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Eduardo Madina
Compromisos con los y las militantes en el exterior
Introducción
Son cientos de miles de militantes del PSOE que se han visto forzados a salir de España. Las
persecuciones políticas y búsquedas de libertad que lo provocaron en el pasado se mezclan ahora con
medidas políticas injustas que llevan a la imposibilidad de ver un futuro con oportunidades a muchas
personas.
En estos más de 130 años de historia del PSOE, países en la Región de las Américas y en Europa
acogen a la militancia española: México, Uruguay, Chile, Argentina, Suiza, Bélgica, Francia entre otros.
Esto ha creado espacios de ayuda, colaboración y participación progresistas; “Casas del pueblo”
convertidas en “casas de países”, donde generaciones se encuentran, proponen y construyen políticas
sociales y progresistas. Esa riqueza de conocimiento y la red de solidaridad creada tiene que utilizarse.
Y más aún ahora: muchas personas sufren las políticas regresivas globales y regionales, no solamente
nacionales. El mundo ha cambiado y el PSOE que propongo va a cambiar. Eso sí: para cambiar el PSOE,
hay que hacerlo de la mano de la militancia en el exterior.
Hemos logrado una auténtica revolución de democracia interna en el partido: 1 militante 1 voto para
la elección a la Secretaría General del PSOE, incluyendo las agrupaciones en el exterior. Pero queremos
ofrecer más y queremos ofrecer más para aquellas personas que militan o forman parte de la red en
las agrupaciones en el exterior.
Del mismo modo que acertamos nos equivocamos. Fue un error la decisión de aprobar el voto rogado
en el exterior. Reconstruir la confianza con los/as compañeros/as empieza por reconocer errores y
corregir los mismos.
Por todo esto, entre mis compromisos y propuestas concretas con las agrupaciones en el exterior se
encuentran las siguientes:
Compromisos y propuestas
Compromiso “Desde el exterior participando en el proyecto socialista”: Mi propuesta de
participación empezando desde las agrupaciones locales y terminando en el Congreso Federal contará
con las agrupaciones en el exterior, con la misma equivalencia que las agrupaciones en el ámbito
nacional.
 Propuesta 1: La inclusión en la ejecutiva federal de la visión y experiencia de militantes en las
agrupaciones en el exterior de forma permanente.
 Propuesta 2: Eliminación del voto rogado y apostar por la doble militancia en los lugares de
origen.
Compromiso “Socialistas en el exterior para mejorar el socialismo global”: El talento que existe en
el exterior tiene que aprovecharse, debe tenerse en cuenta en la elaboración de reflexiones y en cómo
implementarlas.





Propuesta 1: Apoyar la mejora de los canales de comunicación para la participación en las
agrupaciones en el exterior.
Propuesta 2: Facilitar la participación de los cursos de formación a militantes del PSOE en las
agrupaciones en el exterior.
Propuesta 3: Colaborar más estrechamente con las agrupaciones en la creación de lazos con
iniciativas políticas progresistas en los países de residencia, para crear encuentros de debate y
conocimiento de las políticas socialistas y la realidad de españoles y españolas en el país y
también en el exterior.

Compromiso “Atender las necesidades específicas de la militancia en el exterior”: Se necesita una
particular atención para problemas derivados de la residencia en el exterior (salud, políticas sociales,
inmigración, etc). Las políticas que los socialistas propongan en la cámara legislativa deben atender
estas sensibilidades.
 Propuesta: Convocar nada más empezar el mandato de la Secretaría General el “Foro del PSOE
en el Exterior”. Un espacio específico con todas las agrupaciones en el exterior para priorizar
los temas y, a continuación, crear un espacio de participación con al menos una reunión
mensual de forma virtual para atenderlos y buscar soluciones conjuntas.

José Antonio Pérez Tapias
Un partido fuerte, un partido sin fronteras
Circunscripción en el exterior por una democracia sin fronteras: Trabajaremos por desarrollar una
circunscripción en el exterior con representación política de los ciudadanos fuera de nuestras
fronteras. Para conseguir este objetivo somos conscientes de la importancia de trabajar con las
agrupaciones en el exterior teniendo en cuenta otras las prácticas existentes en otros países. Además
seguiremos exigiendo la eliminación del voto rogado que resta democracia y dificulta la participación
ciudadana.
Doble militancia, ampliar la participación: Proponemos la doble militancia exterior/interior para
favorecer una participación más activa de los militantes y favorecer los cauces de intercambio de
información fortaleciendo los vínculos de aquellos de los que salen de España.
Participemos en la vida política de los países de residencia: Con la idea de favorecer la
participación política de los ciudadanos en el exterior, fomentaremos la doble militancia también con
partidos hermanos (tanto de los extranjeros que viven en España como de los españoles que viven
fuera) y la participación en las elecciones en los países de residencia.
Recuperemos las casas del pueblo: La historia de nuestro partido nos ha enseñado la importancia
que tienen las casas del pueblo para el intercambio de ideas y para la creación de una comunidad
socialista estructurada. Trabajaremos para que las agrupaciones del PSOE en el mundo vuelvan a ser
los lugares de convivencia y diálogo que tanto han aportado al PSOE.
Más memoria histórica: La antigua emigración, que tuvo que dejar España por los horrores del
franquismo, viene a sumarse a las nuevas olas de jóvenes y no tan jóvenes que van a buscar a otros
países el porvenir y las oportunidades que se les niega en nuestra tierra. Creemos que es
imprescindible que las nuevas generaciones conozcan la experiencia de los que lucharon por la
democracia y las libertades que a día de hoy disfrutamos todos. Conocerlas es la mejor manera de
defenderlas.
Codo a codo con otras fuerzas de izquierdas en Europa: Intensificaremos los lazos con otras
organizaciones progresistas (sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, Consejos de Residentes en el
Exterior) en Europa y en el mundo para crear vínculos que nos permitan avanzar hacia una Europa más

justa. Estos contactos ya existen y lo que no puede hacer nuestro partido es abandonar a nuestros
compatriotas en la defensa de los derechos laborales de los españoles en el exterior.
Reconocimiento y Movilidad con dignidad: Muchos españoles han tenido que abandonar España en
los últimos años de crisis. Lucharemos para que ningún español que tenga que abandonar España se
encuentre sin cobertura médica ni cobertura por desempleo por el hecho de emigrar. A la vez también
lucharemos para posibilitar el retorno digno a España para que puedan aportar su experiencia y
conocimiento.
Servicios a los ciudadanos en el exterior, nuestro futuro no admite recortes: La ola de recortes
también ha afectado los ya de por sí limitados recursos consulares al servicio de los españoles en el
exterior. Trabajaremos para mejorar los servicios contando con los ciudadanos en el exterior
potenciando sistemas de evaluación sistemáticos y regulares junto con la administración consular. En
este sentido, potenciaremos que se empleen las nuevas tecnologías para facilitar trámites
administrativos, limitando los desplazamientos y con una atención especial para aquellos que tengan
problemas de accesibilidad.
Reforzar la lengua y cultura española en el exterior: La cultura y la lengua española son un
patrimonio que hay que seguir fomentando y protegiendo en el exterior. Las Agrupaciones de Lengua
y Cultura Españolas (ALCE) cumplen una labor fundamental de transmisión de conocimiento con los
que viven fuera así como la promoción de los lazos con el país de origen. El PSOE trabajará para que
las ALCE tengan recursos suficientes para que puedan seguir realizando su labor. Potenciaremos la
labor del Instituto Cervantes y de la UNED para hacerlas más asequibles y adaptadas a las necesidades
de los ciudadanos en el exterior.
El PSOE con los que emprenden en el exterior: El dinamismo de la generación mejor preparada de
nuestro país es un potencial que hay que revalorizar. Las Cámaras de comercio, las oficinas de
comercio, las consejerías laborales, los centros culturales tienen que trabajar conjuntamente en áreas
de interés común para permitir que los ciudadanos tengan toda la información y menos barreras para
desarrollar actividades económicas, culturales o educativas en el país al que se dirijan.

Pedro Sánchez
Españoles en el Exterior
La candidatura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón incorpora plenamente a su programa y propuestas la
defensa de los derechos de la ciudadanía española en el exterior.
La candidatura de Pedro propone medidas concretas y tangibles para la militancia socialista en el
exterior que van desde la mejora del derecho de participación y representación hasta las políticas que
garantizan los derechos de ciudadanía y bienestar de los españoles que viven en el extranjero.
En el PSOE, Pedro propone:
 Un mayor reflejo orgánico de la militancia en el exterior en las diversas estructuras del PSOE.
Apuesta por la creación dentro de la Comisión Ejecutiva Federal de una Secretaría que
represente especialmente a los socialistas en el exterior.
 Fortalecer la estructura del partido en el exterior, elaborando un Plan de Modernización de las
Agrupaciones en América y Europa.
 Impulsar la elaboración de Planes de Trabajo anuales por las agrupaciones locales, para cerrar
un presupuesto acorde a la actividad y al número de españoles residentes en su ámbito de
influencia.












Mejorar la formación de los militantes del exterior y la coordinación con la Secretaría de
Organización Federal. Se facilitará que los militantes del exterior puedan participar de la
formación política vía on-line.
Actualizar el Censo de agrupaciones de América y Europa.
Las Agrupaciones Locales serán el centro de la acción política en el exterior. La relación de la
Ejecutiva Federal se ejercerá de forma directa con cada agrupación local. Es en las
agrupaciones del exterior y en sus militantes dónde reside nuestra fuerza.
Consultar a las agrupaciones del exterior sobre aquellos temas de relevancia. Nunca se
tomarán decisiones que afectan a los españoles que viven fuera del exterior sin que estos sean
consultados.
Promover la creación de una revista on line con noticias del exterior para que todos los
militantes socialistas conozcan la extraordinaria actividad que realiza el PSOE en el exterior. Es
necesario poner en valor el trabajo realizado y que, en muchas ocasiones, es desconocido.
Crear los instrumentos que permitan que se visualice a los militantes socialistas del exterior
como los interlocutores válidos del PSOE fuera de España.

Con carácter general, Pedro propone:
 Dotar de una mayor representación política e institucional a la ciudadanía española en el
exterior, a través de una circunscripción electoral propia, trabajando en la implantación del
voto electrónico remoto. Hasta que se consiga este objetivo, abogar por la derogación
inmediata del voto rogado para restituir plenamente a los españoles residentes en el exterior
su derecho al voto.
 Seguir trabajando para restituir los derechos sanitarios a las españolas y españoles que están
emigrando de nuestro país debido a la crisis y el desempleo. Y trabajar para el mantenimiento
de la cobertura sanitaria de los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema
de protección por desempleo y su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país, incluso
cuando salen de España por un tiempo superior a 90 días.
 Impulsar convenios de reciprocidad para la homologación de títulos, agilizar la tramitación de
convalidaciones, favorecer la extensión de los servicios de la UNED y modificar la actual
regulación de las ALCEs para facilitar el aprendizaje del español a los residentes españoles en
países de habla no española.
 Defender la reorganización del servicio de España en el exterior con el fin de que presten una
atención adecuada al conjunto de la ciudadanía española en el exterior.
 Implantar medidas que den la cobertura y asistencia necesaria a los desplazados temporales
en el exterior.
 Impulsar la modificación de la legislación que regula el acceso a la nacionalidad española y
que establece la obligatoriedad de los descendientes menores de edad de ratificar la
nacionalidad, ya que la actual legislación genera muchas injusticias.
 Fortalecer las instituciones que trabajan con los españoles en el exterior, como los Consejos de
Residentes, asociaciones de españoles, ONGs, o a través de organismos públicos que
devuelvan a los españoles en el exterior el peso político que se merecen y que el actual
gobierno ha disminuido.
 Promover convenios entre universidades españolas y norteamericanas para la capacitación de
los españoles del siglo XXI a través de experiencias como “aula internacional”, UNED, etc.
 Seguir defendiendo los derechos en plano de igualdad de los españoles en el exterior, con la
plena aplicación del Estatuto de la ciudadanía española en el Exterior, y mejorar el
funcionamiento de la Oficina Española de Retorno.
 Reclamar una mayor financiación para las asociaciones que trabajan en el exterior.
 Dotar de recursos suficientes a todas las instituciones que prestan servicios a los españoles
que viven en el exterior: ALCES, hogares españoles, centros sanitarios, asociaciones culturales.
Con el PP se han visto muy disminuidas las partidas dedicadas a promover los derechos de los
españoles que viven fuera de España.
 Promover actividades que permitan que la cultura española ocupe un espacio importante en
aquellos países donde reside un importante número de españoles.

