Hoy, en el debate de la Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad
de los hijos de víctimas de violencia de género
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El PP pide al PSOE que no “manosee” el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género
 En la propuesta inicial, el PSOE mantenía “huérfanos de
primera y de segunda” y ahora, gracias a las enmiendas
del PP, esa situación se revertirá a favor de los menores,
“las víctimas más vulnerables en los casos de violencia de
género”
 Susana Camarero: “Todos los menores deben estar
protegidos y no podemos permitir que algunos sigan sin
protección”
 Rosario Rodríguez: “Es decepcionante que las mejoras
que hemos introducido en favor de los derechos de los
hijos huérfanos de las funcionarias públicas víctimas de
violencia de género, el grupo socialista las considere
trabas”
22, enero, 2019. La Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad ha
aprobado este martes, en el debate de la Proposición de Ley de mejora de la
pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género, un
paquete de cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Popular para mejorar
la situación de todos los menores huérfanos, “las víctimas más vulnerables en
los casos de violencia de género”.
En el debate de la Proposición de Ley, Susana Camarero en primer lugar ha
reclamado al PSOE que no “manosee” el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género y que lo saquen de la “contienda política”. La senadora popular les
ha acusado de “chapuceros” al traer a la Cámara Alta esta iniciativa
incompleta.
“Crean huérfanos de primera y de segunda, no tienen en cuenta todas las
situaciones de los menores”, ha reprochado a la bancada socialista. Camarero
ha explicado que existen menores que quedan huérfanos completamente al
perder a su madre y tener a su padre en prisión y se quedan sin prestación de
orfandad si su madre no hubiera contribuido. “Sólo logramos el compromiso
de gobierno de que, en el plazo de tres meses, tras ser aprobada la Ley, el
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Gobierno dé respuesta a otros supuestos de orfandad absoluta que olvida
esta reforma”, ha asegurado.
“Todos los menores deben estar protegidos y no podemos permitir que
algunos sigan desprotegidos. Para el PP el bienestar de los menores es
esencial”, ha afirmado.
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Gracias a las cuatro enmiendas del Partido Popular se corregirán varias
injusticias, como dejar a un menor huérfano sin su pensión en el momento
que más lo necesita o hacer huérfanos de violencia de género de primera y de
segunda. “Con esta ley cumplimos con nuestra obligación de ayudarles a
rehacer su vida, a su recuperación y a su tranquilidad económica”, ha
subrayado la senadora valenciana.
MEJORAS PARA LOS HUÉRFANOS DE FUNCIONARIAS
Por su parte, la portavoz de Seguridad Social del PP, Rosario Rodríguez, ha
puesto en valor las mejoras introducidas destacando la importancia de la
reforma de la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas
“afecta a los derechos de los huérfanos de víctimas de violencia de género,
intentando profundizar en su protección y amparo”.
En concreto, la senadora por Albacete, ha explicado que hasta ahora la Ley
excluía de esa mejora, “sin ningún motivo ni justificación”, a los huérfanos
cuyas madres, que han fallecido víctimas de violencia de género, son
funcionarias del Régimen de Clases Pasivas.
“Con la enmienda aprobada se evita –ha dicho Rodríguez- un trato desigual,
injusto y que perjudique a unos huérfanos porque su madre, asesinada, fuera
funcionaria”. Y ha recordado que dicha enmienda se ha presentado teniendo
en cuenta la Recomendación Cuarta del Pacto de Toledo.
“Consideramos que estas mujeres funcionarias y sus hijos por su afiliación a
un determinado Régimen del sistema de la Seguridad Social no pueden
hacerse invisibles a la Ley”, ha recalcado.
Por último, Rosario Rodríguez no ha querido olvidar
las recientes
declaraciones de los representantes del grupo socialista, en donde calificaban
de trabas las propuestas en esta materia del PP. “Es decepcionante que las
mejoras que hemos introducido en favor de los derechos de los hijos
huérfanos de las funcionarias públicas, víctimas de violencia de género, el
grupo socialista las considere trabas”, ha lamentado.
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