
  

- En una moción consecuencia de interpelación que será debatida en el Pleno del 
Senado de la próxima semana 

 

Ricardo Varela reclama al Gobierno medidas 
urgentes para que los parados con cargas 
familiares no carezcan de prestaciones por 

desempleo 
 

 El Secretario en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y senador 
del PSOE por Lugo pide al Ejecutivo que modifique el Real Decreto 
1369/2006, de 24 de noviembre, para que incluya, entre los 
beneficiarios de la denominada renta activa de inserción, a las 
personas paradas con cargas familiares que no tengan derecho a 
alguna prestación y lleven más de un año en el paro, incluidos los 
menores de 45 años 
 

 Asegura que “no es admisible que parados con cargas familiares 
carezcan de prestaciones por desempleo” y añade que, en España, 
hay 3.997.656 personas paradas que no están percibiendo 
prestaciones frente a 1.927.703 que sí son perceptores. Es decir, 
solamente el 32,5% percibe algún tipo de prestación por desempleo 
 

Madrid, 18 de junio de 2014.- El Secretario en la Comisión de Empleo y 
Seguridad Social y senador socialista por Lugo, Ricardo Varela defenderá una moción 
consecuencia de interpelación en la sesión plenaria de la próxima semana, en la que 
exigirá al Gobierno que ponga en marcha medidas urgentes para que los parados con 
cargas familiares no carezcan de prestaciones por desempleo. 

 
En dicha iniciativa, Varela pide al Ejecutivo del PP que modifique el Real 

Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, para que incluya, entre los beneficiarios de la 
denominada renta activa de inserción, a las personas paradas con cargas familiares 
que no tengan derecho a alguna prestación y lleven más de un año en el paro, 
incluidos los menores de 45 años. También solicita que se excluya a los parados con 
cargas familiares del grupo de aquellos que deban hacer una espera de un año entre 
una y otra solicitud de admisión al programa y que se mantenga dicho programa 
mientras la tasa de paro esté por encima del 15%. 

 
Los socialistas también proponen derogar las reformas realizadas al Título III 

de Protección por desempleo de la Ley General de la Seguridad Social que han 
conducido a un grave aumento de las personas paradas sin protección y a una 
disminución de la cuantía de las prestaciones poniendo, en muchos casos, en grave 
riesgo la suficiencia de la misma. 

 
Por último, Varela defenderá que se derogue las reformas realizadas al RD 

1369/2006 que exige haber extinguido la prestación por desempleo de nivel asistencial 
establecidos en el Título tercero de la Ley General de la Seguridad Social. Como ha 
explicado el propio senador gallego, antes, esta condición no era una exigencia y, con 
ella, se deja fuera del programa a los parados de larga duración que no provengan de 
un régimen con contingencia por desempleo. 

 
En la exposición de motivos de la moción, Ricardo Varela ha subrayado que la 

larga duración de la crisis está provocando que la protección de las personas 
desempleadas y de sus familias se vaya agotando, día a día. Por ello, ha pedido al 
Gobierno que arbitre medidas para prolongar la duración de la protección, 
especialmente para los desempleados con cargas familiares. 

 



  

El parlamentario del PSOE ha detallado que según los datos de la EPA, en el 
primer trimestre de este año, hay 3.997.656 personas paradas que no están 
percibiendo prestaciones frente a 1.927.703 que sí son perceptores. Es decir, 
solamente el 32,5% percibe algún tipo de prestación por desempleo. Además, de los 
3.715.405 de personas paradas que llevan más de un año buscando trabajo, el 73% no 
percibe ninguna prestación, y tampoco el 77% de los 2.452.538 que llevan más de dos 
años. Por todo ello, Ricardo Varela defenderá esta propuesta en la sesión plenaria del 
Senado ya que, a su juicio, “no es admisible que parados con cargas familiares 
carezcan de prestaciones por desempleo”. 


