Enmiendas a la ponencia marco del 39º Congreso del PSOE

Proyecto de país
Tecnología y empleo
Enmienda de adición al párrafo 26:
No debemos temer a la tecnología. La innovación tecnológica supone una modificación y un
trasvase entre las estructuras laborales de una sociedad, pero en términos netos no supone una
minoración de los puestos de trabajo demandados, al contrario, se consigue generar nuevos
puestos de trabajo, y de mayor calidad y estabilidad. En las próximas décadas, siempre y cuando
apostemos por ello como estrategia de país, vamos a afrontar un proceso de “reubicación
laboral” hacía los sectores tecnológicos, digitales y de innovación. Es preciso realizar una
transición cuidadosa e integradora, dirigida a proteger a aquellos cuyos empleos dependían de
otros sectores productivos que van a minorar la fuerza laboral demandada. Esta transición debe
primar la reubicación profesional formativa frente a las políticas de subsidios, tratando de
incorporar a la mayor cantidad de ciudadanos a los nuevos sectores de desarrollo.

Talento y política
Enmienda de adición al párrafo 33
En España sufrimos un círculo vicioso muy perverso que condiciona todo el sistema y que
provoca este distanciamiento. Por supuesto que hay ciudadanos brillantes que se dedican a
funciones políticas, pero nadie puede negar que muchos ciudadanos muy valiosos, capaces y
con experiencia acreditada, pese a tener vocación política, declinan participar en procesos
políticos por los fuertes desincentivos que existen.

Participación y apertura
Enmienda de adición al párrafo 37
El PSOE, además de ser un partido de izquierdas, debe ser un partido progresista, y como tal no
debe tener complejos ni miedo a profundizar y explorar nuevos y mejorados sistemas de
participación. Muchos alcaldes y dirigentes institucionales vienen desarrollando sistemas
avanzados como los presupuestos participativos y las asambleas ciudadanas desde muchos años
antes de que aparecieran los “nuevos” partidos que pretenden patrimonializar este tipo de
iniciativas. Existen diferentes opciones de participación, muy consolidadas en otros países y que
no suponen especiales complejidades prácticas: ampliación del uso de consultas ciudadanas
para asuntos de interés general, simplificación y ampliación de los supuesto de iniciativas
populares, presupuestos participativos, etc.

Presupuestos participativos, también a nivel estatal y regional
Enmienda de adición al párrafo 39
Una de las iniciativas más destacadas de este nuevo sistema de participación son los
presupuestos participativos, que fundamentalmente se están comenzando a aplicar a nivel local.
No obstante, existe una fórmula sencilla a través de la cual puede ponerse en marcha un sistema
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potente y eficaz de presupuestos participativos estatales y regionales. Este sistema, que se
articula a través del formulario de la declaración de la renta, presenta una gran sencillez
operativa y tiene un alcance masivo, además de una elevada potencia pedagógica, ya que cada
ciudadano al declarar sus impuestos es libre de decidir a qué propuestas se dirigen una parte de
los mismos.

Comercio y progreso
Enmienda de adición al párrafo 67
El comercio no solo ayuda al desarrollo y a la sostenibilidad económica, también es fuente
directa de colaboración y proximidad política internacional, de estrechamiento de las relaciones
entre pueblos y culturas y de mejor comprensión de la diversidad. El reto consiste en concebir
las relaciones comerciales de tal forma que resulten un instrumento útil para elevar los
estándares laborales, ambientales y de derechos humanos en todo el planeta.
Enmienda de adición al párrafo 72
El comercio ha sido durante toda la historia de la civilización fuente y oportunidad de progreso,
prosperidad y mejora de las condiciones de vida de las personas.

Sostenibilidad ambiental, ciencia e innovación
Enmienda de adición al párrafo 75
La lucha por la sostenibilidad ambiental, además de ser necesaria por razones ecológicas y
sociales, supone un vector de desarrollo económico absolutamente incardinado en la estrategia
económica de país por la ciencia y la innovación

Europa, mejor juntos
Enmienda de adición al párrafo 94
El gran reto, para aquellos que tenemos claro que Europa debe tener una posición internacional
fuerte y de liderazgo, consiste en hacer ver a los países miembros que en el caso de la Unión
Europea, aunque a veces parezca que la posición individual-estatal defiende mejor los intereses
de su país, una posición común firme y potente supone, no solo lo mejor para el conjunto de la
Unión, sino también para cada uno de los Estados miembros.
Enmienda de adición al párrafo 120
Tanto los socialdemócratas europeos como la propia internacional socialista deberían llevar a
cabo una reflexión sosegada y determinar una hoja de ruta estratégica consensuada y
compartida por los partidos que la integran, tanto en materia de política internacional, como de
política europea.
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Desconexión política del PSOE, ¿Por qué?
Enmienda de adición al párrafo 181:
Un número muy elevado de ciudadanos, que siguen compartiendo nuestros mismos valores,
han dejado de confiar y han desconectado del PSOE, especialmente las clases urbanas, los
jóvenes de la generación mejor formada de nuestro país y la mediana edad, que se ha sentido
abandonada por un sistema que evoluciona con rapidez en una dirección muy peligrosa para sus
intereses y oportunidades. Esta desconfianza, y la pérdida de credibilidad que el Partido ha
sufrido en los últimos años y décadas, se debe, entre otras cosas, a posiciones ideológicas y
programáticas difusas, enfrentamientos internos casi permanentes y a la falta de atracción y
selección de talento para los puestos de representación y dirección a diferentes niveles. El
movimiento 15-M se produjo después de 7 años de un gobierno socialista. Y aún espera una
respuesta de los socialistas a sus demandas legítimas y acertadas.

Diversidad territorial y Cataluña: reconocimiento y derecho a ser escuchados
Enmienda de adición al párrafo 238:
La diversidad territorial en España no es una amenaza, la diversidad territorial es lo que somos.
Los debates a plantear se enmarcan en dos ámbitos: el debate sentimental, simbólico y
semántico (el reconocimiento) y el debate competencial, administrativo y financiero. En relación
al debate semántico y simbólico, y especialmente en el caso catalán, parece lógico que los
sentimientos de una mayoría social y cultural, que respeten eso si al conjunto de los territorios
y al suyo propio, puedan ser reconocidos y actuar como definidores semánticos del propio
territorio. El reconocimiento público e institucional de esta realidad es la clave para poder
avanzar en este debate. Un elemento importante y muy concreto de este reconocimiento es el
derecho de los ciudadanos a ser escuchados o consultados sobre su sentimiento de pertenencia
o identidad nacional. En muchas ocasiones el reconocimiento demandado se concreta y limita
fundamentalmente a ese derecho a opinar o expresarse libremente. No deberían plantearse
barreras a un deseo de expresión u opinión de este tipo, siempre de acuerdo estrictamente con
el artículo 92 de la Constitución, que permite estas consultas institucionales en la forma de
referéndums, con la limitación de que deban participar “todos” los ciudadanos. Una solución así
permite escuchar a todos, teniendo la inteligencia política de saber leer y entender los
resultados específicos de los territorios demandantes de dicho derecho a opinar y ser
escuchados. No debería descartarse una solución así para el desbloqueo de situaciones de
enfrentamiento, suponiendo generosidad e inteligencia por ambas partes y cubriendo las
expectativas de expresión y opinión de tantos ciudadanos.

El futuro de las pensiones
Enmienda de adición al párrafo 378:
Para garantizar el futuro de las pensiones es preciso introducir una serie de
modificaciones importantes, que no estarán exentas de polémica, de resistencias
conservadoras y de necesarias mejoras y aportaciones:
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1. Añadir al sistema de pensiones otras fuentes de financiación complementarias a las
cotizaciones sociales. Estas fuentes, de naturaleza impositiva, deberían tener carácter
contracíclico, y aplicarse de forma coordinada con la política económica general del país,
suponiendo una imposición directa y recayendo sobre renta o riqueza según las
necesidades del ciclo económico. Esta nueva fuente de financiación debería tener como
destino un fondo de capitalización que ayude a garantizar las propias pensiones futuras
del aportante, facilitando la aceptación social de la medida y estableciendo una
transición del sistema actual de reparto puro a un sistema mixto, que incluya la
capitalización de estas aportaciones, ayudando de esta manera a su sostenibilidad.
Complementariamente se permitirá la aportación de cantidades extraordinarias,
introduciendo elementos de competencia con los planes de pensiones privados.
2. Determinar umbrales de jubilación por sectores productivos y ámbitos laborales
concretos, según las condiciones de cada uno de ellos. Estos umbrales, debido a la
influencia directa que tienen en la población activa total, deben establecerse en directa
coordinación con la estrategia económica global y de acuerdo con los planes de
reconversión laboral establecidos por sectores.

La universidad española: igualdad de oportunidades, sostenibilidad y responsabilidad
Enmienda de sustitución del párrafo 782:
Una de las revoluciones más profundas que precisa nuestro sistema educativo es la financiación
de la educación universitaria. Los objetivos a conseguir son dos: asegurar la sostenibilidad de
una educación universitaria pública de la máxima calidad y garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la misma.
Medidas tendentes a reducir el importe de las tasas universitarias, llegando incluso a su
gratuidad, pueden parecer incentivos a la igualdad de oportunidades, pero en realidad son
medidas regresivas y contrarias a la redistribución de la riqueza, además de ser un ataque frontal
a la sostenibilidad del sistema.
Para que exista igualdad de oportunidades es necesario que cualquier joven,
independientemente de su nivel de renta familiar, pueda acceder a la universidad. La propuesta
a adoptar establece que el acceso a la universidad es libre, pero responsable. La universidad no
se paga en el momento de realizar los estudios, pero se asume el compromiso con el sistema
universitario de pagar el coste de dichos estudios (o un determinado porcentaje) en el futuro,
cuando el desarrollo profesional de cada uno le permita asumir dichos gastos. Así se consigue el
acceso libre a la universidad, la sostenibilidad del sistema a medio plazo e introducir un
elemento de responsabilidad, reflexión y madurez en los estudiantes.

Fiscalidad más justa, y eficiente: integración de renta y patrimonio
Enmienda de adición al párrafo 821
La propuesta más ambiciosa en este aspecto es la unificación del impuesto de la renta y del
impuesto del patrimonio, de tal forma que sea un único impuesto el que grave la capacidad
económica global del contribuyente, es decir su renta más su riqueza y no únicamente su renta
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o únicamente su riqueza. Esta reforma consigue, además de la evidente simplificación, otras
ventajas:
- Permite aplicar la progresividad del impuesto al total de la capacidad económica, evitando
casos en los que con poca renta pero con mucha riqueza se pague menos impuestos que con
una renta media y poca riqueza.
- Permite determinar la capacidad económica total y real de los ciudadanos. De esta forma la
aplicación de políticas de inversión social (becas, ayudas, etc.) se aplican de forma más justa,
evitando casos como que una renta media pierda derechos de beca, escuela infantil o comedor
mientras que rentas bajas pero con riquezas muy elevadas consiguen todas estas ayudas, ya que
el único parámetro que se controla en la mayoría de los casos es la renta.
- Genera estabilidad recaudatoria al sistema. España ha sido un país muy sensible a los ciclos
económicos en sus cifras de recaudación. Las crisis afectan mucho al nivel de empleo, y el nivel
de empleo mucho a la recaudación. Dar un peso mayor a la tributación de la riqueza (que es más
estable ante las crisis) genera mayor estabilidad y eficiencia al sistema.

Modelo de partido
Consultas a los militantes
Enmienda de adición al párrafo 1086
Los casos sobre los que celebrar consultas a los militantes deben cumplir una serie de
características:
- Limitarse a asuntos de excepcional trascendencia para la acción política del partido, que
precisen, además, de una solución rápida que no puede esperar a un proceso congresual.
- Debe tratarse de cuestiones de acción o de posición política que no hayan sido determinadas
previamente en el Congreso, o que, habiéndolo sido, existan razones justificadas para consultar
sobre su modificación.
- Tratarse de asuntos que no generen consensos evidentes.
En caso de que se produzcan estas tres circunstancias, o en el caso de que el propio congreso
haya determinado la celebración de una consulta sobre un asunto determinado, deberá
convocarse dicha consulta permitiendo la participación de todos los militantes. La decisión sobre
si se cumplen tales circunstancias y por tanto sobre si se celebra la consulta debería poder ser
determinada tanto por el órgano ejecutivo como por el máximo órgano entre congresos del nivel
correspondiente del partido en el que se pretenda plantear la consulta y siempre sobre asuntos
de interés limitado al ámbito territorial de la consulta.

Orden de elección de las direcciones políticas
Enmienda de adición al párrafo 1080
La votación por elección directa de los secretarios generales a todos los niveles (local, provincial,
insular, regional y federal) se celebrará en el mismo día, evitando de esta manera ningún tipo
de influencias en una dirección u otra.

