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Hoy, durante las comparecencias en el Grupo de Trabajo de Políticas 
Sociales de la Comisión para la Reconstrucción 

 

Rosa Romero: “Proponemos un Plan de apoyo a 

la conciliación, una respuesta en tres meses a la 

brecha digital y un nuevo fondo al Tercer Sector”   
 

• La portavoz del GPP en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales destaca que el 
gran reto antes de la crisis, “y ahora más que nunca”, es que “la conciliación sea 
una realidad”, por lo que apremia al Gobierno a poner sobre la mesa “cuanto 
antes” un Plan con medidas efectivas, “porque los niños y niñas siguen en casa”  
 

• Pide poner el acento en la brecha digital con una solución, “en menos de tres 
meses”, a la desigualdad que causa entre los escolares 
 

• Exige al Gobierno que permita la activación de un fondo extraordinario no 
reembolsable de ayuda a comunidades y ayuntamientos en la crisis sanitaria y un 
nuevo fondo de ayuda para las entidades del Tercer sector que “refuerce” su labor, 
con la activación de un canal de detección de nuevas formas de vulnerabilidad 
 

• Advierte contra los “recortes” a las ayudas a ONG de acción social por el cambio 
propuesto por el Ejecutivo de Sánchez en la gestión del 0,7% del IRPF y del 
Impuesto de Sociedades 
 

• Asegura que la Comisión para la Reconstrucción debe ser “la del trabajo de las 
propuestas, y no la de la crispación que vieron todos los españoles ayer y que al 
GPP le llena de tristeza”, en alusión a la comparecencia de la víspera de Iglesias 
 

• Reprocha al Ejecutivo que no haya aprobado ninguna medida de protección a 
menores y adolescentes víctimas de violencia de género durante el confinamiento, 
“ni tampoco un protocolo específico”, y le urge a llevar al Congreso una nueva Ley 
de protección de la infancia y adolescencia frente a nuevas formas de violencia 
 

• Saluda las comparecencias en la Comisión de expertos y miembros de la sociedad 
civil que “ponen cara real a los problemas”, tal y como reclamaba el PP, para 
“ayudarnos a que seamos mejores legisladores, prestar un mejor servicio público 
y realizar propuestas que sirvan para recuperar nuestro país” 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/

