Nº 12
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2018
Asisten los Excmos. Sres.:
Presidente: D. Octavio Adolfo López Rodríguez,
Vicepresidente Primero: D. Tomás Cabezón Casas,
Vicepresidente Segundo: D. Antonio Casimiro Gavira Moreno,
Secretario Primero: D. Avelino García Ferradal,
Secretaria Segunda: Dª Laura Berja Vega
D.ª Sofía Acedo Reyes (sustituida por D. Juan Soler-Espiauba Gallo)
D.ª Nerea Ahedo Ceza
D.ª Esther Basilia del Brío González
D. Carlos Manuel Cotillas López
D. Óscar Guardingo Martínez
Dª María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, (sustituida por Dª Esther Muñoz de la Iglesia)
D. Jesús Martín Rodríguez
D.ª María Montserrat Martínez González
D. Juan Francisco Martínez-Aldama Sáenz
D.ª Coloma Francisca Mendiola Olarte
D.ª María Esther Merino Portugal (sustituida por D. Luis González Ruiz)
D. Ángel Mesón Miguel
D.ª Fátima Mohamed dos Santos (sustituida por D. Remigio Joel Delgado Cáceres)
D. Francisco Javier Oñate Marín
D.ª María Teresa Rivero Segalàs
D.ª María Rosario Rodríguez Rueda
D. Josep Rufà Gràcia
D.ª María Rosario Soto Rico
D.ª María Teresa Tortonda Gordillo, (sustituida por Dª Susana Camarero Benítez)
D. Ricardo Jacinto Varela Sánchez, (sustituido por D. Pío Rómulo Zelaya Castro)
D. Francisco Javier Yanguas Fernández (sustituido por Dª Yaiza Castilla Herrera)
Asiste también
Dª María Pilar Lima Gozálvez
Letrada:
Ilma. Sra. Dª María Teresa González-Escudero
______________________________________

A las once horas y treinta y cinco minutos, el Presidente abre la sesión, con las
asistencias arriba reseñadas.
Seguidamente se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 2 de
noviembre de 2017.
Acto seguido se pasa al debate de las mociones.
En primer lugar, se debate la Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la
que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la
adecuación del sistema de pensiones a la realidad social (661/000673).
Para la defensa de la moción y de la enmienda presentada por el propio Grupo
parlamentario intervine la Sra. Castilla Herrera.
En el Turno de Portavoces intervienen las Sras. Rivero Segalàs (GPN), Ahedo
Ceza (GPV) y los Sres. Rufà Gràcia (GPER), Guardingo Martínez (GPOD), Oñate
Marín (GPS) y Cabezón Casas (GPP).
Acto seguido, se pasa a debatir la Moción del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a regular la desgravación de los gastos
de vivienda afecta al lugar de trabajo de los autónomos (661/000754).
Defiende la moción el Sr. Martínez-Aldama Sáenz (GPS).
En el Turno de Portavoces, intervienen las Sras. Castilla Herrera (GPMX),
Rivero Segalàs (GPN), Ahedo Ceza (GPV) y los Sres. Rufà Gràcia (GPER), Mesón
Miguel (GPPOD) y Martínez-Aldama Sáenz (GPS) y la Sra. Rodríguez Rueda (GPP).
A continuación, se pasa a debatir la Moción del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea por la que se insta a la creación de una
Ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social,
que analice y evalúe la normativa y políticas destinadas a aumentar las tasas de
actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad,
así como a mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo
(661/000771).
Defiende la moción la Sra. Lima Gozálvez (GPPOD).
En el Turno de Portavoces, intervienen las Sras. Castilla Herrera (GPMX),
Rivero Segalàs (GPN), Ahedo Ceza (GPV), el Sr. Rufà Gràcia (GPER), la Sra. Lima
Gozálvez (GPPOD) y los Sres. Oñate Marín (GPS) y la Sra. Pradas Ten (GPP).
Seguidamente, se pasa a debatir la Moción del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a aplicar medidas de transparencia que
permitan el acceso a la información en relación con los expedientes para
establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación (661/000791).
Para la defensa de la moción y de la enmienda presentada por el propio Grupo
parlamentario interviene el Sr. Oñate Marín (GPS). Seguidamente interviene la Sra.
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Mendiola Olarte (GPP) para defender la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, la cual es rechazada por el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, el Sr. Oñate Marín.
En el Turno de Portavoces, intervienen las Sras. Castilla Herrera (GPMX),
Rivero Segalàs (GPN), Ahedo Ceza (GPV), los Sres. Rufà Gràcia (GPER), Guardingo
Martínez (GPPOD) y Oñate Marín (GPS) y la Sra. Mendiola Olarte (GPP).
A continuación de pasa a debatir la Moción del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) por la que se insta al Gobierno a
la adopción de determinadas medidas para consolidar el sistema de pensiones
(661/000792).
Defiende la moción la Sra. Rivero Segalàs (GPN). En el turno de defensa de
enmiendas toma la palabra para la defensa de la enmienda de su Grupo Parlamentario
el Sr. Guardingo Martínez (GPPOD). La Sra. Rivero Segalàs interviene de nuevo para
aceptarla.
En el Turno de Portavoces, intervienen las Sras. Castilla Herrera (GPMX) y
Ahedo Ceza (GPV), los Sres. Rufà Gràcia (GPER), Guardingo Martínez (GPPOD) y
Oñate Marín (GPS) y la Sra. Soto Rico (GPP).
En último lugar se debate la Moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado por la que se insta al Gobierno a agilizar los trabajos con los
representantes de empresas, trabajadores y del sector para el diseño de una
nueva oferta formativa en competencias digitales (661/000794).
Para la defensa de la moción y de la enmienda presentada por el propio Grupo
parlamentario interviene la Sra. Martínez González (GPP).
En el Turno de Portavoces intervienen los Sres. Mesón Miguel (GPPOD),
Martínez-Aldama Sáenz (GPS) y la Sra. Martínez González (GPP)
A continuación, se pasa a la votación de las mociones en el orden en que han
sido debatidas.
La moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para la adecuación del sistema de pensiones a la
realidad social (661/000673), con la incorporación de la enmienda presentada por el
mismo Grupo Parlamentario queda rechazada por 5 votos a favor, 15 en contra y 7
abstenciones.
La moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
regular la desgravación de los gastos de vivienda afecta al lugar de trabajo de los
autónomos (661/000754) queda rechazada por 12 votos a favor y 15 en contra
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La moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, por la que se insta a la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, que analice y evalúe la normativa y políticas
destinadas a aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las
personas con discapacidad, así como a mejorar la calidad del empleo y dignificar sus
condiciones de trabajo (661/000771) es aprobada por unanimidad
La moción, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno
a aplicar medidas de transparencia que permitan el acceso a la información en
relación con los expedientes para establecer coeficientes reductores de la edad de
jubilación (661/000791), con la incorporación de la enmienda presentada por el mismo
Grupo Parlamentario queda rechazada por 12 votos a favor y 15 en contra.
La moción Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDECATCDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC), por la que
se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para consolidar el
sistema de pensiones (661/000792), con la incorporación de la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea queda
rechazada por 12 votos a favor y 15 en contra.
La moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a agilizar los trabajos con los representantes de empresas, trabajadores y
del sector para el diseño de una nueva oferta formativa en competencias digitales
(661/000794), con la incorporación de la enmienda presentada por ese mismo Grupo
Parlamentario queda aprobada por 21 votos a favor y 6 abstenciones
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas
y cuarenta y un minutos.

El Presidente de la Comisión

El Secretario Primero de la Comisión

Octavio Adolfo López Rodríguez

Avelino García Ferradal
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