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MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA
Uno de los ejes centrales del documento marco de la Conferencia 
Política ha sido la mejora de la calidad de nuestra democracia.

Los socialistas consideramos esencial recuperar la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones y organizaciones políticas. Para lograrlo 
somos conscientes de que es necesario abordar cambios profundos en 
nuestro sistema político. Sólo así lograremos combatir de forma efectiva 
la corrupción, las malas prácticas y volver a recuperar el prestigio y la 
credibilidad de la política e instituciones democráticas.

Entendemos que el PSOE no puede ser ajeno a este proceso de 
reformas, al contrario, debe liderarlo, por eso las resoluciones de la 
Conferencia Política contienen importantes medidas de cambio en 
nuestra estructura y en nuestra forma de hacer política. 

Las reformas en materia de calidad democrática que proponemos 
se articulan en cuatro grandes ejes: (a) reformas en el sistema 
parlamentario; (b) reformas en el sistema electoral; (c) participación 
ciudadana, transparencia y gobierno abierto y (d) reforma del PSOE.

REFORMAS EN EL SISTEMA PARLAMENTARIO
Nuestro sistema parlamentario tiene un primer déficit evidente: no se 
ajusta a la realidad del Estado de las Autonomías porque no existe un 
Senado de tipo territorial. 

Por ello en el marco de nuestra apuesta federalista apostamos por 
reformar la Constitución y convertir al Senado en una auténtica cámara 
de representación territorial mediante el cambio de su estructura (bien 
mediante presencia de representantes de gobiernos autonómicos, de 
senadores elegidos por los Parlamentos de las CCAA o por un sistema 
mixto) y de sus funciones (reforzar su participación en el proceso 
legislativo de aquellas iniciativas de impacto autonómico).

Mejorar la transparencia de la actividad parlamentaria también es 
un instrumento clave para recuperar la credibilidad de nuestras 
instituciones y por tanto es otro de los compromisos que los socialistas 
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hemos adquirido en nuestra Conferencia Política. Para lograrlo consi- 
deramos esencial:

- Reforzar el papel de nuestro parlamento en los diferentes 
procesos de decisión sobre política exterior especialmente 
las relativas a la coordinación de políticas económicas y 
presupuestarias en el ámbito de la UE así como a los conflictos 
internacionales.

- Mejorar la transparencia del proceso legislativo (evitando el 
abuso de la figura del Decreto-Ley, reformando los reglamentos 
para obligar a que el Gobierno facilite información y las Cortes 
la hagan pública durante la elaboración de las leyes).

- Reforzar los procesos de control al Ejecutivo (acabando con 
los vetos a preguntas o iniciativas de control, otorgando más 
flexibilidad en las sesiones de control al Gobierno, facilitando 
la creación de comisiones de investigación y creando un 
organismo en las Cortes que fiscalice el grado de cumplimiento 
de iniciativas legislativas).

- Otorgar más relevancia a las Iniciativas Legislativas Populares 
(ILP) o de las CCAA, aumentar el calendario de plenos y facilitar 
la actuación individual de los parlamentarios (reforzando su 
presencia en la circunscripción para atender al ciudadano).

- Crear la Oficina del Ciudadano/a en las Cortes Generales, el 
llamado diputado 351, que gestione, entre otras las ILP que 
cuenten con el respaldo popular y establezca el que uno o varios 
de sus representantes puedan acceder a sede parlamentaria y 
defender directamente sus propuestas.

- Crear la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales que 
aporte la información económica y presupuestaria, para que el 
Congreso no dependa del Gobierno.
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REFORMA ELECTORAL
También hemos debatido en profundidad sobre las demandas acerca 
de posibles mejoras en el sistema electoral español. Del análisis de las 
críticas observamos dos aspectos en los que incidir: listas cerradas y 
bloqueadas y proporcionalidad.

El documento aprobado en la Conferencia Política apuesta, buscando 
el máximo consenso posible, por una reforma de la Ley Electoral 
que adecue la exigencia de mejorar la proporcionalidad del sistema y 
establecer nuevas fórmulas de participación ciudadana: dicha reforma 
propone por un lado establecer el desbloqueo de las listas electorales 
mediante un sistema de voto preferencial y por otro por una mayor 
proporcionalidad del mismo.

Por otro lado, consideramos esencial que la reforma electoral regule la 
obligatoriedad de primarias abiertas en los partidos políticos para la 
elección de su candidato a la Presidencia del Gobierno, el refuerzo de 
la representación paritaria de hombres y mujeres mediante el sistema 
de listas cremallera, la supresión del criterio de reciprocidad para 
el voto de los extranjeros con residencia estable, en las elecciones 
municipales, así como la mejora de la representación de los españoles 
en el exterior mediante la reforma del sistema de voto y la desaparición 
del voto rogado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y GOBIERNO ABIERTO
Las reformas institucionales y legales que proponemos deben 
culminar en el fortalecimiento de la participación ciudadana. En este 
sentido, proponemos:

- Unificar en un solo cuerpo normativo toda la legislación 
dispersa sobre participación ciudadana existente. 

- Reforzar la participación ciudadana a través del tercer 
sector y de los gobiernos locales mediante presupuestos 
participativos y nuevas fórmulas de participación ciudadana 
en los plenos municipales.
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- Reformar los reglamentos parlamentarios para facilitar que 
los ciudadanos participen en el proceso legislativo (regular el 
papel de los lobbies y organizaciones especializadas, definir 
un sistema de audiencia pública para los afectados por las 
normas, potenciar el uso de las TIC para que los ciudadanos 
interactúen y convertir la Comisión de Peticiones en una 
Comisión de Participación Ciudadana).

- Facilitar las iniciativas Legislativas Populares: bajando 
el número de firmas exigidas y otorgándoles tramitación 
preferente así como voz a sus promotores en el Parlamento.

- Evaluar la celebración de referendums ampliando las materias 
sobre las que se puede celebrar, se excluirían en todo caso: 
presupuestos e impuestos.

- Reformar la legislación sobre partidos políticos para facilitar 
la participación ciudadana en procesos como la elección 
de candidatos mediante primarias abiertas y regulando la 
celebración de debates electorales de forma obligatoria.

La mejora de la calidad de nuestro sistema institucional tiene que 
asentarse sobre dos principios esenciales: transparencia y gobierno 
abierto. Para que el debate público tenga calidad e interés es preciso 
mejorar los mecanismos de información con los que cuentan no solo los 
actores políticos y sociales sino en general el conjunto de la ciudadanía. 

Alcanzar este objetivo no requiere solamente de compromisos sino de 
instrumentos normativos que lo hagan eficaz. Así, el PSOE apuesta por:

- Reformar la legislación para aplicar de forma efectiva el 
principio de máxima publicidad a las Administraciones y 
sujetos afectados por la Ley de Transparencia.

- Crear un órgano que supervise el acceso ciudadano a la 
información: en un proceso gratuito y ágil.

- Mejorar la transparencia de los procesos de las AAPP: en 
materia de contratación, ejecución presupuestaria y personal.
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- Obligar a representantes electos y altos cargos a rendir cuentas 
(efectuar declaraciones de bienes y patrimonio e informar de 
su agenda institucional) y ampliar el espacio de aplicación 
de la Ley de transparencia a todo tipo de organismos que se 
financien con fondos públicos (Sindicatos, Asociaciones de 
Empresarios, Casa Real, cargos de confianza, electos, partidos 
políticos y entidades religiosas).

- Estas medidas tienen que ir acompañadas de un refuerzo de la 
lucha contra la corrupción para lo cual los socialistas apostamos 
por medidas contundentes entre las cuales estarían: erradicar 
la financiación opaca y prohibición de donaciones; crear en el 
Código Penal un tipo específico de financiación ilegal; crear 
una agencia anticorrupción y prohibir a empresas condenadas 
o vinculadas con casos de corrupción a contratar con las 
Administraciones Públicas; crear una Agencia Urbanística 
y del suelo, reformar la Ley de Partidos para que todas las 
organizaciones cuenten con una Comisión de Ética que valore 
la idoneidad de candidatos y cargos públicos y que elabore un 
Código de Conducta.

Asimismo se recogen una serie de propuestas para que las condiciones 
de ejercicio de la política sean transparentes, públicas, claras, 
fiscalizables y fácilmente comprensibles. Desde el establecimiento 
del principio “un político, un sueldo”; la inclusión de otros intereses 
específicos o sectoriales en las declaraciones de actividades y bienes 
patrimoniales; la reforma de la Constitución para restringir la inmunidad 
que protege a los parlamentarios y el aforamiento o la apertura del 
debate buscando el consenso con todas las fuerzas políticas, sobre el 
establecimiento de sistemas de limitación de los mandatos.

La modernización de la Administración pública constituye un elemento 
central para garantizar la calidad de la democracia. El PSOE apuesta, 
en primer lugar, por incorporar en el diseño y presupuestación de las 
políticas públicas un sistema de evaluación periódica de objetivos, cuyo 
grado de ejecución sea público y cuyos resultados sean incorporados 
en el diseño de futuras políticas. La rendición de cuentas también es, 
sin duda, una de las grandes tareas pendientes de las Administraciones 
y no podemos demorar más su implantación.
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Hay que 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 un canal único. 
Dentro de ese proceso de modernización también debe contemplarse 
la supresión de entidades administrativas que suponen una duplicación 
burocrática para el ciudadano.

Deben fortalecerse los mecanismos de cooperación entre los distintos 
niveles de gobierno y de Administración. 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.

Debe elaborarse un Estatuto del Sector Público que ordene y unifique 
el modelo organizativo de las Administraciones Públicas.

La modernización de la Administración pasa inevitablemente por 
cambios en la selección, formación y regulación del personal público y 
por una progresiva homogeneización de los sistemas de acceso en todos 
los niveles de la Administración. La regulación del personal al servicio 
de las Administraciones debe incorporar la evaluación del desempeño 
y la carrera profesional horizontal. También es preciso reordenar la 
estructura salarial de la Administración Pública para simplificarla, 
dotarla de mayor transparencia y eliminar las desigualdades retributivas 
injustificadas que responden a la mayor capacidad de negociación 
política de ciertos colectivos de empleados públicos.
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REFORMAR EL PSOE
Los socialistas siempre hemos liderado los procesos de mejora y 
participación interna en nuestro país. Estamos convencidos de que 
para mejorar la calidad de nuestra democracia tenemos que mejorar 
la calidad de nuestro propio partido.

La Conferencia Política, cumpliendo con el mandato del 38 Congreso, 
aborda la reforma más importante de la estructura organizativa del 
PSOE en los últimos años. Así, la Ponencia Marco plantea:

- Ampliar la base social del PSOE con nuevas figuras de afiliación 
–afiliado directo- y otorgando un papel a los simpatizantes, se 
refuerza la participación sectorial mediante el fortalecimiento 
de las Organizaciones Sectoriales.

- Profundizar los mecanismos de participación ciudadana y 
democrática. Se apuesta por la celebración de primarias 
abiertas para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno 
de España y primarias para elegir a Presidentes de CCAA y 
Alcaldes de Grandes Ciudades. En este sentido, la Conferencia 
Política debatirá los aspectos esenciales del procedimiento.

- Incorporar mecanismos de rendición de cuentas y buen gobier- 
no a nuestra organización, como el portal de transparencia 
de nuestros cargos públicos, el cual será la herramienta de 
desarrollo del código ético y el de transparencia facilitando 
cercanía y mejor información sobre la actividad nuestros 
representantes públicos u orgánicos.
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