencia y la innovación: “Hemos
demostrado que nuestro proyecto de país tiene a la ciencia como eje
prioritario”.
¿Cuáles son las últimas iniciativas del Grupo Socialista en materia
de ciencia?
Nuestro trabajo ha sido constante e intenso en esta materia por
convicción, en la oposición y en el gobierno. La última presentada
es una proposición no de ley para incrementar la cultura científica de
la ciudadanía española, con el objeto de lograr una sociedad mejor
formada e informada.
El Gobierno ha aprobado el RDL de medidas urgentes en el ámbito
de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué mejoras presenta?
Era un decreto muy esperado y muchas de las medidas habían sido
acordadas en el Parlamento, con un importante liderazgo del GPS.
Urgía quitar trabas burocráticas que impuso el PP y que han sido muy
dañinas. Son medidas fundamentales para el desarrollo del sistema
de ciencia y para acabar con el abandono del PP en los últimos años.
Flexibiliza y mejora el funcionamiento de los centros de investigación
y las universidades, eliminando trabas burocráticas, facilitando la
contratación estable de investigadores y aumentando los medios.
Además, mejora la igualdad de oportunidades entre investigadores.
Modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los investigadores en
situaciones de maternidad y paternidad, o de incapacidad temporal,
no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad
científica. Esta ha sido una medida muy reclamada y se aplicará
en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Debemos recuperar el talento, que científicos y científicas vuelvan
a casa, y para eso hemos aprobado también el mayor proceso de
estabilización de investigadores, 1.450 plazas en otro decreto anterior.
El día 11 fue el Día de la mujer y la niña en la ciencia. ¿Cuál es la
brecha de género en este ámbito?
La presencia de mujeres en universidades y centros de investigación
no es igualitaria; a pesar de sus méritos, las mujeres abandonan
sus carreras profesionales y, cuanto más alto es el nivel de
responsabilidad, menor es la presencia de mujeres. Por ello, se ha
creado el Observatorio “Mujeres, Ciencia e Innovación”, para combatir
cualquier discriminación, garantizar la igualdad de oportunidades y
aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida
científica y universitaria.
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