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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas
urgentes contra la pobreza infantil.
(661/000813)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 6 de marzo de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000813
AUTOR: COMISIÓN DE DERECHOS DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la
Adolescencia, en su sesión del día 22 de febrero de 2018, por el que se rechaza la moción suscrita por el
Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes contra
la pobreza infantil, con la incorporación de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_211_1647

Palacio del Senado, 6 de marzo de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado, en su sesión
celebrada el día 22 de febrero de 2018, ha rechazado la moción del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de
expediente 661/000813) con la incorporación de una enmienda del Grupo Parlamentario Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea, con el siguiente texto:
«La Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado insta al
Gobierno a:
1. Elaborar un nuevo PENIA que incluya medidas eficaces y dotación presupuestaria
suficiente para atajar la grave situación de pobreza infantil y ponga el acento en la inversión social
en infancia, adolescencia y juventud.
2. Poner en marcha un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital que ofrezca recursos a
las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, que incluya:
• Crear una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social dirigida a los hogares sin
ingresos o en situación de necesidad.
• Aumentar la cobertura de la prestación por hijo a cargo, incrementando su cuantía y el
umbral de rentas familiares establecido para acceder a ellas.

cve: BOCG_D_12_211_1647

3. Que la elaboración e implementación del nuevo PENIA se lleve a cabo en el seno del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia y se establezca la colaboración con las
Entidades Locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
4. Reponer todos los recortes en prestaciones sociales que se han realizado en los últimos
seis años.
5. Prever la financiación necesaria por parte de la Administración General del Estado para la
implementación del PENIA y la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.
6. Que levante el veto de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto
Legislativo 8/2015 de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, para la mejora de la presentación económica por hijo o menor a cargo (122/115)
y permita comenzar el proceso parlamentario correspondiente.»
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