PENSIONES DIGNAS PARA LOS HUÉRFANOS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Se pone fin a las situaciones intolerables
de abandono institucional que han venido
padeciendo estos niños y niñas
El Congreso aprobó la pasada semana, definitivamente, la Ley de mejora de la pensión de orfandad para los
hijos e hijas de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. A partir de ahora,
la cuantía de estas pensiones subirá del mínimo actual a 600 euros, en el caso de que la madre no haya
cotizado, y a una media de 800 euros si existe cotización.
La Ley pone en marcha una nueva prestación no contributiva, es decir, que no dependerá de que la madre
asesinada haya cotizado a la Seguridad Social. Además, se eleva del 55 al 70% la base reguladora, la misma
que a los huérfanos absolutos, teniendo en cuenta que, aunque el padre siga con vida, estará en la cárcel.
La norma tiene carácter retroactivo, de forma que recibirán las prestaciones todos los hijos e hijas de mujeres
asesinadas por violencia de género desde el año 2004, año en el que se aprobó la Ley Integral contra la
Violencia de Género, hasta que cumplan 21 años.
Esta prestación se extiende también a los huérfanos de las víctimas de cualquier tipo de violencia contra la
mujer, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta.

Las ayudas pasarán del mínimo actual a 600 euros,
en el caso de que la madre no haya cotizado,
y a una media de 800 euros si existe cotización.
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“La configuración de la pensión de orfandad hasta este momento exigía unos requisitos que desconocían
un aspecto esencial, como es que en demasiadas ocasiones la mujer víctima de violencia de género se ve
apartada del mercado de trabajo, con lo que los hijos e hijas de estas personas se veían privadas de una
pensión digna”, explicó la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.
Se pone fin así a “las situaciones intolerables de abandono institucional que han venido padeciendo estos
niños y niñas”, recalcó Ángeles Álvarez.

Ángeles Álvarez:
“El machismo mata.
No lo busquen
ustedes como
aliado en la próxima
legislatura”
La portavoz subrayó el compromiso de los socialistas en la lucha contra la violencia de género, recordando
que esta iniciativa fue presentada por el Grupo Socialista con anterioridad a los acuerdos del Pacto contra
la violencia de género y que se incorporó después como una de las medidas de ese acuerdo, porque “los
socialistas pretendemos que en ese Pacto se sustancie un compromiso de unidad que sea incuestionable en
la lucha contra el machismo criminal”, apeló. “El Gobierno socialista no se limita a la más absoluta repulsa de
la violencia machista, sino que impulsa con celeridad y urgencia el cumplimiento de los acuerdos del Pacto
contra la violencia”, concluyó.
“Hemos tejido un gran consenso en un tema fundamental como es la lucha contra la violencia machista. El
machismo mata y empobrece. No lo busquen ustedes como aliado de la próxima legislatura”, reclamó Álvarez,
a PP y Ciudadanos en el Pleno del Congreso que aprobó la Ley de mejora de la pensión de orfandad para los
hijos e hijas de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.
“La nueva legislatura no puede articularse mercadeando los derechos con aquellos que piensan que el
feminismo y quienes defienden una radical igualdad entre hombres y mujeres son una amenaza contra la
sociedad. Ese pensamiento es enemigo de la democracia y de la libertad de las mujeres”, dijo Álvarez.
La portavoz socialista abogó porque “el espíritu del Pacto de Estado contra la violencia de género no
abandone esta Cámara pase lo que pase en las próximas elecciones”. “Sería una temeridad cuasi criminal
romper el consenso alcanzado y dejar a las víctimas a la intemperie, expuestas a los linchamientos del
radicalismo machista y de todos aquellos que pretenden criminalizar no solo a las mujeres víctimas, sino
también a la estructura institucional que les da apoyo”, advirtió.

Lucha contra la violencia de género
El PSOE fue quien puso en pie y lideró la lucha contra la violencia de género, con la aprobación
en 2004 de la Ley de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En 2015,
Pedro Sánchez impulsó el Pacto social, político e institucional contra la violencia machista. Y ya
como presidente del Gobierno ha convertido la lucha contra esta lacra en eje central de la acción
del Ejecutivo, trabajando para impulsar las medidas contenidas en el Pacto y para avanzar en la
protección de las víctimas.
El incremento de los recursos presupuestarios para la lucha contra la violencia de género o el Real
Decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado son buena muestra de que el
Gobierno socialista asume su responsabilidad: abordar la violencia de género como una cuestión
de Estado, impulsando las políticas públicas que la lucha contra la violencia machista exige.
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Reforma del Estatut de Autonomía
de la Comunidad Valenciana
El pasado miércoles 20 de febrero, el Senado aprobó con el apoyo de todos los
grupos, menos Ciudadanos, la reforma del Estatut de Autonomía de la Comunitat
Valenciana, que incluye que las inversiones del Estado deberán ser equivalentes
al peso demográfico de la región.
El president, Ximo Puig, acudió a la Cámara Alta en ese día tan importante para
los valencianos y valencianas, que vieron mejorar su autogobierno. “El modelo
que queremos para España los socialistas incide en profundizar y mejorar nuestro
sistema autonómico frente a otros que pretenden ponerlo en cuestión”, afirmó el
portavoz socialista en el Senado, Ander Gil.

Real Decreto para ayudar a zonas donde se han
sufrido desastres meteorológicos
La pasada semana, el pleno del Congreso ha convalidado el Real
Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, de medidas urgentes para
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas, que afectaron en 2018 a diversas zonas del
territorio nacional. Entre otras situaciones, contempla ayudas
para los afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos
en las Illes Balears el octubre pasado; por la explosión de material
pirotécnico en Tui (Pontevedra); por los incendios sucedidos en
la Comunidad Valenciana en el mes de agosto; por las lluvias y
desbordamientos de octubre en Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia,
Castellón, Tarragona y Teruel. En el pleno, en este punto intervino
el diputado Antonio Pradas.
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Trabajamos hasta
el último día de
la legislatura

Ley hipotecaria
El último pleno ha aprobado también la llamada ley hipotecaria, que finaliza su tramitación con la ratificación
de algunas enmiendas que incorporó el Senado, “una ley que mejora sustancialmente la vida de millones
de ciudadanos”, ha subrayado nuestro portavoz de Economía, Gonzalo Palacín. Con la nueva normativa se
añaden elementos de protección al consumidor y equilibra el reparto de los gastos que conlleva la constitución
de un crédito hipotecario entre el banco y el cliente.
El Congreso ha rechazado la pretensión del PP de que la banca no tuviera que pagar el impuesto de
transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados en las hipotecas. “Ahora que lo pagan las
entidades financieras, no es el momento de detraer recursos importantes para las CCAA”, subrayó Palacín.
El texto, que poco tiene que ver con el que De Guindos trajo al Congreso, “mejora sustancialmente la situación
de los consumidores de nuestro país”, dijo.
“El Grupo Socialista ha intentado mantener una actitud constructiva durante la tramitación, en base a tres
premisas: incrementar la protección de los consumidores, mejorar la transparencia y garantizar la seguridad
jurídica de las partes”, resumió.
Esta ley entrará en vigor con tres años de retraso, porque tenía que estar transpuesta desde marzo de 2016
-y por cuyo retraso el Reino de España cuenta con un proceso sancionador abierto que amenazaba a España
con una multa de más de 100.000 euros diarios-, siendo esta “una más de las 14 directivas pendientes de
transponer que se encontró el actual gobierno cuando tomó posesión”.

Reforma de la Ley de propiedad intelectual
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido respaldada por unanimidad en el Congreso. Una
reforma para cumplir con el mandato del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que garantiza el derecho de toda persona a tomar parte en la vida cultural y también la protección de los
intereses morales y materiales de los autores por sus producciones científicas, literarias o artísticas. Además,
mejora el control democrático y la transparencia de las instituciones que, en nombre de los creadores y
artistas, gestionan y defienden sus derechos.
Fruto del acuerdo de todos los grupos políticos, ha primado “la voluntad de alcanzar un equilibrio justo entre
los distintos derechos e intereses concurrentes, que haga sostenible la creación cultural en España”, subrayó
el portavoz socialista de Cultura, José Andrés Torres Mora.

Ley de mejora de la docencia y enseñanza en
la educación no universitaria
Del pleno también salió aprobada la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia
y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Una ley que revierte los recortes educativos
introducidos por el Gobierno del PP mediante el Real Decreto Ley 14/2012, que permite establecer una
jornada semanal máxima para los profesores y elimina la posibilidad de aumentar el ratio de alumnos por aula.
“El PP recortó derechos adquiridos por los profesores, pieza fundamental de la educación: aumento de
las ratios, aumento del periodo de sustituciones, de horas lectivas, congelación de los salarios, interinidad,
precariedad. Y vamos a recuperar parte de esos derechos con este Proyecto de Ley”, defendió en el pleno el
portavoz adjunto de Educación, José Juan Díaz Trillo. Es firme el compromiso del PSOE y del Gobierno con
la Educación: “El PSOE tiene bien hechos los deberes y tiene credibilidad en materia de educación”, reafirmó
Díaz Trillo, quién recordó las propuestas para derogar y paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE y el
Pacto de Estado por la Educación impulsado por los socialistas.
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Agenda destacada
16.00 h

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

26/02

Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, para la regulación del ejercicio del voto por los
españoles que viven en el extranjero y eliminar el voto rogado.
09.00 h

Comparecencia del Presidente del Gobierno
Sesión de Control. El Gobierno responde.

27/02
09.00 h

Convalidación o derogación de Reales Decretos–leyes.

28/02
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Real Decreto–ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes
en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la
Universidad.

EL ACENTO

Reforma Educativa:
cumpliendo compromisos
Mª LUZ MARTÍNEZ SEIJO,
PORTAVOZ DE EDUCACIÓN
@luzseijo

Tuitea. Con el registro del Proyecto de Ley de
Educación y la aprobación la semana pasada
de la Ley que deroga los recortes educativos
del RD 14/2012, el Grupo Parlamentario cumple
con dos grandes compromisos con la educación
española.
Los y las socialistas no nos hemos cansado de repetir
en los últimos años que en cuanto llegásemos al
Gobierno, derogaríamos la LOMCE, una ley nefasta y
nociva para el conjunto del sistema educativo, que ha
demostrado además un serio empeoramiento de los
resultados educativos.
Ocho meses después y en un tiempo récord, se ha
registrado la ley que cumple con nuestra palabra
y con el compromiso adquirido con otras fuerzas
políticas y con la comunidad educativa.
La Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE),
pone fin a la segregación escolar en todos sus
sentidos, frena las concesiones desmedidas para
hacer negocio en la educación concertada a costa
de la enseñanza pública, devuelve el carácter
participativo y democrático a nuestras escuelas
y restablece un orden de asignaturas racional y
respetuoso con las competencias y administraciones
autonómicas.
La LOMLOE, tristemente, no va a poder aprobarse
porque nos ha faltado tiempo para que culmine su
recorrido, pero aporta importantes modificaciones
al sistema educativo. En primer lugar, deroga la
LOMCE y sus reválidas y además pone las bases
para afrontar retos educativos

que miren a la educación del siglo XXI y modernicen
la educación española.
Incluye como principios rectores, los derechos de
la infancia, la coeducación, la educación afectivosexual para combatir la violencia machista, la
personalización del aprendizaje, la mejora de
resultados en los centros, el desarrollo sostenible de
la Agenda 2030 y la educación digital.
Destacan como novedades en la Ley la apuesta firme
por la equidad y por la inclusión educativa. Se basa
en el aprendizaje competencial, autónomo y reflexivo
y estimula el desarrollo de nuevas metodologías e
innovación educativa potenciando la autonomía de
los centros.
La LOMLOE se preocupa por el éxito de todos los
alumnos y que ninguno se quede atrás, estableciendo
pasarelas de unas enseñanzas a otras, garantizando la
obtención de un título o certificados de competencias
adquiridas y planifica planes individualizados para
los alumnos que excepcionalmente deban repetir.
Se refuerza además la función directiva, optando por
perfiles con formación específica, más pedagógicos
y gestores a la vez.
Finalmente, se avanza en la universalización del 0-3,
una de nuestras señas de identidad, previendo una
regulación que garantice la calidad educativa en
estas enseñanzas, algo esencial en una edad tan
vulnerable.
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JUAN LUIS SOTO,
VOCAL DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
@Juanluissotoadd

En el Senado, a través del trabajo, el
diálogo y el consenso se pueden lograr
acuerdos que mejoren la vida de los
ciudadanos
Tuitea. El Senado ha aprobado esta semana
la reforma del Código Penal dirigida a
endurecer las penas para los conductores bebidos
o drogados y para los que se den a la fuga tras
atropellar a un peatón o a un ciclista. Hablamos
con el ponente socialista de la ley, Juan Luis Soto.
¿Qué novedades introduce la reforma del Código
Penal aprobada en la Cámara Alta?
El Senado ha aprobado, con el voto de todas las
fuerzas parlamentarias, a excepción de Podemos,
la reforma del Código Penal para agravar las
penas sobre las imprudencias cometidas al
volante. Se introduce como delito el “abandono
del lugar del accidente” con una pena de cárcel
de 2 a 4 años si el accidente ha sido provocado
por una imprudencia y de 3 a 6 meses si se ha
producido de manera fortuita. Además, cualquier
delito en carretera que ocasione heridos o
muertos será tipificado como “imprudencia
grave” y se considerará “imprudencia menos
grave” los incidentes provocados por ir al volante
utilizando el teléfono móvil, saltarse un stop o no
guardar la distancia de seguridad con los ciclistas.
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La reforma se aprueba en el último Pleno de esta
XII Legislatura.
Sí y demuestra que en el Senado, a través del
trabajo, el diálogo y el consenso, se pueden lograr
acuerdos que mejoren la vida de los ciudadanos.
No está de más recordarlo después de unas
semanas en las que la Cámara Alta ha sido noticia
por acoger debates con un tono beligerante, faltón
y alejado de todo tipo de cortesía parlamentaria.

Esta reforma viene avalada por un reclamo social
indudable.

Ya se ha podido percibir en el Parlamento el
ambiente preelectoral.

Así es. Familiares de cuatro personas atropelladas
lograron reunir 300.000 firmas en Change.org
y las presentaron en el Congreso para reclamar
penas más duras para los conductores más
irresponsables. Una de las impulsoras de esta
iniciativa, Anna González, hace cinco años perdió
a su marido en la carretera y ha tenido el coraje y
la valentía de luchar cada día para sobreponerse y
sacar adelante esta reforma.

La oposición ha sobreactuado desde el primer
momento. Y más aún desde que Casado ganó
las primarias del PP y Vox obtuvo 12 escaños
en Andalucía. PP, Ciudadanos y Vox tratan
permanentemente de adelantarse por la derecha y
por eso mantienen ahora posturas sobre el aborto,
los derechos LGTBI o la violencia machista más
propias de otros tiempos pasados. El 28 de abril
es una fecha clave para el futuro de este país.

