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INTRODUCCIÓN:
El pasado mes de enero, el Comité Federal del PSOE, fruto del mandato 
del 38 Congreso Federal, puso en marcha el proceso de actualización 
del proyecto socialista bajo el nombre “Ganarse el Futuro” que ha 
desarrollado seis diálogos sectoriales y ha culminado con la celebración 
de la Conferencia Política celebrada los días 9 y 10 de noviembre.

Hoy nos dirigimos al conjunto de la sociedad española, tras este debate 
abierto, con la convicción de haber sido capaces de avanzar en un 
proyecto para la modernización de España. Reconquistar la confianza 
de los ciudadanos nos exigía un cambio de proyecto político. Elaborar 
un proyecto profundo, de reforma, de cambio, progresista, compartido. 
Un proyecto adaptado a las nuevas circunstancias. Esto es lo que hemos 
hecho con la ciudadanía, los movimientos sociales y todas aquellas 
aportaciones que se han materializado en un gran documento en el que 
se recogen propuestas concretas que iremos desgranando y explicando.

Nuestro proyecto pretende ir a la raíz de los asuntos públicos y por eso 
define unas nuevas relaciones para crear más igualdad, para crecer 
de forma sostenible con más justicia y para procurar una explicación 
nítida de cómo avanzar desde la izquierda. Sólo explorando más allá 
de las fronteras del PSOE podremos hacer avanzar a la sociedad en 
su conjunto con la convicción renovada de que el partido es de toda 
la ciudadanía que comparta nuestros valores y nuestros principios. 
Este partido es para y por los ciudadanos y somos la herramienta para 
hacer realidad las aspiraciones de igualdad y progreso que comparten 
la mayoría de los españoles. 

En esta Conferencia Política hemos diseñado las líneas maestras para 
continuar y avanzar, para deshacer las estructuras que pretenden 
consolidar la desigualdad, una desigualdad insoportable para una 
sociedad decente como es la española. 

Hay otro camino, otro modelo y hay otra salida a los desafíos políticos, eco- 
nómicos y sociales; y eso es lo que, entre todos, hemos construido aquí. 

El resultado de esta Conferencia seguirá produciendo nuevas ideas y 
propuestas alternativas que servirán para configurar una nueva mayoría 
social progresista en nuestro país.
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EJES PRINCIPALES:
Las resoluciones de la Conferencia Política del PSOE giran en torno a 
los siguientes ejes:

- Democratizar la globalización

- Otra Europa es posible. Hacia una Europa federal

- Más y mejor democracia

- El PSOE. Reformas necesarias para ser un Partido abierto y 
útil para la sociedad

- Un pacto contra la crisis. Crecimiento, sostenibilidad y empleo 

- Un nuevo contrato social para hacer sostenible nuestro modelo 
de bienestar

- Una agenda para la igualdad. Igualdad de mujeres y hombres. 
Igualdad desde la diversidad

- Movimientos migratorios, compromiso cívico y calidad de vida

- La Justicia y el Estado de derecho

- Laicidad del Estado y relaciones con las confesiones

- Una visión progresista de la sociedad de la comunicación

- Internet, los nuevos derechos digitales y la economía digital

- Una política cultural progresista

- Derechos y libertades en una nueva sociedad
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DEmOCRATIzAR LA gLObALIzACIÓN
1.  Poner fin a los paraísos fiscales, en el marco de la UE hay que 

liderar el combate contra la evasión y elusión fiscal aplicando 
sanciones a las jurisdicciones que practiquen y favorezcan la 
opacidad y que no cooperen, revisando tratados comerciales 
o prohibiendo la aplicación de gastos deducibles a empresas 
o particulares beneficiarios de prácticas fiscales nocivas en 
paraísos fiscales.

2. Aprobar e implementar la Tasa de Transacciones Financieras 
Internacionales, una tasa del 0,05% sobre las operaciones 
especulativas que tendría, por un lado, un efecto corrector sobre 
los instrumentos financieros más especulativos de los mercados 
financieros, y, por el otro, permitiría recaudar unos 300.000 
millones de euros anuales que se podrían dedicar a desafíos 
globales, como el cambio climático o la lucha contra la pobreza. 

3. Reforzar varios ámbitos de acción de cooperación internacional 
para el desarrollo para asegurar la paz, relanzaremos la agenda 
de lucha contra el hambre y la pobreza en el marco de la justicia 
social internacional y el bienestar para todos y trabajaremos 
para lograr acuerdos vinculantes legalmente para combatir el 
cambio climático.
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OTRA EUROPA ES POSIbLE. 
HACIA UNA EUROPA fEDERAL

4. Reformas institucionales para corregir el déficit democrático de 
la UE, contrarrestar el creciente euroescepticismo, e incentivar 
la participación ciudadana. Procuraremos que se sitúe al 
Parlamento Europeo (PE) en el centro del proyecto político al ser 
el máximo órgano de la soberanía popular europea. Reformar los 
estatutos del BCE otorgando, junto a la estabilidad de precios y 
al mismo nivel de importancia, la promoción de crecimiento y el 
pleno empleo. El PE ratificará el nombramiento del Presidente 
del BCE y de los miembros de su Consejo Ejecutivo, que publicará 
las actas de sus reuniones. 

5. Establecimiento de una verdadera Unión Bancaria Europea, pro- 
ponemos crear un mecanismo de supervisión único europeo, 
bajo la autoridad del Banco Central Europeo, con capacidad para 
supervisar a todas las entidades financieras; un mecanismo de 
restructuración y liquidación bancaria y un sistema de garantías 
de depósitos únicos a nivel europeo. También proponemos refor- 
mar legales para impedir prácticas especulativas.

6. Intensificación de la lucha contra la elusión fiscal, el fraude fiscal 
y erradicación de los paraísos fiscales con un batería de medidas 
concretas a nivel europeo.

7. Mutualización de deudas, a través de la introducción de Eurobonos 
emitidos por una nueva Agencia Europea de Deuda (embrión de 
un verdadero Tesoro Europeo). Creación de una Agencia Europea 
de Calificación cuya vocación será la de calificar a los Estados 
miembros de una manera objetiva y alejada de la especulación.

8. Un Pacto Europeo por el Empleo, para alcanzar una tasa de 
75% de empleo global y del 65% de empleo femenino en 2020; 
lanzamiento de un Plan de Inversiones de escala europea 
equivalente al 1% del PIB de la Unión destinado a incrementar 
la capacidad innovadora y competitiva de la economía europea; 
medidas específicas para combatir el desempleo entre los 
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jóvenes como, entre otras, doblar la dotación actual de 6.000M€ 
de la Iniciativa sobre el Empleo Juvenil.

9. Un Pacto Social que conduzca a una Unión Social Europea, hito 
indispensable para alcanzar el objetivo último de la Unión Política 
que garantice uno estándares sociales y derechos ciudadanos 
mínimos para toda la Unión, incluyendo un mínimo en cuanto 
al gasto social dedicado en los presupuestos públicos que será 
del 20% en 2020, así como un salario mínimo interprofesional y 
pensiones públicas mínimas garantizadas en toda la Unión.

máS y mEJOR DEmOCRACIA

REfORmAS DEL SISTEmA PARLAmENTARIO
10. Convertir la actual Comisión de Peticiones del Congreso de 

los Diputados en una Comisión Permanente de Peticiones y 
Participación Ciudadana.

11. Crear la oficina del ciudadano en las Cortes Generales, el llamado 
diputado 351, que gestione las Iniciativas Legislativas Populares 
que cuenten con un respaldo de ciudadanos a determinar 
(previa reforma constitucional que rebaje el actual número 
de los 500.000), revise 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.

12. Tramitar como proyectos de ley los decretos-leyes cuando así 
lo soliciten dos grupos parlamentarios o una tercera parte de 
los diputados.

13. Crear la oficina presupuestaria de las Cortes Generales que 
aporte información económica y presupuestaria, para que el 
Congreso no dependa del gobierno.
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REfORmAS EN EL SISTEmA ELECTORAL
14. Elección de los/las candidatos/as a la Presidencia del Gobierno, 

a la Presidencia de los gobiernos autonómicos, a la alcaldía de 
municipios de más de 50.000 habitantes y a las presidencias 
de Cabildos y Consells en elecciones primarias debidamente 
ordenadas y reguladas por la Ley Electoral. Las Juntas Electorales 
garantizarán el desarrollo de los procesos.

15. Reformar el sistema de voto de los españoles residentes fuera de 
España, para facilitar una mayor participación con medidas como 
la desaparición del voto rogado, la extensión del voto en urna y la 
creación de circunscripciones electorales en el exterior.

16. Abrir las listas electorales para que los ciudadanos señalen 
preferencias personales respecto de los candidatos.

TRANSPARENCIA PARA fORTALECER 
LA DEmOCRACIA
17. Reconocer el derecho de cualquier persona a acceder a la 

información, sin ninguna limitación por razón de nacionalidad, 
ni exigencia de interés en la información solicitada. El régimen 
de excepciones a este acceso debe limitarse a las constitucional- 
mente establecidas y a las fijadas por el Consejo de Europa.

18. Deberán estar sometidos a la Ley de Transparencia: las Admi- 
nistraciones Públicas, los miembros del Gobierno y cargos de 
confianza, cargos electos, la Casa del Rey, los órganos consti- 
tucionales, los partidos políticos, las confesiones religiosas, la 
empresas concesionarias de servicios públicos, las fundaciones 
públicas y todas aquellas organizaciones sociales e institucionales 
que reciban fondos públicos. Impulsar el gobierno abierto con 
medidas como la “huella participativa”.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
19. Erradicar la financiación opaca de las organizaciones políticas. 

Nos proponemos la reforma de la Ley de financiación de partidos 
prohibiendo las donaciones privadas de empresas y entidades 
mercantiles a las organizaciones políticas y de particulares 
vinculados a empresas que mantengan contratos con las 
administraciones públicas.

20. Reformar el Código Penal que cree un tipo penal específico de 
financiación ilegal de partidos políticos. Revisar al alza, también, 
las penas privativas de derechos así como las multas y los plazos 
de prescripción.

21. Agravar el régimen de prohibiciones de contratar, no inferior a 
diez años, con todas las Administraciones Públicas, organis- 
mos autónomos y sector público empresarial para todas 
aquellas empresas condenadas por delitos vinculados con la 
corrupción política.

22. Revisar la institución del indulto para que se aplique en casos 
muy excepcionales; y reformar la regulación del delito fiscal 
rebajando en un 50% el umbral delictivo.

ESTATUTO y CONDICIONES DEL EJERCICIO 
DE LA POLíTICA
23. Quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad 

orgánica, no deben recibir sobresueldo alguno por el desempeño 
de esta última actividad, incluso cuando las normas lo permitan.

24. Las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales deben 
incluir también la manifestación de otros intereses específicos 
o sectoriales del parlamentario, por las tareas desarrolladas 
recientemente, por la titularidad de participaciones o por 
cualquier otra circunstancia que no se deduzca claramente de 
sus declaraciones.
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25. Reformar la Constitución para restringir la inmunidad que 
protege a los parlamentarios y el aforamiento para circuns- 
cribirlos a posibles delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones representativas.

EL PSOE. REfORmAS NECESARIAS 
PARA SER UN PARTIDO AbIERTO y 

úTIL PARA LA SOCIEDAD
26. Si el Partido Socialista fue la primera organización política 

española en aplicar un sistema de primarias para elegir a 
nuestros candidatos; lo será de nuevo, con la aprobación de un 
sistema de primarias abiertas donde todos los/as ciudadanos/
as puedan elegir, junto con los militantes del PSOE, al próximo/a 
candidato/a la presidencia del Gobierno.

27. Nuestro objetivo es ampliar la base social de ciudadanos que 
participan, se comprometen y se implican en la actividad política 
y orgánica del PSOE. Proponemos redefinir las figuras actuales 
y abrir nuevas alternativas de participación, ofrecer nuevas 
fórmulas de «compromiso» con el Partido, definiendo el estatus 
político y orgánico de cada una de ellas. Serán tres las figuras 
propuestas: el militante, el afiliado/a directo/a y el simpatizante. 
Igualmente se ha reforzado el papel de las sectoriales.

28. Elevar los niveles de transparencia y participación dentro del Partido. 
Para ello, hemos acordado abordar un proceso de modernización 
organizativa y tecnológica que posibilite abrir, diseñar y perfeccionar 
cauces de comunicación y diálogo con la ciudadanía. Igualmente, 
desarrollaremos instrumentos de buen gobierno que garanticen 
el comportamiento honesto de los miembros y el compromiso 
institucional para prevenir cualquier conducta irregular. Para ello 
revisaremos y actualizaremos nuestro código ético y reforzaremos 
el principio de incompatibilidad de cargos orgánicos, la limitación 
de mandatos y la incompatibilidad de retribuciones, sueldos e 
indemnizaciones aplicando el principio de una persona-un sueldo.
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UN PACTO CONTRA LA CRISIS. 
CRECImIENTO, SOSTENIbILIDAD 

y EmPLEO

NUEvA POLíTICA ECONÓmICA 
y RECUPERACIÓN DEL DIáLOgO SOCIAL
29. El Partido Socialista propone un pacto para el crecimiento y la 

mejora de la competitividad, que sitúe la creación de empleo y 
el crecimiento en el centro de las prioridades políticas. Un pacto 
basado en el diseño de una Estrategia Global de Recuperación 
capaz de crear nuevas bases para una reactivación económica 
que impulse la creación de empleo de calidad. Diseñaremos 
una política industrial moderna e innovadora basada en medidas 
lideradas desde el sector público que dinamicen y acompañen a 
las inversiones privadas, que combine el refuerzo de elementos 
horizontales como la competitividad empresarial, el marco 
institucional, la renovación empresarial y la orientación al mercado 
exterior, con elementos de carácter más estratégico y de apoyo a 
sectores que, por sus características –innovadores, competitivos, 
sostenibles, etc.– puedan tener un desarrollo futuro.

30. Articular una política de rentas concertada entre sindicatos 
y organizaciones empresariales a través de un gran acuerdo 
nacional que recoja, entre otras cuestiones, recuperar el poder 
adquisitivo de los salarios en cuanto se asiente el crecimiento de 
la economía española, modificar las escalas salariales dentro de 
las empresas estudiando fórmulas como el 1:12 y mantener las 
políticas sociales durante la vigencia del pacto.

31. Poner en marcha un Plan de Rescate para Jóvenes. Resulta 
urgente tomar medidas decididas para dar una respuesta a una 
generación entera, que siente la amenaza de quedar excluida del 
porvenir. Entre otras medidas, proponemos derogar el contrato de 
emprendedores, así como el conjunto de la Reforma Laboral del 
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PP, para establecer un marco de relaciones laborales basado en 
el diálogo y el acuerdo de los diferentes agentes sociales que no 
perjudiquen los derechos de los/as trabajadores/as, en particular 
de los más jóvenes, o supongan un desequilibrio de poder entre 
las partes de las relaciones de trabajo.

32. Reactivar e impulsar las políticas activas de empleo y políticas 
de reparto de trabajo. Fortalecer la financiación de las políticas 
activas de empleo y para acercarnos al presupuesto deseado 
sería necesario garantizar por ley una inversión anual en políticas 
activas de empleo de, al menos, un 1,5% del PIB así mismo. Abrir 
un debate en nuestra sociedad sobre la reducción de la jornada 
laboral de trabajo como nicho de una nueva concepción sobre el 
tiempo de trabajo que no prime el presentismo y prolongación de 
las jornadas, sino la productividad, la creatividad y el talento que 
aportan los/as trabajadores/as a la empresa.

33. Abordar un amplio Programa de restructuración de la deuda de 
los hogares y las familias y modificar la ley hipotecaria para dar 
respuesta a una de las más graves consecuencias de la crisis 
económica, la situación de las familias que no pueden hacer frente 
a los pagos de sus hipotecas. Proponemos una modificación de 
la ley hipotecaria centrada en facilitar los cauces de negociación 
con las entidades financieras, arbitrar mecanismos de protección 
ante desahucios y permitir la dación en pago.

34. Crear una Banca Pública de Inversión mediante la transformación 
del ICO y otras entidades existentes, con capacidad y medios 
adecuados para facilitar líneas de crédito destinadas a la 
financiación de circulante, inversión y procesos de crecimiento e 
internacionalización de las empresas españolas. 

35. Corregir la política del Gobierno en materia de I+D+i. Ello significa, 
entre otras medidas, garantizar la financiación pública, aplicando 
la “regla de oro” a las inversiones en esta materia, restituir la 
tasa de reposición en el 100% en todo el sector, crear la Agencia 
Estatal de Investigación y recuperar como objetivo estratégico el 
horizonte del 3% de gasto en I+D sobre 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.
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REfORmA ESTRUCTURAL 
DEL SISTEmA fISCAL
36. Proponemos un rescate fiscal a los parados, pensionistas y a los 

trabajadores con hijos a su cargo y con rentas inferiores a los 
16.000 euros anuales, para que no paguen el Impuesto sobre las 
rentas del trabajo y aumente su renta disponible. 

37. Integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la 
riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo 
exento, ya sea inmobiliaria o mobiliaria e independientemente 
de donde esté invertida (SICAVs, Fondos de Inversión, Sociedades 
Instrumentales, Sistemas de Previsión Social Personalizados, 
etc.). De esta forma, pagarán más las grandes fortunas, y su 
capacidad económica quedará reflejada en el IRPF a la hora de 
recibir ayudas.

38. Reformar la tributación de las rentas del capital para que, 
reforzando los componentes que puedan defenderse en términos 
de eficiencia y neutralidad, sea homogénea y equitativa con el 
gravamen de las rentas del trabajo.

39. Incrementar la progresividad en el Impuesto de Sociedades, 
eliminando privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones 
que sólo benefician a las grandes corporaciones, 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.

40. Elaborar una Ley Anual Antifraude que incorpore las modifica- 
ciones necesarias para corregir los huecos legales o de 
interpretación descubiertos por la inspección a lo largo del periodo.

41. Promover que la Comisión Europea elabore una lista negra de 
las jurisdicciones que son paraísos fiscales e impulsar que estas 
jurisdicciones estén sujetas a una lista de sanciones.
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SOSTENIbILIDAD, ENERgíA y mEDIOAmbIENTE
42. Derogar la Ley de Costas y aprobar la Ley de Cambio Climático 

que permita dar carta de naturaleza a un compromiso estratégico 
ineludible con políticas de Estado para la mitigación y adaptación.

43. Impulsar un pacto de estado de la energía; necesario para dar 
continuidad a las decisiones estratégicas y separar el desarrollo 
del sector del gobierno de turno.

44. Diseñar una reforma gradual y profunda del mercado eléctrico. 
Una respuesta que debe articularse sobre un nuevo modelo 
que atienda a la necesidad de la garantía de suministro, a la 
accesibilidad del conjunto de los ciudadanos a una energía sin 
exclusiones de tipo económico, a la competitividad de la industria 
del país, y a la sostenibilidad económica y ambiental del sistema 
eléctrico en su conjunto.

45. Establecer un régimen estable de apoyo a las energías renovables 
que incentive la innovación. También, reiteramos nuestro 
compromiso de no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares 
más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas.

46. Aprobar una fiscalidad ambiental como contribución a una 
fiscalidad más justa y más responsable, en la cual los contribuyen- 
tes se vean reflejados mucho más nítidamente como beneficiarios 
de la misma. No más fiscalidad añadida a la existente, sino una 
fiscalidad diferente.

DERECHOS AmbIENTALES: LA ENERgíA
47. Urge, entre otras acciones, incorporar el combate contra la pobreza 

energética como prioridad de la política energética española. 
Resulta especialmente necesario abordar medidas para aquellos 
casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión 
energética, con los riesgos que ello comporta singularmente 
para las personas más vulnerables (niños, ancianos y enfermos). 
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48. Legislaremos un marco de cobertura social sobre un servicio 
mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice 
que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura 
de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.

DERECHOS AmbIENTALES: EL AgUA
49. El reconocimiento del agua, en 2010, por parte de la ONU como un 

derecho humano no puede quedarse en una simple declaración 
retórica; muy al contrario, debe llevarnos a incorporar ese valor 
como un principio irrenunciable que condicione las políticas 
públicas de agua. Ningún hogar debería ser privado de un bien 
esencial para la vida como es el agua, y los poderes públicos 
deben velar para que no se vea vulnerado este derecho. 

DESARROLLO RURAL 
50. Nuestro proyecto político hacia el futuro para el medio rural nos 

lleva a reivindicar hoy con mayor fuerza si cabe, el espíritu y los 
objetivos de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que 
aprobamos en 2007, actualmente devaluada y arrinconada por el 
PP. Una ley elaborada por la gente del medio rural para impulsar 
un modelo de desarrollo que debe poner en valor la capacidad de 
generar empleo en el propio medio, como principal instrumento 
para revertir el fenómeno del despoblamiento que desertiza 
nuestros campos.
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UN NUEvO CONTRATO SOCIAL PARA 
HACER SOSTENIbLE NUESTRO 

mODELO DE bIENESTAR

fORTALECER EL mODELO DE PENSIONES PúbLICAS
51. Para el PSOE es fundamental mantener el consenso sostenido 

desde hace casi 20 años alrededor del Pacto de Toledo, basado 
en el imprescindible diálogo social y diálogo político. Por ello, 
defendemos la plena vigencia de la reforma de las pensiones de 
2011 acordada por el Gobierno y todos los interlocutores sociales.

52. Tenemos el compromiso de mantener el poder adquisitivo de 
las pensiones, así como la mejora paulatina de las pensiones 
de viudedad y de las pensiones mínimas, y la defensa de las 
pensiones no contributivas.

UNA SANIDAD PúbLICA, UNIvERSAL, 
gRATUITA y EfICIENTE
53. Reforma constitucional que incluya en el capítulo de derechos 

fundamentales el derecho a la protección de la salud y la 
cobertura del sistema sanitario público, igual para todos los 
ciudadanos y residentes.

54. Recuperar la cobertura universal del derecho a la atención 
sanitaria y la protección de la salud en un sistema sanitario 
de carácter público, derogando el Real Decreto Ley 16/2102 y 
promoviendo la adopción de una Ley de buen gobierno y gestión 
del SNS.

55. Elaborar una única cartera común de servicios para toda la 
ciudadanía, sin distinción y sin barreras de acceso, es decir, sin 
copagos. Esta única cartera común debe actualizarse e incorporar 
las innovaciones siguiendo el principio de financiación selectiva 
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basado en criterios de evidencia científica, equidad y de coste-
efectividad, a través de la creación de un Instituto de Calidad y 
Excelencia Clínica, similar al NICE británico.

56. Garantizar una financiación suficiente para la sanidad pública. El 
objetivo es invertir en sanidad pública un 7% de nuestro PIB, en 
el horizonte de dos Legislaturas.

fORTALECER EL CUARTO PILAR 
DEL ESTADO DE bIENESTAR: 
SERvICIOS SOCIALES y DEPENDENCIA
57. Una apuesta decidida por el desarrollo de la Ley de Dependencia 

centrado en las necesidades de las personas, la calidad de 
servicios y prestaciones y en la gestión de casos, asegurando 
una financiación suficiente y garantizando su implementación 
con homogeneidad en todas las CCAA, reforzando para ello los 
controles públicos y los mecanismos de evaluación.

58. Elaborar un marco estatal de referencia que configure el Sistema 
Público de Servicios Sociales y que, con respeto al marco 
competencial y el nivel de atención primaria gestionado desde 
la proximidad por la Administración Local, pueda ordenar unas 
prestaciones comunes para todos los ciudadanos (incluyendo 
la Dependencia), así como unos criterios básicos en materia de 
calidad en la atención. Para ello, la reforma constitucional debe 
reflejar adecuadamente este cuarto pilar del Estado de Bienestar.

59. Situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro 
de la agenda política promoviendo un amplio acuerdo social e 
invirtiendo en la infancia de manera prioritaria para romper el 
ciclo intergeneracional de la pobreza.

60. Mejorar las estrategias de inclusión activa para afrontar los 
nuevos riesgos de exclusión social a través de una nueva política 
de cobertura del desempleo y la formulación de una política de 
garantía de ingresos común en todo el Estado, vinculada a la 
activación para el empleo, que permita garantizar unos mínimos 
de subsistencia a todos los ciudadanos y ciudadanas.
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EDUCACIÓN
61. Defensa de la equidad y apuesta por la educación pública. 

Mantener este principio es la prioridad para los socialistas. Más 
aún, en plena crisis es más imprescindible que nunca hacer una 
apuesta decidida por la educación pública como la más capaz de 
hacer llegar a un modelo de calidad a todos los estudiantes.

62. Es imprescindible hacer un discurso a favor de la escuela pública 
que entienda la existencia de la red concertada como subsidiaria 
de la red pública y sujeta a las necesidades de planificación para 
la escolarización del alumnado. 

63. Nuestro compromiso es volver a superar el 5% del PIB dedicado 
a educación y establecer un aumento constante hasta asimilar 
los niveles de inversión en educación y formación a los de la 
Unión Europea.

64. Reducir el abandono temprano de la educación y aumentar el 
nivel formativo general.

65. El gasto público en becas y ayudas al estudio en España aún está 
lejos de los niveles de los países de nuestro entorno. Aumento del 
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.

66. Nuestro objetivo es lograr la universalización de la oferta de la 
etapa de 0-3 años.

67. Defendemos una escuela pública laica proactiva en el respeto 
a las libertades individuales. 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. 

68. Recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los 
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.
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69. Nos proponemos poner en valor el papel crucial del docente en la 
educación y crear una carrera profesional, apostando por una forma- 
ción inicial y continua de calidad, diseñando un “MIR” educativo.

UNA AgENDA PARA LA IgUALDAD

IgUALDAD DE mUJERES y HOmbRES
70. Incorporar en la reforma constitucional los principios, derechos 

y obligaciones que posibiliten el desarrollo efectivo del derecho 
a la igualdad sin distinción por razón de sexo. Blindaremos en la 
Constitución las políticas de Igualdad, haciendo en ella una nueva 
lectura con incorporación de la perspectiva de género de forma 
transversal, en todos sus artículos.

71. Modificar la Ley de Régimen Electoral para garantizar la paridad 
mediante el sistema de listas cremallera, con una representación 
equilibrada de hombres y mujeres al 50%.

72. Reforzar la Comisión de Garantía de la Igualdad en lo relativo a 
dictaminar la idoneidad de las personas que concurren en listas 
electorales o representan al Partido, a fin de que siempre esté 
garantizada su apuesta por la igualdad y su compromiso contra 
la violencia de género.

73. Incorporar a los Presupuestos la perspectiva de género a fin de 
garantizar el objetivo de la igualdad en las políticas públicas.

74. Ley de igualdad salarial de mujeres y hombres, con el fin de 
combatir las discriminaciones directas e indirectas que provoca 
la actual brecha salarial.

75. Desarrollar una estrategia de empleo para las mujeres, que 
incluya la recuperación de las políticas activas de empleo 
específicas para mujeres.
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76. Revisión de la Constitución y el conjunto de derechos laborales 
para el reconocimiento y la efectividad del derecho a la conciliación 
de la vida familiar y laboral, y además que las responsabilidades de 
cuidado se ejerzan, corresponsablemente, por ambos progenitores.

77. Equiparemos los permisos de nacimiento, adopción y acogimiento 
entre ambos progenitores de forma que ambos cuenten con el 
mismo período personal e intransferible.

78. Impulsar la creación de una Ley de Familia Monoparental y 
Monomarental, a fin de obligar a las distintas Administraciones 
a desarrollar acciones positivas que compensen la desigualdad 
que sufren en relación a las familias numerosas.

79. Desarrollar la Ley 01/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género en su integridad y sacarla de la 
parálisis a la que ha sido sometida.

80. Defender la autonomía y la libre decisión de las mujeres como 
criterio principal para la regulación de la interrupción voluntaria 
del embarazo, para garantizar el derecho a decidir, así como 
la defensa de la educación afectivo sexual y el acceso a la 
anticoncepción, en los términos recogidos en la LO 2/2010.

81. 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 y otras medidas para desincentivar el consumo, 
incluida la posibilidad de sanción a quienes demanden los 
servicios de personas víctimas de trata, refuerce la persecución 
del delito de oficio, actúe evitando la publicidad de oferta de 
servicios sexuales, y ponga en marcha servicios y programas 
especializados de protección social y recuperación integral de las 
personas que han sido explotadas.
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IgUALDAD DESDE LA DIvERSIDAD
82. Retomar el proyecto de Ley de Igualdad de trato y No discrimina- 

ción que el Gobierno socialista aprobara en 2011, debidamente 
revisado y actualizado. Incorporar a nuestro ordenamiento la 
Autoridad contra la discriminación.

83. Reforzar al PSOE como partido pionero en la lucha contra todas 
las discriminaciones y delitos de odio, adoptando medidas para 
incorporar a miembros de los grupos de referencia (en particular: 
miembros de minorías étnicas, minorías sexuales, personas con 
discapacidad) en sus órganos de dirección y como candidatos/as 
a puestos representativos. 

84. Promoveremos las reformas legislativas oportunas que posibi- 
liten instar la ilegalización de aquellas organizaciones que vulneren 
sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales 
mediante la difusión de ideas de odio ideológico, la incitación 
pública o mediante actividades de propaganda organizada. 
Requeriremos la aplicación efectiva de la Ley de Partidos instando 
a la ilegalización de partidos racistas, antidemocráticos y que 
promuevan la discriminación, el odio y la violencia.

85. 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 y la Ley 27/2007 que reconoce 
y regula las lenguas de signos y los medios de apoyo a la 
comunicación oral.

86. Impulsar una Ley Integral para la Igualdad efectiva de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales, y contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, que incluya a los y las 
menores y abarque aspectos desde la educación, la sanidad, el 
empleo, sensibilización, etc. 

87. Garantizar el acceso de las mujeres lesbianas y otras mujeres que 
carezcan de parejas masculinas a la reproducción asistida dentro 
del sistema sanitario público, en desarrollo de la Ley 14/2006.
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88. Revisar la legislación vigente a fin de analizar aquellos elementos 
que dificultan el acceso de las personas a actividades laborales y 
profesionales, políticas y sociales, con criterios exclusivos de edad.

mOvImIENTOS mIgRATORIOS, 
COmPROmISO CívICO 
y CALIDAD DE vIDA

mOvImIENTOS mIgRATORIOS 
89. Luchar contra las redes de tráfico y explotación de personas. 

Establecer un sistema inteligente de gestión de fronteras que 
haga compatible la imprescindible circulación de personas con el 
mantenimiento de la seguridad y el control fronterizo para hacer 
cumplir las políticas de inmigración.

90. 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 de capacidades de cada persona a lo largo de su 
vida laboral.

91. Elaborar datos fiables de los españoles que tienen que salir fuera 
de España, reforzar el sistema asistencial y consular y, en temas 
de nacionalidad, valorar casos que quedaron fuera de la Ley de 
Memoria Histórica.

92. Impulsar y favorecer la integración social de los inmigrantes a 
través de la participación política y el acceso a la nacionalidad 
española como un paso más con la finalidad de avanzar 
eficazmente en el acceso a un sistema pleno de ciudadanía.
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93. El concepto de la mal llamada “segunda generación” de inmi- 
grantes ha de ser superado empezando por su propia terminología 
estigmatizadora y poniendo en marcha políticas activas que 
permitan alcanzar una integración real y efectiva.

94. Los socialistas promoveremos la condena y penalización de los 
delitos de odio, y las manifestaciones públicas que inciten a la 
xenofobia y el racismo. 

95. Abogamos por una política de gestión de la movilidad que 
garantice a los migrantes internacionales -tanto extranjeros 
como nacionales- la portabilidad de derechos sociales.

96. Promoveremos iniciativas legislativas para el desarrollo 
reglamentario de los CIEs que respeten los derechos humanos y 
con la colaboración de las ONGs.

HábITAT PObLACIONAL, 
mODELOS DE DESARROLLO URbANO 
y SU fUNCIÓN SOCIAL
97. Promoveremos un nuevo modelo de desarrollo urbano, 

recuperando la función social de la política de las ciudades, 
apostando por su sostenibilidad social, económica y medio- 
ambiental y combatiendo el urbanismo especulativo.

98. La inversión pública ha de abandonar las políticas de rehabilitación 
aislada y centrarse en las de rehabilitación de áreas, con políticas 
integrales que contemplen intervenciones no solo en el ámbito 
físico-espacial, sino también en los ámbitos social, económico, 
ambiental y de integración en la ciudad.

99. Debe apostarse por medios alternativos al vehículo privado 
alimentado por combustibles fósiles, como pueden ser el 
transporte público en sus diferentes modalidades, la bicicleta, la 
peatonalización o cualquier otro que pueda surgir en el futuro.
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100. 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.

CONSUmIDORES DE gRANDES SERvICIOS báSICOS
101. Los grandes servicios básicos -banca, telefonía o energía, por 

ejemplo- afectan al bienestar y la calidad de vida, por lo que han 
de responder a unas reglas fundamentales de responsabilidad 
social que operen como garantía para los consumidores, además 
de como elementos de estabilidad social, política y económica.

102. El refuerzo a la protección de los consumidores requiere, entre 
otras medidas, impulsar la aprobación de la Ley de Servicios 
de Atención al Cliente, poner en marcha un Plan Nacional 
de Apoyo al Sistema Arbitral de Consumo y desarrollar una 
Estrategia Nacional de Atención a las Reclamaciones y Quejas 
de los usuarios.

LA CONCILIACIÓN y LOS USOS DEL TIEmPO
103. Racionalización y flexibilización de horarios: beneficioso 

social y económicamente con un abanico de opciones para 
ello: generalización de la jornada continua, horarios laborales 
escalonados, bancos de horas, tiempos laborales y calendario 
escolar compatibles, posibilidad de comprimir las horas 
semanales, apoyo a las medidas de racionalización de horarios 
del tejido empresarial, reestructuración de los tiempos de trabajo 
en el sector público, horarios más favorables a la conciliación, 
evaluar posibilidad de huso de Greenwich.

104. Modelos favorables a la corresponsabilidad con apoyo de servi- 
cios públicos.
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HACIA UN ENvEJECImIENTO ACTIvO
105. La consideración del sector como clave en la situación 

económica actual y futura, definiéndose un espacio estratégico 
no solo en términos económicos, sino también de generación de 
riqueza y empleo.

vIvIENDA
106. Las Administraciones Públicas deben favorecer y fomentar 

el acceso de los jóvenes y ciudadanos más desfavorecidos a 
viviendas protegidas en régimen de alquiler social.

107. Promover que al menos una parte de las viviendas vacías 
pertenecientes a entidades bancarias que recibieron dinero 
público se destinen a una función social.

108. Crear un parque público y permanente de vivienda en alquiler 
sin posibilidad de acceso diferido a la propiedad. Podría 
impulsarse con el uso de bolsas de suelo y viviendas en manos 
de las entidades financieras intervenidas/rescatadas.

109. Fomentar el alquiler social.

LA JUSTICIA y EL ESTADO 
DE DERECHO 

110. Impulsar un Pacto Social por la Justicia que ofrezca a la ciudadanía 
española un conjunto de reformas legales e institucionales que 
reviertan el deterioro de la misma, la haga más ágil e igualitaria.

111. Configurar una nueva planta judicial, caracterizada por la 
existencia de un primer escalón de tribunales de base o de primer 
grado, y de tribunales de instancia de organización colegiada.
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112. Derogar la actual Ley de Tasas Judiciales e implantar un sistema 
en el que las personas físicas no paguen tasas para acceder a la 
Justicia, mientras las personas jurídicas las abonen en proporción 
a su volumen de negocio o explotación.

113. Racionalizar el Derecho Penal y apostar por un nuevo proceso 
penal en el que las funciones de investigación e instrucción se 
atribuyan al Ministerio Fiscal. 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.

114. Crear un sistema más racional de gobierno del Poder Judicial, 
unos jueces más plurales, mejor formados y más responsables, 
y un Tribunal Constitucional reforzado en su legitimidad, para lo 
que se establecerá de manera expresa la incompatibilidad entre 
ser miembro del TC y la militancia en un partido político.

115. Revisar la institución del indulto para asegurar que sea un 
instrumento que solo se aplique de forma excepcional, orientado 
a la reinserción social, y de forma motivada.

LAICIDAD DEL ESTADO y 
RELACIONES CON 
LAS CONfESIONES 

116. Neutralidad del Estado. En materia religiosa el Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución, 
se actuará en base al principio de neutralidad. En los espacios 
públicos se deberá actuar en base a un criterio de laicidad. 

117. Ley de libertad de conciencia y religiosa. Se precisa una nueva Ley 
como marco general para responder con libertad a las demandas 
de la sociedad conforme a los principios constitucionales. El 
Estado democrático debe garantizar los derechos y el ejercicio 
de la libertad religiosa de todos en condiciones de igualdad, y los 
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ciudadanos que deseen una respuesta religiosa a sus inquietudes 
podrán hacerlo sin trabas y de acuerdo con los principios y 
criterios normativos generales asentados por ley. A lo largo de 
esta Legislatura, propondremos al Parlamento la denuncia de 
los Acuerdos de España con la Santa Sede, compromiso que 
mantendremos en el Gobierno.

118. El sistema de asignación tributaria, que únicamente se aplica 
a la Iglesia católica, discriminando a otras confesiones, ya no 
es aceptable. Nuestra propuesta, desde la aceptación de la 
colaboración económica del Estado con las entidades religiosas 
que cumplan con los derechos de igualdad y no discriminación 
recogidos en la Constitución, se dirige a fórmulas como la cuota 
religiosa complementaria. Asimismo en relación con aquellos 
bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso 
social, la fiscalidad aplicable será la establecida con carácter 
general. Así mismo, habrá de suprimirse de los artículos 2 y 206 
de la Ley Hipotecaria el privilegio de la inmatriculación de bienes 
por la Iglesia católica cuando carezca de título escrito de dominio.

119. Defendemos una escuela pública laica como garantía de los 
valores públicos y respeto de las creencias privadas. La escuela 
debe integrar en su currículo la enseñanza de los valores públicos 
que consideramos la base de nuestra ciudadanía, y que, por ello, 
han de ser cursados por todo el alumnado. 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. 
Para ello se promoverá las reformas del marco legal actual 
necesarias así como de los acuerdos internacionales.

120. Proponemos la creación del Observatorio Estatal de la Laicidad 
con el objetivo de cuidar, vigilar, proponer y evaluar el sistema 
español de laicidad, que deberá proteger que las diferentes 
entidades encargadas de organizar y gestionar cada confesión 
religiosa en España, respeten las leyes civiles.
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UNA vISIÓN PROgRESISTA 
DE LA SOCIEDAD 

DE LA COmUNICACIÓN
121. Bajo gobierno socialista se realizó una profunda reforma de 

la radio y televisión pública española. Los objetivos, valorados 
positivamente por la opinión pública, fueron garantizar una RTVE 
plural, independiente, financieramente saneada y con el consenso 
político necesario. Con esta legislación la RTVE logró ser líder en 
audiencia. Lamentablemente, el Gobierno del PP reformó la ley 
de elección del Consejo de Administración del ente público y su 
presidente, rompiendo el consenso y volviendo a las prácticas 
intervencionistas y de manipulación propio de la derecha 
española. Nuestra propuesta pasa por recuperar la fórmula de 
consenso plural, independencia y calidad lograda durante la etapa 
de gobierno socialista.

INTERNET, LOS NUEvOS 
DERECHOS DIgITALES y LA 

ECONOmíA DIgITAL 
122. Es un objetivo urgente e irrenunciable promover en nuestro 

país el desarrollo de las redes de nueva generación, favoreciendo 
el acceso universal hacia los usuarios finales, ya sean éstos 
residenciales o empresariales, de una forma homogénea territorial 
y socialmente. Para garantizar el acceso a la red en igualdad de 
oportunidades requeriremos a las compañías la existencia de 
una ‘tarifa social’, de precio ajustado a la situación de aquellas 
personas que la necesiten.
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123. Una regulación independiente para el sector de las comunica- 
ciones. Rechazamos el proceso de unificación de organismos 
reguladores y de supervisión de la competencia emprendido por 
el Gobierno actual, esconde la intención de volver a poner bajo 
control político el mercado de las telecomunicaciones y acabar 
con la regulación independiente.

124. Debemos incorporar en nuestra legislación los ciberderechos, 
una nueva generación de derechos vinculados al uso de las TIC: el 
derecho de acceso a Internet con un ancho de banda de calidad, el 
derecho a la neutralidad de la red, el derecho a la privacidad y la 
seguridad de las comunicaciones y de los datos, los derechos de 
los usuarios y usuarias de los servicios de la web 2.0, el derecho 
a la reparación y rectificación y el derecho al olvido.

UNA POLíTICA 
CULTURAL PROgRESISTA 

125. La protección de la propiedad intelectual y de los derechos del 
creador ha de ser un elemento esencial del proyecto socialista.

126. Impulsaremos una futura Ley de la Participación Social y del 
Mecenazgo que apoye el consumo cultural mediante desgrava- 
ciones, el crowfunding (micromecenazgo) y el compromiso en el 
tiempo de los proyectos culturales. 

127. Recuperar el IVA cultural anterior a la subida del 21%, así como 
la reducción del IVA para el libro electrónico.

128. Entendemos la cultura con una doble dimensión: como derecho y 
como recurso. Por ello, elaboraremos una carta de derechos del 
Cultura, un Estatuto del Artista y un Consejo Estatal de la Cultura 
que garantice la participación del sector.
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DERECHOS y LIbERTADES 
EN UNA NUEvA SOCIEDAD 

129. La tradición cultural y política del PSOE es republicana. Pero el 
PSOE aprobó y apoyó nuestra Constitución como la expresión 
de un marco jurídico-político que nos incorporaba a la libertad, 
a la democracia y al Estado Social y de Derecho. Nuestra 
norma fundamental consagró la monarquía parlamentaria 
como forma de Estado. Hoy pensamos que el consenso de 
la sociedad española sobre la monarquía debe mantenerse 
porque alterar ese fundamento de nuestra convivencia política 
sería profundamente desestabilizador y porque no es posible 
un acuerdo alternativo en nuestro actual panorama social y 
político. No obstante y precisamente por ello, los socialistas 
recordamos que esta institución necesita que la adhesión social 
y la aceptación democrática de la ciudadanía la legitimen; de 
manera dinámica y permanente debe seguir actuando con el 
máximo respeto constitucional al reparto de poderes establecido 
y responder con la máxima eficiencia y ejemplaridad. Por ello, 
consideramos necesario someter la actividad económica de la 
Casa Real a los criterios de austeridad y transparencia exigibles 
a nuestras máximas autoridades e instituciones. Además, es 
preciso actualizar la forma política del Estado (art. 1.3 CE) a las 
nuevas realidades realizando las siguientes reformas:

- Modificar la Constitución (art. 57.1 CE) para eliminar la 
preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la 
Corona por suponer una discriminación por razón de sexo, 
salvaguardando expresamente los derechos sucesorios del 
actual Príncipe de Asturias.

- En coherencia con esta reforma, sería conveniente que la 
terminología de la CE acogiera también el género femenino en 
sus referencias al Rey y al Príncipe, haciéndolas extensivas a 
la Reina o a la Princesa.
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- Es necesario también elaborar la Ley Orgánica a que se refiere 
el artículo 57.5 CE que ha de regular la abdicación y renuncia, 
así como cualquier duda de hecho o de derecho en relación con 
el orden de sucesión, así como una que aborde la definición 
precisa del estatuto jurídico del Príncipe de Asturias.

130. Promoveremos la inclusión del derecho de acceso a la infor- 
mación, de las Administraciones Públicas e instituciones, por 
los ciudadanos, actualmente contemplado en el artículo 105 CE, 
como derecho fundamental con el mayor nivel de protección en 
el marco del artículo 23.




