INICIATIVAS REGISTRADAS DESDE IZQUIERDA UNIDA EN LA XII LEGISLATURA

INTERPELACIONES defendidas en Pleno

2

• Sobre política de asilo.
• Sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un
acceso efectivo a la Cultura.
MOCIONES defendidas en Pleno

2

• Sobre política de asilo.
• Sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un
acceso efectivo a la Cultura.

CREACIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

3

• Sobre el rescate bancario y la crisis financiera. ACTIVA.
• Sobre esclarecimiento de los bebés robados durante el franquismo y la Transición.
• Sobre Archidona y el respeto a los derechos humanos en la política migratoria.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

1

• Acuerdo de Paz en Colombia.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

10

1. Sobre la precariedad laboral y las tasas de desempleo.
2. Ni Trump ni tropas.
3. Medidas para proteger a los trabajadores de los fondos buitres.
4. Impuesto sobre las transacciones financieras en España.
5. Ataques a la libertad de expresión en España según la legislación vigente.
6. Medidas para corregir el aumento de la pobreza laboral y la desigualdad.
7. Responsabilidades por la declaración del Banco de España que da por perdido el
rescate bancario.
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8. Política exterior y terrorismo yihadista.
9. Despoblación.
10. Recortes en sanidad, educación y protección social.

PROPOSICIONES DE LEY

5

• Para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local.
• En materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos
en el extranjero de españoles.
• Orgánica sobre la eutanasia.
• De igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
• Declaración de nulidad de la Ley 46/1977 de 15 de octubre de Amnistía.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

33

• Sobre la creación de un Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción
Científica en Abierto.
• Anulación sentencia Blas Infante y a todas las víctimas del franquismo.
• Medidas urgentes frente a la LOMCE.
• Medidas contra las agresiones LGTB fóbicas.
• Reconocimiento de La Nueve republicanos.
• Desmilitarización de la zona de Malpaso en la isla de Hierro.
• Paralización del proyecto industrial de Gas Natural Espacio Natural Doñana.
• Sobre la construcción de un almacén Temporal en Almaraz.
• Ratificación Convenio 189 –OIT trabajadores doméstico.
• Ratificación del convenio nº 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca.
• Incorporación de mujeres a la estiba en el Puerto Bahía de Algeciras.
• Aplicación tipo reducido de IVA para las reparaciones de ciertos productos.
• Establecer bonificación Impuesto en el arrendamiento de la vivienda habitual.
• Cierre de todos los CIE del territorio español.
• Ampliar exención IRPF en materia rehabilitación viviendas.
• Adelanto de la edad de jubilación de los Policías Locales y Vigilantes Municipales.
• Impulsar la investigación I+D+I.
• Declaración como tercer Parque Nacional de Andalucía del espacio resultante de
sumar la integridad del macizo ultramáfico de Sierra de Bermeja y el Parque
Natural de la Sierra de las Nieves.
• Relativa a las inmatriculaciones de bienes del Estado por parte de la iglesia
Católica.
• Potenciar la industria y el cambio de modelo productivo.
• Desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña y abandono
progresivo de la energía nuclear.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regular contratos predoctorales de acuerdo con la Ley de Ciencia.
Medidas para lograr la transparencia en los procesos de titulación hipotecaria.
Regulación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento.
Medidas para luchar contra los paraísos fiscales.
Sobre la reprobación de Ministerio de Justicia.
Defensa de una escuela pública y laica.
Asesinato de periodistas en México.
Levantamiento del bloqueo político, económico y comercial contra Cuba.
Relativa al actual sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario
por la ANECA.
• Financiación suficiente de la Educación Pública.
• Cumplimiento del Acuerdo de La Habana sobre el proceso de Paz en Colombia.
• Reprobación del Ministro del Interior.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

106

SOLICITUD DE DATOS E INFORMES

54

COMPARECENCIAS EN PLENO

7

•

Ministro de Interior.

•

Ministra de Justicia.

•

Presidente del Gobierno.

•

Vicepresidenta del Gobierno.

•

Ministro de Interior.

•

Ministro de Hacienda.

•

Ministro de Hacienda.

COMPARECENCIAS EN COMISIÓN

98

PREGUNTAS ORALES AL GOBIERNO EN COMISIÓN

19

PREGUNTAS ESCRITAS AL GOBIERNO

490

ARCHIVO: Recuperación de la documentación secreta de la Comisión de Encuesta sobre
los sucesos de Málaga de 1977 relativa a Manuel José García Caparrós.
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JORNADAS PARLAMENTARIAS ORGANIZADAS PARA LA SOCIEDAD CIVIL
•

“Hacía dónde va el nuevo sistema Europeo Común de Asilo; retos, amenazas y
propuestas”. Organización: CEAR.

•

“Medidas contra los paraísos fiscales”. Organización: Plataforma por la Justicia
Fiscal.

•

“El futuro de la energía nuclear en España”. Organizaciones: Movimiento Ibérico
Nuclear, IU.

•

“Por una Banca Pública”. Organización: Plataforma por una Banca Pública.

•

“El Acuerdo Global Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá
(CETA)”. Campaña por el NO al TTIP, CETA, TISA.

•

“Séptimo Informe del Estado de la Pobreza 2017”. Organización: EAPN.

•

“Avances en la implementación de la Política Pesquera Común. A un paso de
acabar con la sobrepesca”. Fundación OCÉANA.
Estrategia parlamentaria de IU en el periodo enero-junio de 2018

Hemos de transmitir tres ideas clave:
1. La función parlamentaria de control al Gobierno se hace sin dejarle respirar un
segundo. Reprobación de ministros, comparecencias, preguntas y Comisión de
crisis financiera.
2. No nos resignamos a la paralización legislativa del Parlamento que de facto
ejecutan PP y Cs. Vamos a sacar de aquí como podamos alguna ley que cambie a
mejor la vida de la gente, aun desde la oposición, haciendo valer una mayoría
histórica a la izquierda del PSOE.
3. IU tiene un perfil propio, es un proyecto de izquierdas que elabora planes concretos
y realizables de políticas transformadoras. Apostamos por una manera democrática
de concebir la representación política, lo que implica la construcción de nuestras
grandes iniciativas parlamentarias desde abajo, junto a la sociedad civil.

Las propuestas han de encajar, en la medida de lo posible, en estos 5 ejes sobre los
que también girará la campaña por una Constitución Federal y Republicana:
1. Feminismo.
2. Ecologismo/cambio climático.
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3. Precariedad y modelo productivo.
4. Derechos democráticos: derechos civiles y memoria.
5. Modelo de Estado.

Iniciativas ya en marcha para este primer semestre de 2018:
A. Acciones de protesta frente a la paralización legislativa de esta Legislatura que
imponen PP y Cs.
Protestaríamos por la barrera burocrática a lo que la mayoría parlamentaria aprueba
en la Cámara, es decir, a las prórrogas de enmiendas que una tras otra provocan
que las proposiciones de ley estén aparcadas aunque su tramitación haya sido
aprobada por el Congreso.
De momento solo 14 proyectos de ley han sido aprobados en la legislatura, 5 de
ellos relacionados con los Presupuestos. El primer año de Zapatero hubo 45. En
ese limbo del Congreso hay proposiciones de ley tan importantes como las de la
reforma de la LOMCE, la modificación de la Regla de Gasto, de la despenalización
del derecho de huelga, de la subida progresiva del SMI, de la modificación de la
Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Dependencia, de la mejora de la
justicia universal, de medidas contra la pobreza energética, contra la
discriminación por orientación sexual, de la regulación de prácticas académicas
externas, de nulidad e ilegitimidad de las sentencias y tribunales del franquismo,
un fondo de compensación para víctimas del amianto o la propia reforma del
Reglamento del Congreso.
La idea central: todo esto, pese a haber sido aprobado por los representantes de la
ciudadanía en el Parlamento, está detenido merced a un truco burocrático de PP y
Cs. En ello Cs demuestra que no viene para cambiar sino para paralizar, es un
partido inmovilista, que no quiere trabajar para mejorar el país.
B. Retomar de manera inmediata este mes de enero la elaboración junto al PSOE de
una PL para despenalizar la eutanasia.
C. Trabajar de manera central en nuestra iniciativa contra la pobreza y la exclusión
social como un modo no solo de ofrecer un plan concreto, en una ley marco, frente
al empobrecimiento de España tras estos 10 años de crisis, sino además ofrecer un
ejemplo de ley hecha desde abajo, como un modo de representación que se quiere
democrática.
D. Iniciar una PL sobre la política migratoria al modo de la iniciativa contra la
pobreza, es decir, a partir de reuniones con colectivos sociales especializados en el
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Congreso y visitas puntuales a la frontera para reuniones con ONG, salvamento
marítimo, migrantes, etc. Todo ello en paralelo por la lucha en el Parlamento por
sacar adelante la Comisión de investigación sobre Archidona y la política migratoria
del PP.
E. En el ámbito del cambio de modelo productivo y la transición energética, una
iniciativa parlamentaria contra la pobreza energética que implique la puesta en
marcha de una empresa pública que lleve energías limpias.
F. La PL de cambio climático, ya en marcha en el Confederal tras nuestro impulso
inicial y el de Equo.
G. El Área de la Mujer nos ha remitido una PL contra la prostitución para su desarrollo
en el Congreso este semestre.
H. El Área de Memoria está elaborando una PL de memoria democrática que incorpore
una Ley de víctimas.

Funcionamiento del GP Confederal: desde finales de octubre Podemos tiene nuestra
propuesta de Reglamento interno del GP. A nuestro juicio mejoraría la coordinación, nos
ofrecería una visibilidad parlamentaria más justa y promovería una dinámica más
colaborativa.
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