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MODELO DE PRESENTACION DE ENMIENDASMODELO DE PRESENTACION DE ENMIENDASMODELO DE PRESENTACION DE ENMIENDASMODELO DE PRESENTACION DE ENMIENDAS    
 
 
AGRUPACIÓN _COLLADO VILLALBA_______________________________  
ENMIENDA AL PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 28 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
28.1. El PSOE es el instrumento político más potente de la España progresista para 
defender sus ideas, ganar para ellas el apoyo de la mayoría y transformarlas en acción 
política de Gobierno. El Partido Socialista debe cambiar, pero el PSOE no tiene 
recambio en la política española. La fuerza de la izquierda y sus posibilidades de 
gobernar están ligadas directamente a la fuerza y la capacidad del Partido Socialista. Por 
eso es tanta nuestra responsabilidad.” 
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AGRUPACIÓN ______________________________________  ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 28 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
28.2.“Nuestro objetivo ahora consiste en recuperar la confianza de la mayoría de los 
españoles para un Partido Socialista asentado en sus raíces, pero volcado hacia el 
cambio y el futuro. Se trata de reconstruir un proyecto socialista que ofrezca las 
respuestas que demanda la sociedad del siglo XXI desde nuestros valores de siempre”. 
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AGRUPACIÓN ______________________________________  ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 28 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
28.3 “Solo estaremos en condiciones de recuperar la confianza de la mayoría si somos 
capaces de ejercer una oposición firme y útil. El PSOE ha de ser un factor decisivo en 
los esfuerzos por recuperar el crecimiento económico y fortalecer la cohesión social. 
Nuestro partido no es un partido de oposición estética o testimonial. Somos un partido 
de Gobierno y una alternativa de poder que siempre, aunque estemos en la oposición, 
aspira a influir en las decisiones que afectan a los ciudadanos. Por tanto, nuestra 
oposición será útil al país, firme para defender el interés general, y beligerante cuando la 
derecha intente aprovechar la crisis para desmantelar los derechos sociales.” 
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AGRUPACIÓN ______________________________________  ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 28 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
28.4. “Recuperar el voto que se nos ha ido a otras formaciones y aglutinar el voto 
progresista no son metas incompatibles. Nuestros triunfos electorales lo demuestran. 
Aglutinaremos el voto progresista cuando los progresistas nos vean capaces de competir 
con la derecha y ganarla. Así ocurrió en 2008, no ocurrió en 2011 y debe repetirse en las 
próximas elecciones.” 
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AGRUPACIÓN ______________________________________  ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 28 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
28.5. “El PSOE necesita reformas profundas y cambios inteligentes. No necesitamos 
reinvenciones, ni refundaciones, ni puntos y aparte. Hay cosas que deben cambiar, en 
nuestro proyecto, en nuestro discurso, en nuestras estructuras, en nuestro 
funcionamiento, en nuestros equipos. Otras cosas no. Este debe seguir siendo un partido 
de valores socialistas, un partido comprometido con la modernización de España, y un 
partido de Gobierno. El modelo socialdemócrata no está agotado. Esta es la crisis del 
capitalismo financiero, de la desregulación a ultranza, del imperio de los mercados. El 
modelo fracasado ha sido el modelo de la derecha. A los socialistas nos corresponde 
actualizar nuestro proyecto y recuperar el crédito y la confianza de la mayoría para 
aplicarlo desde el Gobierno.” 
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PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 55 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
55.1. “El modelo europeo es el que mejor combina crecimiento y solidaridad. La falta 
de competitividad de nuestras economías se produce muchas veces por una ausencia de 
reglas sociales en los países con los que competimos. Reglas que debemos defender, 
convencidos como estamos de que nuestro modelo social es mejor. El objetivo no es 
rebajar nuestras condiciones sociales y laborales, sino luchar para que el modelo 
europeo se abra paso en el mundo, porque es el modelo que ansían millones de seres 
humanos en todo el planeta.” 
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AGRUPACIÓN ______________________________________  ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 55 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
55.2.“Las aspiraciones y las soluciones socialistas pasan ineludiblemente por convertir a 
Europa en un sujeto político y económico equiparable a las demás potencias del mundo, 
como Estados Unidos y China. La unidad política y económica ya no es una opción o un 
deseo, es una exigencia inmediata. No debemos albergar temor a la cesión de soberanía 
a favor de una entidad superior. La modernidad política pasa hoy por desbordar los 
límites de los Estados nación y, además, ceder soberanía nacional no es ceder soberanía 
popular. Aspiramos a una Europa fuerte y democrática. Solo seremos fuertes en una 
Europa fuerte. Los socialistas tenemos que encabezar la causa europea, porque las 
políticas progresistas solo serán viables en ese marco.” 
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AGRUPACIÓN ______________________________________  ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 79 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
79.1. “Afirmar la soberanía de la democracia y la legitimidad del poder democrático por 
encima de cualquier otro poder no es retórica. Se trata de un imperativo inmediato. 
Rechazamos los discursos y las actitudes que denigran la política democrática y a los 
políticos en general. La “anti política” es, con frecuencia, el heraldo de la pérdida de 
libertad. Debemos recordar que hay una cosa mucho peor que los partidos políticos, y es 
la ausencia de ellos. Ahora bien, para defender eficazmente la democracia hay que 
reformarla y mejorarla, con más transparencia, con más participación, con más 
limpieza, y con una lucha sin concesiones contra la corrupción.” 
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AGRUPACIÓN ______________________________________  ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 127 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
127.1.“El PSOE debe ser un partido capaz de tener presencia y fuerza en todos los 
territorios de España. Los socialistas hemos apostado siempre por la diversidad como 
fuente de riqueza y progreso común. Pero los ciudadanos deben volver a percibirnos 
como lo que siempre fuimos: un partido nacional, capaz de vertebrar España como 
proyecto colectivo, capaz de decir lo mismo en todas partes y, sobre todo, capaz de que 
se nos perciba así. Defendemos y defenderemos la España de las autonomías. Hemos 
sido y somos decisivos en su diseño y en su construcción. Ahora se trata de hacer que el 
edificio funcione y que sea habitable y confortable para todos.” 
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AGRUPACIÓN ______________________________________  ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 277 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación de el final del párrafo el siguiente texto  
277.1.“Los socialistas defendemos con firmeza los derechos sociales y el Estado de 
Bienestar que aseguran la igualdad de oportunidades y nos identifica como progresistas. 
El núcleo duro de nuestro modelo social lo constituyen la sanidad pública universal, la 
educación obligatoria y gratuita, las pensiones, la dependencia, la protección al 
desempleo, las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y el desarrollo sostenible. 
Pero no defenderemos este patrimonio de ciudadanía mediante discursos meramente 
resistencialistas. El Estado Social se protege asegurando su eficiencia y mejorándolo día 
a día, como parte de una sociedad desarrollada, próspera y justa.” 
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Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 277 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
277.2. “El PSOE debe ser un partido intergeneracional, con el que puedan identificarse 
personas de todas las edades. Tienen que poder confiar en nosotros los jóvenes, en su 
aspiración por más derechos, más oportunidades y más participación democrática. Y 
hemos de ganar también la confianza de los mayores, en su reivindicación de más 
protección social y más protagonismo cívico. Solo así podremos sostener mayorías 
políticas sólidas.” 
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Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  
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PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 334 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
 
334.1.“Los socialistas apostamos por una legislación estatal que establezca unos 
requisitos básicos para las prestación de los servicios sanitarios y educativos en todo el 
territorio español. Los procesos de restricción y de privatización de servicios en algunas 
comunidades autónomas están poniendo en serio riesgo la atención adecuada de las 
necesidades más básicas de la ciudadanía. Para salvaguardar los derechos sociales de los 
ciudadanos, para asegurar una calidad mínima en las prestaciones, y para garantizar la 
igualdad de todos los españoles, impulsaremos una legislación básica en materia de 
sanidad y educación a cumplir en todos los territorios.” 
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Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  
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PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 426 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
426.1.“Los socialistas españoles apostamos por un Partido Socialista Europeo de 
verdad. Que funcione como un partido, y no como una suma incoherente e ineficiente 
de partidos confederados. Que marque líneas de actuación, que defina prioridades y 
objetivos, que reparta tareas y que tome decisiones vinculantes para todos sus 
miembros. Que elija democráticamente a sus órganos de dirección. El Grupo Socialista 
en el Parlamento Europeo debe funcionar con la misma unidad, coherencia y disciplina 
que cualquier grupo en un Parlamento nacional. El PSOE tiene la voluntad de participar 
en el liderazgo de este proceso.” 
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Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 433 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
 

433.1. “Hoy no necesitamos un líder, sino muchos. En este momento histórico, la labor 
a realizar por el PSOE debe ser más colectiva que nunca. Es el tiempo de los liderazgos 
compartidos.” 
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Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 490 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación de el final del párrafo el siguiente texto  
490.1.“El cambio pendiente en el proyecto socialista no puede agotarse en los debates y 
las conclusiones de este 38 Congreso. El PSOE debe abrir un debate amplio, con la 
participación de militantes, simpatizantes y ciudadanos progresistas con ánimo de 
aportar ideas para la construcción de una alternativa socialista para este siglo. Este 
debate ha de concluir con una gran Conferencia a desarrollar en la primavera del año 
2013. Invitaremos a estos trabajos a los representantes de los partidos socialistas de 
Europa y del resto del mundo.” 
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Suprimir desde _____________________________________________________ hasta  

 
AGRUPACIÓN _______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº    
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
Sustituir desde _____________________________________________________ hasta 
__________________________________________________________________. 

 
Sustituir por el siguiente texto  

 
AGRUPACIÓN ______________________________________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº 28 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 

 
Añadir a continuación del final del párrafo el siguiente texto  
79.2. “Ciudadanos y partidos disponemos hoy de los instrumentos con mayor potencia 
democratizadora de toda la historia. La red es el espacio democrático por excelencia, un 
espacio de información y de movilización política que desborda los medios 
tradicionales. Se trata del mayor foro imaginable para el debate y la participación 
política de los ciudadanos. Los socialistas hemos de ser vanguardia en el uso inteligente 
y respetuoso de estas nuevas herramientas para la mejora de la democracia.” 
 
 

    


