Con la España exterior
El PSOE ha peleado hasta el último momento de la
legislatura para poner fin al ruego del voto, pero grupos
como el PP lo han hecho imposible. Lo haremos realidad
en la próxima legislatura

Tuitea. El Grupo Parlamentario Socialista ha peleado hasta el último momento de la legislatura para
eliminar el voto rogado y facilitar el derecho al sufragio de los españoles residentes en el extranjero,
pero la actitud de otros grupos, como el PP, lo ha hecho imposible.
El PSOE ha venido defendiendo desde hace años, mediante diferentes iniciativas, una solución para este
problema, que se generó con la reforma de 2011. El objetivo, como explicó el pasado martes en el pleno
del Congreso el portavoz de Constitucional, Gregorio Cámara, en la defensa de esta proposición de ley de
reforma de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) no era otro que lograr un incremento
de la participación de los españoles que viven fuera de nuestro país, para otorgarles un tratamiento justo y
en igualdad de condiciones en el ejercicio de un derecho fundamental en democracia. La proposición fue
aprobada por unanimidad, pero finalmente no se pudo seguir tramitando.
A pesar de que la Cámara aprobó por unanimidad nuestra proposición de ley de reforma de la LOREG (Ley
Orgánica del Régimen Electoral General), no se dio luz verde a la tramitación por procedimiento de urgencia
y en lectura única, con lo cual esta reforma no llegará a tiempo para las próximas elecciones y quedará
pendiente para la próxima legislatura.
El establecimiento del voto rogado en 2011 ha mermado notablemente la participación de estos compatriotas.
Así, en las últimas elecciones generales la participación osciló entre el 4 y el 6%, a una distancia considerable
de la media de los comicios previos a esta reforma (por citar un dato, en 2008 fue de un 32%).
La iniciativa defendida por el PSOE asume en sus elementos esenciales la propuesta del grupo de trabajo
formado por representantes de los ministerios de Exteriores, Interior y Trabajo (Dirección General de
Migraciones) y por los miembros de la Oficina del Censo Electoral. En todo momento se buscó el consenso,
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actitud que chocó con la postura del PP, que presentó una propuesta con muchos defectos e inviable en
opinión de los expertos. También Ciudadanos tuvo una postura reticente. Las dudas de estos dos grupos
fueron incluso contundentemente contestadas por el presidente de la Junta Electoral Central, que avaló esta
necesaria reforma en todos sus términos en una reciente comparecencia.
En cualquier caso, los trabajos avanzados no caerán en saco roto. Como concluyó Gregorio Cámara en su
intervención en el pleno, “el trabajo de hoy queda hecho para que pueda ser retomado mañana” y, sin duda,
más pronto que tarde, los españoles en el extranjero podrán decir adiós en un futuro próximo al voto
rogado, cumpliéndose así el compromiso del PSOE con la colonia española en el exterior.

Los puntos principales de la iniciativa socialista, que beneficiaría a
más de dos millones de personas, son los siguientes:
Eliminación del ruego del voto
Introducción del modelo de papeleta en blanco, a cumplimentar por el elector, que permite la preparación
y el envío de oficio por la Oficina del Censo Electoral (OCE), así como la recepción de la documentación
electoral por el elector, con mucha más antelación que con el procedimiento actual y antes de la
proclamación de las candidaturas. Este modelo se ha empleado en el pasado para las elecciones locales
y se sigue empleando en el voto de los españoles temporalmente ausentes (ERTA).
Promoción del voto en urna, ampliándose el plazo para votar en esta modalidad hasta siete días, mientras
que con el procedimiento vigente solo se contemplan dos días. Se amplían, asimismo, los puntos de
votación, bajo el control y custodia de funcionarios o personal habilitado al efecto.
Se mantienen y refuerzan todas las garantías del voto. Se pone énfasis en la información: hoja informativa
detallada y precisa para la votación, previsión de medios de refuerzo de información electoral en páginas
webs en los portales de los ministerios de Exteriores y de Interior y, en su caso, de las Comunidades
Autónomas, así como un servicio de atención telefónica permanente, el empleo de los correos electrónicos
de las Oficinas o Secciones Consulares, además de otros canales que puedan ser habilitados.
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Comparecencia
del Presidente
del Gobierno
El pasado miércoles el Presidente del Gobierno
intervino en su última comparecencia ante el pleno
del Congreso de los Diputados de la XII legislatura.

Tuitea.
BREXIT. “La salvaguarda de los derechos de los españoles en el Reino Unido es un objetivo fundamental
para el Gobierno de España”. Tras lamentar que el Gobierno socialista tuvo que iniciar los trabajos de
preparación “prácticamente de cero, porque la anterior Administración no había hecho absolutamente
nada”, el Presidente Pedro Sánchez dejó claro que “el Gobierno de España ha tenido en cuenta todos
los escenarios posibles en este complejo proceso, incluida la posibilidad de que el Reino Unido salga
sin acuerdo de la Unión Europea”. Así, ya anunció en su intervención el RDL que ha aprobado el viernes
el último Consejo de Ministros sobre medidas de contingencia ante un Brexit sin acuerdo. Sobre Gibraltar,
recordó que no aceptó el acuerdo de retirada, ni tampoco la declaración política futura “hasta obtener las
máximas garantías para España que aseguraran que la relación de futuro con la UE, en lo que a Gibraltar
se refiere, pasa inexcusablemente por España”.

Reivindicación de la labor parlamentaria “pese a las dificultades para alcanzar
acuerdos, pese a los momentos en los que el ruido ha superado la voluntad de tejer
consensos, pese a la desnaturalización de órganos de gobierno que han contribuido
más a la labor del bloqueo parlamentario que a la dinamización de la vida parlamentaria”
VENEZUELA. “Tengo la convicción de que todos los grupos de esta Cámara compartimos el mismo deseo
hacia Venezuela, y es una convivencia en paz que les permita como país avanzar en la solución de todos
los problemas que tienen. Compartimos además el diagnóstico del camino que debe ser emprendido,
que son unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con todas las garantías; unas elecciones
que decidan sin género de duda quién debe gobernar Venezuela”, reafirmó Pedro Sánchez la postura de
España.

“La España presente en esta Cámara tiene que parecerse mucho más a
la España real, aquella en la que no hay una única forma de sentirse español,
sino muchas. Esa es la esencia de la democracia y de quienes defendemos una
España en la que cabemos todos y no aquellos que piensan como nosotros. Ese
es el verdadero espíritu de la Constitución que debería preservarse como primera
norma de la Cámara: unir a los españoles y nunca más enfrentar a los españoles”.
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA. “Todos los miembros del Gobierno tienen mi plena confianza, porque
todos y cada uno de los ministros y ministras cumplen con esos criterios de ejemplaridad que nos impusimos
como listón innegociable”, dijo el Presidente del Gobierno, tras recordar que “cuando hace nueve meses
asumimos la tarea de gobierno, tuvimos siempre claro que la ejemplaridad debía estar siempre en el corazón
del proyecto político del Gobierno. Nuestro estándar de exigencia fue desde el principio mucho mayor que
el que había imperado hasta entonces”.
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Adriana Lastra a la oposición:
“Hagan política seria”
“Hagan política seria”, pidió a la oposición la portavoz del
Grupo Socialista, Adriana Lastra, en su intervención en la
comparecencia del Presidente del Gobierno. “Aquí en casa,
propongan ustedes algo útil, para variar; y en el exterior, hagan
ustedes el favor de ponerse detrás del gobierno de su país,
porque eso es lo decente y eso es lo que siempre hizo el
Partido Socialista en la oposición”.
Lamentó que la derecha haya estado haciendo durante los
últimos nueve meses “ruido, ruido por encima de la política” y “ni
una sola aportación”, demostrando “el desprecio más absoluto
al Estado y sus instituciones; la carencia de propuestas por
parte de la oposición; el bloqueo a la actividad parlamentaria; y
la confrontación diaria entre ciudadanos y territorios”.
“La mayoría social acudirá a las urnas y mandará callar a
quienes solamente mienten y hacen ruido”, afirmó Lastra,
que recitó a Antonio Machado, “al que un gobierno español
homenajeó por primera vez en su tumba el pasado domingo”:
“En España lo mejor es el pueblo.
Siempre ha sido lo mismo.
En los trances duros,
los señoritos invocan la patria y la venden;
el pueblo no la nombra siquiera,
pero la compra con su sangre”

El Grupo Socialista recurre al TC el bloqueo de PP
y Ciudadanos en la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado martes un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional por el bloqueo sistemático de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, que ha impedido que
cerca de 50 iniciativas tomadas en consideración por la mayoría del pleno de esta Cámara siguieran adelante
con su tramitación legislativa, hurtándole así al pleno su principal función constitucional, que es la de legislar.
El recurso presentado denuncia “el uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación de plazos
de enmiendas” como una “constante en la actividad de la Mesa de la Cámara durante la XII Legislatura,
suponiendo una continua vulneración de los derechos del Grupo Socialista”. Por ello, pide amparo al Tribunal
Constitucional ante esta posición extrema que consiste en utilizar la Mesa del Congreso de los Diputados para
que dos grupos sin mayoría en el Pleno, PP y Ciudadanos, bloqueen a la mayoría del Pleno.
“No dejar que se exprese el Pleno de la Cámara no es constitucionalista, y PP y Ciudadanos lo han hecho
durante ocho meses: eso es violentar la Constitución española, y secuestrar la voluntad de la cámara”, sostiene.
Los socialistas citan numerosos ejemplos, como el Proyecto de Ley con derechos y medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; la Proposición de Ley
Orgánica de regulación de la eutanasia; la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; o la Proposición de Ley para la obligación de registrar
diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador, entre otras iniciativas.
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Electoralismo del PP
con la despoblación
El PP ha roto el consenso en el Senado para estudiar
los problemas de despoblación, reventando la
Comisión especial sobre la Evolución Demográfica
en España para imponer sus criterios ideológicos
y electoralistas frente a una vía consensuada entre
todos los grupos políticos.
La portavoz socialista en la comisión, Perla Borao,
ha denunciado que “lo que nos presentan no es un
informe final, sino unas propuestas radicalizadas
ideológicamente y sectarias con las que solo
persiguen sus propios intereses electoralistas y
de imposición ideológica, y lo que es más grave,
aprovechan para introducir todos esos desvaríos
ideológicos sobre temas de gran impacto social ya legislados, con alto consenso social, como son el derecho
a la vida, el modelo de familia o la inmigración, que no corresponden con los objetivos planteados con la
creación de esta Comisión”. Los senadores y senadoras socialistas se marcharon de la última sesión de la
comisión ante esta imposición de la mayoría absoluta del PP.
Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha criticado la actitud del PP, y ha subrayado
que “la despoblación es una grave amenaza que sufren muchas provincias en el interior de nuestro país. Es
fundamental llegar a acuerdos y consensos para frenarla, pero el PP opta por instrumentalizar este problema
para sus propios intereses. Los socialistas, en cambio, consideramos que se trata de un asunto de Estado”.

El PP, desacreditado en la Comisión de Investigación
sobre la financiación de los partidos políticos
La semana pasada concluyeron en el Senado los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la
financiación de los partidos políticos, una comisión en la que “el PP queda absolutamente desacreditado,
y en la que se confirma completamente que no ha sido más que una farsa.
“Es un ejemplo evidente del uso del Senado por parte del PP para que sirva a su propaganda”, ha
asegurado el senador socialista, Tontxu Rodríguez, que ha afirmado: “El hecho de que el PP no haya
votado sus propias conclusiones demuestra que ellos mismos dudan de su fiabilidad”.

Financiación ilegal PP
En el Congreso, la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP se cierra sin
conclusiones por la oposición de Podemos y Ciudadanos. La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha acusado
a ambas formaciones de “blanquear la corrupción del PP” al bloquear la aprobación de unas conclusiones
que certificaran lo que “después de 2 años de trabajo, más de 100 horas de investigación y más de 40
comparecencias, está claro: que el PP robó”.
“PP y Ciudadanos han indultado la corrupción del PP”, apunta también el portavoz en dicha comisión, Artemi
Rallo. Los socialistas presentaron un documento de conclusiones en el que se establece nítidamente que,
desde su fundación, el PP ha mantenido un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través
de mecanismos de manipulación de la contratación pública, para financiarse irregularmente y para abonar
sustanciosos sobresueldos a sus dirigentes. También se considera probado que el PP dispuso de una doble
contabilidad financiera, una caja B nutrida con fondos opacos, ajena a la legislación sobre financiación de
partidos y no fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Esta trama no podría haberse ejecutado –se afirmasin el conocimiento y consentimiento de los principales dirigentes del partido, tanto a nivel nacional como
autonómico.
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REAL DECRETO LEY DE CIENCIA
El Pleno aprobó por unanimidad la convalidación del Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito
de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, para mejorar y flexibilizar el trabajo de los
investigadores y el funcionamiento de los centros de investigación y las universidades, eliminando trabas
burocráticas, facilitando la contratación estable de investigadores y aumentando los medios.
“Traemos este RDL para dar solución a los problemas agudos y urgentes que ha venido denunciando la
comunidad científica”, señaló el ministro Pedro Duque. Se trata de que “los investigadores puedan centrarse
en su trabajo de generación y transferencia de conocimiento, competir mejor a nivel internacional y captar
talento investigador”. “La Ciencia ha sufrido un retroceso claro en los últimos años de gobierno del PP. Mientras
la inversión total, pública y privada, en el conjunto de la UE creció un 22% en España descendió un 6%. Se
produjo un descenso de la capacidad del sistema y un retroceso respecto a otros países”, manifestó Duque.
La portavoz socialista de Ciencia, María González Veracruz, se felicitó porque “terminamos la legislatura de
la mejor manera posible: cumpliendo la palabra del PSOE y de Pedro Sánchez”. “El PP hizo retroceder nuestro
sistema de ciencia a una España en blanco y negro. El RDL genera un punto de inflexión, blinda la España de
progreso que queremos frente a la involución que supuso el PP”, afirmó.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA CRISIS FINANCIERA
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El último punto aprobado en esta legislatura en el pleno del Congreso ha sido el Dictamen de la Comisión de
Investigación de la crisis financiera, una de las pocas Comisiones de investigación que concluye sus trabajos.
El Grupo Socialista ha incorporado todas sus propuestas y conclusiones, gracias al trabajo y la negociación,
aunque la satisfacción no es completa al no haberse alcanzado un consenso más amplio. De esta comisión de
investigación se extrae que en la gestión de la crisis falló casi todo, y las propuestas socialistas van encaminadas
a mejorar la gobernanza y supervisión, y establecer mecanismos de previsión que permitan no repetir los errores.
El portavoz socialista de Economía, Gonzalo Palacín, subrayó en su intervención que “el Grupo Socialista está
y estará para solucionar los problemas y no para generarlos. Velamos por el interés general, defendiendo a
los más vulnerables y no los intereses partidistas”.

FRENO AL INTENTO DEL PP DE QUITAR EL IMPUESTO A LA BANCA
“A la gente hay que hablarle claro, y el PP quiere quitarle a la banca el único impuesto que paga”, denunció el
diputado socialista Antonio Hurtado, en el último pleno de la legislatura, que rechazó la enmienda a la totalidad
del PP al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre (procedente del Real Decreto–ley 17/2018, de 8 de noviembre).
Hurtado acusó a PP y Ciudadanos de aliarse para intentar quitar el impuesto a la banca, alertando de que con
pretensiones como la rechazada por el pleno, perjudican a las CCAA, como cuando la derecha ha rechazado
la senda de estabilidad que inyectaba 2.500 millones más a las CCAA, o resta 2.500 millones de euros con el
SII del IVA, y pretende quitarle la recaudación del ITPAJD.
“El PSOE no solo ha quitado ese gravamen a los clientes; hemos aprobado también una ley para que los
gastos hipotecarios corran a cargo de las entidades, salvo la tasación. Somos aliados de los clientes, no de los
bancos. Nuestra posición es opuesta a la suya”, resumió Hurtado, convencido de que “estamos poniendo los
mimbres adecuados para que la banca contribuya como debe contribuir”
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EL ACENTO

Ni un paso atrás en igualdad
ADRIANA LASTRA
PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Tuitea. Cada 8 de marzo es una jornada
mundial de lucha por los derechos de las
mujeres, pero sin duda, en España el pasado 8 de
marzo de 2018 marcó un antes y un después en
nuestro país. Las mujeres, acompañadas de muchos
hombres, alzaron su voz contra el machismo, la
violencia y la discriminación en un día histórico.
Las mujeres protagonizaron una movilización sin
precedentes con las llamadas a paros, huelga y
distintas manifestaciones en cada rincón de España.
La lucha por la igualdad está en la esencia del PSOE.
La igualdad entre mujeres y hombres no es un acto
de solidaridad, sino de justicia social. La igualdad es
un elemento esencial de la democracia, y por tanto,
es el eje vertebrador de nuestras políticas públicas.
Ningún esbozo de país futuro y próspero puede ser
concebido sin ella.
No podrá haber verdadera transformación social si no
se cuenta de manera esencial con las mujeres, con su
participación y contribución. Por ello, y con la igualdad
como motor, hemos abanderado institucionalmente
todas las conquistas para las mujeres en España:
todas las leyes en materia de igualdad de género
tienen sello socialista.
El impulso que el PSOE ha ofrecido a nuestro país en
los últimos meses es un impulso feminista. Combatir
la violencia machista y erradicar la discriminación
y a desigualdad han estado en el centro de nuestra
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actividad legislativa en la XII legislatura. Cuando las
mujeres gritaban en las calles no es no, el grupo
socialista impulsaba iniciativas para mejorar la
formación de los jueces en materia de violencia
de género. El impulso del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género de manera presupuestaria y
legislativa debe llenarnos de orgullo por el trabajo
hecho, y de razones para seguir trabajando.
Este 8 de marzo, como cada año, el PSOE volverá
a estar en las calles con las mujeres en defensa
de la igualdad. Y este 8 de marzo, además, tendrá
un gobierno atento a las demandas del movimiento
feminista.
El feminismo es igualdad. Y más igualdad es más
democracia. En un momento en el que el feminismo y
los derechos de las mujeres son cuestionados, en el
que surgen movimientos negacionistas de la violencia
de género y crece la reacción machista al avance de
las mujeres, un 8 de marzo fuerte y reivindicativo es
más necesario que nunca.
Este 8 de marzo de 2019 el PSOE estará donde ha
estado siempre, luchando para que las mujeres
avancen, porque cuando las mujeres avanzan,
avanza el mundo. Porque la trayectoria de lucha por
la igualdad de un partido de 140 años nos conduce
a gritar con más fuerza que nunca ni un paso atrás
en igualdad, ni un paso atrás en los derechos de las
mujeres.

