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CONFERENCIA POLÍTICA PSOE – 9 y 10 de noviembre de 2013 

ENMIENDAS PRESENTADAS POR VÍCTOR GÓMEZ FRÍAS 
(Incluyen propuestas por PSOE Europa y Foro +Democracia) 
 
 
Nº de enmiendas 446 
 
Desglose por capítulo Nº enmiendas 
Introducción 4 
Democratizando la globalización 3 
Otra Europa es posible. Hacia una Europa federal 28 
Más y mejor democracia. Un impulso regenerador a 
nuestras instituciones 

86 

El PSOE. Reformas necesarias para ser partido abierto a la 
sociedad y útil a la causa de la igualdad 

36 

Un pacto contra la crisis. Crecimiento, sostenibilidad y 
empleo 

91 

Un nuevo contrato social para hacer sostenible nuestro 
modelo de bienestar 

72 

Una agenda para la igualdad 29 
Inmigración, compromiso cívico y calidad de vida 31 
La justicia y el Estado de derecho 22 
Laicidad del Estado y relaciones con las confesiones 4 
Una visión progresista de la sociedad de la comunicación 7 
Internet, los nuevos derechos digitales y la economía 
digital 

7 

Una política cultural progresista 5 
Derechos y libertades en una nueva sociedad 21 
 
Desglose por tipo Nº enmiendas 
Adición 350 
Sustitución 41 
Supresión 55 
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Párrafo 34 A pesar de que las censuras ciudadanas a la política y a los partidos se centran en 
los dos grandes partidos de la alternancia de estos años, no hay ninguna razón para 
pensar en que su debilitamiento sea la solución de nuestra democracia y de la crisis. 
Un sistema político fragmentado no favorece la gobernabilidad, la estabilidad y la salida 
de la crisis. Mayorías inestables, alianzas difíciles y partidos sin experiencia de gobierno, 
no son las mejores cualidades para afrontar estos tiempos de dificultad y de cambio. 
Explicar esta evidencia a los españoles, es tan urgente como necesario. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 35 No hay solución en los neopopulistas que se limitan a capitalizar el descontento sin dar 
soluciones. Que prescinden de estructuras orgánicas y deliberaciones democráticas 
para acabar siendo inútiles en su anarquía. Que ocultan su ideología en una oportunista 
y vacía apelación a la superación de las ideologías. Que proclaman palabras sencillas y 
comunes (la verdad, la transparencia, etc.), sin ningún compromiso, sin ningún programa 
que las haga realidad. “Piratas” o “verdaderos finlandeses” en el Norte, antieuropeos en 
Alemania, nacionalistas extremistas en Francia o Reino Unido, xenófobos en Holanda, 
anti-todo en Italia, los populismos no son alternativa. Nos llevarán al desastre. Lo que 
la sociedad española pide no es eso. Son grandes acuerdos de país. Grandes consensos 
para España. Proyectos realistas para la España posible. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 51 UN PROYECTO SOCIALDEMÓCRATA 
RENOVADO PARA ESPAÑA 
El socialismo democrático es un proyecto liberador de todo tipo de opresión y 
dominación, y de ahí que, a diferencia de la derecha, creamos en la inseparable 
relación entre igualdad y libertad. El Partido Socialista se propone seguir ampliando 
los Derechos y las libertades públicas para asegurar a todos los ciudadanos y colectivos 
la igualdad de oportunidades, sin la cual no existe la auténtica libertad. Se trata en 
definitiva de la búsqueda incesante del ideal de la igual libertad. La socialdemocracia se 
ha caracterizado precisamente por esta simbiosis elemental de la dignidad humana y 
ha caracterizado con ellas su proyecto político a lo largo de su ya larga historia y frente 
a las otras grandes corrientes ideológicas. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde creamos en la línea 4 hasta libertad en la línea 5 por... 
creamos en la necesidad de resolver la tensión entre igualdad y libertad, sin sacrificar la primera a la 
segunda 
 
Párrafo 93 Fuimos el primer partido en introducir listas con representación para las minorías; 
en regular las corrientes internas de opinión; en limitar mandatos y establecer 
incompatibilidades; en utilizar listas abiertas; en regular otras formas de participación 
como las organizaciones sectoriales o los simpatizantes; en celebrar Congresos donde 
se elegía primero al Secretario General; en garantizar la igualdad de género en nuestras 
normas y en celebrar primarias en España para elegir nuestros candidatos. Seremos 
también los primeros en celebrar primarias abiertas, en garantizar íntegramente 
la igualdad de género, en poner en marcha la política de Partido Abierto, en ampliar 
nuestra base social estableciendo nuevas formas de militancia. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde en en la línea 4 hasta General en la línea 5 
Suprimir desde en en la línea 4 hasta General en la línea 5 
 
Párrafo 123 Hay un horizonte utópico en las aspiraciones de la izquierda sobre la gobernanza 
política del mundo, que se plasma en la creación de un nuevo sistema de Naciones 
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Unidas dotado de los recursos personales, financieros y técnicos adecuados y que 
incluya a la Organización Mundial del Comercio y a las instituciones de Bretton Woods. 
Unas nuevas Naciones Unidas que pudieran ejercer una coordinación global en los 
asuntos que la demandan (catástrofes naturales o provocadas; medio ambiente; 
respeto al derecho internacional, evitando la actual impunidad…). Que además 
incorporen representantes de la sociedad civil a la Asamblea General y demás 
órganos, y que tuviera —sin veto pero con votación ponderada— dos Consejos de 
Seguridad adicionales: Consejo de Seguridad Socioeconómico y Consejo de Seguridad 
Medioambiental. Son sin duda, propuestas con una fuerte carga utópica. Pero es 
la utopía la que permite avanzar. ¿O no era utópico construir sobre las cenizas de 
la Segunda Guerra Mundial una unión europea que enterrase cientos de años de 
conflictos? Solo entre Alemania y Francia había habido tres crueles guerras en los 70 
años precedentes a la firma de los primeros acuerdos que hicieron surgir lo que hoy 
es la Unión Europea. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde que en la línea 7 hasta Medioambiental en la línea 11 
 
Párrafo 124 Eso no nos impide exigir hoy la reforma de los organismos de Gobierno como el 
Consejo de Seguridad de NNUU, el FMI, el BM y las instituciones de la UE. El PSOE, 
que defenderá y promocionará en todos los ámbitos de decisión, nacionales e 
internacionales, y en concreto dentro de la UE, la necesaria democratización de sus 
órganos de gobierno y estructuras, y una mayor representatividad geográfica en los 
mismos. Será central en este sentido apoyar la propuesta de creación de una Asamblea 
Parlamentaria en el seno de NNUU, que fortalezca la efectividad, transparencia, 
representatividad y legitimidad del sistema . 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde apoyar en la línea 6 hasta sistema en la línea 8 por... 
fortalecer 
 
Párrafo 143 En relación con la protección del medio ambiente. Después del fiasco de la Cumbre 
de Copenhague en 2009 (que reunió a más de un centenar de jefes de Estado), la 
posibilidad de alcanzar un acuerdo global que sea eficaz para frenar el cambio climático, 
justo en el reparto de los esfuerzos y legalmente vinculante para asegurar la eficacia y 
la equidad parece lejano. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde parece lejano en la línea 5 hasta el final, por... 
debe volver a situarse urgentemente como un punto mayor en la agenda política global 
 
Párrafo 166 LA SOCIALDEMOCRACIA 
Y EUROPA 
El conjunto de la socialdemocracia siempre ha apoyado la construcción europea, 
entendida no solamente como un gran mercado sino como un proyecto político basado 
en la solidaridad, el interés mutuo y la soberanía compartida. De ahí que los socialistas 
europeos han aspirado a que la UE se convierta en un espacio supranacional de 
corte federal, que dando lugar a una verdadera ciudadanía europea, se caracterizaría 
por conservar el modelo social surgido en la posguerra y la gestión keynesiana del 
ciclo económico. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde El conjunto en la línea 3 hasta apoyado en la línea 3 por... 
La socialdemocracia ha sido un apoyo fundamental a 
 
Párrafo 174 Elección sin preacuerdos por los jefes de gobierno del Presidente de la 
Comisión Europea por el Parlamento Europeo, quien a su vez presidirá 
el Consejo Europeo. Asimismo proponemos reducir el número de 
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comisarios y que sean nominados por el Parlamento Europeo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 175 Establecimiento de un colegio electoral de hasta cincuenta 
eurodiputados a repartir entre las listas más votadas en el conjunto 
de la UE, y cuyos cabeza de lista serían el candidato in pectore de 
cada familia política europea a Presidente de la Comisión y del 
Consejo Europeo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
siendo el candidato de los socialistas euroopeos decidida previamente mediante primarias abiertas 
 
Párrafo 196 Revisión anual de las metas de consolidación fiscal, ligadas a la 
evolución del crecimiento y el empleo, limitando la reducción anual del 
déficit al 1% del PIB. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 197 Exclusión de la inversión pública de la contabilidad nacional a efectos 
del cálculo del déficit público, tal y como se está planteando ya la 
Comisión Europea. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 201 Avances claros en la armonización fiscal y tributaria. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 202 Regulación estricta de la actividad de los fondos de alto riesgo y 
de los mercados de derivados para impedir o limitar las prácticas 
especulativas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 203 Intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y erradicación 
de los paraísos fiscales con medidas concretas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 205 La mutualización de deudas, a través de la introducción de Eurobonos 
emitidos por una nueva Agencia Europea de Deuda -embrión de un 
verdadero Tesoro Europeo-. Como un primer paso, creación de un 
fondo europeo de amortización de deuda, que emita deuda conjunta a 
corto plazo para rebajar los niveles de deuda hasta el del 60% del PIB. 
Enmienda: Adición 
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Texto: Añadir al final del párrafo 
sin perjuicio de mantener los objetivos de reducción de deuda para el conjunto de la zona Euro 
 
Párrafo 206 Establecimiento de un instrumento fiscal para el Euro que actúe 
como estabilizador ante choques asimétricos, y dotado con recursos 
propios recaudados de los Estados miembros del Euro o vía impuestos 
específicos para la Eurozona. Dicho instrumento podría materializarse 
en la creación de un seguro de desempleo a nivel Europeo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 209 Puesta en marcha lo antes posible de la nueva regulación para garantizar 
un mayor control de las agencias de calificación privadas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir un nuevo párrafo al principio 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 216 Aumentar el volumen total de fondos del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), incluida una nueva recapitalización de 10.000 millones de Euros, 
para aumentar su capacidad de financiación, especialmente de PYMES. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 217 Así mismo el BEI debe reforzar su capacidad para otorgar a los bancos 
comerciales garantías de alta calidad sobre las carteras de nuevos 
préstamos a PYMES, a través de programas como el Funding for 
Lending Scheme del Banco de Inglaterra. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 218 Pacto Europeo por el Empleo, para alcanzar una tasa de 75% de empleo 
global y del 65% de empleo femenino en 2020. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 220 Flexibilización del requerimiento de 25% de co-financiación nacional 
para la aprobación de los fondos de cohesión y estructurales. 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 223 Incremento de los recursos para la Iniciativa sobre el Empleo Juvenil doblando 
la dotación actual de 6.000 millones de Euros, acelerando y concentrando el 
grueso de su desembolso durante los tres primeros años del próximo Marco 
Financiero Plurianual. 
Enmienda: Adición 
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Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 226 Aprobación de un mecanismo que permita no contabilizar, a efectos de los objetivos de 
déficit señalados por la Comisión, las inversiones dedicadas por los Estados Miembros 
a la lucha contra el desempleo juvenil. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 232 Multiplicación de las políticas comunitarias de intercambio de 
estudiantes universitarios, ampliando estos programas a la educación 
secundaria y a la formación profesional, incluidos intercambios de 
prácticas en empresas europeas. Para lograrlo, resulta necesario 
su reflejo continuo en los Presupuestos 2014-2020, especialmente 
programas como ERASMUS que son seña de identidad de la UE y tanto 
contribuyen a crear una conciencia común europea. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 238 Avances claros en el espacio europeo de educación para el reconocimiento 
completo de los títulos educativos y las cualificaciones 
profesionales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 239 La creación de una Agencia Europea del Empleo, que coordine el trabajo 
e información de las agencias nacionales, consolidando una auténtica 
base de datos sobre oferta y demanda de trabajo a nivel europeo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 240 La eliminación de cualquier discriminación a los comunitarios en el 
acceso a puestos de trabajo en las administraciones públicas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
excepto en puestos relacionados con la seguridad y defensa nacionales 
 
Párrafo 243 Un Mínimo Social (Social Floor) en cuanto al gasto social dedicado en 
los presupuestos públicos, que debería elevarse paulatinamente hasta 
alcanzar el 20% en 2020. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 244 Salario mínimo interprofesional para todos los países de la Unión, 
calculado en base al coste de la vida en cada Estado Miembro. 
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Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 245 Defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres, empezando 
por el mercado laboral donde es imprescindible instaurar regulaciones 
que garanticen que a igual trabajo, igual salario. La UE debe combatir 
enérgicamente la violencia de género, la protección de las mujeres y la 
igualdad real. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 246 Pensiones mínimas garantizadas en todos los países de la Unión, 
calculadas en base a la renta media y el coste de la vida en cada 
Estado Miembro. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 247 Renta mínima de inserción por familia, introducida gradualmente 
hasta el año 2020, de forma que para ese año prácticamente no haya 
ninguna familia europea viviendo en la pobreza. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 248 El Crecimiento de los salarios en los países donde han crecido menos 
que la productividad y donde hay superávit comercial. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 257 Debemos reflexionar también sobre el tipo de Partidos que se han ido construyendo 
en estos años democráticos. Con frecuencia se nos atribuye alejamiento de la 
ciudadanía, profesionalización excesiva de nuestros cuadros, privilegios y prebendas 
de un “modus vivendi” clasista, reparto aprovechado del poder en cargos públicos o 
privados, organizaciones cerradas y jerarquizadas por estructuras de poder poco 
democratizadas… El listado de reproches a los partidos, es largo. No siempre es 
ecuánime. Es más, en muchos casos esta censura ciudadana a quienes nos dedicamos 
a la representación pública y a nuestras organizaciones, es exagerada e injusta pero, 
desgraciadamente, se ha instalado con preocupante extensión en la mayoría de la 
opinión pública. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde No en la línea 6 hasta el final 
 
Párrafo 258 Pocos se preguntan, por las dificultades organizativas y económicas de los partidos. 
Pocas veces se advierte que el escándalo es la noticia y que las cosas hechas bien, son 
la norma. Casi nadie se preocupa de que a la política no lleguen los jóvenes, o los mejor 
preparados, sin reflexionar en que muy pronto no se encontrarán candidatos para una 
actividad socialmente desprestigiada y, a menudo, incomprendida y vilipendiada. No 
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son frecuentes las reflexiones sobre una sociedad que se atribuye todas las virtudes y 
reprocha a la política todos los vicios, lo que refuerza la necesidad de que la pedagogía 
democrática y la cultura de la responsabilidad ciudadana se conviertan en asignatura 
principal de nuestra particular “educación para la ciudadanía”. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 266 REFORMAS EN EL 
SISTEMA PARLAMENTARIO 
El PSOE propone modificar la composición del Senado asegurando la presencia en él 
de las Comunidades Autónomas. Una cámara en la que se integrarán las diferentes 
instituciones del Gobierno del Estado y de las CCAA, encargadas de la gobernación 
conjunta del país (Consejo de Política Fiscal y Financiera, Conferencia de Presidentes, 
Conferencias Sectoriales, etc.). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 273 Que la ausencia de los miembros del Gobierno deba justificarse en 
todo caso, de forma que la Cámara pueda exigir a un miembro del 
Gobierno su asistencia al Pleno cuando juzgue la causa alegada 
como insuficiente. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 274 Que el Gobierno no pueda decidir, sin el acuerdo del grupo 
parlamentario que las formule, aplazamientos en las preguntas, de 
modo que deberá contestar a través de los ministros que se encuentren 
en sede parlamentaria. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 277 Que en los tiempos y momentos de intervención en los debates 
existan condiciones equilibradas para que los parlamentarios 
puedan ejercer la oposición y en las comparecencias de los miembros 
del Gobierno ante las Cámaras, los miembros del Ejecutivo tengan 
un tratamiento similar a los representantes de los grupos. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 279 Que todos los Decretos-Leyes deban ser tramitados como 
proyecto de ley cuando así lo soliciten dos grupos parlamentarios 
o una tercera parte de los diputados. Además, se deberá reformar 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que este tenga una vía 
preferente y resuelva en no más de un mes sobre la constitucionalidad 
de los Decretos-Leyes aprobados. 
Enmienda: Supresión 
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Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 280 Que, con carácter general, el procedimiento legislativo tenga solo 
dos lecturas: un debate de totalidad en el Pleno y un debate en la 
Comisión correspondiente. Solo existirá un debate final en el Pleno en 
las leyes orgánicas y en las iniciativas de especial relevancia, como la 
Ley de Presupuestos. En esa lectura final el Pleno solo podrá incorporar 
enmiendas previo consenso de todos los grupos parlamentarios. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 281 Que en cumplimento real a la doctrina del Tribunal Constitucional 
contenida en la STC 119/2011, las enmiendas que no versen sobre las 
mismas materias sobre las que trata la iniciativa original la Mesa de 
la Cámara deberá considerar que son iniciativas nuevas y tramitarlas 
como tales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 283 Que todas las iniciativas legislativas tengan una tramitación 
similar, incluyendo un debate de totalidad al inicio de su paso 
por el Congreso de los Diputados, así como que en el orden del día 
de todas las sesiones plenarias se deberán incluir forzosamente 
una iniciativa procedente de una Comunidad Autónoma, tres iniciativas 
de los grupos parlamentarios y, si existiera, una iniciativa legislativa 
popular. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 288 Que establezca el procedimiento de consulta previa y autorización 
parlamentaria en relación con las operaciones de las Fuerzas 
Armadas en el exterior, así como la documentación que debe 
acompañar al acuerdo del Gobierno. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Que los grupos parlamentarios no puedan imponer a sus diputados la disciplina de voto, para que así 
puedan cumplir su función constitucional 
de actuar libremente y en conciencia. 
 
Párrafo 291 La elección de los candidatos a Presidente/a del Gobierno, en 
elecciones primarias, debidamente ordenadas y reguladas por la Ley 
Electoral. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir entre Gobierno de la línea 1 y en de la línea 1 
, de las Comunidades Autónomas, Alcaldías, y miembros de cámaras parlamentarias 
Texto: Añadir al final del párrafo 
y coordinadas por las Juntas electorales o los partidos políticos 
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Párrafo 292 La apertura de las listas electorales a que los ciudadanos señalen 
preferencias personales respecto de los candidatos. La fórmula sería 
reconocer el derecho de los electores a expresar una preferencia en 
todas las circunscripciones, salvo en las que eligen más de 10 diputados 
donde cabría expresar dos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 294 Reformar el sistema de voto de los españoles residentes fuera de 
España, para facilitar una mayor participación. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
suprimiendo el voto rogado 
 
Párrafo 295 Favorecer el voto de los extranjeros residentes en España, mediante 
la supresión de la referencia que hace la Constitución a los “criterios 
de reciprocidad”. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Establecer circunscripciones en el exterior para elegir diputados y senadores. Desarrollar un sistema de 
voto por Internet. 
 
Párrafo 297 Durante los gobiernos socialistas se han hecho algunos avances relevantes que han 
conllevado ya una mejora de la calidad democrática y un intento de acercamiento de 
la política a la ciudadanía. Código de Buen gobierno; Ley de regulación de los conflictos 
de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado; la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público; la Ley 
de Acceso Electrónico; las leyes de impulso de la Sociedad de la Información, de 
transparencia financiera y de Acceso a la Información Medio Ambiental y modificamos, 
la Ley Orgánica de financiación de partidos políticos. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 298 El último gobierno socialista fue el primero de la democracia que abordó la elaboración 
de una Ley de Transparencia, que decaída retomó el Gobierno del Partido Popular. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 300 Reconocimiento del derecho de cualquier persona a acceder a 
la información, sin ninguna limitación por razón de nacionalidad, ni 
exigencia de interés en la información solicitada. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde del en la línea 1 hasta derecho en la línea 1 por... 
de un derecho básico 
Texto: Añadir al final del párrafo 
recogiendo su regulación en una Ley Orgánica 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 301 Principio de máxima publicidad. La Administración Pública y aquellos 
sujetos que se incluyan sometidos a la ley deben ser proactivos y poner 
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a disposición de la ciudadanía toda la información posible de 
manera ordenada y fácil de consultar. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 305 Reforzar la rendición de cuentas, a través del uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
en particular a través de la obligación de evaluar todas las políticas y programas relevantes, publicando on 
line estas evaluaciones 
 
Párrafo 310 - Declaración de bienes y patrimonio al inicio y final del ejercicio 
del cargo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
asegurando una investigación efectiva de la veracidad de los datos y la inexistencia de enriquecimientos 
ilícitos del responsable público o sus 
familiares 
 
Párrafo 311 - Declaración de actividades, que permita detectar incompatibilidades 
reales entre la actividad privada anterior y la pública. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
asegurando una investigación efectiva de la veracidad de los datos y la inexistencia de enriquecimientos 
ilícitos del responsable público o sus 
familiares 
 
Párrafo 312 - Agenda pública, información que estará conectada también con la 
regulación de un registro de lobbies. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 313 - Regular la acción de los grupos de intereses que influyen en la 
adopción de las decisiones y crear un registro. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 314 - Dotar a la Oficina responsable de instrumentos que permitan 
comprobar la veracidad de las declaraciones y exigir responsabilidades 
y publicar en las respectivas páginas web de las 
instituciones y organismos las retribuciones íntegras. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 318 Espacios de debate con organizaciones sociales, especialistas y 
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lobbies (relacionado con la exigencia de regulación de la acción de estos 
últimos), favoreciendo un tipo de participación sectorializada. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 319 Espacios de discusión de las leyes, que muestren los pareceres de los 
diferentes grupos (y parlamentarios) y mejoren la comunicación para 
dar a conocerlos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 320 Espacios que permitan un mejor seguimiento de las iniciativas 
aprobadas, en las que también se vea la “huella participativa”. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 321 Espacios para potenciar el uso de las nuevas tecnologías, 
coordinándolas con foros de discusión sectoriales en los que 
participen sus miembros (y no los buzones que recogen peticiones 
ciudadanas desagregadas y que suelen responder a intereses 
personales). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 322 Convertir la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados 
en una Comisión Permanente de Peticiones y Participación 
Ciudadana. Esta Comisión Permanente mantendrá sus facultades 
y competencias, se le reconocería expresamente la posibilidad de 
convocar en audiencia especial a los autores de las peticiones y se 
contemplaría la celebración de sesiones específicas para los promotores 
de iniciativas ciudadanas y otras iniciativas que puedan resultar de 
interés a juicio de la Comisión. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 323 Que en el procedimiento legislativo ordinario se celebre una sesión, 
al menos, de la comisión legislativa competente para realizar las 
comparecencias y audiencias sobre los proyectos de ley que se 
acuerden, no solo de autoridades sino también de las organizaciones 
y asociaciones que representen a los afectados por la norma. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 324 Que se cree la Oficina del Ciudadano en las Cortes Generales que 
pasaría a ser el diputado 351, que gestione: 
- Solicitud de información y entrevistas con representantes 
políticos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 325 - Registre preguntas parlamentarias que cuenten con un número de 
apoyos ciudadanos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 327 proposiciones no de ley que cuenten con un número determinado 
de firmas; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 328 iniciativas legislativas que tengan el respaldo de un número 
determinado de ciudadanos que se determine, previa reforma 
constitucional que rebaje este número de los 500.000, revise las 
materias excluidas del ejercicio de esta iniciativa y establezca la 
posibilidad de que, uno o varios de sus representantes puedan acceder 
a sede parlamentaria y defender ellos de forma directa sus propuestas, 
incluyendo la participación del representante de la Comisión promotora 
a lo largo de todo el proceso de tramitación de la proposición; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 329 - Elabore estadísticas e informes sobre el trabajo parlamentario 
con el fin de que los ciudadanos estén mucho mejor informados. 
Enmienda: 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 330 Reformas en la regulación normativa de la figura del referéndum. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 331 Ampliar las materias sobre las que se puede celebrar un referéndum. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 332 Estudiar qué otros actores puedan solicitar su convocatoria. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 333 Posibilitar la valoración por el Congreso de los Diputados de 
la necesidad y oportunidad de celebración de un referéndum 
consultivo en cada caso determinado. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 334 Presupuestos Participativos. Por ley, una parte de los presupuestos municipales 
tendrían que estar sujetos a la voluntad ciudadana. También se impulsará la 
participación vecinal a través de las asambleas de barrios. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde Presupuestos en la línea 1 hasta También en la línea 2 
 
Párrafo 343 - el procedimiento de elecciones primarias, abiertas a todos los 
ciudadanos que voluntariamente se inscriban en el censo previo abierto 
por los partidos políticos, para la elección del candidato a Presidente 
de Gobierno y, 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir entre Gobierno de la línea 4 y y de la línea 4 
Comunidades Autónomas, Alcaldes, y miembros de asambleas parlamentarias (pudiendo estas limitarse al 
ámbito de los partidos) 
 
Párrafo 344 - mecanismos de comunicación, transparencia e información y 
participación de los ciudadanos en los partidos políticos (teniendo 
en cuenta especialmente, la utilización de las redes sociales en 
esos objetivos). 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Consideración de los programas electorales como "contratos con la ciudadanía". Los partidos rendirán 
cuentas sobre el cumplimiento de sus 
programas (tanto el Gobierno como la oposición) anualmente en jornadas de puertas abiertas. El 
incumplimiento de los programas conllevará así 
más claramente responsabilidades políticas. 
 
Párrafo 347 Participación, Transparencia y Colaboración lo que va a permitir aprovechar todo 
el talento existente en la sociedad, haciendo copartícipes a toda la ciudadanía de la 
solución de los problemas y el diseño de las políticas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
Pero Gobierno abierto no implica bilateralidad, por lo que es necesario incrementar la rendición de 
cuentas de los partidos sobre el desarrollo de 
esas iniciativas ciudadanas. 
 
Párrafo 349 una reforma en la Ley de Financiación de partidos prohibiendo 
todas las donaciones privadas de empresas y entidades mercantiles 
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a los partidos políticos y de particulares vinculados a empresas que 
mantengan contratos con las Administraciones Públicas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir entre donaciones de la línea 2 y de empresas de la línea 2 
anónimas, en metálico, en especie o de garantías bancarias u otras formas de avales, y las donaciones 
Texto: Añadir al final del párrafo 
Las donaciones deberán por lo tanto ser siempre nominativas hechas por particulares mediantes 
transferencia o ingreso bancario. 
 
Párrafo 350 La obligatoriedad para todas las organizaciones políticas de: 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 351 - publicar en la web: 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 352 - sus presupuestos, 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
de tal manera que estén obligados a hacer públicos sus presupuestos a través de sus sitios web, con un 
nivel de detalle que permita con amplio 
conocimiento de sus ingresos y fuentes, sus gastos y prioridades, con el único límite de la protección de 
datos de carácter personal; además 
aquellos que cuenten con representación institucional estarán obligados a presentar, junto con las 
correspondientes liquidaciones anuales, un 
informe de auditoría externa independiente. Ambos informes serán entregados a las administraciones 
públicas y publicados en sus respectivos 
sitios web, junto a los presupuestos anuales 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 353 - lista de donantes y de organizaciones subcontratadas; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 354 - tener una Comisión de Ética que pueda: 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde que en la línea 1 hasta el final, por... 
puedaresponsable de velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos de funcionamiento interno y 
código ético, así como del 
cumplimiento de la legalidad vigente, para la solución de los conflictos ques ean planteados por sus 
miembros y colaboradores, cuando éstos 
consideren que se han vulnerado sus derechos. Sus miembros no podrán pertenecer a los órganos 
ejecutivos, a los parlamentos internos o ser 
personal contratado por el partido y no deberán haber ejercido cargos de representación política en los 
últimos cinco años. Al menos la mitad 
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más uno de sus miembros deberán ser nombrados entre personas de reconocido prestigio por su 
contribución a la reflexión ética, jurídica o 
politológica; no será precisa la inscripción en el partido para formar parte de dichos órganos. 
La Comisión de Ética y Garantías se regirá por los principios de independencia, imparcialidad, legalidad 
yprobidad, desde el respeto a las leyes y 
en base al ideario del partido y su compromiso con los ciudadanos y ciudadanas. Todas sus resoluciones 
deberán ser fundadas y motivadas. 
La Comisión de Ética y Garantías establecerá un mecanismo abierto a los ciudadanos y ciudadanas, de 
carácter confidencial y que garantice el 
anonimato, para la denuncia de posibles irregularidades o conductas que, por parte de los responsables 
internos o cargos electos, pueda atentar 
contra la legalidad,vulnerar el Código Ético o a las normas de funcionamiento del partido. El recurso en 
caso de vulneración de derechos de los 
militantes por actos de los órganos de los partidos será directamente exigible ante la jurisdicción 
ordinaria. Así la Comisión de Ética podrá: 
 
Párrafo 355 investigar internamente el mal uso de los fondos; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
creando un Responsable de Administración responsable penalmente del uso de todos los fondos 
 
Párrafo 356 valorar la idoneidad de aquellos imputados en procesos 
penales para figurar en las listas electorales y; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 357 recomendar la dimisión de cargos públicos del Partido 
cuando existan indicios considerables de actuaciones poco éticas 
o ilegales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 359 - pudiera aplicarse en los casos de sospechas fundadas de comisión de 
delitos por personas que aspiran a ir en las listas electorales o que están 
ejerciendo cargos públicos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 360 - haga obligatorio el pronunciamiento de la Comisión de Ética del 
Partido en cuestión en caso de cargos públicos y candidatos imputados 
en procesos judiciales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 361 Reforma del Código Penal para: 
Enmienda: Adición 
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Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 362 creación de un tipo penal específico de financiación ilegal de 
partidos políticos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 363 revisión al alza de las penas privativas de derechos, tanto principales 
y accesorias, así como las multas y los plazos de prescripción, de 
modo que estas tengan un efecto disuasorio. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 364 Otorgar al Consejo General del Poder Judicial la facultad de proporcionar 
más medios materiales y humanos a los juzgados que estén instruyendo 
procedimientos por delitos relacionados con la corrupción política. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 368 Regular las medidas necesarias para que el Juez de Instrucción pueda acordar la 
inhabilitación temporal para cargo público, asegurando que el ejercicio de sus 
derechos políticos podrán ser restablecidos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 370 Establecer una Agencia Anticorrupción del Estado con capacidad de actuación 
directa en todas las administraciones con competencia para revisar las actuaciones 
y procedimientos seguidos en los asuntos de alcance económico así como para incoar 
la exigencia de responsabilidades. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 371 Aumentar la objetividad y la transparencia en los procedimientos de compra y 
 
Párrafo 371 Aumentar la objetividad y la transparencia en los procedimientos de compra y 
contratación. Todos los contratos deben ser accesibles por internet, salvo razones 
de seguridad nacional. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 372 Crear una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo, conjunta del Estado, 
Comunidades Autónomas y una representación municipal, que tendrá independencia 
funcional en sus actuaciones, que asumirá la evaluación y el control de los instrumentos 
de ordenación urbanística. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 373 Regular la actividad del lobby. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 374 Revisar la institución del indulto para convertirlo en un instrumento que solo se 
aplique de forma excepcional, asegurando el ejercicio de una prevista y lícita potestad 
discrecional y excluyendo indeseables e injustificadas expresiones de arbitrariedad. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Suprimir la institución del indulto mediante reforma constitucional, y entre tanto no hacer uso del mismo 
cuando estemos en el Gobierno y fijar 
por ley un estricto marco de delitos excluidos del indulto, como son los de sangre, los relacionados con el 
ejercicio de cargos públicos o del uso 
indebido de dinero público. 
 
Párrafo 375 Reformar la regulación del delito fiscal rebajando en un 50 por ciento el umbral 
delictivo, al tiempo que deben incrementarse los medios materiales y humanos de la 
inspección fiscal y de la seguridad social. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 379 Debe establecerse un régimen de retribución de los cargos electos transparente, 
público claro y fiscalizable, garantizando el mantenimiento de un principio de 
suficiencia económica, que asegure que ningún ciudadano pueda dejar de acceder a la 
condición de diputado por falta de recursos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 380 La actividad pública o privada complementaria a la parlamentaria, que puede 
ser permitida de acuerdo con el régimen de dedicación e incompatibilidad vigente o 
futuro no podrá generar otro tipo de retribución. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
salvo que se renuncien a los ingresos derivados del ejercicio político 
 
Párrafo 386 En primer lugar, es necesario establecer mecanismos de financiación transparente para los 
partidos políticos. Para ello, debe impulsarse la reforma de la Ley de Financiación de Partidos 
para evitar que se generen espacios de opacidad e impunidad. En particular proponemos 
prohibir las donaciones de empresas, determinar la financiación y el uso de los recursos de las 
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fundaciones vinculadas a los partidos políticos, de los grupos parlamentarios y municipales; 
revisar el marco financiero de las campañas electorales; reforzar el papel de control y fiscalización 
del Tribunal de Cuentas para auditar en tiempo real las cuentas de las organizaciones políticas; 
y obligar a publicar en las web de los partidos sus presupuestos anuales, así como el resultado 
de la ejecución final de los mismos. Asimismo, el funcionamiento de los partidos políticos ha 
de estar sometido e incorporarse a la legislación sobre transparencia institucional. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir entre empresas de la línea 4 y determinar de la línea 4 
de particulares vinculados a las Administraciones y anónimas, haciendo públicas las demás en el plazo de 
un mes, 
 
Párrafo 387 En segundo lugar, el Partido Socialista propone una modificación de la actual Ley de 
Partidos para asegurar que su funcionamiento sea democrático como exige el artículo 6 de 
la Constitución Española. Se trata de una reforma dirigida a hacer a los partidos políticos 
más participativos y democráticos en la toma de decisiones internas y en la elección de sus 
dirigentes; para que incorporen el principio de igualdad y garanticen una representación 
paritaria entre hombres y mujeres; y para que establezcan unas normas estrictas de control y 
fiscalización que garanticen la transparencia de su financiación, así como el origen y el uso de 
sus recursos económicos. Esta nueva Ley de Partidos ha de garantizar también la celebración 
de Congresos con una periodicidad mínima para la determinación colectiva de las propuestas 
políticas y para la elección de los dirigentes de cada partido. Los procedimientos de decisión 
y de elección interna deben ser plenamente democráticos y ampliamente participativos. 
Los candidatos y candidatas institucionales a nivel nacional habrán de elegirse por parte de 
los partidos políticos mediante procedimientos que incluyan la participación de militantes, 
simpatizantes y votantes. Los partidos habrán de regular y ofrecer cauces para las iniciativas, 
las reclamaciones y las propuestas tanto de sus militantes como de los ciudadanos en general. 
Además, deberán hacer uso de la “cultura digital” y las nuevas redes sociales en internet 
para facilitar la participación democrática conforme a los criterios de la multilateralidad, la 
interacción y la inmediatez. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir ampliamente participativos en la línea 11 por... 
participativos, a través de elecciones directas 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 392 En segundo lugar, necesitamos una administración simplificada, más ágil, cohesionada 
y coordinada. Esto significa, por un lado, continuar con los avances realizados en la 
disminución de las cargas administrativas e impulsar la reducción en la tramitación y 
resolución de los procedimientos administrativos, introduciendo la responsabilidad 
individual por el cumplimiento de los plazos o concentrando la tramitación de los 
expedientes en una sola persona. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 394 Algunas herramientas para dotar de mayor cohesión a la convivencia de los distintos 
modelos organizativos territoriales son la articulación de vías de comunicación entre 
los empleados de las diversas Administraciones y la coordinación entre escuelas de 
formación (INAP y escuelas de administración pública autonómicas) en la formación 
de los empleados públicos. De esta manera se reforzaría una visión de conjunto del 
sistema y permitiría la transferencia de conocimiento y experiencia entre funcionarios 
de distintas administraciones. 
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Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 396 En tercer lugar, la modernización de la administración pasa inevitablemente por 
cambios en la selección y regulación del personal público. Un renovado modelo 
de servidores públicos comienza con el refuerzo de los conocimientos prácticos y la 
capacidad analítica en los procesos de formación y selección de los funcionarios. Debe 
promoverse el desarrollo de capacidades que les permitan resolver los problemas a los 
que se enfrentan los ciudadanos y guiar a los políticos en sus decisiones. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 397 Los cambios también deben concretarse en una progresiva homogeneización de 
los sistemas de acceso en todos los niveles de la administración que acerque los 
conocimientos y aptitudes requeridos para el ingreso en el cuerpo de funcionarios 
superiores. Con ello se reforzaría una visión global de la organización y un sentido 
común de pertenencia que puede mejorar las relaciones interadministrativas y 
redundar en una mayor cohesión del sistema. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 398 La regulación del personal al servicio de las administraciones debe incorporar la 
evaluación del desempeño y la carrera profesional horizontal. Un diseño adecuado 
del sistema de recompensas vinculadas al desempeño representa un pilar esencial de 
la motivación (y por tanto de la productividad) del personal de las Administraciones 
públicas. Los beneficios asociados a la evaluación del desempeño deben ser 
individuales y concretarse en forma de retribución, formación o desarrollo horizontal 
de la carrera profesional. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 399 El desarrollo de la carrera horizontal permitiría a los funcionarios progresar sin 
necesidad de cambiar de puesto y que ese progreso signifique tanto un aumento en la 
retribución económica como prestigio y reconocimiento formal. La carrera horizontal 
debe suponer el reconocimiento de una maestría o seniority en el mismo puesto de 
trabajo, según la capacidad, la experiencia y la evaluación del desempeño en ese puesto. 
Ello podría mejorar el rendimiento y la productividad del empleado y conseguir una 
mejor adecuación entre la estructura de puestos y las necesidades objetivas derivadas 
de la prestación de servicios. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 400 También es preciso reordenar la estructura salarial de la administración pública 
para dotarla de mayor transparencia y eliminar las desigualdades retributivas 
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injustificadas que responden a la mayor capacidad de negociación política de ciertos 
colectivos de empleados públicos. Sería también necesario un reconocimiento expreso 
sobre la aportación que el colectivo de empleados públicos está realizando a la 
reducción del déficit y considerar la revisión futura del sistema de retribución de los 
empleados públicos que refuerce la capacidad del sector público de atraer al personal 
más cualificado. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 402 Asegurar que los servidores públicos actúan con neutralidad e imparcialidad 
y en beneficio del interés común requiere de una más amplia regulación de los 
conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades (excedencias, puertas 
giratorias). El problema también ha de abordarse desde una perspectiva más 
preventiva y general, reforzando los valores y la ética del servicio público en 
los procesos de formación de los empleados públicos, impulsando una reforma 
de la Oficina de Conflicto de Intereses que garantice una efectiva verificación del 
cumplimiento de la ley, e incentivando el control dentro de las administraciones por 
los propios empleados. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 403 Por último, la administración española sigue careciendo de un espacio de gerencia 
directiva profesional (altos cargos) protegido tanto de la burocratización como de la 
colonización por los partidos. El proceso de selección de estos puestos debe ser más 
abierto, competitivo y transparente. Un posible procedimiento de selección puede 
ser la elección a partir de una terna propuesta por la Dirección General de Función 
Pública en atención al perfil que se busque, con un contrato de cinco años y con 
evaluación anual por objetivos. Esta regulación podría ser recogida en el Estatuto del 
Directivo Público. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde El proceso en la línea 3 hasta el final, por... 
Eliminar la excepción que permite que los directores generales y puestos equivalentes no sean 
funcionarios de carrera 
 
Párrafo 408 Así, el Partido Socialista fue el primer partido en introducir listas con representación 
para las minorías, el primero en regular la corrientes internas de opinión, el primero en 
limitar mandatos y establecer incompatibilidades, el primero en utilizar listas abiertas, 
en regular formas de participación sectorial, en celebrar Congresos donde se elige de 
manera directa y separada al Secretario General, el primero en garantizar la igualdad 
de género en nuestras normas y el primero en celebrar primarias en España para elegir 
a sus candidatos. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 413 Hacer la organización más fuerte y más grande, con mayor base 
social, con más ciudadanos comprometidos e implicados en 
el trabajo del Partido. Las formas de participación y militancia 
deberán revisarse y flexibilizarse, para que cualquier persona pueda 
definir el nivel de compromiso con el Partido y encontrar su papel en 
la organización. 
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Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
Es necesario asimismo desarrollar mecanismos de rendición de cuentas de los programas políticos a la 
ciudadanía 
 
Párrafo 425 Entendemos que las primarias abiertas, además de un claro elemento de profundización 
en la democracia interna del partido, son una ventana de oportunidad para 
ampliar la base social del PSOE, al abrir la participación en estos procesos a sectores 
sociales progresistas que de otra manera no participarían en la vida política y orgánica 
del Partido. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
El PSOE no considera las primarias abiertas como un instrumento exclusivo para la elección de nuestros 
candidatos, aun mas considera que 
debe ser una seña de identidad de la reforma de los partidos políticos que demanda la ciudadanía, por lo 
que el PSOE de acuerdo a diversas 
iniciativas ciudadanas considera que las elecciones primarias deben ser reguladas por una nueva Ley de 
Partidos Políticos. 
 
Párrafo 426 No hay una experiencia previa en nuestro país similar que pueda servir de modelo; y 
nuestras principales referencias son los procesos desarrollados en Francia e Italia. Son 
referencias que hemos conocido y de las que tenemos que sacar conclusiones para 
definir y orientar claramente todos los aspectos que deben regular este proceso en 
nuestro Partido. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Es decir hacer de las primarias no un instrumento de la distribución de poder interno sino de participación 
masiva de la sociedad en la toma de 
decisión del futuro rumbo del socialismo español. Esto se ha mostrado como lo más eficaz tanto en 
Francia, como en Italia. 2.500.000 de 
franceses decidieron el liderazgo de Hollande y sentaron las bases de llevarlo al Eliseo y 3.500.000 
italianos condujeron a Bersani en dura lucha 
con Renzi a una victoria insuficiente pero victoria al fin y al cabo al PD. 
 
Párrafo 427 Pero en los casos de Francia e Italia, las circunstancias políticas, sociales e institucionales 
son diferentes a las de España, lo que hace que sus procesos no sean equiparables en 
su totalidad al que tenemos que diseñar para nuestro Partido. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Ha sido la irrupción masiva de la ciudadanía en las decisiones de los partidos lo que ha permitido que 
estos sean de nuevo vistos como un 
instrumento útil de cambio y que eso se haya transformado en una movilización electoral y ciudadana 
impensable antes de la realización de las 
primarias. 
 
Párrafo 428 Proponemos una serie de reflexiones y aportaciones que permitan a la Conferencia 
Política ir configurando colectivamente un modelo propio para el PSOE. Estos aspectos 
son: 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Más allá de las regulaciones que posteriormente puedan establecer el Comité Federal o diversas 
comunidades autónomas, la Conferencia Política 
considera que los mínimos que dichas regulaciones deben establecer son: 
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Párrafo 429 El Congreso Federal estableció que este procedimiento se aplicaría únicamente a la 
Presidencia del Gobierno de España, dejando abierta la posibilidad de incluir a las 
Presidencias de las Comunidades Autónomas. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Elecciones primarias abiertas a las ciudadanías para los candidatos/as a la presidencia del Gobierno, de 
las CCAA o de las alcaldías de máas de 
5.000 habitantes; 
 
Párrafo 430 La Conferencia Política propone que, una vez elaborado el Reglamento Federal para la 
celebración de dichas primarias abiertas a nivel estatal, estas se puedan celebrar a nivel 
autonómico, previa autorización del Comité Federal, cuando así lo solicite la Comisión 
Ejecutiva Regional o de Nacionalidad correspondiente. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Elecciones primarias abiertas o internas para el resto de candidaturas electorales para cualquier puesto 
institucional. 
11948 VICTOR GOMEZ FRIAS Sustitución 
Texto: Sustituir desde estas en la línea 2 hasta el final, por... 
que debería estar listo en menos de dos meses, se apliquen asimismo en las elecciones de nivel 
autonómico y local, así como en las próximas 
europeas, que serán por lo tanto la primera ocasión para utilizar de manera extensa este procedimiento. 
 
Párrafo 431 La pluralidad y diversidad territorial, la realidad política de cada comunidad autónoma, 
su población, la diferencia entre estar en el gobierno o en la oposición, son demasiadas 
variables para permitir que sea el Comité Federal del PSOE, el que, atendiendo la 
petición de la correspondiente Ejecutiva regional o de nacionalidad pueda autorizar 
dichas primarias abiertas en un territorio en función de su especificidad. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Libertad de presentación de candidaturas: no puede haber barreras internas para presentarse a través de 
avales (hasta el 15% en una 
Comunidad y el 20% en un municipio de acuerdo al Reglamento del 2010) que están muy por encima de 
las barreras de entrada en las 
elecciones generales (el 3%) o a algunos parlamentos autonómicos como Madrid (el 5 %) o Cataluña (el 
3%). 
 
Párrafo 432 Respecto a las condiciones para ser candidato/a; los únicos requisitos aplicables 
serán la condición plena de militante, pudiéndose incluir un requisito de antigu¨edad 
mínima, y la obtención de un número de avales de militantes o del órgano convocante 
del proceso. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Los avales no serán excluyentes, Un militante podrá avalar a cuantos candidatos considere pertinente para 
favorecer la realización del proceso 
democrático sin exigencias de posicionamiento previo, antes de escuchar a los mismos candidatos. 
Texto: Añadir al final del párrafo 
que en ningún caso podrá superar el 3% del censo ni 5.000 firmas, aunque podrá exigirse una 
representación territorial variada. 
 
Párrafo 433 Será el Comité Federal el que defina y cuantifique el número de avales exigibles. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
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Igualdad para la realización de la campaña de primarias. Los recursos que aporte el partido serán 
equitativos para todos los candidatos. Facilitar 
la presencia en cualquier agrupación o territorio. La convocatoria tanto de la primera fase de presentación 
de precandidatos como de realización 
de las primarias abiertas ciudadanas se realizará con el suficiente tiempo (mínimo dos meses) para 
garantizar el ejercicio pleno del derecho 
democrático. 
 
Párrafo 434 La existencia de un censo electoral claro, cierto y conocido previamente es una de las 
principales garantías de todo proceso electoral. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Campaña pública: Si el objeto es la movilización de los ciudadanos, solamente apelando a la sociedad se 
logrará el objetivo político deseado. 
Texto: Añadir al final del párrafo 
lo cual exige un esfuerzo de racionalización importante en relación a su seguimiento la centralización del 
cobro de cuotas. 
 
Párrafo 435 Al tratarse de un proceso abierto a la ciudadanía, debe abrirse un proceso de inscripción 
previo que permita la elaboración de un cuerpo electoral dentro de un plazo cierto y 
definido previamente. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Participación realmente abierta. Cualquier ciudadano mayor de 16 años inscrito en el censo electoral del 
distrito o pueblo donde se realice la 
votación, puede participar con la firma de una declaración de identificación con los objetivos generales 
del partido, del tipo “Me reconozco en los 
valores progresistas y de izquierdas, de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, y paz en el proceso de 
elección del candidato o candidata socialista 
a…………y contribuir a su éxito electoral “, y además aportará una módica cuota para sufragar los gastos 
(máximo 3 €). 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta función sería asumida por las Juntas Electorales cuando el mecanismo se extendiera por ley a todos 
los partidos. 
 
Párrafo 436 Los ciudadanos y ciudadanas que se inscriban deberán firmar un compromiso y/o 
declaración de principios y valores, y formalizar el pago de una cuota de inscripción. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Existencia de dos vueltas con el objeto de favorecer la pluralidad de iniciativas y propuestas por un lado y 
la definición final por la mayoría de los 
votantes (más del 50%). Funcionamiento como distrito único, con distribución proporcional pura. 
 
Párrafo 437 Al censo electoral se incorporan directamente, sin necesidad de inscripción previa, 
los militantes del PSOE, del PSC y de JSE, los afiliados directos y los simpatizantes 
reconocidos en el censo del Partido en el momento de la convocatoria del proceso. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
En consecuencia, este mecanismo de primarias debe ponerse en marcha inmediatamente para su 
utilización para la elección de los candidatos 
del PSOE al Parlamento Europeo. Asimismo, para las elecciones generales, en cuanto no se desarrolle el 
sistema de primarias para todos los 
partidos que se propone, el PSOE debe velar que exista un mecanismo de primarias acelerado pero 
plenamente garantista en cuanto a la 
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igualdad de oportunidades de participación que permita su celebración a pesar de un eventual adelanto 
electoral. 
 
Párrafo 439 Será el Comité Federal el responsable de fijar el calendario y el Reglamento para el 
proceso de primarias abiertas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al principio del párrafo 
En tanto la Junta Electoral Central no asuma la coordinación de las primarias de todos los partidos, 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
siendo necesario que se desarrolle antes de dos meses, para poder aplicarlo desde las próximas elecciones 
al Parlamento Europeo. 
 
Párrafo 440 Dicho Reglamento, que elabore el Comité Federal, deberá incluir 
además: 
- Las condiciones para el desarrollo de la campaña de información. 
- Las limitaciones para la financiación de las campañas de los candidatos. 
- Los recursos que pone a disposición de los/as candidatos/as la 
organización del Partido. 
- La ubicación y la conformación de los colegios electorales. 
- Los interventores y representantes de las candidaturas. 
- El órgano regulador y supervisor del proceso. 
- El calendario del proceso. 
- Otras garantías del proceso electoral. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
- Los límites cuantitativos a la financiación de las campañas que deberán fijarse por Ley, tal como existen 
en otros países. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta función sería asumida por las Juntas Electorales cuando la ley impusiera a todos los partidos la 
celebración de las primarias. 
 
Párrafo 441 ELECCIÓN DIRECTA 
PARA LA SECRETARÍA GENERAL 
En el Partido Socialista fuimos los primeros que en España aplicamos un sistema de 
primarias para elegir a nuestros candidatos. Y seremos también el primer partido en 
aplicar un sistema de primarias abiertas, donde todos los/as ciudadanos/as progresistas 
puedan elegir, junto con los militantes del PSOE, al/a próximo/a candidato/a a la 
Presidencia del Gobierno. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde En el Partido en la línea 3 hasta el final 
 
Párrafo 446 Pero en todo caso, y conscientes de todo ello, se propone que la Conferencia Política 
aborde nuevamente este debate y oriente fórmulas que permitan la participación 
directa de todos los militantes en la elección para la Secretaría General del Partido 
mediante sufragio individual secreto y directo; fórmulas que finalmente, deberán ser 
acordadas por un Congreso Federal. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Se apuesta sin lugar a dudas por la puesta en marcha inmediata de este mecanismo de elección directa de 
los secretarios generales de todos los 
niveles ejecutivos. 
 
Párrafo 456 Esta nueva figura está principalmente, que no exclusivamente, 
destinada a todas aquellas personas progresistas que no desean tener 
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contacto con su ámbito municipal/distrito más cercano y tampoco 
quiere pertenecer a una Agrupación concreta. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 459 - Ámbito de adscripción: los afiliados directos estarán adscritos a nivel 
regional o federal. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 460 - Participación política: dichos afiliados tendrán derecho a participar 
con voz y sin voto en los debates de la asamblea de la agrupación 
municipal o de distrito que en razón de su domicilio les corresponda, 
y siempre y cuando dichos debates no estén referidos a la elección 
o control de órganos y representantes de la agrupación o del ámbito 
provincial o insular. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Favorecer la participación más activa a través de las nuevas tecnologías de los militantes, no puede en 
absoluto desligarse de la vinculación 
territorial a través de una agrupación, en cuanto constituye la base tanto de las relaciones humanas y de 
solidaridad del partido, como de la 
estructura del poder político. Además, el partido debe velar por formas de participación presencial 
conciliadoras, de manera que las 
responsabilidades del partido no se vean concentradas en un determinados perfiles sociológicos. 
 
Párrafo 477 La pérdida de condición de militante o afiliado por el impago de cuotas 
no llevaría aparejada, directamente, el paso al estatus de simpatizante 
como ocurre hasta ahora. Tiene que solicitarse, expresamente, por 
parte de la persona afectada. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
aunque se le propondría sistemáticamente la posibilidad de pasar a simpatizante antes de proceder a la 
baja. 
 
Párrafo 494 Parece evidente que dicha disposición está generando distorsiones 
importantes en los niveles municipales, sobre todo, en medianos y 
pequeños municipios donde el “liderazgo institucional y el liderazgo 
orgánico” difícilmente se pueden diferenciar. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 495 Por tal motivo, se propone mantener el principio de limitación de 
mandatos como criterio general, pero incorporando la excepción a 
los Alcaldes y Presidentes de Diputación cuando el cargo orgánico y el 
cargo institucional que ocupen se corresponda con el mismo ámbito 
territorial. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
Se creará una Comisión de Auditoría de Cuentas y Comisión de Control de Gastos Electorales. La 
Comisión de Auditoría se constituye como el 
órgano de control interno de los responsables de la administración de los partidos políticos. Su función es 
la de establecer una auditoría 



 27 

permanente de sus fondos públicos y privados, velando por el cumplimiento de los más exigentes niveles 
de legalidad, oportunidad y 
transparencia de sus cuentas. Anualmente informará a los órganos de dirección, incluida la Comisión de 
Ética y Garantías, de la actividad 
económica y patrimonial del partido. Sus informes deberán hacerse públicos a través del sitio web del 
partido y remitirse al Tribunal de Cuentas 
y a la Agencia Tributaria / Intervención General. 
 
Párrafo 496 - Incompatibilidades y limitaciones de los cargos públicos: hay que 
garantizar de modo efectivo que ningún miembro del PSOE pueda 
desempeñar más de un cargo de representación institucional de 
elección directa. En todo caso, cualquier excepción a este principio 
deberá ser establecida de manera precisa, clara y acotada. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde En en la línea 4 hasta el final 
 
Párrafo 499 Incompatibilidad de retribuciones, sueldos, e indemnizaciones: dada las diferentes 
casuísticas existentes, se propone desarrollar una regulación que tenga por objetivo 
evitar la acumulación de ingresos de diferente naturaleza derivados del ejercicio de 
varias responsabilidades públicas y/o orgánicas, aplicando la filosofía general de “una 
persona un sueldo”. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 502 En esta línea, vamos a impulsar un código de transparencia que oriente y regule la 
presencia on-line de los cargos públicos socialistas; que establezca criterios comunes 
para la rendición y explicación periódica de su trabajo; o para el contacto directo con 
el ciudadano, la atención on-line de todas las consultas o la recepción de peticiones o 
propuestas que les puedan formular. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 503 Pero también, para regular unos criterios de información, básicos y comunes, que 
permitan a la ciudadanía consultar y acceder con absoluta transparencia a todos los 
datos relacionados con los cargos públicos socialistas (salarios, bienes, actividades 
privadas, declaraciones de renta, etc.) 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 507 Hoy queremos ir un paso más allá y por ello proponemos que se modifiquen nuestros 
 
Párrafo 507 Hoy queremos ir un paso más allá y por ello proponemos que se modifiquen nuestros 
Estatutos y Reglamentos para que la elección de los órganos de control y representación 
del Partido sean elegidos mediante voto por el sistema de listas cerradas, completas 
y bloqueadas, con igual representación de hombres y mujeres, y ordenadas de forma 
alternativa (listas cremallera). 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde voto en la línea 3 hasta con en la línea 4 por... 
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elecciones directas pero que garanticen, eligiendo los mejores elegidos de cada sexo, una 
 
Párrafo 557 - aumentar la sostenibilidad medioambiental y contribuir a la lucha 
contra el cambio climático. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
incorporar plenamente las exigencias de sostenibilidad ambiental y de lucha contra el cambio climático 
 
Párrafo 578 Manufacturas tradicionales con capacidad exportadora (calzado, cerámica, 
mueble, juguete, etc.) 
Industria agroalimentaria 
Energías Renovables 
Eco-industrias, gestión y tratamiento de aguas 
Rehabilitación eficiente 
Tecnologías de la información y comunicación 
Biotecnología 
Sanidad e investigación biomédica 
Servicios avanzados a las empresas 
Industrias culturales 
Industria aeroespacial 
Sector del transporte con alto componente tecnológico y gestión 
de infraestructuras 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 606 Establecer una cotización máxima de 50€ mensuales durante los seis 
primeros meses del proyecto empresarial para aquellos emprendedores 
menores de treinta y cinco años. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 607 Todas las empresas de menos de 50 trabajadores que contraten 
nuevos trabajadores desempleados ampliando el tamaño de la plantilla 
y manteniéndola durante el tiempo de aplicación de los estímulos 
laborales, tendrán una bonificación extraordinaria y decreciente 
durante 3 años del 100% de las cotizaciones sociales el primer año, el 
75% el segundo y el 50% el tercero. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 610 Fomentar y apoyar la economía colaborativa (crowdfunding) con un 
tratamiento específico de manera que las aportaciones privadas, con 
límites máximos, puedan beneficiarse de exenciones fiscales. También, 
respaldar la red de viveros de empresas. 
Enmienda: Supresión 
Texto: 
Texto: Suprimir desde Fomentar en la línea 1 hasta fiscales en la línea 3 
 
Párrafo 613 Reforzar el estímulo fiscal a los llamados inversores de proximidad. 
Enmienda: Supresión 
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Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 618 Profesionalizar y reorientar la actividad de los trabajadores de 
Cámaras de Comercio, ICEX y demás agencias que trabajan por la 
internacionalización del tejido empresarial. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 620 Modificar la regulación del Impuesto de Sociedades de modo que los 
gastos de personal solo sean deducibles hasta el límite salarial máximo 
que se establezca. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 621 Condicionar obligatoriamente las retribuciones de altos directivos y 
miembros del Consejo de Administración a las decisiones adoptadas en 
la junta de accionistas, como punto independiente del orden del día y 
con participación de los accionistas minoritarios. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 622 Ligar los complementos de los directivos a la mejora del valor de las 
acciones a medio y largo plazo (no a corto como hasta ahora). Establecer 
que mientras no haya beneficios no se puedan conceder retribuciones 
extraordinarias. Los bonus garantizados independientemente de los 
resultados de la empresa deben ser prohibidos. El conjunto de las 
retribuciones variables de los directivos, de cualquier clase y condición, 
no podrán superar las retribuciones fijas establecidas (1+1), tal y como 
ha solicitado el Parlamento Europeo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 624 Introducir incentivos para aumentar la correlación entre beneficio 
individual y colectivo, haciendo depender los ratings de la posición 
de las entidades financieras de nuevos rankings de inversión ética y 
socialmente responsable. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 639 Priorización en la formación de emprendedores de base tecnológica en 
los temas y oportunidades que conlleven un mayor retorno en términos 
de valor añadido y crecimiento económico: (1) Energías renovables y 
gestión sostenible de los recursos naturales; (2) TIC; y (3) biomedicina y 
salud: optimización/generación de recursos sanitarios, envejecimiento 
y dependencia. 
Enmienda: Adición 
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Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 648 Establecimiento de un programa común de todas las administraciones 
que reduzca el ámbito de las actuaciones vinculadas con el 
establecimiento empresarial que están sometidas a licencia o 
autorización previa. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 651 Reducir las cargas administrativas asociadas a la inversión extranjera 
directa y agilizar los procedimientos. Esto supone, incluso, coordinarse 
con la política de inmigración, de forma que se facilite tanto la atracción 
de emprendedores extranjeros como el establecimiento en España de 
altos ejecutivos de multinacionales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 653 Eliminación de las barreras administrativas al crecimiento. La existencia 
de regulaciones en múltiples ámbitos (contable, fiscal, procedimental, 
laboral, etc.) que distinguen entre empresas grandes y pequeñas es 
un impedimento para el crecimiento empresarial. Por eso, habría que 
eliminar esta diferenciación por tamaño de las empresas y sustituirla por 
la edad de las empresas, que es un criterio objetivo fuera del ámbito de 
decisión de la propia empresa. Es decir, solo debería distinguirse entre 
empresas jóvenes y maduras y concentrar todos los apoyos públicos, 
reducción de cargas administrativas, etc. de que ahora disfrutan las 
empresas pequeñas en las empresas jóvenes. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde Por eso en la línea 4 hasta el final 
 
Párrafo 670 Trascender la definición obsoleta de la riqueza en base únicamente del 
Producto Interior Bruto del País (PIB) incorporando las llamadas cuentas 
económicas medioambientales a nuestro Sistema de Contabilidad 
Nacional. Con ello incorporamos la dimensión medioambiental y social 
como indicadores de medición del grado de desarrollo del país, tal y 
como defendió, entre otros, el profesor José Luís Sampedro. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 671 Afrontar una reforma fiscal verde que obedezca principalmente a 
principios disuasorios. Se trata de establecer un sistema más justo, 
tanto en términos recaudatorios como redistributivos, y que debe 
sustituir a la fiscalidad convencional. La nueva fiscalidad debe ser verde 
en su objeto imponible (quien contamina paga), verde en su grado de 
presión fiscal (se trataría de que quien contamine pague, no de que 
contamine quien pueda pagar) y verde en sus objetivos, esto es, como 
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instrumento disuasorio y no únicamente recaudatorio. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 672 La ecología normativa, es decir, que el sector público y especialmente 
el legislador incorpore el medio ambiente en todas sus manifestaciones 
en la elaboración y el desarrollo de las políticas públicas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 695 En materia de medio marino y costas: 
Derogar la Ley de costas que supone en la práctica una reforma 
constitucional encubierta, al acometer un proceso de desamortización 
de todo el patrimonio público de suelo litoral, un suelo de altísimo 
valor estratégico que acabaría siendo degradado y devaluado de forma 
definitiva, como consecuencia de las dinámicas especulativas que se 
desencadenarían con la reforma. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 698 En materia de energía: 
Impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas 
las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar 
a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido 
en los últimos años. Las actuaciones en infraestructuras energéticas 
de generación, transporte y distribución son intensivas en capital y son 
decisiones a medio y largo plazo que requieren de una estabilidad que 
va más allá de la duración de una legislatura. Disponer de un Pacto de 
Estado de la Energía es necesario para dar continuidad a las decisiones 
más estratégicas y separar el desarrollo del sector con independencia 
de los Partidos que formen Gobierno. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 706 Las políticas de alquiler y la rehabilitación como actividad intensiva 
en empleo cualificado, que arrastra la actividad de empresas afines, 
incorpora las nuevas tecnologías y apuesta por la eficiencia energética. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 710 La apuesta por las energías limpias, seguras y sostenibles es para los socialistas una 
prioridad, ya que somos conscientes de la imperiosa necesidad que nuestro país tiene de 
disponer de un nuevo modelo energético que nos libere de la dependencia del exterior, 
por eso la energía nuclear no es una alternativa de futuro. No lo es por las razones 
de seguridad que Fukushima evidenció, tampoco por razones de competitividad en 
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términos económicos, pero no puede obviar el factor estratégico que obliga a hacer 
una planificación energética de luces largas. Esa es la razón por la que reiteramos 
nuestro compromiso de no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de 
los 40 años para las que fueron diseñadas, lo que implicará el cierre del último reactor 
en el año 2028. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: 
Texto: Sustituir desde No lo es en la línea 4 hasta el final, por... 
El esfuerzo debe producirse en tres ejes: reducción de la demanda, eficiencia de generación, transporte y 
consumo, y aumento de la producción 
más limpia. Dentro de esta tendencia, el cierre de centrales nucleares debe formularse como un objetivo 
exigente, analizando además con rigor 
la edad útil que la tecnología de explotación y mantenimiento actual impone a cada central. 
 
Párrafo 759 Desarrollar reglamentariamente el autoconsumo bajo un régimen 
de derechos y obligaciones no discriminatorio, mediante modalidades 
singulares de suministro que fomenten la producción distribuida 
de energía eléctrica destinada al autoconsumo, sin que para ello sea 
necesario que la producción sea “individual” ni tenga como destino 
un punto de consumo situado en la “misma ubicación”, tal y como 
establece la normativa vigente pendiente del correspondiente 
desarrollo reglamentario. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 760 Fomentar la elasticidad y gestión de la demanda de los consumidores 
para aplanar la curva de carga del sistema y facilitar la integración de 
la producción renovable, facilitando al mismo tiempo la competitividad 
de los consumidores industriales que prestan servicios de gestión 
de demanda. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 761 Frente a la regulación vigente, las reformas aquí propuestas suponen, en definitiva, una 
auténtica liberalización del Sector Eléctrico, que se concreta en una reivindicación del 
mercado como mecanismo eficiente de asignación de recursos, y una extensión del 
mercado a actividades hasta ahora solo fijadas por el BOE. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 762 Complementariamente, el Estado deberá reducir su intervención arbitraria en el Sector 
a la vez que aumenta su presencia (a través de las instituciones públicas competentes: 
MINETUR, CNCM, y de las funciones de Red Eléctrica REE, como Operador del Sistema), 
con reforzadas o nuevas responsabilidades en la regulación y gestión del sector 
eléctrico. Entre ellas: 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 763 Seguimiento y control del Índice de Cobertura. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 788 Programa de Reestructuración de Deuda de los Hogares: ante la ausencia de una 
ley de suspensión de pagos personales y ante el volumen de la deuda de los hogares 
junto al empeoramiento de la situación del mercado laboral, la recesión va a acentuar 
la morosidad de estos créditos, amplificando además la crisis social. Para evitar este 
escenario se debe impulsar un programa de reestructuración de la deuda de los hogares 
apoyado por el FROB. Sería necesario habilitar un marco legal que fije una renta per 
cápita mínima, el patrimonio y el crédito vivo para forzar una vía de renegociación que 
reduzca el valor presente de la deuda. En estos casos, el FROB, tras la ampliación del 
crédito con el Eurogrupo, debería respaldar con capital a aquellas entidades financieras 
que lo necesitaran. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 789 Programa de Crédito a la Economía Real: el país necesita reducir su stock de deuda 
agregada, pero este proceso debe ir acompañado con la inyección de financiación 
a aquellas actividades empresariales en crecimiento. Sin embargo, el proceso de 
saneamiento del sector financiero no estará completado a muy corto plazo y hasta 
entonces, las entidades de crédito no podrán hacer frente a esa demanda, que 
aunque reducida, es solvente. Así pues, se propone replicar el programa del Banco 
de Inglaterra para activar el crédito de la economía real. Para ello, el FROB debería 
ampliar la línea de crédito con el Eurogrupo y desarrollar algo similar al programa 
británico denominado Funding for Lending Scheme (FLS en sus siglas en inglés) 
destinado a incrementar el crédito a las pequeñas y medianas empresas. El FROB 
vendría a financiar el crecimiento del crédito neto de las entidades financieras a partir 
de una fecha y durante un periodo de tiempo limitado. Las entidades financieras 
podrían utilizar el colateral de su nuevo crédito a la economía real para tener acceso 
a esa línea de financiación. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 793 Las nuevas funciones del BCE de supervisión bancaria y, en general, la nueva supervisión 
europea de las entidades financieras, es un proyecto vital y creemos además que el 
avance en la unión bancaria debe ser completo: con un fondo de garantía de depósitos 
común, un mecanismo de resolución común y no solo con una supervisión común. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 797 En este sentido, sería necesaria arbitrar una doble actuación con las actuales 
entidades públicas de financiación. Por una parte, hay que reforzar y ampliar las líneas 
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de financiación del ICO y, en particular, crear una nueva línea de microfinanciación 
orientada a las Pymes y los autónomos en la que se aumente el aval o garantía del 
Estado en la asunción del riesgo a través de la Compañía Española de Reafianzamiento 
(CERSA). En esta línea, hay que potenciar los instrumentos de apoyo financiero a las 
exportaciones de la empresa española del resto de agencia. Y, por otra parte, el Estado 
debería tener una estrategia clara para las entidades nacionalizadas, dirigida a mejorar 
la oferta de crédito. El FROB, propietario de los tres bancos nacionalizados (Bankia- 
BFA, Catalunya Bank y NCG Banco Nova Caixa Galicia) que suponen el 17 por ciento del 
sistema bancario, debería utilizar esa tupida de red de oficinas para viabilizar la oferta 
de créditos de los propios programas del ICO. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 821 Por todo ello, el Estado deberá arbitrar un programa de sostenibilidad de la obra social 
de las cajas de ahorro propietarias de los bancos nacionalizados. El Estado a través del 
FROB y del Banco de España deberá arbitrar un plan de sostenibilidad para aquellas 
“fundaciones bancarias” cuya participación en los bancos nacionalizados condujeran a 
la extinción de la obra social. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
El Estado debe velar por compensar las necesidades sociales que anteriormente se desarrollaran por cajas 
de ahorro o sus fundaciones que ya 
no mantengan su cometido o nivel de gasto. 
 
Párrafo 824 Por todo ello, se propone la elaboración de una nueva regulación específica para 
abordar los procesos “concursales” de las personas físicas en el marco de un proceso 
pautado y ordenado por la regulación. En este proceso, los acreedores deberán hacer 
frente a posibles pérdidas fruto de sus imprudentes decisiones de concesión de 
crédito. Esta regulación prestará especial atención al tratamiento a las viviendas, como 
principal activo de los hogares españoles, y por lo tanto a las deudas hipotecarias. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 825 En cualquier caso, a corto plazo es necesaria una actuación más intensa. Por una parte, 
hay que abordar un amplio programa de reestructuración de la deuda de los hogares 
apoyado con financiación europea para recapitalizar las entidades financieras. Y por 
otra parte, más allá de este medida puntual y, previo a la redacción de una nueva ley de 
quiebras personales, resulta necesario revisar la ley hipotecaria para evitar situaciones 
de inequidad. Así pues, se propone una modificación de la ley hipotecaria centrada en 
facilitar los cauces de negociación con las entidades financieras, arbitrar mecanismos 
de protección ante desahucios y abrir opciones alternativas a la adjudicación de la 
vivienda por parte de la entidad financiera. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 849 Por una parte, la lucha contra el fraude y la elusión requiere de la actualización de 
las leyes, para evitar que se perpetúen en el tiempo los huecos y trampas legales 
que de forma continua se desarrollan. Dada la lentitud de los procesos legislativos y 
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las dificultades que los diferentes ejecutivos pueden enfrentar a la hora de ajustar 
las normas, debería implantarse la aprobación de una Ley anual de Lucha contra 
el Fraude y la Elusión Fiscal. Sin perjuicio de otros cambios legales puntuales, esta 
ley recogería y corregiría los huecos legales o de interpretación descubiertos por la 
inspección a lo largo del periodo, y estaría abierta a un periodo de consulta durante el 
cual los trabajadores y empresarios podrían aportar sus quejas y reclamaciones sobre 
situaciones de fraude, de cara a su corrección. La periodicidad pautada de esta Ley, 
abierta a las contribuciones tanto de los profesionales de la administración tributaria 
como de la sociedad civil, obligaría a los partidos políticos a retratarse continuamente 
ante la ciudadanía en cuanto a su voluntad real de luchar contra el fraude fiscal. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 850 Adicionalmente, la administración tributaria deberá diseñar instrumentos públicos 
de medición cuantitativa y cualitativa del fraude, homologables a los utilizados por 
las administraciones más avanzadas, como el IRS estadounidense (Internal Revenue 
Service, tax gap estimates), que sirvan para aprecia de forma continua y trasparente 
los avances en la lucha contra el fraude. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 851 En cuanto a las medidas concretas, éstas deben desarrollarse tanto en materia 
de legislación interna como internacional. Nuestra legislación, pese a los avances 
parciales realizados, permite que ciertas modalidades de tributación generen 
vías de fraude y elusión, como la tributación por estimación objetiva, la constitución 
de sociedades instrumentales, el aprovechamiento de los regímenes privilegiados 
y paraísos fiscales, la manipulación de los precios de transferencia entre entidades 
vinculadas, la simulación de gastos financieros, la triangulación de operaciones 
con empresas fantasma, etc. En este sentido es esencial exigir en todos los foros 
internacionales la absoluta necesidad de acabar con las prácticas desleales tanto de 
territorios calificados de paraísos fiscales como de los regímenes especiales para la 
atracción de capitales existentes en países como Gran Bretaña, Luxemburgo, Suiza, 
etc. España debería condicionar su apoyo a cualquier medida de carácter comercial 
que implique a jurisdicciones que protejan y amparen el fraude a la consecución 
de la información fiscal relevante para avanzar en la lucha contra el fraude. En 
concreto, las legítimas exigencias de consolidación fiscal de la Unión Europea deberían 
tener como contrapartida avances en materia de información y lucha contra el 
fraude. Por otra parte, debe mejorarse la información de base para la lucha contra 
el fraude, incrementando la coordinación entre las distintas administraciones 
tributarias que operan en nuestro territorio y ampliando la información sobre 
transacciones internacionales de capital (reforzando la cooperación internacional 
y rebajando los umbrales a partir de los cuales las entidades financieras han de 
informar al Banco de España). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 852 Adicionalmente, deben endurecerse las sanciones contra el fraude y el delito fiscal, 
ampliando sustancialmente el plazo de prescripción, rebajando y homogenizando 
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las cuantías, y reforzando las medidas que permitan llegar al cobro efectivo de las 
deudas y eviten el vaciamiento patrimonial previo. La vigilancia, pese a que puede 
mejorarse, nunca podrá asegurar el 100% en la probabilidad de detección del fraude, 
por lo que el contenido disuasorio de las sanciones ante actuaciones repetidas debe 
incrementarse. En este mismo sentido, debe facilitarse la colaboración ciudadana en 
la erradicación de los fraudes y su denuncia siguiendo los modelos vigentes en otros 
países de nuestro entorno. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 853 Los recursos materiales y humanos para la lucha contra el fraude deben 
incrementarse. Tenemos una de las administraciones tributarias más eficientes del 
mundo pese a su infradotación en términos de inversión y personal, sin embargo 
es obvio que pese a ello la capacidad de la administración para enfrentarse a todas 
las tramas de fraude y elusión es insuficiente. Por otra parte debería considerarse 
la oportunidad de crear unidades especializadas, adicionales a las ya existentes, 
para los fraudes más complejos como son aquellos relacionados con transacciones 
internacionales y reforzarse los programas de cooperación con la inspección de la 
Seguridad Social. Adicionalmente, la administración de justicia debería contar con 
instancias especializadas (juzgados y fiscalías) que permitiesen tratar con el fenómeno 
del fraude de forma más eficiente. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 861 Debe centralizarse la capacidad normativa básica y recuperar el 
gravamen efectivo en materia de imposición sobre la riqueza, 
sucesiones y donaciones. En este ámbito los errores en el proceso 
de descentralización ha originado la desfiscalización de los grandes 
patrimonios y ha generado diferencias territoriales injustas e 
ineficientes. Con esta medida las comunidades autónomas, lejos 
de perder autonomía, verían incrementados sus recursos y podrían 
conservar la capacidad de modular la carga efectiva por encima del 
mínimo homogéneo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 870 El régimen de tributación de las denominadas “rentas irregulares” 
debe reformarse. El sistema actual, basado en la concesión de una 
reducción del 40% para las rentas generadas en un plazo superior a dos 
años, introducido en aras de una supuesta simplificación de su gravamen 
es claramente injusto e ineficiente, abriendo claras oportunidades de 
“ingeniería fiscal”. 
Enmienda: Adición 
Texto: 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 871 Reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades, eliminando 
los privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones, controlando 
aspectos clave como son los precios de transferencia o la deducción 
de gastos financieros, e introduciendo temporalmente un impuesto 
mínimo compensable para las grandes empresas, que contribuya a 
recuperar la recaudación de este tributo y a estabilizarla en el tiempo. 
En el contexto de la reforma global del impuesto deberían eliminarse 
las posibilidades de utilización de las empresas como pantallas para la 
elusión fiscal (con casos extremos como las entidades de tenencia de 
valores extranjeros), la infratributación de las rentas procedentes del 
extranjero (mediante el actual régimen de exención) y la canalización 
de gastos –y rentas- particulares. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 872 Reforma y refuerzo de la contribución del sector financiero. Gran 
parte de la responsabilidad de la crisis y de sus consecuencias en 
términos de costes y endeudamiento recae sobre el comportamiento, 
regulación y contribución fiscal del sector financiero, por ello, dentro 
del conjunto de reformas necesarias para revertir la situación (control 
y supervisión de sus actividades, responsabilidad de sus gestores, 
relación con los ahorradores, etc.) debe reforzarse su contribución a la 
sostenibilidad de las cuentas públicas. En concreto, el gobierno deberá 
apoyar el desarrollo del Impuesto de Transacciones Financieras (la tasa 
Tobin) en el ámbito europeo e internacional, reforzar la contribución de 
las entidades de crédito al Fondo de Garantía de Depósitos y/o introducir 
un impuesto específico sobre los depósitos, y asumir su responsabilidad 
en la resolución del problema de los desahucios y las preferentes. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 873 Por último, debemos tener en cuenta la relación con las cotizaciones a la seguridad 
social, el principal componente de la presión fiscal en España y básico para la 
sostenibilidad de nuestro sistema de protección social. Estas cotizaciones forman 
parte del salario de los trabajadores, tanto las que soporta el trabajador como las 
que formalmente corren a cuenta del empresario; salario diferido que se materializa 
en las prestaciones a las que da derecho en el futuro. Rebajarlas es rebajar los 
salarios. Y los costes salariales unitarios, los verdaderamente relevantes (incluyendo 
salario neto y cotizaciones), en España son bajos, dependen más de las condiciones 
estructurales del mercado laboral y se han reducido notablemente en los últimos años. 
Adicionalmente, las propuestas para sustitución de cotizaciones por IVA deben tener 
en cuenta su diferente impacto redistributivo, no parece justo financiar las pensiones 
utilizando la figura tributaria más regresiva respecto al nivel de renta personal. En 
el marco de una reforma global del sistema impositivo si cabe profundizar en la 
reducción de las inequidades e ineficiencias que generan los regímenes especiales 
y las bonificaciones (en España desde hace tiempo se utilizan las bonificaciones 
a las cotizaciones sociales como instrumento para fomentar la contratación de 
determinados colectivos, pero existe ya suficiente evidencia —Agencia de Evaluación 
y Calidad— que muestra que este tipo de bonificaciones son muy poco efectivas en 
conseguir el objetivo de contrataciones adicionales, pero tienen un impacto notable 
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sobre las cuentas de la seguridad social). Por último, cabría reformar la financiación 
de las prestaciones por desempleo, las cuales sí tendría sentido ligar a fuentes de 
financiación de carácter menos procíclico, como sería una cesta de impuestos no 
ligados exclusivamente a la evolución de la masa salarial, ahondando en la separación 
de fuentes. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 875 Establecimiento de un marco neutral de gravamen del ahorro. 
Su actual tributación introduce beneficios fiscales ineficientes e 
inequitativos (planes de pensiones, y anteriormente, vivienda) y 
estructuras de planificación fiscal que solo benefician realmente a las 
rentas más elevadas (con el caso extremo de las SICAV). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 876 En este sentido sería preferible adoptar el esquema de cuentas de ahorro 
individualizadas, similar al vigente en Canadá (Tax-Free Savings Account), limitadas en 
la cuantía de aportación anual, acumulable para los episodios de ahorro discontinuo 
que caracterizan a las rentas medias y bajas, y neutrales en cuanto a los instrumentos 
financieros elegidos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 877 En relación a las SICAV, se requieren modificaciones de su regulación para evitar 
que sigan actuando como refugio de grandes fortunas individuales en al menos tres 
ámbitos: incrementando la tributación de la propia SICAV; estableciendo un porcentaje 
de participación máximo para cada inversor y; fijando en todo caso un período de 
permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen. Además, para 
conseguir un efectivo control de las SICAV se debería habilitar legalmente, la posibilidad 
de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las controle fiscalmente, y en 
caso de detectar fraude en su constitución, pueda exigir la aplicación a éstas del tipo 
normal del Impuesto de Sociedades. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 881 Profundización en los mecanismos de apoyo para el inicio de la 
actividad emprendedora, desde la reglamentación en cuanto a la 
concesión rápida de licencias válidas en todo el territorio nacional, 
las oficinas de asesoramiento e inicio de la tramitación (PAITs) o la 
instauración de ventanillas únicas para las obligaciones fiscales y 
administrativas, hasta los instrumentos de apoyo para la financiación 
(Centros de Apoyo, ENISA, Bussines Angels, etc.). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 884 También en materia de impuestos especiales sobre consumos nocivos existe aún un 
margen para incrementar la fiscalidad en España en comparación con la media de la UE. 
Sin embargo, no debería caerse en dar un enfoque meramente fiscal y recaudatorio a 
esta problemática, la proliferación de figuras impositivas varias sobre ciertos productos 
(no solo alcohol y tabaco, sino también bebidas con azúcar, grasas, etc.) puede tener 
cierto atractivo político y de opinión pública, sin embargo su eficiencia nunca será 
completa sin medidas reales que fomenten y posibiliten hábitos de vida saludable en el 
conjunto de la población y, en particular, entre los ciudadanos de menor renta. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 887 Para limitar las discriminaciones y transparentar la concesión de beneficios fiscales 
se establecer una Ley de Responsabilidad Fiscal. Más allá de la estimación global 
realizada a través del presupuesto de beneficios fiscales, todo beneficio fiscal no 
general deberá especificar su cuantía, valorada por una institución pública 
autónoma del ejecutivo y vinculada al parlamento. Para su aprobación deberá 
especificarse qué partida de gasto se reduce en la misma cuantía o que otro ingreso se 
articula para su cobertura y posteriormente para mantenerse se deberá acreditar que 
está cumpliendo la finalidad para la que fue creado. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 899 Recentralización de competencias básicas homogéneas en materia de 
imposición sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 900 Coordinación y fortalecimiento de la tributación verde. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 901 Articulación de capacidad de decisión conjunta de las CCAA en materia 
de IVA e IIEE. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 902 Integración de las capacidades normativas, de inspección y gestión 
de los tributos minimizando los costes de cumplimiento para 
el contribuyente. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 903 Reforma de la estructura de administración local. Desaparición 
gradual de las Diputaciones. Integración de ayuntamientos. Aclaración 
de las competencias. Reforma de la financiación local y modernización 
de sus tributos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 911 Desarrollar planes específicos de empleo en aquellas Comunidades 
Autónomas que tengan una tasa de desempleo superior al 30 por 
ciento, mediante acuerdos bilaterales entre el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y la correspondiente Comunidad Autónoma. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 912 Comprometer a todas las Administraciones Públicas a destinar un 2 por 
ciento de su presupuesto a dotar un fondo de políticas de empleo con 
el que crear empleos de interés social para personas en situación de 
desempleo de larga duración, especialmente mayores de 45 ó 50 años. 
Este compromiso será efectivo hasta que la tasa de paro no descienda 
por debajo del 15 por ciento. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 923 También la sociedad española debe asumir su propia responsabilidad con el futuro 
y exigir al Gobierno que ponga en marcha un Plan de Rescate para Jóvenes. Es 
inadmisible que las únicas medidas adoptadas hasta ahora hayan sido abrir la puerta al 
despido libre y sin indemnización a través del contrato de emprendedores, desvirtuar 
el contrato de formación y aprendizaje con una errática apuesta por una mal llamada 
formación dual o facilitar la emigración de los/as jóvenes mejor cualificados/as hacia 
países del centro europeo. De ahí que nuestra propuesta de partida sea derogar el 
contrato de emprendedores. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 924 Además, hay que: 
establecer mecanismos eficaces de transición desde la escuela 
al puesto de trabajo, lo que incluye una orientación profesional 
temprana dentro de la educación obligatoria y la puesta en marcha 
de un Programa de Garantía para Jóvenes: en un plazo máximo de 
6 meses desde su inscripción en el servicio público de empleo, este 
vendrá obligado a diseñar un plan personal de búsqueda de empleo 
y ofrecerles formación profesional, que será en competencias básicas 
para aquellos/as que abandonaron de forma prematura la escuela, 
una oferta de empleo privado o subvencionado en el marco de alguna 
política activa de empleo o un subsidio en el caso de aquellos/as que 
hayan alcanzado un nivel de cualificación suficiente y no puedan 
obtener su primer empleo; 
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Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 925 fortalecer y flexibilizar la oferta educativa obligatoria y post-obligatoria 
para fomentar el retorno de los/as desempleados/as más 
jóvenes al sistema educativo. Hay que plantear un gran objetivo 
nacional en el sentido de que, al menos el 80 por ciento de 
los/as miembros de la nueva generación consiga alcanzar y certificar 
las competencias básicas. Todos/as los/as menores de 20 años 
en situación de desempleo deberían estar en disposición de 
incorporarse a acciones formativas para alcanzar las competencias 
básicas, en caso de que carezcan de la certificación de la educación 
secundaria obligatoria; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 926 revisar toda la normativa existente en relación con los denominados 
contratos formativos (contratos en prácticas y contratos de formación 
y aprendizaje), las prácticas no laborales y los programas de becas, a fin 
de que se conviertan en los itinerarios naturales entre la educación y el 
primer empleo y/o experiencia profesional y de gestionar la transición 
entre estos y el empleo estable, de manera que los/as jóvenes no 
caigan en la trampa de la temporalidad; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 927 establecer un Plan de Recuperación del Talento mediante un sistema de 
incentivos fiscales para las empresas que contraten jóvenes españoles 
de cualificación media o superior que estén trabajando en el extranjero 
y retornen a trabajar en España. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 938 el compromiso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios en 
cuanto se asiente el crecimiento de la economía española 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 939 el establecimiento de mecanismos pactados y verificables de moderación 
simultánea de los beneficios empresariales, penalizando el reparto de 
dividendos y las subidas salariales por encima de determinado nivel de 
los/as directivos/as, y fijando compromisos de reinversión productiva 
de tales beneficios en medidas de mantenimiento y creación de empleo. 
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Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 946 Ahora bien, es necesario puntualizar que este pacto de rentas ha de tener un horizonte 
temporal relativamente corto (a lo sumo tres o cuatro años), puesto que sería un error 
confiar el desarrollo a medio y largo plazo de la economía española únicamente a la 
competencia en materia de costes. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 949 Para empezar, el Programa PREPARA debe volver a su fórmula inicial e incluir, 
durante los próximos 3 años, a personas en situación de desempleo que, habiéndose 
beneficiado del mismo con anterioridad, hayan permanecido desempleadas durante 
más de 6 meses. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 961 mantener la prestación, sin necesidad de interrumpirla, en el caso de 
contratos de una duración inferior a 3 meses; 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 962 dentro del Programa de Garantía para Jóvenes, contemplar el acceso 
a subsidios para jóvenes desempleados/as con cualificación suficiente 
que no encuentran su primer empleo o también para aquellos/as que 
han retornado al sistema educativo y han conseguido la certificación 
de educación secundaria obligatoria o la titulación de formación 
profesional de grado medio o superior; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 963 permitir capitalizar la prestación por desempleo para proyectos de 
formación/reciclaje profesional que deriven en la obtención del 
título de grado o postgrado universitario: será diseñado de forma 
que se prioricen los estudios realizados en universidades públicas y 
el pago de las tasas sea gestionado directamente por los servicios 
públicos de empleo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 964 Es evidente que, en un momento de desempleo masivo, no debe adoptarse 
ninguna medida que reduzca la cobertura de la protección por desempleo, principal 
fuente de rentas de los millones de personas que hoy no encuentran trabajo. 
Sin embargo, en el momento en que la tasa de desempleo se sitúe por debajo 
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del 15%, habría que abrir un proceso de revisión de las normas que regulan las 
prestaciones no contributivas que hoy son fragmentarias y adolecen de una 
enorme casuística y dispersión. Deberíamos unificar el tratamiento normativo 
de las situaciones de necesidad que se producen una vez que se agotan las prestaciones 
contributivas y conducir su régimen jurídico más cerca de una renta básica que 
de una renta de inserción. En este ámbito, es más que probable que debamos 
establecer una relación más estrecha entre las políticas de empleo y las 
políticas sociales, de manera que cada una de ellas asuma su verdadera función 
frente a las situaciones de necesidad provocadas por la falta de empleo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 966 debemos crear una Mesa de Seguimiento del Gasto en Políticas Activas 
y Pasivas, con la participación de los agentes sociales y también de 
las Comunidades Autónomas, donde se revise el cumplimiento de 
garantías y compromisos de todos los actores. Este Mesa debe, además, 
asegurar que todos los ahorros que se puedan producir en subsidios 
y prestaciones de desempleo se trasfieran a incrementos en las 
inversiones en políticas activas de empleo; 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde Este Mesa en la línea 4 hasta el final 
 
Párrafo 970 garantizar por ley una inversión anual en políticas activas de empleo de, 
al menos, un 1,5% del PIB; 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 971 sumar a políticas de empleo y formación los fondos procedentes 
de bonificaciones a la contratación. Es verdad que, en momentos 
puntuales, las bonificaciones a la contratación pueden ser un 
estímulo útil. Sin embargo, al margen de estos supuestos puntuales, 
debería revisarse toda la normativa relativa a las bonificaciones a la 
contratación y establecerse un periodo transitoria al término del cual la 
mayor parte de los fondos destinados a bonificaciones se trasladaran a 
políticas activas de empleo; 
Enmienda: 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 972 igualmente, y con el fin de financiar como corresponde los planes de 
recolocación externa que se contemplan en el caso de despidos 
colectivos de más de 50 trabajadores/as, la normativa debería fijar 
un mínimo de coste por trabajador/a afectado/a, con el fin de evitar 
la práctica empresarial de ofrecer planes de recolocación a precios 
muy bajos y, por tanto, servicios de recolocación de plantillas claramente 
ineficientes. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 982 limitar de manera más estricta el encadenamiento de contratos 
temporales, acortando el tiempo máximo de referencia para la 
conversión del contrato en indefinido y limitando el número máximo 
de renovaciones; 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
adoptar el contrato único, simplificando la gestión administrativa, eliminando la dualidad en el mercado 
de trabajo, y favoreciendo incentivos para 
que las empresas generen empleo 
 
Párrafo 983 establecer como contenido mínimo de los convenios colectivos la 
determinación de un porcentaje máximo de contratación temporal 
admisible en la/s empresa/s, sancionando con la presunción de 
indefinición iuris et de iure los contratos temporales que sobrepasen el 
umbral de temporalidad establecido y con la nulidad el despido de los/ 
as trabajadores/as afectados/as; 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 986 en línea con la imposición de responsabilidades económicas reforzadas 
(astreintes) del sistema francés, establecer una cuantía absoluta de 
indemnización de 6.000 euros por cada condena judicial declarando 
que la relación laboral entre las partes era de carácter indefinido 
por haber sido ilegal la contratación temporal efectuada: se trata de 
una indemnización fija que no depende ni de la antigu¨edad del/a 
trabajador/a en la empresa ni de la duración del contrato; 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 987 evitar la temporalidad “deslaboralizada” mediante el establecimiento 
de mecanismos de seguimiento y control del uso indebido del trabajo 
autónomo y de los programas de prácticas no laborales y becas en las 
empresas, para evitar que reemplacen la contratación laboral e impedir 
el encadenamiento entre las becas y los contratos en prácticas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 988 De otra parte, hay que aproximar los costes de los contratos indefinidos y temporales, 
 
Párrafo 988 De otra parte, hay que aproximar los costes de los contratos indefinidos y temporales, 
de manera que la temporalidad sea más costosa y se convierta en una excepción frente 
a la regla, que debe ser el contrato estable: 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 989 incremento sustancial de las cotizaciones de los contratos temporales 
compensando una posible reducción de las cotizaciones de los contratos 
indefinidos; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 992 En paralelo a las medidas anteriores, la estabilidad en el empleo también exige 
que reforcemos el principio de causalidad en la extinción de la contratación 
indefinida. Frente a posiciones que vinculan la facilidad en el despido con la creación 
de empleo, que la reforma laboral de 2012 ha demostrado fallidas e incorrectas, 
debemos recuperar el debate de la causalidad en la extinción del contrato de trabajo. 
Ello está en línea con el reconocimiento del derecho al trabajo que hace nuestra propia 
Constitución, en su artículo 35, y con la Carta Comunitaria de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
La reforma laboral de 2012 favoreció los despidos en cuanto rebajó su coste para las personas que ya 
estaban en ese momento contratadas. La 
generación de desempleo que produjo este aspecto es uno de los mayores lastres de la acción del Partido 
Popular, y desgraciadamente ya no 
será posible desandar ese camino para quienes ya fueron despedidos. Por otro lado, la aproximación de 
los costes de despido a estándares 
europeos en los nuevos contratos, sí resulta útil para favorecer el empleo, debiendo ser preservada. 
 
Párrafo 993 Pero hay más: la plena preservación de la causalidad en el despido constituye una 
pieza clave para el desarrollo de unas relaciones laborales en las que la incorporación 
de la flexibilidad no se realice en detrimento de la seguridad de los trabajadores/as. 
No debemos olvidar que la causalidad del despido actúa como factor de impulso de las 
medidas de flexibilidad interna, escasamente utilizadas hasta la fecha precisamente 
porque existe una enorme facilidad para despedir. Además, en el terreno de los 
valores, que para los socialistas debe ser tan importante como la lógica económica, el 
principio de causalidad del despido recupera la idea de ciudadanía en la empresa. De 
ahí que nuestra propuesta debe ser una revisión a fondo de las causas de los despidos 
económicos, para que, en todo caso, deban respetarse los principios de objetividad, 
razonabilidad y proporcionalidad de las medidas propuestas por la empresa. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1005 reforzar el deber de negociación colectiva, con vistas a precisar su 
alcance, su contenido, el desarrollo del procedimiento de negociación 
y la introducción de mecanismos efectivos de reacción frente a 
posibles incumplimientos del mismo. En concreto, se debe impulsar 
un nuevo acuerdo de cobertura de vacíos que sirva de red de seguridad 
convencional y estímulo para la negociación colectiva en 
determinados ámbitos; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1006 establecer que la preferencia aplicativa del convenio de empresa debe 
efectuarse sin imposiciones absolutas desde la Ley, de modo que, sin 
perjuicio de incentivar la negociación en este ámbito, debe reservarse 
el poder decisorio último sobre la estructura de la negociación colectiva 
a la voluntad de los interlocutores sociales a través de la celebración de 
los correspondientes acuerdos interprofesionales; 
Enmienda: Adición 
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Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1013 debemos definir el conjunto de los conflictos colectivos sobre los 
que cabría hacer uso de los mecanismos de mediación y arbitraje, 
conteniendo una lista enumerativa de carácter ejemplificativo, que 
no se ciñera exclusivamente a las discrepancias en los procesos de 
negociación colectiva, aunque sí atribuyera una relevancia destacada 
a los mismos; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1014 debe contemplarse también la capacidad de establecer, mediante 
los acuerdos interprofesionales, compromisos en frío de mediación 
y arbitraje obligatorios (especialmente en los procedimientos de 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, descuelgue 
salarial y despido colectivo); aclarar la relación entre el desarrollo 
simultáneo en el tiempo de los procesos de solución de conflictos 
y de medidas de presión colectiva, incluida la huelga; facilitar que 
los plazos máximos en los períodos de consulta en los procesos 
de reestructuración empresarial no constituyan un obstáculo para 
acudir a los procedimientos de mediación y arbitraje; y precisar la 
eficacia jurídica de los acuerdos de avenencia, así como las relaciones 
entre los procedimientos autónomos y la posible intervención judicial, 
incluidos los procesos de impugnación de los procedimientos de 
mediación y arbitraje; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1015 debería contemplarse también una atención específica para la solución 
de los conflictos colectivos en el ámbito del empleo público, con un 
compromiso de regulación más completa en el Estatuto Básico del 
Empleado Público, que se orientara hacia un sistema que integrara 
de manera conjunta a funcionarios/as públicos y a personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1018 hay que reforzar la obligatoriedad de la consulta previa al Consejo 
Económico y Social de España de los proyectos normativos 
del Gobierno, precisando los supuestos en los que ello efectivamente 
resulta de obligado cumplimiento, e incluyendo las disposiciones 
reglamentarias; 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 1021 El mismo se podría efectuar a través de una reforma del Título II del Estatuto 
de los Trabajadores, que incluyeran precisiones como las conexiones entre las 
consultas previstas en el Título II y las contempladas en el Título I; el establecimiento 
de un mecanismo de consulta conjunta cuando la empresa pretende 
efectuar medidas variadas de reestructuración que afectan a preceptos diversos 
(movilidad geográfica, modificaciones sustanciales, descuelgue de condiciones 
pactadas en convenios colectivos, reducciones de jornada, suspensiones de 
contrato y despidos colectivos); precisión respecto de la eficacia jurídica de los 
acuerdos de empresa que se pueden adoptar en estos procesos de consultas, así 
como de las vías de impugnación de los mismos; conexión entre los períodos 
de consulta y los mecanismos de mediación y arbitraje de resolución de las 
discrepancias entre las partes. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1022 Complementariamente a ello, debemos facilitar la adaptación de los ámbitos 
de configuración de los órganos de representación de los trabajadores/as a 
las nuevas estructuras empresariales. Ello comportaría, entre otras medidas, 
permitir que vía acuerdo entre las organizaciones sindicales más representativas 
y suficientemente representativas se fijen las unidades electorales que 
determinan el ámbito de actuación de los comités de empresa o delegados/ 
as de personal, dejando libertad para que opten por su elección en el ámbito del 
centro de trabajo, varios centros en la comarca, provincia o comunidad autónoma, 
o bien empresa o grupo de empresa. En consonancia con esta nueva formulación 
más flexible de la representación de los trabajadores/as en la empresa, eliminar 
del ordenamiento vigente la posibilidad de constituir comisiones ad hoc en aquellas 
empresas que carezcan de representación unitaria. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1023 Finalmente, debemos reforzar la presencia equilibrada entre mujeres y 
hombres en el seno de los comités de empresa, por medio de un sistema similar al 
alemán, estableciendo cuotas mínimas de representación en función del porcentaje 
de presencia de mujeres en cada empresa en la que se efectúa la elección. Al mismo 
tiempo, hay que contemplar un régimen particular de sustitución o suplencia 
para los períodos de baja por maternidad o paternidad de los representantes 
de los trabajadores/as. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1068 En nuestra opinión, se corre el peligro de confundir sostenibilidad a largo plazo (algo 
que sustancialmente ya fue abordado en la reforma que entró en vigor a comienzos 
de este año) con los efectos sobre el sistema de la pérdida de ingresos motivada por 
la destrucción de empleo durante la fase de recesión que todavía hoy vivimos. Ese 
era, y es, el papel del Fondo de Reserva dotado hasta finales de 2011 con casi 70.000 
millones de euros (casi el 7% del PIB), hacer frente a las necesidades de la coyuntura 
cíclica. Esta es la razón por la que el PSOE no se plantea apoyar nuevas reformas sin 
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el consenso de aquellos que suscribieron el ASE, las organizaciones empresariales y 
sindicales y, mucho menos, aprovechar la definición del factor de sostenibilidad para 
alterar sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema público de pensiones. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir todo el párrafo por... 
La necesaria sostenibilidad a largo plazo del sistema no puede constituir el único criterio, de manera que 
todos los ajustes (forzosamente a la 
baja ya que las proyecciones sean largamente deficitarias) se apliquen mecánicamente sobre el conjunto 
de las pensiones. Es necesario 
presentar un pacto social que asegure un reparto más austero pero más justo, por ejemplo congelando 
aquellas pensiones que superen la renta 
mediana española. 
 
Párrafo 1087 La organización de las atenciones del Sistema de Servicios Sociales en materia de 
dependencia, aunque no solo, debe avanzar y profundizar por el camino de la gestión 
de casos. Es decir, centrarse en las personas, tanto las que están en situación de 
dependencia, como sus familiares que los cuidan y atienden, teniendo en cuenta el 
entorno comunitario y social en el que se desenvuelven. Debe asumir su voluntad 
generalizada por permanecer en su domicilio, estableciendo un sistema de servicios y 
los apoyos técnicos necesarios, y valorándose la atención que reciben de las personas 
a las que están emocionalmente ligadas. Y debe ofrecer la alternativa residencial a la 
permanencia en el domicilio de forma mucho más rápida y eficaz. 
Enmienda: 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1088 En definitiva, debe reforzarse la capacidad de decisión de los ciudadanos afectados por 
la Ley, combinándolo con una mayor capacidad de prescripción de los profesionales del 
Sistema, clave básica, por otro lado, para una adecuada y necesaria coordinación con 
los dispositivos del sistema de salud. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1089 Igualmente, debe repensarse el catálogo de prestaciones a partir de las necesidades 
concretas de las personas en situación de dependencia y sus familias, para hacerlo 
más amplio, flexible y compatible, así como garantizar una aplicación homogénea en 
intensidades y velocidades de implantación en todo el Estado, permitiendo la movilidad 
de los ciudadanos entre CCAA mediante mecanismos ágiles y válidos de coordinación 
entre ellas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1094 Por ello, apostamos por elaborar un marco estatal de referencia que configure el 
Sistema Público de Servicios Sociales y que, con respeto al marco competencial y 
teniendo en cuenta un nivel de atención primaria gestionado desde la proximidad 
por la Administración Local, pueda ordenar unas prestaciones mínimas garantizadas 
para todos los ciudadanos (incluyendo la gestión y las prestaciones de la Ley de 
Dependencia), así como unos criterios básicos en materia de calidad en la atención. 
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Se trata de garantizar por Ley el derecho a acceder a un conjunto de servicios de 
responsabilidad pública, fijándose un marco de relación con la iniciativa privada 
y especialmente la social, para atender aquellas situaciones de necesidad que se 
identifiquen como prioritarias, facilitando su universalidad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1097 Hemos propuesto la creación urgente de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza 
y la Exclusión Social, dotado con 1.000 millones de euros, destinado a potenciar 
los servicios públicos a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener 
información y atención social y laboral, a garantizar las rentas mínimas de inserción 
autonómicas, y a reforzar los mecanismos de atención directa, que se distribuiría de 
la siguiente manera: 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1098 400 millones serían gestionados por los servicios sociales básicos de los 
ayuntamientos, en coordinación con las CCAA. 
400 millones serían destinados a las CCAA para complementar las 
partidas de las rentas mínimas. 
200 millones serían gestionados por las ONGs, a través de una 
convocatoria de subvenciones extraordinaria. 
Enmienda: Adición 
Texto: 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1109 Otra de las características diferenciales del Sistema de Servicios Sociales es la amplia 
implicación que tiene en el mismo la Administración Local. Por ello, rechazamos el 
anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración Local impulsada por el Partido 
Popular, que plantea que esta competencia debe desaparecer del ámbito de la 
Administración Local, y proponemos que el criterio básico de organización del Sistema 
de Servicios Sociales sea la proximidad, para atender a las personas desde dónde mejor 
se pueda atender, teniendo en cuenta las características del entorno. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1111 Se trata, por tanto, de seguir trabajando de manera conjunta para ganar en eficiencia 
y eficacia, de optimizar los recursos, de crear programas compartidos, de innovar y 
mejorar de forma continua las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos, de colaborar en 
la dinamización de las personas y la participación de los ciudadanos. En este sentido, 
proponemos elaborar, en diálogo con los agentes sociales, las organizaciones del Tercer 
Sector y las fuerzas políticas, un gran pacto del que nazca una Ley del Tercer Sector de 
Acción Social, reconociéndolo como sujeto de derecho. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1118 Cobertura universal como derecho de ciudadanía igual para todos y sin 
barreras de acceso. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1119 Financiación suficiente mediante impuestos en el marco de una 
reforma fiscal que haga más justo el reparto de cargas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1120 Común para toda España y formando parte del sistema nacional de 
cohesión social y solidaridad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1121 Con una amplia descentralización política, de gestión y de organización 
en las CCAA. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1122 Que no tenga barreras administrativas al libre movimiento de los 
pacientes por todo el territorio nacional. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1123 Con reglas comunes de buen gobierno, gestión y acceso a la información, 
que garanticen en toda España la participación democrática en la 
gestión, transparencia, evaluación y rendición de cuentas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1124 Con garantías eficaces en los niveles de excelencia en la calidad de 
sus servicios. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1125 Con un fuerte fundamento en las políticas de salud pública y la atención 
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primaria de salud. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1126 Orientado al desarrollo de un modelo de atención a los pacientes 
crónicos y coordinado con los servicios sociales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1127 Que garantice la atención a la salud mental potenciando, modernizando 
y desarrollando los servicios. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1128 Con una clara orientación hacia la participación de los profesionales en 
la gestión de los servicios, con criterios de autonomía responsable que 
permitan la implantación de la gestión clínica y la práctica basada en la 
evidencia científica. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1129 Con vocación de incorporar de manera continuada las mejores 
tecnologías y procedimientos en su cartera de prestaciones, con 
criterios de equidad, eficiencia y de evidencia científica. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1130 Con vocación de transparencia en su gestión y en sus resultados para 
favorecer la efectiva participación de la ciudadanía. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1131 Con una orientación hacia la eficiencia en la gestión de sus recursos y 
con una apuesta por la profesionalización de la gestión. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1132 Con vocación de influir en las políticas sanitarias de la UE y de colaborar 
en la construcción de un espacio común de salud europeo. 
Enmienda: Adición 
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Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1135 SEGUNDA. UNA SANIDAD PÚBLICA CON FINANCIACIÓN 
SUFICIENTE Y POR IMPUESTOS 
El Sistema Nacional de Salud tiene una insuficiente financiación, que se ve agravada 
por los efectos de la crisis económica y las políticas de recorte del gasto público 
desarrolladas por el Gobierno de Rajoy. Por ello, en el contexto de la reforma fiscal 
que promueve el PSOE, la sanidad pública tendrá la necesaria suficiencia financiera. 
Ello requiere conseguir un incremento de recursos que tenga su origen en un sistema 
de financiación que garantice la naturaleza equitativa de las aportaciones de los 
ciudadanos. Nuestro objetivo es invertir en sanidad pública un 7% de nuestro PIB en el 
horizonte de dos legislaturas. 
Los presupuestos destinados a la sanidad han de tener una afectación finalista y se 
debe garantizar que, tanto los ingresos potenciales, como los ahorros que se generen 
por una mejor gestión de los recursos sanitarios, han de destinarse exclusivamente y 
en su totalidad a financiar la sanidad pública. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir desde Nuestro en la línea 9 hasta legislaturas en la línea 10 
 
Párrafo 1138 Por un lado, apostamos por medidas que permitan reforzar la aplicabilidad de las 
decisiones del Consejo Interterritorial, para hacer de este órgano un elemento eficaz 
de gobierno del Sistema. Igualmente, apostamos por reformas para mejorar los 
instrumentos de cohesión e incrementar la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria, 
que ha de dirigirse a impulsar acciones estratégicas que fomenten la disminución de 
las desigualdades y la mejora continua de la equidad en salud. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1139 Por otro lado, proponemos la adopción de una Ley de buen gobierno y gestión del SNS 
que avance en mayor autonomía de gestión, en el fomento de la gestión clínica, en la 
introducción de órganos colegiados de gobierno a todos los niveles ante los que deban 
responder los gestores, en la obligatoriedad de la transparencia, en la regulación de los 
conflictos de interés o en la definición de mecanismos eficaces contra el fraude y la 
corrupción, etc. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1140 CUARTA. UNA SANIDAD PÚBLICA CON UNA CARTERA COMÚN DE SERVICIOS 
Y SIN BARRERAS DE ACCESO 
El PSOE apuesta por una única cartera común de servicios para toda la ciudadanía, sin 
distinción y sin barreras de acceso. Para ello, suprimiremos el copago farmacéutico 
para pensionistas y pacientes crónicos al mismo tiempo que eliminaremos las carteras 
suplementaria y de servicios accesorios creadas por el Gobierno de Rajoy en el Real 
Decreto 16/2012 y sujetas a copago. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 1141 Esta única cartera común debe actualizarse e incorporar las innovaciones siguiendo el 
principio de financiación selectiva basados en criterios de evidencia científica, equidad 
y de coste-efectividad. Para ello, somos partidarios de crear un Instituto de Calidad y 
Excelencia Clínica, similar al NICE británico, que ha de trabajar en red con las agencias 
y unidades de evaluación de tecnologías sanitarias de las CCAA. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1142 Igualmente, creemos necesario asegurar el principio de libertad de movimiento en el 
sistema público de salud, es decir, garantizar la asistencia a todos los ciudadanos en 
todas las CCAA independientemente de su lugar de origen o residencia, lo que requiere 
una Tarjeta Sanitaria común, historia digital y receta electrónica, que eviten barreras 
de acceso. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1143 QUINTA. UNA SANIDAD PÚBLICA CON TRANSPARENCIA PARA LA 
CIUDADANÍA 
Avanzar en transparencia requiere continuar enriqueciendo y alimentando el sistema 
de indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Pero somos partidarios de dar 
paulatinamente nuevos pasos, elaborando indicadores de funcionamiento y de calidad 
de cada centro sanitario, que deben estar disponibles para la ciudadanía. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1144 SEXTA. UNA SANIDAD PÚBLICA QUE EVALÚE EL IMPACTO EN SALUD 
DE TODAS LAS POLÍTICAS Y DE LA CRISIS ECONÓMICA 
Las políticas de salud pública, han de estar en el núcleo central de las actuaciones del 
sistema de salud. Especialmente relevante, es el desarrollo de acciones eficaces de 
prevención de patologías altamente prevalentes y, en especial, la obesidad infantil. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1145 Desarrollaremos la Ley General de Salud Pública de 2011 y haremos obligatoria la 
presentación de un informe anual ante las Cortes Generales sobre el impacto en salud 
de las actuaciones públicas y, cada dos años, una evaluación del impacto de la crisis en 
la salud de los ciudadanos para elaborar las medidas de corrección necesarias. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1146 SÉPTIMA. UNA SANIDAD PÚBLICA CON UNA ATENCIÓN PRIMARIA FUERTE 
ORIENTADA A LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD 
La sanidad española ha de tener una orientación integral hacia el ciudadano y hacia el 
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paciente, es decir, hacia la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la 
asistencia sanitaria y la rehabilitación. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1147 Debe tener su base en una atención primaria de salud fuerte, eficaz y de calidad, por lo 
que creemos que hay que blindar de los recortes a la atención primaria de salud. Vamos 
a promover también, nuevas medidas de financiación y organización que refuercen 
la capacidad de resolución de la atención primaria de salud. Del mismo modo, la 
atención a la cronicidad ha de marcar la agenda organizativa de la sanidad española y 
ha de ser una prioridad. Ello va a requerir nuevos modelos organizativos, nuevos roles 
profesionales y nuevos roles para pacientes y entorno familiar. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1148 Así, la coordinación entre salud y atención social, para hacer posible la calidad y la 
eficiencia en la atención sociosanitaria, es una de las exigencias actuales. El PSOE 
considera también que es necesario avanzar más en el desarrollo de estrategias de 
cooperación entre niveles y de trabajo en equipos multidisciplinares. En este sentido, el 
impulso de la gestión clínica sobre la base de autonomía de gestión responsable, ha de 
ser un elemento a desarrollar más en estos próximos años. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1149 OCTAVA. UNA SANIDAD PÚBLICA QUE DÉ A LA ATENCIÓN A LA 
SALUD MENTAL LA PRIORIDAD QUE DEBE TENER 
Promoveremos la elaboración de un ambicioso Plan de modernización de la atención 
a la salud mental que permita la modernización de la red y un impulso a la atención de 
estos pacientes. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1150 NOVENA. UNA SANIDAD PÚBLICA EN LA QUE LA INICIATIVA PRIVADA 
SEA MERAMENTE COMPLEMENTARIA 
Consideramos que la sanidad privada debe tener un rol complementario en el 
Sistema Nacional de Salud. Las iniciativas de colaboración público/privada que 
está llevando adelante el PP en varias CCAA son, en realidad, una subcontratación 
parcial de aseguramiento sanitario público a empresas mercantiles. Esta 
privatización del aseguramiento es incompatible con el modelo sanitario del SNS, 
plantea conflictos de interés lesivos para las poblaciones concesionadas, y tiene graves 
problemas de equidad, transparencia y de gestión democrática y control público. 
Además, supone la introducción de intereses mercantiles en la atención sanitaria, 
considerando la sanidad un bien de consumo más, dando lugar a problemas de gestión, 
financiación, endeudamiento y sostenibilidad, con el peligro de romper la equidad del 
sistema. Consideramos, además, que está demostrado que estas iniciativas no son 
más eficientes. 
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Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1151 Frente a esas políticas de privatización desarrolladas por el PP, vamos a promover 
revertir las decisiones de privatización de la gestión adoptadas bajo estas fórmulas 
mediante una Ley de buen gobierno y gestión del SNS que, además de derogar la 
Ley 15/1997, ponga orden en la actual maraña creada por la derecha en materia de 
colaboración público/privada y hacer que esta colaboración, se someta a criterios 
de complementariedad, transparencia, exigencias estrictas de garantías de calidad 
y control, así como una evaluación pública periódica. Debemos señalar que la 
colaboración con la iniciativa privada sin ánimo de lucro no tiene para nosotros 
consideración desfavorable. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1153 Promoveremos la autonomía de gestión, un nuevo modelo retributivo y un refuerzo 
en la formación sobre la gestión en todos los niveles del sistema sanitario público para 
asegurar la mejor cualificación de los gestores. De igual forma, creemos necesario 
impulsar mecanismos transparentes de planificación de necesidades de profesionales 
que permitan anticipar las respuestas públicas en esta materia. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1156 En este sentido, apoyaremos los derechos colectivos de los pacientes así como el 
reconocimiento de las asociaciones de pacientes como agentes sociales. Además, 
promoveremos la incorporación de la ciudadanía en procesos de rendición de cuentas 
por parte de los responsables de los servicios públicos de salud. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1157 Igualmente, promoveremos la extensión de nuevos derechos y prestaciones que 
puedan derivarse de avances científicos y tecnológicos y aquellos que tienen una 
amplia aceptación y demanda social y profesional. Es el caso de la atención al proceso 
final de la vida y, por ello, promoveremos la promulgación de una Ley de muerte digna 
para el conjunto del SNS. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1158 Defenderemos la extensión de procedimientos de trabajo en calidad basados en 
la protocolización de procesos asistenciales y la extensión de garantías de tiempos 
máximos de espera en el ámbito quirúrgico, de consultas externas y de 
pruebas diagnósticas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1159 También facilitaremos la movilidad de los pacientes y consolidaremos la red de 
centros de referencia que faciliten un acceso ordenado y equitativo a todos aquellos 
que lo precisen, con una atención especial a las enfermedades raras. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1167 Los socialistas entendemos que la red concertada debe entenderse como subsidiaria 
respecto de la escuela pública, debiéndose limitarse los conciertos a aquellos centros 
que atiendan necesidades reales de escolarización y que tengan la calidad exigible. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1172 Igualdad de Oportunidades: El incremento permanente en los presupuestos de 
las partidas de becas y ayudas al estudio, así como su consideración como derecho, 
había supuesto un avance histórico en el número de becarios y en las cuantías de las 
ayudas. El gasto público en becas y ayudas al estudio en España aún está lejos de los 
niveles de los países de nuestro entorno. Nuestras propuestas deben ir encaminadas 
a incrementar el porcentaje del PIB dedicado a becas y ayudas a los estudios para que 
ningún estudiante deje de estudiar por no poder hacer frente a los costes económicos 
que ello ocasiona. El rendimiento académico, aunque importante, no debe ser en 
ningún caso determinante a la hora de acceder a una beca cuya función debe ser de 
garantizar el derecho a la educación. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1174 AVANZAR EN LA OFERTA EDUCATIVA 
Hemos logrado dar un impulso notable a este ciclo alcanzando sus 
tasas más altas en escolarización a los 2 años que ahora ha sido pasado 
en seco. Nuestro objetivo es lograr la universalización de la oferta 
de esta etapa, que está también, vinculada a la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1175 Los centros situados en contextos sociales más desfavorecidos 
deben recibir atención preferente tanto en una disminución de 
la ratio, como en dotación de recursos (económicos, materiales y 
personales), una propuesta muy divergente con la de destinar recursos 
en función del rendimiento que propone la LOMCE. Los estudios de 
bachillerato están concebidos fundamentalmente para capacitar a los 
alumnos para el acceso a estudios superiores de carácter profesional o 
universitario pero debe avanzarse en su capacidad para facultar en el 
acceso al mundo laboral. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1176 La evaluación final de bachillerato que condiciona la obtención del 
título de bachillerato que pretende imponer el PP a través de la LOMCE 
es un claro retroceso y por eso superar con éxito el bachillerato debe 
conllevar la obtención del título. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1177 Las Enseñanzas Artísticas, Deportivas y de Idiomas, que configuran un 
conjunto de titulaciones diverso y plural. Dentro de ellas, las Enseñanzas 
Artísticas Superiores presentan la necesidad de analizar con 
rigor su situación, plantear sus perspectivas de futuro dentro del 
ordenamiento educativo y eliminar cualquier tipo de indefinición 
que atienda a la titulación otorgada a su alumnado. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1178 La escuela rural es la que hace posible el derecho a la educación en 
gran parte del territorio y por ello hace necesario un Plan Específico 
de Apoyo y Seguimiento de la Escuela Rural (Medio rural) y que 
incluya formación específica para los docentes, medidas para 
fomentar la estabilidad, así como para atraer al ámbito rural a 
los mismos y una consideración especial hacia la educación infantil y 
primaria tanto en las ratio, distancia y tiempos de desplazamientos a 
los centros educativos, no simplemente ayudas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1180 Un Modelo de Escuela Pública Laica: Defendemos una escuela pública laica proactiva 
en el respeto a las libertades individuales como modelo integrador del pluralismo 
religioso donde no cabe el adoctrinamiento y sí el estudio riguroso, comparado, 
científico y crítico, siendo este el más coherente con nuestra Constitución. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1181 De ahí, que en nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración, ni en 
el currículum ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales. Dicho esto, 
compartimos que, fuera de ellos, se puedan facilitar espacios, opciones de horarios 
y personal para que se desarrollen tales enseñanzas, garantizando así el derecho la 
formación moral y religiosa que la Constitución establece para las familias. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 1182 Formación en Valores Cívicos: Proponemos recuperar la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía y lo Derechos Humanos. Velar por el aprendizaje de los valores 
democráticos y preparar a las personas para el libre ejercicio de una ciudadanía activa 
y responsable son sin duda argumentos sólidos que debe atender cualquier sistema 
educativo que se precie de tal. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1183 El Docente: Punto de Apoyo Clave para la Mejora. Resulta imprescindible 
contar con la implicación y la complicidad del profesorado. Ellos son, junto 
con los alumnos y sus familias, los verdaderos protagonistas de la educación. 
Debemos seguir avanzado en el proceso de formación inicial y permanente 
del profesorado, en el status profesional y en la carrera docente, así como 
en la selección y adscripción del profesorado. Lo hemos venido en denominar 
MIR Educativo pero se trata de una concepción avanzada del docente como 
punto de apoyo indispensable para los cambios de mejora educativa. El diálogo 
y el consenso con el profesorado y, especialmente, con sus legítimos 
representantes, los sindicatos docentes deben configurar el marco de relación 
que facilite estos objetivos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1184 SOCIEDAD EDUCADORA: LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 
EL MODELO CENTROS EDUCATIVOS 
La escuela pública es la que está participada por la sociedad y gestionada por el 
conjunto de la comunidad educativa. Educar es corresponsabilidad de toda la sociedad. 
La comunidad Educativa representada en los Consejos Escolares de los centros, 
en el del Estado y los autonómicos debe ser el eje principal de la vida del centro. 
Por ello sus competencias no deben ser reducidas, sino que la capacidad de codecisión 
en asuntos de importancia que implican el buen desarrollo y la calidad de los centros, 
debe ser garantizada e implicada especialmente en la elección de la dirección de 
los centros. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir la elección en la línea 9 por... 
el control 
 
Párrafo 1187 UNA NUEVA ARQUITECTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
La “arquitectura” territorial de nuestro sistema educativo funciona con un aceptable 
grado de normalidad. En consecuencia, apostamos por ampliar la autonomía de centros, 
entidades locales y comunidades autónomas al tiempo que se refuerzan los sistemas 
de coordinación y se impulsa la cooperación institucional en proyectos comunes. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final del párrafo 
Esto exige asimismo la profesionalización de la dirección de los centros que, designados por la 
Administración en función de sus méritos y 
mediante procedimientos que excluyan la influencia partidista, dispongan de una autonomía de acción a la 
vez que respondan de su gestión, 
rindiendo cuentas asimismo ante la comunidad escolar, que dispondrá de mecanismos efectivos para su 
control y exigencia de 
responsabilidades. 
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Párrafo 1196 El nuevo salto de la Formación Profesional para dar respuesta a las necesidades 
debe contemplar el diseño de nuevas cualificaciones, un nuevo 
enfoque a los Títulos Formativos que amplíe, en algunos títulos, el módulo 
de FCT, de tal forma que en el primer año de formación los alumnos 
tengan su primer contacto con empresas, así como regular los cursos de 
especialización desarrollados en entornos formativos y empresariales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1203 Reconocimiento de la Cualificación Profesional: En España, la aprobación de la 
norma que regula el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales se ha basado en estos 
principios generales y es imprescindible que las administraciones educativas y 
laborales aumenten las convocatorias correspondientes para que un sector 
importante de la población española pueda acreditar las competencias 
profesionales que ya posee y cursar la formación complementaria que requiere 
para obtener un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1204 Apuesta por la Formación Profesional a Distancia: La enseñanza a lo largo de la vida 
implica aprender desde muchas perspectivas, con nuevos instrumentos, muchos de 
los cuales se establecerán a través de las TICs. Además, los procesos de formación ya 
no se van a poder basar principalmente en la oferta presencial. Para ello, apostar por 
la mejora y desarrollo de las plataformas de formación on line, así como de sus 
soportes es crucial desde las Administraciones. Esta oferta formativa, semipresencial o 
on line en la mayoría de los casos, debe convertirse en el instrumento más adecuado 
para que las personas que participen en el procedimiento de reconocimiento de 
las competencias profesionales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1205 Participación de los Agentes Sociales: La formación profesional y las empresas 
deben tener un nexo de unión cada vez mayor y más cercano. La necesidad de mejorar 
la cualificación de la población activa, para a su vez mejorar la productividad, o la 
mejora en estrategias, procesos y productos, hacen que la colaboración entre centros 
y empresas sea imprescindible. Para ello los centros de formación profesional 
y empresas de los diferentes sectores productivos promoverán proyectos 
estratégicos comunes. Hay que reforzar el papel del Consejo General de Formación 
Profesional en todas las políticas que se vayan desarrollando. Así mismo hay que seguir 
impulsando la colaboración de los agentes sociales en el desarrollo y aplicación del 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, la formación asociada al mismo, la 
definición y el diseño de los títulos y certificados de profesionalidad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 1206 Los centros de Formación Profesional: La relevancia que está alcanzando la Formación 
Profesional requiere que demos pasos que se traduzcan en mejoras en la organización 
de los centros. Hay que dotarlos de más autonomía de gestión y administración. Cada 
centro de formación profesional ha de funcionar como una organización con objetivos 
constantemente redefinidos y relaciones permanentemente reconstruidas. Es 
necesario avanzar en el establecimiento de las medidas necesarias para que estos 
Centros Integrados de Formación Profesional, puedan ir planificando su oferta 
formativa, oferta que incluya toda la FP, la educativa y la FP para el empleo, según 
las necesidades de su entorno. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1207 Los socialistas creemos en el potencial que tienen estos centros si se les dota, dando 
un salto más, de determinadas características: Revisaremos la planificación de centros 
para extender una Red de Centros Específicos de Formación Profesional que concentren 
especialidades afines a un sector productivo, al tiempo buscaremos favorecer que los 
centros puedan aportar la logística necesaria para que las Pymes desarrollen en 
sus instalaciones proyectos de innovación e investigación y también se conviertan 
en semilleros de empresas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1208 Los Centros Integrados constituyen escenarios idóneos para que tenga lugar un 
profundo intercambio de experiencias en materia de formación profesional. A este 
respecto, los Centros Integrados, con la colaboración de los Centros de Referencia 
Nacional, constituyen lugares propicios para desarrollar proyectos de I+D+I en diferentes 
campos, todos ellos incluidos en el ámbito de la Formación Profesional, y con las Pymes 
como aliadas en proyectos de interés común. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1217 Acceso a la Universidad: El actual sistema estatal, que realiza con una única prueba 
que ahora la LOMCE sustituye por dos. En primer lugar una reválida al final del 
Bachillerato que es requisito para obtener el título; y tras ella aquellas pruebas que 
cada universidad determine para admitir a los estudiantes, sin garantía alguna de 
homologación ni compatibilidad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1220 Es inaceptable una subida de los precios públicos como la promovida por el Gobierno 
del PP, que desprecia el efecto dramático que produce en la igualdad de oportunidades 
educativas. Más aún, una subida de las tasas que en el nivel de máster trata de difuminar 
la diferencia entre los precios públicos y los de los centros privados, en perjuicio de la 
equidad y beneficio del negocio educativo. 
Enmienda: Sustitución 
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Texto: Sustituir desde Más aún en la línea 3 hasta el final, por... 
al no haber sido compensada por un aumento en el dispositivo de becas, sino que al contrario se ha 
disminuido su dotación y condicionado a 
criterios que suponen un filtro social en el acceso al sistema universitario. 
 
Párrafo 1221 Becas y ayudas al estudio: Para las y los socialistas precios públicos te matrícula y 
becas forman un binomio central para la garantía de oportunidades. Cualquier revisión 
de las tasas habría de venir acompañada de una mejora sustantiva de las becas, de 
manera que quede garantizada la equidad del sistema universitario. El sistema de 
becas y ayudas al estudio debe garantizar que cualquier persona que cumpla los 
requisitos económicos establecidos y desarrolle sus estudios con aprovechamiento 
académico tenga acceso a las mismas. Han de tenerse en cuenta también situaciones 
especiales, como dificultades económicas sobrevenidas o, en tanto las cuantías de las 
becas no garanticen realistamente la suficiencia para la dedicación exclusiva al estudio, 
la posible dedicación a tiempo parcial. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1222 Las becas no son un premio a la excelencia académica sino un instrumento para hacer 
efectiva el derecho a la igualdad en el acceso a la educación que nuestra Constitución 
establece. La excelencia y el rendimiento académicos han de fomentarse mediante 
otros instrumentos, entre todos los estudiantes y no solo entre los económicamente 
menos favorecidos, y nunca en perjuicio de un derecho fundamental. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1223 Las becas y ayudas al estudio son también un instrumento esencial para favorecer la 
movilidad de los estudiantes. Es necesario recuperar las ayudas a la movilidad Séneca 
y la inversión en las becas Erasmus. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1224 Sociedad, Cooperación y Complementariedad. Las Claves para un sistema 
Universitario más Eficiente: El rápido desarrollo del mapa universitario público, 
atendiendo a una demanda creciente de plazas universitarias, permitió acercar la 
universidad a muchas personas que de otra manera no habrían podido tener acceso 
a los estudios universitarios. Como resultado de esas dinámicas, el mapa universitario 
generado carecía del sustrato planificador que habría sido aconsejable. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1225 La mejor manera de comenzar a abordarlo es mediante la elaboración de un estudio 
prospectivo que analice el conjunto del sistema e identifique las posibles alianzas 
entre universidades y comunidades autónomas, buscando fórmulas de cooperación y 
complementariedad intraterritorial e interterritorial. En el marco estatal, la Conferencia 
General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades ofrecen los ámbitos 
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idóneos para promover la elaboración de ese estudio y para la adopción de un 
plan de acción para la mejora de la eficiencia del sistema universitario español. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1233 Por eso es necesario reaccionar de manera inmediata, aplicando la “regla de oro” a las 
inversiones en I+D+i restituyendo la tasa de reposición en el 100 % en todo el sector, 
creando la Agencia Estatal de Investigación y recuperando como objetivo estratégico 
el horizonte del 3 % del PIB en 2020, con una inversión pública en I+D+i civil que 
represente como mínimo el 2,5 % de los Presupuestos Generales del Estado. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1250 Apostamos por la creación de una Organización Sectorial de Igualdad. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1255 Recuperar un organismo de igualdad fuerte a nivel Estatal, al más alto nivel 
del gobierno. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1276 Universalizar la educación de 0 a 3 años. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1277 Suprimir la posibilidad de realizar horas extraordinarias en el trabajo a tiempo parcial. 
Mantener el respeto de los derechos de conciliación que se estuvieran ejerciendo 
por trabajadores/as de la empresa en caso de variación de condiciones de trabajo o 
distribución irregular de la jornada. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1278 Establecer como contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de un 
derecho individual a solicitar la adaptación de la duración y/o distribución de la jornada 
por motivos de conciliación. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1284 Abandonar la práctica normativa de ofrecer a las mujeres incentivos para dejar el 
trabajo remunerado, en la medida que provoca la existencia de “lagunas de cotización” 
que luego las penalizan a efectos de su pensión de jubilación. 
Enmienda: Adición 
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Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1285 Modificar la regulación de Seguridad Social del trabajo a tiempo parcial, de manera que 
se corrija la discriminación, de acuerdo con el Tribunal Constitucional y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1286 Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas 
siguientes al parto, con prestaciones económicas y/o provisión de servicios de apoyo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1304 El Derecho a la salud 
Recuperar el carácter universal del sistema público de salud, incorporando la 
perspectiva de género en la prevención de la salud, las intervenciones diagnósticas 
y terapéuticas. Garantizando la atención ginecológica y la prevención de cáncer de 
mama, e incorporando los anticonceptivos de última generación en la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1323 Garanticen la educación, sensibilización y prevención en la educación, la familia y la 
sociedad, a través del sistema educativo, los medios de comunicación, las redes sociales 
y el sistema de salud. Estas actuaciones incluirán la formación de profesionales y 
formando parte de un plan Específico de Sensibilización y Prevención. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1329 Trata y explotación de seres humanos 
Trasponer a la legislación española la Directiva 2011/36/UE mediante una LEY INTEGRAL 
contra la trata de personas con fines de explotación sexual, que establezca mecanismos 
adecuados para la prevención, refuerce la persecución del delito de oficio - incluido el 
proxenetismo aún con el consentimiento de la víctima -, actúe evitando la publicidad 
de contenido sexual, y ponga en marcha servicios y programas de protección social y 
recuperación integral de las personas que han sido explotadas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1343 PROPUESTAS 
GENERALES 
La primera que cabe formular, sin ningún género de dudas, es la de retomar el proyecto 
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de Ley de Igualdad de trato y No discriminación que el Gobierno socialista aprobara 
en 2011, debidamente revisado y actualizado. Se trata de una norma exigida por la 
Unión Europea (sobre todo, en relación con la previsión de un organismo de asistencia a 
víctimas), que nos situaría de nuevo en la vanguardia de las políticas de lucha contra la 
discriminación y que, al menos hasta ahora, no parece estar en la agenda del gobierno 
del partido popular. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1344 Se debe incorporar a nuestro ordenamiento la Autoridad contra la discriminación, 
tal y como está definida en el derecho de la Unión Europea: con competencia en todos 
los campos y por todos los motivos de discriminación. Debe ser autónoma y eficaz. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1349 DISCRIMINACIÓN RACIAL /ÉTNICA 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1350 Plan integral contra el racismo y la xenofobia. Incluyendo educación 
antidiscriminatoria obligatoria para todos los actores jurídicos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1351 Desarrollar la Estrategia nacional para la inclusión de la población gitana en 
España (2012-2020), actualmente paralizada, tras la reducción del 65% de la dotación 
presupuestaria. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1352 Hacer cumplir las garantías legales contra la discriminación racial/étnica en nuestro 
país, incluida una política criminal seria y el establecimiento de un régimen sancionador 
administrativo que no existe por ahora. Tampoco existe, a pesar de que lo exige la Unión 
Europea, un servicio que defienda la no discriminación en el ámbito judicial. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1355 En este sentido, el gobierno español debe reconocer el romanes como uno más de 
los idiomas minoritarios del Estado en el marco del Convenio Marco de protección 
de las minorías nacionales y de la carta europea de las lenguas minoritarias en un 
instrumento jurídico cuyo rango normativo en el bloque de la constitucionalidad 
reconozca igualmente al Pueblo Gitano como una minoría cultural que forma parte de 
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nuestro país y cuyo patrimonio cultural pertenece a todos los españoles en su conjunto. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1356 DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1357 Desarrollar plenamente la Ley de adaptación normativa a la Convención. Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el fin de alcanzar la plena 
inclusión de las personas con discapacidad respetando su dignidad y garantizando el 
pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1358 Reforzar la protección jurídica contra la discriminación por razón de discapacidad, 
garantizando el desarrollo autonómico del sistema de infracciones y sanciones de la 
LIONDAU y su efectiva puesta en marcha, promocionando el sistema de arbitraje previsto 
e incorporando indicadores, además de ampliar el beneficio de justicia gratuita en los 
casos de protección de un derecho fundamental vulnerado por razón de discapacidad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1368 Asegurar el cumplimiento de los derechos que ya existen y formularlos mejor, incluida 
la revisión de la Ley de Identidad de Género y la cobertura sanitaria al tratamiento 
de reasignación de sexo, así como dar una adecuada respuesta a los problemas que 
se están produciendo en el ámbito de la filiación de las parejas del mismo sexo a fin 
de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos. 
Enmienda: 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1369 Implementar en el ámbito escolar una adecuada educación en valores y reconocimiento 
de la diversidad sexual, desarrollando especialmente programas contra el 
bullyn y el acoso escolar hacia los adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales, y un tratamiento y respuesta adecuada de este fenómeno. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1370 Penalización específica de la discriminación por identidad de género (transfobia) 
en el Código penal, al igual que ya ocurre con la discriminación por orientación sexual. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1371 Desarrollar e implementar en el ámbito sanitario programas encaminados a hacer 
frente a la discriminación, los prejuicios y otros factores sociales que menoscaban la 
salud de las personas debido a su orientación sexual o identidad de género. Garantizar 
que todos los programas y servicios de salud, educación, prevención, cuidados y 
tratamiento en materia sexual y reproductiva respeten la diversidad de orientaciones 
sexuales e identidades de género y estén disponibles en igualdad de condiciones y sin 
discriminación para todas las personas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1372 Incorporar en el ámbito educativo la enseñanza de una educación sexual que 
integre la orientación sexual y la identidad de género. Formación de profesionales 
de la educación en la diversidad afectivo-sexual. Creación de materiales didácticos. 
Investigación de la discriminación por estas causas en el ámbito escolar. Intervención 
y apoyo a estudiantes, docentes y centros escolares con problemática por razón de 
dicha discriminación. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1373 Promocionar programas de capacitación y sensibilización a fin de educar a agentes de 
la policía y otro personal encargado de hacer cumplir la ley en relación a la orientación 
sexual e identidad de género. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1374 Promocionar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a jueces y juezas, 
personal de los tribunales, fiscales, abogados/as y otras personas en cuanto a las normas 
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, 
incluidos los concernientes a la orientación sexual o identidad de género. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1375 Asegurar los cambios en los documentos de identidad a fin de que sean reconocidos en 
todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la 
desagregación por el sexo de las personas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1407 Las normas de extranjería y la gestión de la migración en España deben ir de la mano 
del buen funcionamiento en otros ámbitos como son el mercado de trabajo o la 
educación. Un elemento relevante para el buen gobierno de la entrada de trabajadores 
y su posterior integración social es la homologación de los títulos y la acreditación 
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de capacidades de cada persona a lo largo de su vida laboral. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1408 En el actual marco normativo español, pretende reconocer el mejor derecho de 
aquellos que pasaron en España un tiempo de su vida facilitando la movilidad y su 
vuelta si cumple con las condiciones para ello. Una política de gestión de la movilidad 
debe garantizar a los migrantes internacionales -tanto extranjeros como nacionales- la 
portabilidad de derechos sociales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1409 La llegada a nuestro país de menores extranjeros no acompañados constituye un 
reto. El objetivo irrenunciable de la política migratoria ha de ser el de conseguir el 
mayor número de reagrupaciones familiares de los menores en su país de origen 
y su entorno, dentro del pleno respeto a los derechos que le asisten. La intervención 
española y europea debe apoyar la creación y mantenimiento de un sistema de 
protección al menor similar al existente en los países europeos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1416 Asimismo, y por lo que respecta a los inmigrantes residentes de larga duración, 
debemos impulsar y favorecer su integración social a través de la participación 
política. El derecho al voto de la población inmigrante es donde queda más clara la idea 
de una sociedad de ciudadanos iguales en derechos que propugnamos y defendemos 
los socialistas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1417 Debemos reconocer el acceso a la nacionalidad española para los residentes de larga 
duración. Es clave proceder a una reforma del sistema de adquisición derivativa 
de la nacionalidad española, con la finalidad de avanzar en el acceso a un sistema 
pleno de ciudadanía. Las razones que justifican esta reforma son básicamente dos: 
la necesidad de vincular a unas personas que manifiestan inequívocamente su 
voluntad de formar parte de esta sociedad con todos sus componentes, tanto sociales 
como jurídicos; y la equiparación lógica entre los plazos que dan lugar a la residencia 
permanente (cinco años) y a la nacionalidad, que parece razonable. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1418 El concepto de la mal llamada segunda generación de inmigrantes, la gran mayoría 
ciudadanos españoles, ha de ser superado por su propia terminología estigmatizadora. 
Aunque ello no significa que deba olvidarse ese segmento de población y la puesta en 
marcha de políticas activas que permitan alcanzar una integración real y efectiva, y que 
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sirva de prevención de cualquier tipo de discriminación. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1435 La información debe ser gestionada de forma conjunta y debe referirse a todo el 
territorio nacional, de manera que puedan establecerse indicadores que permitan 
fijar prioridades en la elaboración de planes y programas de intervención. Los datos 
generados han de ser públicos, de acceso libre y deben estar georreferenciados. 
Los medios técnicos disponibles desde la aparición de los sistemas de información 
geográfica permitirán analizar las ciudades en tiempo real para proyectar tendencias y 
escenarios de futuro que generen modelos urbanos sostenibles y viables. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1439 El valor del suelo y la financiación municipal deben desligarse de la actividad 
del planeamiento urbanístico. La devolución íntegra (o al menos de forma 
no anecdótica, como ocurre en la actualidad) de las plusvalías generadas por la 
asignación y modificación de los usos del suelo mediante el planeamiento permitiría 
reducir la voracidad urbanizadora inherente a nuestro sistema urbanístico y la 
corrupción urbanística. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1443 EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO URBANO: 
INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD EXISTENTE 
El exceso de suelo urbanizado y de viviendas vacías, junto con la bajada generalizada 
de precios, permitirán que las poblaciones que puedan hacerlo abandonen los 
barrios tradicionales en situación de deterioro, que entrarán en un círculo vicioso 
de degradación. Para revertir esta situación se hace necesario intervenir mediante 
operaciones de sutura en estas áreas que promuevan la mezcla de usos y de 
grupos y clases sociales. Simultáneamente, deben establecerse prioridades en el 
grado de abandono de los suelos vacantes con diferentes grados de urbanización y 
aquellos que no puedan ser mantenidos por sus costes ambientales o sociales 
deberían ser renaturalizados. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1449 El medio ambiente urbano favorecerá el confort y la salud pública mediante el control 
de las condiciones higrotérmicas en el espacio público, la introducción de la 
vegetación allí donde sea preciso y la reducción de la contaminación atmosférica, 
acústica y visual. Los espacios públicos deben diseñarse de manera que favorezcan la 
vigilancia natural, evitando privatizar los espacios de uso colectivo. 
Enmienda: 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1451 Las instituciones públicas deberían establecer sanciones pecuniarias al patrimonio 
edificado en desuso y al suelo vacante que permitan aproximarse a la internalización 
de los costes que supone la inversión pública en redes, infraestructuras y servicios 
necesarios. Estos costes deberían ser asumidos por los propietarios en caso de que 
mantengan en desuso los bienes inmuebles de su propiedad a los que se presta 
servicio con inversiones de la comunidad. Por el mismo motivo, y en sentido inverso, 
deberían establecerse incentivos fiscales a la puesta en carga del patrimonio edificado 
y el suelo vacante. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1459 Debe fomentarse la educación medioambiental que permita que la ciudadanía sea 
consciente del consumo de recursos que generan sus actividades y las de la ciudad 
en su conjunto. Las nuevas tecnologías puede jugar un papel fundamental ayudando 
a visualizar los consumos en unidades traducibles a costes reales y fácilmente 
interpretables por cualquier ciudadano (por ejemplo cambiando el sistema de 
medición de los contadores eléctricos a €/h en lugar de kW/h, o incorporando medidas 
similares en los elementos de mobiliario urbano). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1464 Se requiere que la fase de diseño de los proyectos se focalice en: eficiencia 
energética pasiva de la edificación y diseño bioclimático (condiciones de 
contorno dentro de la trama urbana, tipología edificatoria y factor de forma, 
mejoras de la envolvente, e incorporación de sistemas pasivos integrados con la 
ventilación natural y que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración), 
eficiencia energética de las instalaciones térmicas e incorporación de energías 
renovables, ahorro en el consumo doméstico de agua y gestión de aguas grises, 
gestión de residuos y consumo energético durante el uso del edificio (incluyendo los 
hábitos de los usuarios). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1467 La vivienda debe ser entendida como un derecho, independientemente de las 
condiciones de solvencia económica. Debe fomentarse el mercado del alquiler y los 
poderes públicos han de garantizar la disponibilidad efectiva de un parque edificado 
suficiente destinado al alojamiento de la población, que cumpla los requerimientos 
exigidos por la legislación, y ofrezca soluciones a situaciones de desamparo. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1479 Generalización de la jornada continua. No solo aumenta la satisfacción de los 
empleados, sino también en términos comparativos, supone un incremento de la 
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productividad de un 6,5% (Consejo Económico y Social de Aragón). Por tanto, sería 
deseable extender la aplicación de la jornada continua a todos los ámbitos laborales 
cuya actividad lo permita. Un modelo orientativo podría ser la jornada de 8:30 a 17:30 
horas con una hora para comer. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1482 Tiempos laborales y calendario escolar compatibles (term-time work). Ofrece la 
posibilidad a los trabajadores a tiempo completo o parcial de organizar su número de 
horas laborales anuales en función de la distribución de la agenda escolar, teniendo 
la posibilidad de estar en situación de excedencia laboral durante las vacaciones 
escolares, pudiéndose calcular el salario medio sobre un periodo de 12 meses. Esta 
medida resultaría especialmente benéfica en el caso de las familias monoparentales 
ayudándoles a compatibilizar mejor sus responsabilidades y evitando así las situaciones 
de precariedad y vulnerabilidad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1483 Semanas de trabajo comprimidas. Este sistema se conoce como “4x3” (cuatro días 
consecutivos de trabajo, seguidos por tres días de descanso). Por ejemplo, una semana 
de cuarenta horas, que normalmente consiste en cinco días laborales (con una jornada 
de ocho horas), puede concentrarse en cuatro días en jornadas de diez horas (OIT, 2011). 
Se trata de una fórmula ampliamente extendida. De hecho, en países como Estados 
Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña o Francia es una práctica recurrente en la 
política de recursos humanos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1485 Reestructuración de los tiempos de trabajo en el sector público. El Estado debe 
jugar un papel importante en la promoción de la conciliación, primero desde su figura de 
empleador, guiando con el propio ejemplo e implementando en todas sus estructuras 
institucionales y en todos los niveles territoriales la Estrategia para la conciliación. 
Esto supone, además, exigir a todas las instituciones, agencias y empresas públicas que 
elaboren planes específicos de racionalización de horarios. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1487 Regresar al huso de Greenwich. Se debería evaluar la posibilidad de que España 
volviera al huso de Greenwich, una propuesta que procede del VII Congreso 
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Para que se aproveche 
este cambio al máximo, la medida debería ir acompañada por la readecuación 
de costumbres como los desayunos a media mañana, la hora de comer y la 
sobremesa o los acontecimientos socialmente relevantes como los telediarios, el 
fútbol etc. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1490 Equiparar los derechos al permiso parental. Para promover un mayor compromiso 
igualitario por parte de los padres con la atención del hijo en los primeros estadios de 
vida se debe incorporar a los dos progenitores en el permiso de maternidad obligatorio, 
que a día de hoy es de seis semanas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1491 Creación de un nuevo modelo de permiso paternal compartido. Para apoyar una 
organización corresponsable de las tareas del hogar, y permitir así un mayor equilibrio 
entre la vida personal y laboral para ambos componentes de una pareja, conviene 
establecer un nuevo modelo de permiso paternal compartido para el primer año 
inspirado en el modelo alemán. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1493 La extensión de la educación infantil de carácter público y asequible para los 
menores de 0-3 años cuyos padres deseen acceder a estos servicios. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1495 El reconocimiento de días de permiso para el cuidado urgente y transitorio de 
menores de doce años y otros dependientes a cargo del trabajador. Estarían sujetos a 
justificante médico y no podrían superar los diez días por trabajador al año. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1501 PRINCIPALES EJES Y VÍAS DE ACTUACIÓN 
Fortalecimiento del tejido asociativo. Las asociaciones de consumidores y usuarios 
constituyen el principal cauce de representación de sus derechos. El fortalecimiento del 
tejido asociativo favorece la capacidad de negociación y un acercamiento adecuado a 
su importancia real en nuestra economía. Por ello es necesario priorizar los programas 
de consumo subvencionados por las Administraciones Públicas en los que concurran 
conjuntamente varias asociaciones de consumidores. También es posible potenciar su 
actividad mediante la deducirán en el IRPF de las cuotas pagadas a tales organizaciones. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1504 Participación a través de sus representantes en el diseño de las políticas públicas 
de defensa de los consumidores. Mejorar la participación de los representantes 
de los consumidores en el diseño de las políticas que afectan al conjunto de los 
consumidores y usuarios permite un mayor acercamiento de los poderes públicos 
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a los problemas reales y una mejor defensa de sus intereses. Esto vendría reforzado 
por la modificación del Texto Refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, estableciendo el carácter vinculante de los informes del Consejo de 
Consumidores y Usuarios en la elaboración de normas jurídicas que afecten directa y 
exclusivamente a sus derechos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1506 Pasos en esa dirección: 
Creación de la figura del Defensor del Consumidor. Publicación periódica anual de un 
informe sobre el resultado de sus denuncias e indicaciones tanto a las Administraciones 
Públicas como a las empresas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1507 Establecimiento —a través de las asociaciones de consumidores y el Consejo de 
Consumidores y Usuarios, con el apoyo del programa de subvenciones del Instituto 
Nacional del consumo— de un sistema para que los consumidores puedan conocer 
las sentencias firmes y sanciones administrativas en materia de defensa de los 
derechos de los trabajadores, derechos humanos y protección del medioambiente de 
todas las empresas que operan en el mercado español. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1520 Implantar la realización de auditorías periódicas sobre los criterios utilizados para 
la facturación entre todas las compañías suministradoras de servicios públicos, para 
evitar la generalización de prácticas abusivas o cantidades adicionales sobre las que los 
consumidores carecen de información. Refuerzo de los servicios de inspección de las 
Administraciones públicas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1527 Programa de actividades solidarias. Convenios Seguridad Social. La sociedad 
española tiene que aprender a convivir con un porcentaje elevado de personas que por 
motivos de edad se encuentran fuera del mercado de trabajo pero, sin embargo, quieren 
seguir formando parte activa de la sociedad. Las actividades solidarias puede ser una 
buena forma de canalizar las ganas de seguir participando en la sociedad. Por otra 
parte, cada vez más personas quieren seguir trabajando a partir de una determinada 
edad, aunque con un ritmo menos intenso que en otras etapas vitales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1528 La seguridad social puede ser un potente instrumento motivador del trabajo 
solidario, permitiendo la suscripción de convenios especiales que permitan mejorar 
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la cotización a efectos de pensiones de jubilación de aquellas personas que adquieran 
un compromiso con una determinada organización solidaria. Este convenio aportaría 
cotizaciones adicionales a aquellas personas con contratos a tiempo parcial, que no 
desempeñan actividad laboral o que desean acceder a la jubilación parcial una vez 
alcanzada la edad legal para ello. El objetivo es que la sociedad compense de alguna 
manera a quienes realizan una actividad de trabajo solidario, consiguiéndose al mismo 
tiempo el fomento del ejercicio de la solidaridad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1529 Es importante remarcar que no se trata de sustituir trabajo remunerado por actividades 
solidarias, será necesario acotar qué actividades solidarias pueden comprender esta 
forma de convenio y de establecer los mecanismos de control necesarios para evitar 
el fraude. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1552 UNA NUEVA CONFIGURACIÓN 
DE LA PLANTA Y DEMARCACIÓN 
Hay que dar paso a la implantación de estructuras más amplias y eficientes 
que, atendiendo a las nuevas realidades demográficas, de comunicaciones y de 
implantación de las nuevas tecnologías, permitan a los ciudadanos el acceso a 
la justicia pero a la vez supongan una concentración y especialización de lo 
órganos judiciales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1553 Tribunales de Instancia: 
Los socialistas pensamos que la extensión de la organización colegiada a la 
primera instancia permitiría una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción, 
facilitaría el establecimiento de criterios comunes entre los miembros del Tribunal y 
potenciaría la fiabilidad en nuestro sistema de justicia. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1554 El conjunto de jueces de instancia de una misma demarcación constituirían 
un único tribunal con un presidente y con una oficina que presta servicio a 
todos ellos. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1555 Tribunales de base o de primer grado. 
El PSOE propone la creación de un primer escalón, y no necesariamente limitado al 
municipio o partido judicial, en la organización del poder judicial encargado de conocer 
de aquellos asuntos que no revisten una especial complejidad y pueden recibir un 
tratamiento más ágil. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1556 El PSOE apuesta por que esta función sea desempeñada por jueces profesionales, 
integrados en la Carrera Judicial, por lo que deberíamos incrementar la ratio de 
jueces por habitante. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1560 UN SISTEMA DE JUSTICIA 
PREVENTIVA MÁS EFICAZ 
Es deseable articular medidas que, sin obstaculizar el acceso a juzgados y 
tribunales, introduzcan una oportunidad para la solución extrajudicial de las 
controversias. Hay una serie de medidas que pueden impulsar la desconcentración 
de asuntos en los tribunales y la participación activa de la sociedad 
civil, como la formación de letrados en técnicas de justicia colaborativa, exigir 
en determinados supuestos un intento de avenencia previo a la demanda y 
el pleito. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1561 Los socialistas propugnamos la implementación de un sistema de justicia cívica, de 
carácter informal y preventivo, basado en la adopción de mecanismos de mediación 
o conciliación, que permita a los ciudadanos resolver con inmediatez los pequeños 
conflictos que inciden en la vida cotidiana. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1562 Los socialistas apostamos por reformar el sistema de seguridad jurídica preventiva, 
con el objetivo de evitar duplicidades, de reforzar el carácter funcionarial de los 
Cuerpos (Notarios y Registradores), la revisión de los sistemas de acceso y formas 
de ejercicio y de modernización de los procedimientos. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1563 Un registro es la oficina pública a la que el ciudadano necesariamente debe acudir 
para lograr los efectos, las garantías y la tutela que el derecho condiciona a la 
formalidad de la inscripción. Nuestra propuesta es que, en ningún caso, los registros 
sean entregados a colectivos como los registradores de la propiedad y mercantiles 
u otros para que los exploten comercialmente. En esta misma línea, los socialistas 
consideramos que no puede utilizarse la ‘encomienda de gestión’ del registro 
civil a los registradores de la propiedad ya que el mismo recoge todos aquellos actos 
esenciales que conforman un conjunto de derechos de los ciudadanos que no pueden 
ser cedidos por el estado con fines comerciales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1570 VOLVER AL ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN 
Los socialistas proponemos volver al espíritu de la Constitución de 1978, que 
en su artículo 25 establece que las penas privativas de libertad deben estar 
orientadas hacia la reinserción social, lo que es incompatible con el populismo 
punitivo, y, especialmente incompatible con medidas como la prisión permanente 
revisable que defiende el Partido Popular. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1571 UN DERECHO PENAL MÁS COHERENTE Y QUE 
PROTEJA MEJOR LO COLECTIVO 
Para primar la defensa del interés colectivo sobre el individual es necesario 
revisar la pena que se contempla en delitos que afecten al conjunto de la sociedad, 
como la ordenación del territorio y el urbanismo, asegurando la proporcionalidad 
de la sanción respecto de otros tipos delictivos y una especial penalidad si la 
conducta correspondiera a autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus 
respectivos desempeños. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1572 LA URGENTE NECESIDAD 
DE LA REFORMA 
DEL PROCESO PENAL 
Los instrumentos de persecución penal en España son anticuados, y necesitan de una 
urgente reforma. Los problemas que plantea nuestro actual proceso penal, basado en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, son de sobra conocidos Excepto el momento 
del juicio oral, donde se habrán de practicar las pruebas que puedan servir para la 
condena del acusado, se debe reformar todas las demás fases y momentos del 
procedimiento, desde la investigación de los delitos hasta los recursos contra la 
decisión dictada en el juicio. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1573 El primero de los problemas es el del modelo de investigación penal. El juez 
de instrucción, tal y como fue concebido en el siglo XIX, resulta incompatible con 
las garantías esenciales del procedimiento derivadas de la Constitución, que una 
sola persona pueda reunir la doble condición de director y responsable de la 
investigación y, al propio tiempo, aparecer como el garante de los derechos 
fundamentales del imputado. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1574 Los socialistas proponemos encomendar al fiscal la responsabilidad de dirigir la 
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investigación de los delitos. Esta solución no está exenta de dificultades, lo que 
exige tomar algunas medidas. El Fiscal General debe seguir tomando las decisiones 
de persecución penal, que pueden resultar discutibles y no satisfacer a todos, pero 
los socialistas proponemos profundizar en la puesta en marcha de mecanismos que 
garanticen que estas decisiones de política criminal se conviertan en decisiones 
enteramente autónomas y sujetas a responsabilidad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1575 El nuevo modelo deberá reconducir la situación del conjunto del Ministerio Fiscal, 
para centrarlo en la de dirección de la investigación y en el seguimiento de las 
resoluciones judiciales que no acceden al Tribunal Supremo en determinadas 
materias de especial interés social, para detectar disparidades en la aplicación de 
las normas, informar sobre las mismas y tratar de repararlas mediante la promoción 
de recursos en interés de la ley para lo que se le legitimaría, contribuyendo así a la 
seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1576 La necesaria intervención judicial para la intromisión en la esfera de derechos 
fundamentales debe articularse con la figura de un juez de garantías que, además, 
vigile la regularidad de las actuaciones del Fiscal, que pueda ordenar la terminación de 
una investigación en curso. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1577 El nuevo proceso penal debe facilitar la intervención de las víctimas en todas las 
fases del procedimiento, equilibrando la necesaria autonomía de la investigación 
del Fiscal con el derecho a la información y la facultad de proponer diligencias que 
se habría de reconocer a los directamente perjudicados por el delito y regular la 
intervención en el proceso penal de la acción popular, reservándola para aquellos 
casos en que se vean afectados intereses públicos. Los sindicatos y los partidos 
políticos podrán seguir ejercitando la acción popular. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1578 Proponemos, también, vigilar la regulación de las medidas cautelares, bajo la perspectiva 
de que la prisión provisional ha de ser una medida excepcional, y para ello se han 
de arbitrar unas eficaces medidas alternativas, que logren sujetar al procedimiento a 
la persona imputada. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1579 Proponemos que se cree la figura del “investigado”, que será diferente de la del 
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imputado y del procesado, para que ningún ciudadano pueda ser imputado en 
una causa, con el estigma social que supone, si no ha existido un proceso previo 
de investigación. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1580 LA REFORMA DE LA 
INSTITUCIÓN DEL INDULTO 
Los socialistas proponemos revisar la institución del indulto para convertirlo en un 
instrumento que solo se aplique de forma excepcional, asegurando el ejercicio de 
una prevista y lícita potestad discrecional y excluyendo indeseables e injustificadas 
expresiones de arbitrariedad. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde revisar en la línea 3 hasta el final, por... 
suprimir la institución del indulto mediante reforma constitucional, y entre tanto no hacer uso del mismo 
cuando estemos en el Gobierno y fijar 
por ley un estricto marco de delitos excluidos del indulto, como son los de sangre, los relacionados con el 
ejercicio de cargos públicos o del uso 
indebido de dinero público. 
 
Párrafo 1590 Los socialistas consideramos que la publicidad y transparencia, redundarán en una 
mejora de su imagen y así proponemos que todos los candidatos sean evaluados en 
sesión pública antes de ser sometida su candidatura a votación, que la comparecencia 
del Presidente del CGPJ solo esté limitada porque la materia no tenga contenido 
jurisdiccional ya que no parece aceptable, que el órgano político de Gobierno de los 
Jueces no rinda cuentas a quien lo nombra. Se impone la motivación como elemento 
que inexcusablemente debe acompañar a cualquier nombramiento no reglado, a 
la vez que se exige la publicidad de todas las actuaciones, y que se rechaza, por 
contrario a estos principios, la limitación del acceso a la documentación e información 
que pueden pedir los Vocales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1594 Derecho de huelga. Es imprescindible o bien normar la inexistencia del derecho 
de huelga de los titulares de un poder del Estado, como son los Jueces y Magistrados, 
o bien normar dicho ejercicio y sus consecuencias jurídicas. El PSOE se decantará por 
la primera de las opciones porque consideramos que a un poder del Estado no le 
corresponde este derecho. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde o en la línea 1 hasta el final, por... 
normar el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados, para conciliar la continuidad de un 
poder del Estado con su naturaleza de 
empleados. 
 
Párrafo 1604 LEY DE LIBERTA D RELIGIOSA Y 
ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE 
Un asunto crucial en la elaboración de la nueva ley de libertad religiosa y de conciencia 
es su potencial discrepancia con los Acuerdos Estado-Santa Sede con rango de 
convenio internacional. Consideramos que el Estado democrático tiene instrumentos 
sobrados para garantizar los derechos y el ejercicio de la libertad religiosa de todos en 
condiciones de igualdad, sin necesidad de pactos. Aquello para lo que éstos, en su caso, 
pueden ser convenientes, siempre con un significado menor, a modo de desarrollo 
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normativo, es para: 1) facilitar que los ciudadanos que deseen dar una respuesta 
religiosa a sus inquietudes puedan hacerlo sin trabas y del modo más sencillo posible; 
y 2) concretar, de acuerdo con las especifidades confesionales, los principios y criterios 
normativos generales sentados por la ley. La nueva ley, que debe sentar un marco 
general para responder con libertad de la manera más adecuada y consensuada a las 
demandas de la nueva sociedad en conformidad con los principios constitucionales, no 
debe elaborarse bajo el criterio de los límites impuestos por los Acuerdos del Estado 
con la Santa Sede. Será su aprobación la que permita identificar aquellos puntos 
donde los acuerdos vigentes —también los existentes con las entidades evangélicas, 
las comunidades judías e islámicas— deberán adecuarse a la futura ley orgánica de 
libertad de conciencia y religiosa. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. En 
particular, debe considerarse como escenario básico la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, 
analizando los preceptos que podrían 
mantenerse sin suponer privilegios a una confesión ni coste público. 
 
Párrafo 1605 COLABORACIÓN DEL ESTADO EN LA 
AUTOFINANCIACIÓN DE LOS GRUPOS RELIGIOSOS 
Optamos en materia de ayuda a la autofinanciación de la actividad religiosa, por fórmulas 
de colaboración del Estado basadas en la autofinanciación y consiguientemente 
en la contribución activa y voluntaria de los ciudadanos religiosos. El sistema de 
asignación tributaria que únicamente se aplica a la Iglesia católica, discriminando a 
otras confesiones, solo se puede aceptar transitoriamente. Nuestra propuesta, desde 
la aceptación de la colaboración económica del Estado con las entidades religiosas, se 
dirige a fórmulas como la cuota religiosa y/o el incentivo fiscal de las donaciones con 
medidas de deducción fiscal para los donantes. Este incentivo fiscal a las donaciones 
resultaría aplicable, en aras de la igualdad religiosa, a todas las confesiones inscritas 
en el Registro de Entidades religiosas. Para ello abriremos un proceso de evaluación y 
estudio sobre el actual modelo de colaboración del Estado en la financiación directa e 
indirecta de las confesiones. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde que en la línea 6 hasta el final, por... 
debe ser suprimido, así como cualquier tipo de subvención o ventaja fiscal al culto y práctica religiosa, no 
considerándose como tal el respaldo al 
patrimonio histórico cuya gestión debe realizarse de manera conjunta con las Administraciones públicas. 
 
Párrafo 1608 DIRECCIÓN COHERENTE Y ÚNICA 
DE LA POLÍTICA RELIGIOSA. 
La multiplicidad de áreas de gobierno concernidas por las relaciones con las confesiones 
religiosas lleva al desorden y la fragmentación. Además se produce asimetría en el 
trato a unas y otras confesiones. Es preciso establecer una interlocución única no 
asimétrica del Gobierno para todas las confesiones religiosas y una unidad de gestión 
que dote de coherencia a la actuación de todos los ministerios. Podría darse en el 
marco de una Secretaría de Estado o General de Participación ciudadana radicada en 
el Ministerio de la Presidencia. 
Enmienda: Sustitución 
Texto: Sustituir desde de Estado en la línea 8 hasta el final, por... 
General en el Ministerio de Justicia 
 
Párrafo 1609 Otras figuras institucionales pueden ser la creación de una institución o figura vinculada 
a la soberanía popular, con dependencia del poder legislativo y, por tanto independiente, 



 79 

para el cuidado, vigilancia, propuesta y evaluación del sistema español de laicidad. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1625 El primero de ellos radica en la supervisión de la calidad y pertinencia de la formación 
universitaria específica del periodista, tarea en la que puede participar un nuevo órgano 
regulador del sector de la comunicación de tipo convergente (que podría denominarse 
Consejo de la Sociedad de la Comunicación). 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1626 El segundo elemento se fundamenta en la definición de la profesionalidad 
periodística. A falta de leyes reguladoras de la profesión, llámese estatuto profesional, 
colegiación obligatoria, o incluso leyes de transparencia informativa, es necesario 
establecer un sistema de derechos y deberes que distingan entre profesionales y 
ciudadanos que ejercen los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución 
española, así como las condiciones laborales de ejercicio También en este terreno 
cabe la participación del propuesto Consejo de la Sociedad Comunicación, cuya 
composición sería plural, representativa e independiente del poder ejecutivo. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1630 Con relación a la concentración de los medios en grandes grupos de comunicación 
y a su dependencia económica, se requiere de una actuación decisiva por parte de 
los poderes públicos que contribuyan a la protección de los pequeños proyectos 
empresariales o comunitarios así como una regulación de los conflictos de interés (por 
ejemplo exclusión de grupos financieros del accionariado). 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1635 Asimismo, es conveniente fijar un marco de ayudas al sector de la prensa, dada 
su función constitucional como vehículos de uno de los derechos fundamentales 
de los españoles (artículo 20.d). En tal sentido, deberán tomarse en consideración 
instrumentos tales como 1) el aplazamiento de cuotas de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y su fraccionamiento, permitiendo a las empresas fraccionar el pago 
de las cuotas de Seguridad Social ya devengadas, facilitando el ingreso en un período 
razonable de tiempo; 2) la promoción de líneas de crédito y ayudas financieras del 
Instituto de Crédito Oficial, ICO, específicamente diseñadas para este sector, tanto para 
empresas como para autónomos; 3) el establecimiento de líneas de subvenciones y 
préstamos reembolsables para la renovación tecnológica del sector; 4) ayudas dentro 
de la tipología de proyectos de I+D+i orientados al desarrollo de productos y servicios 
digitales nuevos o, sustancialmente mejorados y la mejora de su eficiencia energética; 
y 5) la elaboración de planes sectoriales de promoción de la industria editorial en el 
exterior. Por último, las ayudas deben alentar también fórmulas de cooperativismo 
entre periodistas despedidos y otras fórmulas para garantizar el pluralismo. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1641 En este campo las modificaciones legales son urgentes y debiéndose imponer 
restricciones a la propiedad cruzada de los medios de comunicación – prensa, 
radio y televisión —y de otros servicios conexos o vinculados, caso de los servicios 
de internet— para evitar que empresas o grupos ejerzan una influencia preponderante 
en la formación de la opinión individual y de la opinión pública. Por todo ello, 
lo más recomendable sería que dicha metodología no dependiera de cada uno de 
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los medios sino de un Consejo de la Sociedad de la Comunicación independiente 
que establezca criterios homogéneos que puedan ser aplicados e interpretados de 
forma coherente tanto por los prestadores de servicios de comunicación como por 
los ciudadanos. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1647 En cuanto a la constitución de un Consejo de la Sociedad de la Comunicación 
independiente y convergente que analice y supervise todas las cuestiones y actividades 
vinculadas con los contenidos audiovisuales difundidos a través de cualquier medio, 
este es un elemento crítico y determinante para la configuración del sector audiovisual, 
pero también para el resto de soportes, incluyendo el de la prensa. Tras la inacción para 
la constitución del CEMA, y ante su más que probable encapsulación en un organismo 
multisectorial dependiente del Gobierno, se debe apostar decididamente por la creación 
de un órgano que dé respuesta a las necesidades del sector, pero especialmente a 
los requerimientos de los ciudadanos, eliminando la anacrónica situación democrática 
que supone el que España sea el único país europeo que no cuente con este tipo de 
autoridad reguladora independiente. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1648 Este Consejo de la Sociedad de la Comunicación independiente y convergente con las 
telecomunicaciones debe reivindicar su función garantista de derechos y libertades 
y de mediación entre los agentes del sector, reforzando su papel con la defensa de 
los menores de edad y el control del cumplimiento de las normas en materia de 
comunicación comercial y sobre contenidos y protección de la infancia en un entorno 
convergente y multiplataforma que se configura como un escenario complejo 
desde la óptica de la supervisión del cumplimiento de obligaciones legales sobre 
contenidos audiovisuales emitidos en multitud de soportes, sobre diferentes redes de 
telecomunicaciones y recibidos mediante todo tipo de dispositivos receptores, además 
del fomento, sensibilización y promoción de una cultura de la educación sobre medios 
de comunicación, servicios digitales, redes sociales en Internet, etc. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1671 UNA REGULACIÓN INDEPENDIENTE 
PARA EL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES 
El proceso de unificación de organismos reguladores y de supervisión de la competencia 
emprendido por el Gobierno actual, entre ellos de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), no es más que una cortina de humo para ocultar la verdadera 
intención de volver a poner bajo control político el mercado de las telecomunicaciones 
y acabar con la regulación independiente. Muchas de las funciones de la antigua CMT 
podrían no ser asumidas por el nuevo ente regulador unificado, sino que pasarían a 
ser competencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (SETSI), estando por tanto bajo control del Gobierno. Asistimos a un 
claro proceso de pérdida de independencia y de imposición del control gubernamental. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 1673 Los socialistas, en el actual contexto de convergencia entre los servicios de 
telecomunicaciones y audiovisuales, defendemos, al igual que en los países de nuestro 
entorno, la configuración de un organismo regulador convergente para el conjunto de 
las comunicaciones, el denominado Consejo de la Sociedad de la Comunicación. Un 
organismo regulador independiente que disponga de una visión global tanto para las 
redes e infraestructuras de comunicaciones, como a sus servicios de comunicaciones 
electrónicas y audiovisuales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1677 Derecho a la neutralidad de la red (net neutrality) como garantía de un 
internet abierta y equitativa. 
Enmienda: Adición 
Texto: 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1678 Derecho a la Privacidad y la Seguridad de las comunicaciones 
electrónicas y de los datos que circulan por la red. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1679 Derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de la web 2. 0. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1680 Derecho a la reparación y rectificación en el caso de publicación de 
posibles delitos o actos en que posteriormente se pruebe su falsedad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1681 Derecho al olvido, transcurrido un tiempo, respecto a aspectos 
específicos de la vida y el comportamiento de los ciudadanos 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1723 La complejidad de los factores puestos en marcha en la política cultural pública 
hace conveniente asimismo la creación de un Consejo Nacional de Cultura y, en su 
seno de un Observatorio Nacional de la Cultura, que se encargará del seguimiento del 
sector, de la recogida de información y datos, así como de garantizar que se gestionan los 
fondos públicos con profesionalidad y de acuerdo con los objetivos de la política cultural. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 



 82 

Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1733 Creación de una lotería del Estado especialmente destinada a 
financiar la cultura o utilización para dicho fin de un porcentaje 
de las loterías existentes. La lotería funciona como un mecenazgo 
indirecto y voluntario. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1734 Inclusión en el IRPF de la opción del 0,7% cultural. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1739 El mecenazgo privado no puede ser la base de la financiación 
de la cultura de un país, para evitar que el mecenazgo fomente la 
debilidad de proyectos artísticos alternativos, poco difundidos o alejados 
de la comercialidad. 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1744 Es imprescindible la inmediata recuperación del IVA cultural anterior a la subida 
del 21%, así como la reducción del IVA del libro electrónico. El PSOE debe luchar de 
manera activa por la adopción de un IVA cultural reducido para todos los servicios 
y actividades culturales, y plantear la eliminación del impuesto de lujo para los 
instrumentos musicales. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1759 En el artículo 13 CE, hay que facilitar el voto de extranjeros no 
comunitarios en las elecciones municipales, suprimiendo la referencia 
constitucional a “criterios de reciprocidad”, e incluir una referencia 
expresa a la protección en supuestos de devolución, expulsión y 
extradición pudiendo servir de modelo el art. 19 de la Carta de derechos 
fundamentales de la UE (en el art. 13.4 CE). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1760 DERECHOS CIVILES 
Resulta necesario incluir en el art. 14 CE referencia a otras causas 
de discriminación (orientación sexual, edad, discapacidad, lengua, 
pertenencia a una minoría nacional y características genéticas) y 
una habilitación al legislador para la adopción de políticas positivas 
destinadas a combatir la discriminación en todas sus formas. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
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Párrafo 1768 Se deben incorporar al texto constitucional, en el art. 71.2 CE, los límites 
y condiciones establecidas por el TC en relación con la inmunidad de los 
parlamentarios y la exigencia de suplicatorio. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1769 Se debe suprimir el art. 26 CE pues difícilmente van a restablecerse los 
tribunales de honor. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1770 Debería plasmarse en la CE un concepto de familia amplio (art. 39 CE), 
que comprenda las nuevas formas de convivencia, y, en el art. 32 CE, 
el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo para evitar 
malinterpretaciones. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1773 Para ello, es necesario traer los derechos de la salud (art. 43 CE) a la 
sección 1ª del capítulo II del Título I, junto al derecho a la educación (art. 
27 CE), o, al menos, a su sección 2ª. Ello puede realizarse mediante 
la inclusión de un precepto específico (por ejemplo, el art. 26 CE que 
proponemos suprimir). 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1774 Asimismo, deberá incluirse como derecho fundamental “superprotegido” 
el reconocimiento de un régimen público de Seguridad Social que 
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad como los accidentes laborales, la dependencia, 
la vejez, la maternidad y el desempleo. 
Se puede también reconocer nuevos derechos sociales como el 
derecho a una renta básica de ciudadanía. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1775 En relación con el derecho a la educación (art. 27 CE), sería necesario 
redactar el apartado 2 de este precepto constitucional de conformidad 
con los instrumentos internacionales de los que España es parte, 
desarrollando las finalidades de la educación (pleno desarrollo de 
la personalidad humana, respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que capacite 
para participar en una sociedad libre, favorezca la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos raciales, 
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étnicos o religiosos y que promueva una cultura de la paz). 
Se promueve también la modificación del art. 27.3 CE para subordinar la 
libertad de elección de los padres a la educación en libertad y para hacer 
explícito que la libertad de los padres se ejercerá siempre en interés de 
los hijos y solo hasta que ellos puedan ejercerla por sí mismos. 
También es necesario incluir en este art. (apartado 9) la condicionalidad 
de las ayudas públicas a los centros educativos en función de su 
idoneidad para satisfacer las finalidades constitucionales del derecho 
a la educación. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1776 Debe eliminarse la referencia a “disminuidos físicos, psíquicos o 
sensoriales” y sustituirla por “personas con discapacidad” en el art. 49 CE. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1778 Sería conveniente añadir junto al derecho al trabajo (art. 35.1 CE) 
una referencia expresa al derecho a la protección en caso de despido 
injustificado, como hace el art. 30 de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la UE. También conviene reconocer el derecho a la seguridad, 
salud y dignidad en el trabajo así como la conciliación de la vida personal 
y laboral en este mismo precepto constitucional. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1779 REFORMAS 
LEGALES 
Es necesario modificar la Ley de enjuiciamiento Criminal en sentido garantista. Para 
ello puede resultar útil recuperar los trabajos de la IX Legislatura que culminaron con 
la remisión de un Proyecto de Ley a las Cortes Generales. 
También es preciso actualizar nuestro ordenamiento procesal para que las condenas 
dictadas contra España por tribunales u organismos internacionales encargados de 
garantizar la observancia de los tratados y convenios ratificados por nuestro país sean 
ejecutadas de forma inmediata e íntegra por las autoridades competentes, incluyendo, 
en su caso, la revisión de condenas por sentencia firme y la modificación de la legislación 
que causó la violación de la norma internacional. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1780 Explorar la posibilidad de excluir las sanciones privativas de libertad impuestas en el 
seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir la jurisprudencia 
del TEDH según la cual solo los jueces pueden imponer sanciones privativas de libertad. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
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Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1781 Se debería trasladar a los textos legales los principios consolidados en la jurisprudencia 
para dirimir los conflictos entre seguridad y derecho a la intimidad y entre libertad de 
información y derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1785 En el marco de una reflexión profunda sobre la situación de los medios de comunicación 
social, hay que abrir el debate sobre la necesidad de una nueva Ley de Prensa, que 
garantice el pluralismo de los mismos. 
También apostamos por un Estatuto del periodista que incluya el secreto profesional, 
los consejos de redacción, la regulación de los derechos de propiedad intelectual 
sobre la obra periodística y las obligaciones de transparencia en lo que concierne a la 
propiedad de los medios de comunicación. 
Se puede también establecer un debate sobre una eventual despenalización de los 
delitos contra el honor (injurias y calumnias). 
Enmienda: Supresión 
Texto: Suprimir todo el párrafo 
 
Párrafo 1786 También se considera necesaria una nueva Ley de Secretos Oficiales que nos equipare 
a los países democráticos de nuestro entorno, estableciendo plazos de desclasificación 
legal, atribución de competencia exclusiva para clasificar al Consejo de Ministros o a 
los Ministerios concernidos no a órganos militares y estableciendo un cauce formal de 
control de las decisiones sobre clasificación. 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1788 En su caso, habrá de combatirse la proyectada reforma educativa del Partido Popular 
en temas tales como la financiación con fondos públicos de los colegios que segregan 
por sexo (siguiendo la pauta marcada por las recientes SSTS de 23 de julio de 2012) y 
el mandato de preferencia de la coeducación respecto de los conciertos educativos, 
los criterios y métodos aplicables en los procesos de admisión en los centro públicos 
y concertados para garantizar una distribución equilibrada de alumnos inmigrantes o 
gitanos, así como el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía 
o la fórmula para garantizar legalmente la prioridad de la enseñanza pública, tan 
erosionada últimamente. 
También será necesario regular mejor el acoso escolar o bullying para combatirlo más 
eficazmente. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1791 En materia de libertad religiosa es necesario revisar sus aspectos más conflictivos a 
la luz de un contexto de creciente pluralismo. No es una tarea fácil. Hay quien plantea 
ya la necesidad de renegociar o denunciar los Acuerdos con la Santa Sede de 19079, 
aunque el TC avaló su constitucionalidad. 
Cuestiones como que la Iglesia Católica recibe dinero de Hacienda para el salario de obispos 
y sacerdotes, el Estado paga el salario de los profesores de religión católica en las escuelas 
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públicas y privadas y de capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios, el conflicto 
en torno a la indumentaria como manifestación de convicciones religiosos, los símbolos 
religiosos en espacios públicos, el régimen laboral de los profesores de religión en los 
centro sostenidos con fondos públicos o la protección penal de las creencias religiosas 
ante expresiones blasfemas, ofensivas o irreverentes (art. 525 CP) han de analizarse. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político, 
partiendo como hipótesis de base de la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede salvo en aquello que 
no se considere privilegio a una 
confesión o suponga gasto público. 
 
Párrafo 1792 Seguimos defendiendo, de forma irrenunciable, la plena universalidad y gratuidad de 
la asistencia sanitaria. 
Se ha de garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de los inmigrantes en situación 
irregular, frente a la reforma regresiva introducida por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de salud, que la restringe a los supuestos de enfermedad grave o accidente así como 
asistencia en el embarazo, parto y postparto. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1793 Se debe garantizar también la equidad del acceso a las prestaciones en todo el territorio 
nacional, mayor coordinación y financiación adecuada. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1794 En materia de vivienda y ante la situación que provoca el impago de alquileres e 
hipotecas con los consiguientes desahucios hay que partir de su concepción, no como 
simple bien de consumo, sino como derecho básico. 
Por ello, es necesario una reforma legislativa que cumpla la Sentencia del TJUE de 14 
de marzo de 2013, en el asunto Mohamed Aziz contra Catalunyacaixa, en materia de 
cláusulas abusivas, que prevea la dación en pago , que impida la ejecución de desalojos 
sin las debidas garantías legales, sin audiencia a los afectados y sin alternativa de 
alojamiento aunque sea temporal. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 
 
Párrafo 1798 Es necesario también elaborar la Ley Orgánica a que se refiere el art. 57.5 CE que ha 
de regular la abdicación y renuncia así como cualquier duda de hecho o derecho en 
relación con el orden de sucesión, así como una que aborde la definición precisa del 
estatuto jurídico del Príncipe de Asturias. 
Enmienda: Adición 
Texto: Añadir al final un nuevo párrafo 
Esta propuesta deberá concretarse, así como analizarse en relación a su impacto y eficiencia dentro del 
conjunto de un programa político. 


