PROPUESTAS y…+
PARA LOGRAR UN PSOE FUERTE, MÁS ABIERTO Y PARTICIPATIVO

EL 38 CONGRESO:.
LA REFORMA INTEGRAL DEL PSOE

1.

El 38 Congreso debe abrir un debate ambicioso sobre los retos que debe
afrontar el Partido Socialista. Sin duda, uno de ellos es la modernización de nuestra
organización: Si el modelo de partido es un reflejo del tipo de política que defendemos,
es necesario un cambio de cultura política en nuestra organización. La transformación
de nuestras estructuras hacia formas más horizontales y descentralizadas, que incentiven
la participación de la militancia, y promuevan la alianza del partido con los sectores
sociales de progreso.

EL PSOE.
EL PARTIDO QUE MÁS SE PARECE A ESPAÑA

2.

Necesitamos, más que nunca, un gran instrumento político, un gran partido.
Recuperar lo que siempre nos hizo fuertes: volver a ser el partido que más se
parece a España. Proponemos recuperar algunos de los siguientes perfiles que siempre
han caracterizado al PSOE:

3.

Volver a ser un partido de mayorías, capaz de conseguir que el núcleo central
de la sociedad se sienta representado en sus políticas. Se trata de defender a los más
débiles y a los amenazados por la exclusión, y de representar a la gran mayoría de
ciudadanos y ciudadanas que viven exclusivamente de su trabajo, que tienen familias,
que comparten valores, problemas y aspiraciones con muchos millones más: las clases
medias.
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4.

Un partido intergeneracional, con el que puedan identificarse personas de
todas las edades. Debemos reflexionar seriamente sobre el decreciente apoyo de los
ciudadanos de mayor edad. Los jóvenes y los mayores tienen que poder confiar en el
PSOE, porque sólo así podremos sostener mayorías sólidas.

5.

Un partido con presencia y fuerza en todos los territorios de España. Ello
supone conocer y defender la realidad específica de cada territorio, y significa también
ser y actuar como lo que siempre hemos sido: un partido capaz de vertebrar España
como proyecto colectivo, capaz de decir lo mismo en todas partes y, sobre todo, de
que se nos perciba así.

UN PARTIDO ABIERTO:.
COMPARTIR LA ELECCION DE NUESTROS/AS CANDIDATOS/AS
CON LA CIUDADANÍA

6.

La aprobación en nuestros Estatutos del sistema de elección por primarias situó
al PSOE a la vanguardia de las organizaciones políticas españolas y europeas en cuanto
a participación y democracia interna. Transcurridos unos años desde su puesta en
marcha, proponemos dar un paso más: transformar las primarias en un verdadero
sistema de elección abierta en lugar de una elección interna. Abriremos a la
participación de todos los y las progresistas de España la elección del candidato/a a
la presidencia del gobierno.
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.UN PSOE DE DOS MILLONES.
DE CIUDADANOS PARA TODA LA SOCIEDAD

7.

En 2012 y 2013 proponemos realizar una campaña de afiliación con el objetivo
de que el PSOE se convierta en el plazo de cuatro años en la primera fuerza política
en número de militantes de España. Junto a ello, defendemos abrir nuevos cauces de
participación que nos permitan estar conectados con dos millones de progresistas,
dentro y fuera de nuestras fronteras, dispuestos a participar activamente en la acción del
Partido Socialista.

8.

Un partido de participación permanente. Se acabó el votar y olvidar, el
delegar y no volver a participar. Los militantes son ciudadanos informados, con criterio,
preparados para asumir la responsabilidad de una participación permanente en debates y
decisiones. Por ello, proponemos abrir procesos de consulta interna a la militancia
para que participe en la definición de las posiciones políticas que la dirección
promueva en las instituciones (iniciativas parlamentarias, etc.) y la sociedad.

9.

Proponemos celebrar anualmente una Conferencia Política sobre la
actualidad política o temas sectoriales.

10.

Un partido de participación social. Proponemos acabar con la
“autoparticipación”. Se hace socialismo todos los días de la semana, no una tarde a la
semana en el enésimo debate sobre nosotros mismos. Se hace socialismo participando
en la defensa de la enseñanza pública y de los derechos de los trabajadores,
promoviendo la responsabilidad social corporativa y las políticas de emprendimiento,
impulsando campañas a favor del desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente,
la cooperación al desarrollo, la lucha activa por la igualdad entre mujeres y hombres…

11.

Crearemos un espacio en la Red para que los propios militantes y
simpatizantes puedan diseñar y realizar ellos mismos campañas on-line.

12.

Nos proponemos dar un impulso a la participación individual de los
afiliados y afiliadas del PSOE en su vida interna, garantizando y defendiendo los
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derechos de cada militante, con la creación del “Defensor del militante”. Asímismo
es prioritario reforzar el área de formación de la militancia. Todo recién afiliado/a
tendrá derecho a recibir un curso de formación y la organización el deber de dárselo.

13.

Proponemos ampliar los mecanismos de participación directa de la
militancia. Junto a las primarias abiertas incorporaremos las listas abiertas en la
elección de los delegados/as a los congresos provinciales, regionales y federales
respetando el principio de representación paritaria que defendemos los socialistas.

14.

Planteamos la necesidad de ampliar la participación de la militancia en los
procesos congresuales. Rebajar el baremo de delegado/a-número de militantes en
los procesos congresuales para reforzar la participación de la militancia, fijando límites
porcentuales que garanticen la presencia de las minorías en los mismos.

15.

Proponemos revisar el papel de las Agrupaciones Locales: modernizar su
estructura y sus instalaciones para que ejerzan funciones de centro cívico y cultural a pie
de calle. Proponemos realizar encuestas periódicas a los militantes y las militantes
para que expresen su grado de satisfacción y propongan ideas para la mejora del
funcionamiento de la organización.

16.

Proponemos actualizar el papel de las Agrupaciones en el exterior con el fin
de prepararlas para la labor que tendrán que ejercer cuando la ciudadanía en el exterior
pueda elegir a sus representantes en las Cortes Generales.

UN PSOE A LA VANGUARDIA.
DE LA PARTICIPACIÓN TECNOLÓGICA

17.

Un partido de participación tecnológica. Proponemos complementar la clásica
participación de la militancia en las asambleas de agrupación local con nuevas formas
de participación innovadoras: las tecnologías y las redes sociales ofrecen multitud de
opciones para una participación activa y socialmente influyente. En consecuencia,
proponemos crear la Federación Socialista 2.0 y la militancia 2.0.

18.

Proponemos crear el Portal del Afiliado como espacio que permita, entre
otros, la comunicación directa con la dirección del partido en cuestiones como las
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consultas antes señaladas, los avales en primarias, así como reforzar el sentimiento de
pertenencia mediante el acceso a determinada documentación, si no en exclusiva, si en
primicia para los militantes.

19.

Proponemos potenciar el Portal de Agrupaciones como canal habitual de
tramitación de los asuntos orgánicos y de comunicación de las agrupaciones con sus
órganos y regionales, así como de todos ellos con la Comisión Ejecutiva Federal.

EL PSOE.
UN PARTIDO DE PARTICIPACIÓN GLOBAL

20.

Proponemos acabar con el encuadramiento obligatorio en la agrupación
territorial. Si la participación cívica se desarrolla en el trabajo, en el estudio, en el ocio,
debemos reforzar la participación política en esos ámbitos. Las Organizaciones
Sectoriales (OO.SS.) pueden y deben ser esos canales de participación.

21.

Proponemos reformular las Organizaciones Sectoriales, para mejorar su
implicación en la elaboración de políticas, así como establecer cauces de
participación con las secretarias y los grupos en las instituciones. Las OO.SS deberán
evitar las duplicidades con los grupos federales y simplificar su estructura y procesos
orgánicos.

22.

Creemos que es necesario ampliar el número de Organizaciones Sectoriales y
mejorar la coordinación entre ellas. La participación será abierta, no será necesario
afiliarse a la Organización Sectorial. En consecuencia, es preciso crear vínculos
estables entre las OO.SS. y las asociaciones y organizaciones no gubernamentales del
sector.

ORGANOS DE
DIRECCIÓN.
.Y NUESTROS REPRESENTANTES.
SOBRE LOS
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23.

Alcanzaremos las metas colectivas del PSOE gracias al trabajo en equipo y
reduciendo los niveles jerárquicos. En este sentido, defendemos la no acumulación de
cargos que jerarquiza la organización, impide desarrollar con plenitud la autonomía en
cada tarea, haciendo depender la acción política de la organización en unas pocas
manos.

24.

Proponemos reducir el número de miembros de las direcciones para que
éstas sean verdaderos órganos ejecutivos, y se garantice, tal y como recogen nuestros
estatutos, la representación paritaria en las direcciones.

25.

Proponemos convertir el Consejo Territorial en un verdadero órgano de
decisión sobre los asuntos de política autonómica y municipal, con presencia de
representantes autonómicos y municipales.

26.

Queremos reforzar el papel del Comité Federal como órgano debate y
decisión sobre las políticas a promover por los socialistas.

27.

Defendemos la expulsión automática de los tránsfugas, y plantearemos la
posibilidad de incorporarlo a los Estatutos como causa de pérdida automática de la
militancia.

28.

Proponemos mejorar los mecanismos de rendición de cuentas: los cargos
públicos estarán obligados a informar ante los órganos del partido vinculados a su
circunscripción, sus militantes y la ciudadanía para hacer balance del trabajo
desarrollado en la institución.

29.

Reforzaremos la paridad y la diversidad en la composición de las listas
electorales.

30.

Defendemos que, con independencia de las responsabilidades a desempeñar,
cada cargo sólo pueda cobrar un único sueldo público.
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31.

Reforzaremos el trabajo con las Juventudes Socialistas, desde el respeto a su
autonomía: puesta en marcha de la comisión bilateral entre JSE y el PSOE para
decidir conjuntamente los asuntos que afecten a la juventud.

REFOZAR EL PARTIDO DE LOS

.SOCIALISTAS.
.EUROPEOS.

32.

Creemos que es imprescindible corregir el déficit democrático que existe en las
instituciones europeas. Para ello, impulsaremos la elección de un candidato común de
los socialistas europeos a la Presidencia de la Comisión Europea, en las próximas
elecciones de 2014. Del mismo modo, proponemos reforzar la cohesión de las
decisiones adoptadas en las instituciones comunitarias por todos los socialistas
europeos consensuando posiciones, y hacerlo aún más entre los socialistas europeos
de los países que conformamos el euro.

33.

Planteamos la creación de la Secretaria de Asuntos Europeos en la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE. También, reforzar la presencia de socialistas españoles
en los órganos de dirección y la estructura del PSE.

UNA NUEVA

INTERNACIONAL
(IS)

34.

SOCIALISTA

Es necesario adecuar la IS al siglo XXI. La globalización ha provocado que
muchas de las decisiones que afectan a la ciudadanía se tomen a escala global. La IS
debe articular foros de posicionamiento político de los socialistas ante las
organizaciones multilaterales (OMC, FMI, Banco Mundial, etc.).
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35.

La IS debe procurar la interacción entre sus partidos miembros, añadiendo
fuerza y prestigio a un gran programa de formación y capacitación a favor de las
organizaciones que disponen de menos recursos.

36.

La IS debe acordar con los partidos y sus fundaciones la organización de un gran
sistema de estudio y prospectiva que ofrezca a los partidos de la izquierda
inteligencia para afrontar los retos políticos. Debe dedicar más esfuerzo al
intercambio de información y la discusión entre partidos sobre las situaciones
regionales, las condiciones políticas en que se desarrolla su actividad y las posibilidades
en el futuro.

37.

Proponemos que se articule, con o desde la IS y en coordinación con el PSE, una
estructura global donde se acuerden posiciones con partidos políticos progresistas con
raíces históricas distintas, como el Partido Demócrata Norteamericano o el Partido de
los Trabajadores de Brasil.

38.

Estamos firmemente convencidos de que la IS debe prohibir la inclusión de
partidos que no defiendan y promuevan la libertad y la democracia en sus países.

Y…más.
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