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Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam Predegent, da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació 
de les persones amb deteriorament cognitiu lleu. Tram. 357-00022/12 Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar. Tram. 250-
00162/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 77, 47).

3. Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació de la renda garantida de ciu-
tadania. Tram. 250-00200/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 10; 
esmenes: BOPC 121, 49).

4. Proposta de resolució sobre el pagament dels imports per efectes retroactius de 
les prestacions per dependència. Tram. 250-00201/12 Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 89, 11; esmenes: BOPC 121, 49).

5. Proposta de resolució sobre les concessions de restauració de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat. Tram. 250-00203/12 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, juntament amb un altre diputat del Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 14; 
esmenes: BOPC 121, 49).



CTASF 8
16 de gener de 2019

Dossier 2

Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la 
familiar
250-00162/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Luz Guilarte Sánchez, diputada, Laura 

Vílchez Sánchez, diputada, José María Cano Navarro, diputado, Antonio Espinosa 
Cerrato, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, para que sea 
sustanciada ante la comisión correspondiente, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cada vez resulta más necesario lograr un acuerdo social entre los empleados y 

sus empleadores, de manera que exista un sano equilibrio entre la vida laboral y la 
vida personal en el conjunto de la sociedad española.

Para lograr este equilibrio se hace necesario tener en cuenta la igualdad de opor-
tunidades, tanto para hombres como para mujeres, la protección de la maternidad/
paternidad, el desarrollo profesional, la flexibilidad horaria y el fomento de opciones 
laborales menos presenciales.

Estudios recientes indican que las españolas son las mujeres con un mayor índi-
ce de estrés de Europa; un 66% de estas se sienten presionadas por falta de tiempo, 
lo que supone la ratio más alta de todos los países desarrollados (seguidas de fran-
cesas e italianas con un 65% y 64%, respectivamente). En España, el 96% de las 
reducciones de jornada son solicitadas por las madres, frente al 4% de los padres. 
Esto supone que la maternidad se convierta en el principal freno en la carrera pro-
fesional de la mujer.

Tener en cuenta estas cuestiones resultará beneficioso tanto para el éxito de las 
empresas como para sus trabajadores, ya que implantando políticas que apoyen la 
conciliación se consigue disminuir el absentismo laboral, la rotación laboral, la erra-
dicación de la pobreza femenina y la expulsión del mercado laboral, que golpea 
tanto a mujeres sin formación como a tituladas que sufren discriminación salarial, 
respecto a los hombres, y peores condiciones laborales, las cuales se agravan des-
pués de la maternidad.

Con estas iniciativas se consigue un mayor grado de bienestar por parte de los 
empleados, además de favorecer la creación de una sociedad más responsable y en 
la que se apueste firmemente por la igualdad entre hombres y mujeres.

Para lograr la conciliación laboral y una corresponsabilidad real, la administra-
ción púbica debe concienciar a las empresas que aún no se atreven a considerar estas 
opciones, ya que es esencial que estas entiendan que facilitar la conciliación laboral 
de sus trabajadores debe ser visto como un reto y no como un problema. Dicho reto 
le puede generar, a su vez, retornos positivos como la disminución del absentismo, 
la retención del talento y un mejor clima laboral, así como un aumento en la produc-
tividad de las compañías.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Crear el distintivo de empresa o entidad conciliadora, en un plazo máximo de 

seis meses, dirigido a aquellas compañías que acrediten la aplicación de medidas, 
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acciones y prácticas que contribuyan a la conciliación de la vida laboral y familiar 
y a la racionalización de los horarios laborales.

2. Desarrollar un plan de trabajo, en un plazo máximo de tres meses, con el ob-
jetivo de establecer los requisitos y criterios para la concesión del distintivo.

3. Desarrollar y dotar presupuestariamente, en base a las conclusiones del plan 
de trabajo, una campaña informativa sobre el distintivo de empresa o entidad con-
ciliadora, dirigida a las empresas y los ciudadanos, elaborando el material divulga-
tivo necesario.

4. Poner en marcha el distintivo y la campaña durante el primer trimestre del 
año 2019.

Palacio del Parlamento, 27 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, Laura Vílchez 

Sánchez, José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, diputados, GP Cs
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació de la renda 
garantida de ciutadania
250-00200/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Noemí de la Calle Sifré, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la evolución de la aplicación de la Renda Garantida de Ciutadania, para que 
sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Tal y como reflejan los artículos 1 y 2 de la Ley 14/2017, la Renda Garantida 

de Ciutadania es una prestación social que tiene como finalidad desarrollar la pro-
moción de la persona, su empoderamiento y la superación de las condiciones que 
le han llevado a necesitar esta prestación, promoviendo su autonomía personal y su 
participación activa en la sociedad. Por ello la ley contempla una prestación comple-
mentaria de activación e inserción, condicionada al compromiso de seguir un plan 
de inclusión o inserción social, que tiene la finalidad de superar las condiciones que 
han llevado a la persona a necesitar la prestación y, por lo tanto, dejar la Renda Ga-
rantida de Ciutadania.

Estos planes han de facilitar itinerarios, acciones y servicios de inclusión e inte-
gración social para las personas que necesitan acompañamiento y apoyo de carácter 
social, así como políticas activas de ocupación.

Además, los planes de inserción laboral y social conllevan una prestación com-
plementaria de 150 euros, que sólo tienen derecho a recibir los titulares y beneficia-
rios que suscriban el compromiso de seguir dichos planes, cumpliendo las activida-
des detalladas en el plan de trabajo.

Los planes de trabajo definen las acciones específicas adaptadas a las necesida-
des de cada miembro de la unidad familiar para prevenir el riesgo o la situación de 
exclusión, incluyendo medidas sociales, formativas, laborales, educativas, de salud 
o de vivienda, entre otras.

La información facilitada por el Departament de Treball refleja que de las 30.190 
solicitudes de la Renda Garantida de Ciutadania, a fecha de 13 de abril de 2018, 
24.329 pedían la Prestación Complementaria de Activación e Inserción (PCAI), 
mientras que el resto (5.861) no la pedían. De las 786 solicitudes aprobadas en esa 
fecha, 13 han terminado renunciando voluntariamente a la PCAI.

La Renda Garantida de Ciutadania es la última garantía social de aquellas per-
sonas que se encuentran en riesgo o situación de exclusión, poniendo en sus manos 
unas herramientas muy valiosas para volver al mercado laboral y recuperar su red 
social.

Es preocupante el alto porcentaje de personas que no han solicitado los planes 
de inserción (PCAI); por ello, se hace imprescindible conocer los motivos objeti-
vos de estas renuncias para diseñar políticas encaminadas a no dejar a nadie atrás.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
– Realizar, en un plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta resolu-

ción, un estudio sobre los motivos que llevan a las personas que han solicitado la 
Renda Garantida de Ciutadania a no acogerse a la Prestación Complementaria de 
Activación e Inserción (PCAI).

– Presentar dicho estudio en esta comisión para analizar la evolución de la Ren-
da Garantida de Ciutadania y estudiar las medidas necesarias con el objetivo de 
mejorar su eficacia.

Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, dipu-

tada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8477 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8477)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió

Realitzar, en el termini de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta Resolució, un 
estudi sobre els motius que porten aquestes persones que han sol·licitat la RGC a no 
acollir-se a la Prestació complementaria d’activació i Inserció (PCAI).
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el pagament dels imports per efectes 
retroactius de les prestacions per dependència
250-00201/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Carmen de Rivera i Pla, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre el pago de las cantidades por efectos retroactivos de las prestaciones por depen-
dencia, para que sea sustanciada ante la comisión correspondiente, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La prestación por cuidador no profesional para las personas atendidas por su en-

torno familiar, regulada por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de protección de 
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, esta-
blecía que la concesión de la prestación tenía efectos desde el momento de la solici-
tud. A raíz de la infrafinanciación que aqueja a la aplicación de esta Ley y del Real 
decreto ley 8/2010 que abría la posibilidad que la administración aplazase el pago 
de las cantidades correspondientes, un buen número de personas tienen actualmente 
pendiente de cobro alguna cantidad. Este Real decreto ley posibilitaba establecer un 
pago fraccionado de hasta cinco años desde la fecha de la resolución firme de reco-
nocimiento expreso de la prestación.

Tal y como recoge el Síndic de Greuges en su informe anual de 2016, durante el 
período 2015 y 2016 un gran número de personas afectadas denunciaban el incum-
plimiento del calendario de pagos y también la falta de información sobre las previ-
siones de pago. Actualmente, aún hay muchas personas que tienen pendiente cobrar 
alguna cantidad a los efectos retroactivos de la prestación.

Lamentablemente, la demora ha afectado mayoritariamente a personas adultas, 
de edad avanzada, cosa que los ha perjudicado notablemente. Estos se encontraron 
no sólo con que la administración les aplazaba unilateralmente el pago cinco años, 
sino que posteriormente no se cumplía el programa de pagos establecido.

Además, el Síndic denuncia que estas decisiones de aplazar y fraccionar los pa-
gos, así como el calendario establecido para hacer efectivos estos pagos, no siempre 
se han reflejado en una resolución administrativa expresa. Del mismo modo que no 
siempre se dictan estas resoluciones expresas para la calendarización de los pagos, 
la administración tampoco informa a las personas cuando, llegado el momento de 
hacer el pago, no lo hacen. También se han detectado casos en que la administra-
ción deduce las cantidades abonadas en exceso, pero sin dictar, otra vez, resolución 
administrativa expresa que concrete la situación con todos los datos esenciales de 
la incidencia.

Estas malas prácticas administrativas generan indefensión para la ciudadanía 
que no saben cuándo y cómo pueden ejercer acciones para defender sus derechos 
como ciudadanos. Es urgente que se incremente la transparencia para dotar con más 
seguridad jurídica a los ciudadanos ante la indefensión que la administración los so-
mete con las malas prácticas administrativas anteriormente descritas.

Asimismo, sería conveniente el estudio de nuevas medidas o el restablecimien-
to de algunas que en la práctica se demuestran idóneas para remediar los nocivos 
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efectos de los retrasos de la administración, que padecen tanto los prestadores 
como los beneficiarios. Al respecto, cabe estudiar el restablecimiento del convenio 
especial de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en 
situación de dependencia, como medida que incentive la prestación directa y/o fa-
miliar de los servicios y evite los daños que acaben repercutiendo en el bienestar 
de los beneficiarios.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un plan específico para la liquidación de la deuda correspondiente 

a las cantidades pendientes en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones 
para cuidadores no profesionales, dando la máxima prioridad a estos pagos y adop-
tando las medidas adecuadas para alcanzar este mismo año el pago total pendiente.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que se adopten resoluciones admi-
nistrativas expresas para cada situación concreta que pueda devenir durante el pe-
ríodo de liquidación de las deudas pendientes, así como por todos los trámites que 
puedan surgir.

3. Garantizar que los procedimientos administrativos se ajusten a la legalidad 
vigente, como garantía hacia los administrados para poder impugnar o pedir la re-
visión del proceso, si procede, en caso que se vean vulnerados sus derechos.

4. Dar cuenta a este Parlament de la situación de liquidación de las deudas pen-
dientes por efectos retroactivos de las prestaciones de dependencia en el plazo de 
dos meses desde la aprobación de la presente resolución.

5. Atendiendo a las obligaciones que dimanan de la Ley 19/2014, de 29 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, in-
troducir los datos de las cantidades pendientes de pago por parte del Departament 
d’Afers Socials i Familia correspondientes a los efectos retroactivos de la concesión 
de la prestación de cuidador no profesional en el apartado de la dependencia.

6. Proponer, en la comisión en la que corresponda realizar la evaluación de la 
situación del sistema de dependencia, el estudio del restablecimiento del convenio 
especial con la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en 
situación de dependencia, como medida que incentive la prestación familiar directa 
de los servicios, la cual podría servir para reducir así la actual situación de retrasos 
casi perpetuos y evitar la aparición de nuevas situaciones de retraso endémico.

Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carmen de Rivera i Pla, dipu-

tada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8479 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8479)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

3. Seguir garantint que els processo administratius s’ajustin a la legalitat vigent, 
com a garantia cap als administrar per poder impugnar o demanar la revisió del pro-
cés, si s’escau, en cas que es vegin vulnerat els seus drets.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les concessions de restauració de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00203/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 3799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Els Grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
concessions de restauració de l’Aeroport de Barcelona - El Prat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Històricament tant a la T2 de l’aeroport Barcelona - El Prat com a la T1 bona 

part del sistema de restauració ha funcionat en forma de «pool» de treballadors i tre-
balladores, és a dir, els i les professionals de la restauració treballen indistintament 
fins a 22 punts de venda (el que es coneix a l’Aeroport com Lote 22).

Els treballadors i treballadores no ho eren d’un únic punt de venda sinó del con-
junt de la referida concessió, això a banda de ser del tot recomanable des del punt 
de vista de la Prevenció de Riscos Laborals aportava al servei públic un valor afegit 
amb professionals d’alt nivell i qualificació a gairebé tot l’aeroport. Alhora permetia 
donar un servei públic de qualitat integral al conjunt de l’aeroport i no responen a 
interessos concrets.

Aquesta organització d’un lot majoritari ha procurat també unes condicions la-
borals dignes i que les empreses que ho han gestionat no tinguessin pèrdues. Lluny 
de mantenir un sistema d’èxit la titular del servei, AENA, ha convocat la licitació de 
la restauració de l’Aeroport de Barcelona - El Prat dividint l’actual concessió majo-
ritària en sis lots diferents.

La divisió de la concessió en diferents empreses podria comportar un pèrdua 
significativa de drets laborals i pactes reconeguts actualment entre empresa i treba-
lladors. Més concretament les noves contractacions podrien veure com per les seves 
condicions salarials s’apliqui el conveni d’empresa preferent al del sector, així com 
la pèrdua de drets sindicals i d’algunes condicions laborals amb origen en acords 
d’empresa (autobús d’empresa, sistema de torna, cobrament de nocturnitat, vacan-
ces, etc.).

La divisió de concessió té com a objectiu central devaluar les condicions laborals 
dels gairebé 400 treballadors i treballadores per augmentar els beneficis empresa-
rials.

Aquesta política de precarització laboral no només és injusta pels treballadors i 
les treballadores sinó que és la principal responsable de l’augment de la desigualtat 
i la pobresa laboral. Això es dóna en el mateix moment que AENA té beneficis i 
reparteix dividends, més enllà dels necessaris, entre les empreses que la participen.

La pràctica d’AENA i el Ministerio de Fomento, és també contrària al que hau-
ria de ser una gestió aeroportuària responsable. Els aeroports són infraestructures 
complexes, on la rendibilitat econòmica i els beneficis empresarials no poden ser 
l’element central de la seva gestió. La unitat de la concessió ha permès fer front a 
situacions de crisi en el servei com les diferents expressions de col·lapse aeropor-
tuari que s’han donat en els darrers anys, circumstància que ara amb la divisió de 
la concessió no podria donar-se.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Exigir al Govern de l’Estat i a AENA que revisi d’ofici el procediment admi-

nistratiu de concessió i deixi sense efecte la licitació de la restauració de l’Aeroport 
de Barcelona - El Prat, fent una nova convocatòria on es mantingui la unitat de la 
concessió.

2. Establir entre els requisits de la concessió que sigui d’aplicació totes les con-
dicions que conté el Conveni Interprovincial d’Hosteleria de Catalunya i els acords 
i pactes existents al anomenat Lote 22.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt; Teresa Pallarès Piqué, diputada, GP JxCat.  

Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Albert i Caballero, diputat, GP ERC. Eva 
Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units. Elisenda 
Alamany Gutiérrez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP CatECP. 
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8171 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 8171)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació dels punts 1 i 2, que queden redactats en un punt únic

1. Sol·licitar a AENA la mediació entre les empreses adjudicatàries i la repre-
sentació sindical perquè siguin d’aplicació totes les condicions que conté el Conveni 
Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya i els acords i pactes existents a l’anome-
nat Lote 22.
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