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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  20  
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
 
Sustituir desde ___ Estado como agente dinamizador de las  personas___________. 

 
Sustituir por el siguiente texto ____Estado como agente dinamizador de la economía, 
junto con el sector privado.______ 

    

 
AGRUPACIÓN ___COLLADO VILLALBA______________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  20  
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 
Añadir a continuación de ____cambio de modelo productivo________________ el 
siguiente texto ____,Uno de los mecanismos de dicha reforma  integral del sistema 
fiscal podría ser la introducción de un impuesto sobre las personas físicas que 
gravara al mismo tiempo el nivel de renta y de riqueza (patrimonio y rentas del 
capital), lo que implicaría la puesta en marcha de un mecanismo de mayor 
progresividad en la recaudación de dicho impuesto._____ 

    

 
AGRUPACIÓN __COLLADO VILLALBA______________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  30  
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
 
Sustituir desde ___ la hegemonía que viene ostentando la derecha ______ hasta 
____en el conjunto de la UE y en todas y cada una de las instituciones europeas___. 

 
Sustituir por el siguiente texto _ la hegemonía que viene ostentando la ideología de 
derechas, tanto a nivel económico como político, en el conjunto de la UE y en cada 
una de las instituciones europeas, y que se caracteriza por la imposición en el 
conjunto de la sociedad, de un régimen neoliberal a ultranza.____________ 
 
 
 

    



 

    

 
AGRUPACIÓN __ COLLADO VILLALBA_____________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  41  
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 
Suprimir desde ___En caso de que, finalmente, haya que abordar el debate para 
reformar los tratados___ hasta __debemos hacerlo, en cambio, para los defectos 
con los que arrancó nuestro euro, que está aquí para 
quedarse._________________. 

 

 

 
AGRUPACIÓN _COLLADO VILLALBA_______________________  ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  41  
 
ENMIENDA DE ADICIÓN:  
 
Añadir a continuación de Plazos de reducción del déficit_____, Por el contrario, 
frente a las reformas de carácter intergubernamental propuestas en el seno de la 
UE, los socialistas proponemos la puesta en marcha de mecanismos 
supranacionales que impliquen la introducción de un gobierno económico, con 
políticas de armonización fiscal y de coordinación presupuestaria entre todos los 
países miembros, lo cual redundaría en un mayor desarrollo económico y social 
compartido entre todos. De esta forma se lograría paliar las deficiencias que han 
caracterizado al Euro desde su creación.  

 

 

 
AGRUPACIÓN __COLLADO VILLALBA_____________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  43  
 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
 
Sustituir desde _____Necesitamos una Europa que vuelva al trabajo y ponga de 
nuevo el objetivo en los contenidos sociales___ hasta ____y el compromiso 
democrático con la dignidad del trabajo______. 

 
Sustituir por el siguiente texto _ Necesitamos una Europa que renueve su 
compromiso con el ciudadano europeo y ponga de nuevo el objetivo en la búsqueda 
de su bienestar, en el seno de sociedades verdaderamente equitativas y 
democráticas, de acuerdo al ideario de su creación.___ 

 

 



AGRUPACIÓN __COLLADO VILLALBA______________ ENMIENDA AL 
PÁRRAFO Nº  82  
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
 
Sustituir desde _____ gracias a  los gobiernos de José Luis Rodríguez 

Zapatero______________ hasta __________________________. 
 

Sustituir por el siguiente texto _  gracias a los gobiernos socialistas.__________ 

 

 
AGRUPACIÓN __COLLADO VILLALBA______________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  170 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 
Añadir a continuación de: Los y las socialistas sabemos que la reducción del 
desempleo vendrá con la recuperación del crecimiento. el siguiente texto  Pero 
también sabemos que las políticas económicas centradas exclusivamente en el 
crecimiento de nuestra economía no son suficientes para asegurar el empleo en 
fases menos expansivas como la actual, por lo que se hace necesario introducir 
cambios estructurales en la economía que la hagan más eficaz y competitiva a nivel 
europeo y mundial. 

 
 

 
AGRUPACIÓN _COLLADO VILLALBA__________ ENMIENDA AL PÁRRAFO 
Nº  174 bis  
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 
Añadir a continuación de ___ párrafo 174.________________ el siguiente texto 
_______ El empleo verde puede suponer una buena alternativa para mejorar el 
nivel y la calidad de la ocupación, ya que una pequeña inversión pública o privada 
puede proporcionar un elevado número de empleos estables y de calidad, e 
incrementar la productividad de bienes y servicios tanto productivos como 
ambientales en el sector primario. 

 

 
 

AGRUPACIÓN _COLLADO VILLALBA____________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  218 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 
Añadir a continuación de ___ disponen  esas entidades,_______________ el siguiente 
texto _______ creando una banca pública. 
 
 

 



 

 
AGRUPACIÓN __COLLADO VILLALBA______________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  256  
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 
Añadir a continuación de ___ vulnerables ante el cambio climático._______ el 
siguiente texto _______Asimismo, con el fin de llevar a cabo estos objetivos 
fomentaremos la producción cercana de alimentos, la producción ecológica y la 
eliminación de los monopolios y oligopolios alimenticios, con el fin de que el 
productor pueda obtener un precio justo por los alimentos que produce, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

 
 

 
AGRUPACIÓN _COLLADO VILLALBA_______________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  438  
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 
Añadir a continuación de ___ nuevas formas de acercarse al Partido 
Socialista_______ el siguiente texto _______, y establecerse los procedimientos 
adecuados para garantizar la máxima participación democrática de militantes, 
simpatizantes y ciudadanía en general, en las actividades de las agrupaciones. 
____  

 

 
AGRUPACIÓN ___COLLADO VILLALBA___________________ ENMIENDA 
AL PÁRRAFO Nº  458bis  
 
ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 
Añadir a continuación de ___ párrafo 458_______ el siguiente texto ______La 
elección de los Órganos de Dirección del Partido, incluido los Secretarios 
Generales, se realizara mediante listas abiertas de todos los candidatos, en votación 
secreta, universal y directa de todos los militantes.____  

 

 
IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: Por favor, utilizar estos modelos de enmiendas en formato Word, fuente  formato Word, fuente  formato Word, fuente  formato Word, fuente 

Times New Roman, tamaño 12. Remitir por correo electrónico Times New Roman, tamaño 12. Remitir por correo electrónico Times New Roman, tamaño 12. Remitir por correo electrónico Times New Roman, tamaño 12. Remitir por correo electrónico 

((((congresos2012@psmpsoe.escongresos2012@psmpsoe.escongresos2012@psmpsoe.escongresos2012@psmpsoe.es) o entre) o entre) o entre) o entregar en un soporte digital (CD o Pengar en un soporte digital (CD o Pengar en un soporte digital (CD o Pengar en un soporte digital (CD o Penddddrive)rive)rive)rive).  
 


