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UNA ERA DE TRANSFORMACIÓN 
 
1. El PSOE inaugura este año una nueva etapa iniciada a partir de la 

celebración del 38 Congreso federal, en Sevilla. Con Alfredo Pérez 
Rubalcaba en la Secretaría General, los socialistas afrontamos el reto de la 
oposición tras dos legislaturas en el Gobierno de España. Lo hacemos en 
una situación de crisis financiera, económica, social y política sin 
precedente. El PSOE Europa seguirá aportando su apoyo y contribución a 
una alternativa socialista española y europea a la salida de la crisis. 
 

2. El PSOE Europa consolidará su proyecto centrado en el desarrollo de la 
plena ciudadanía en el exterior. Seguirá al servicio de todos los ciudadanos, 
trasladando sus aspiraciones, ideas, propuestas y preocupaciones a los 
órganos de dirección de nuestro partido. En sintonía y cooperación con la 
Secretaría federal de la Ciudadanía Española en el Exterior, el PSOE Europa 
seguirá trabajando intensa y modestamente para mejorar la vida cotidiana 
de la diáspora española. Aportará los elementos propios de su 
particularidad y la de sus militantes, para elaborar un renovado proyecto 
socialista europeo, del que el PSOE puede ser punta de lanza. 
 

3. Avances para la ciudadanía en el exterior realizados  
en la etapa socialista de Zapatero 
 

4. Durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del 
Partido, los españoles en el exterior se han beneficiado de importantes 
avances. Su periodo como presidente del Gobierno ha permitido la 
aprobación de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, 
la "Ley de Niños de la Guerra", el aumento de las pensiones asistenciales, la 
Ley de la Memoria Histórica (con apertura de vías para la concesión de la 
nacionalidad española a hijos y nietos), la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres en el exterior mediante subvenciones destinadas a las 
mujeres y el fomento de la igualdad en las directivas de los centros y 
asociaciones de españoles en el exterior, la inauguración de la Oficina del 
Retorno o la puesta en marcha del Portal de la Ciudadanía Española en el 
Exterior, entre otros. 
 

5. Esto se suma a lo anteriormente hecho, entre 1982 y 1996, desde los 
gobiernos de Felipe González. El PSOE impulsó entonces los Consejos de 
Residentes Españoles (CRE), el Consejo General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior (inicialmente Consejo General de la Emigración) o las 
pensiones asistenciales por ancianidad. 
 

6. El papel del PSOE Europa en los últimos ocho años 
 

7. Con la llegada de Javier Moreno a la Secretaría General del PSOE Europa, en 
2004, la federación moderniza su estructura y abre un periodo de 
producción de ideas y reconstrucción de su discurso. En el camino 
recorrido entre el 7 y el 9 Congreso se ha ido consolidando un proyecto 
que recoge las principales aspiraciones de los españoles que residen en el 
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continente europeo, especialmente en lo que se refiere a los derechos que 
conlleva la plena ciudadanía española de los residentes en el exterior. 
 

8. De inmediato, el PSOE Europa adopta una actividad política de 
"Expresiones y valores", promoviendo la sustitución del léxico de 
"emigración" por el de "ciudadanía española en el exterior", en adecuación 
con la nueva realidad de la población residente fuera de España. La 
federación consigue que el cambio se lleve a la práctica a través del 
nombre de la Ley 40/2006, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el 
Exterior (inicialmente prevista bajo el rótulo de "Estatuto del emigrante" o 
"Estatuto de los españoles en el mundo"), y del cambio de nombre del 
Consejo General de la Emigración a Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior. De la misma manera, la Dirección General de 
Emigración pasa a llamarse Dirección General de la Ciudadanía Española en 
el Exterior. 
 

9. Paralelamente, el PSOE Europa identifica en el ámbito institucional su 
principal prioridad: la federación socialista entiende que la relevancia 
política de los españoles en el exterior pasa inevitablemente por su 
representación parlamentaria, al igual que ocurrió en otros países con una 
diáspora de similar importancia. El debate queda inaugurado en la 
Conferencia Política 2006 de la federación, cita anunciada en el 7 Congreso 
por el entonces recién elegido secretario general, Javier Moreno. 
Desemboca en una posición política del PSOE Europa a favor de la puesta 
en marcha de una representación parlamentaria directa y completa de los 
españoles en el exterior, a través de un número de diputados y senadores 
establecido en base al mismo criterio (poblacional) aplicado al resto de 
españoles, y elegidos en distintas circunscripciones exteriores. 
 

10. En 2008, la idea promovida por el PSOE Europa alcanza la Conferencia 
Política federal en la que el PSOE fija su programa electoral: el propio 
responsable del programa, Jesús Caldera, anuncia la propuesta al final de 
su intervención de clausura, convirtiendo así la idea en medida estrella 
para los españoles en el exterior. La campaña exterior 2008 se desarrolla en 
un clima de euforia, teniendo el partido en el exterior la clara sensación de 
estar muy cerca de ver su objetivo realizado en caso de reválida electoral. El 
PSOE gana ese año las elecciones, consiguiendo en el extranjero su mejor 
resultado histórico, gracias a un amplio respaldo ciudadano y una fuerte 
difusión de las propuestas socialistas destinadas a la diáspora. 
 

11. Sin embargo, al final de la legislatura 2008-2011, la reforma de la LOREG 
irrumpe en el debate y trunca las expectativas políticas del PSOE Europa. 
En vez de implementar la representación parlamentaria de los españoles 
en el exterior prometida en el programa, los españoles residentes en el 
extranjero se encuentran con un doble retroceso pactado entre los 
principales grupos parlamentarios: generalización del voto rogado en el 
exterior y fin del voto municipal de la diáspora. 
 

12. Durante todo el año 2010, la Comisión Ejecutiva del PSOE Europa intenta 
frenar el cambio legislativo, fomentando varias reuniones y presentando 
argumentos que nunca lograron ser replicados por los interlocutores de los 
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diferentes órganos del partido a nivel federal ni del Grupo parlamentario. 
La dirección de la federación logra el apoyo público de socialistas 
asturianos y gallegos, pero el contexto político aleja las posibilidades de 
solución. Ante la imposibilidad de diálogo sobre esta materia con la 
Comisión Ejecutiva Federal y la negativa del Gobierno de tomar cartas en el 
asunto, se acaba haciendo público el malestar del PSOE Europa, cuya 
batalla alcanza los medios de comunicación nacionales. La nueva norma 
entra en vigor en enero de 2011, dificultando la participación de la 
ciudadanía española en el exterior al generalizarse el voto rogado y 
eliminarse el derecho a voto municipal de la diáspora. Esto provoca 
incomprensión e inquietud en el colectivo residente fuera de España. 
Genera una importante desafección política, especialmente en la propia 
militancia socialista, que sufre el peso de la fuerte contradicción entre los 
valores profundamente democráticos del socialismo y el sentido de la 
reforma, claramente favorable a las tesis de la derecha. La reforma, es decir, 
la supresión de derechos de los españoles residentes en el exterior, 
provocó la disminución del interés de los políticos españoles por el exterior 
así como del interés de los españoles en el exterior por la política española.  
 

13. El derecho a voto de todo ciudadano por el hecho de serlo, sin ningún tipo 
de condicionamiento, es el fundamento de la propia democracia y su 
negación o condicionamiento significa un desprecio a la persona en 
fragante contradicción con los principios y valores socialistas. 
 

14. En las elecciones autonómicas y locales 2011, el desplome total de la 
participación de los votantes del exterior (del 30% al 4%) confirma el 
carácter fundado de las tesis del PSOE Europa y pone de relieve el acierto 
de la federación en su intento de frenar la reforma del voto exterior. Las 
consecuencias son especialmente graves para el Partido Socialista en 
algunas comunidades, por ejemplo, en Asturias. 
 

15. En la Conferencia Política federal 2011, la delegación del PSOE Europa, 
encabezada por Javier Moreno, pide la supresión del voto rogado y la 
recuperación de la promesa electoral 2008 de crear la representación 
parlamentaria de los españoles en el exterior. El candidato socialista a la 
Presidencia del Gobierno acepta en parte la demanda de la federación, 
comprometiéndose personalmente a una revisión parcial de la reforma 
electoral para limitar el carácter rogado a una sola y única ocasión por cada 
elector. También desea que la idea de representación parlamentaria de los 
españoles en el exterior se limite al Senado (el programa 2008 dejaba la 
puerta abierta a una aplicación en ambas cámaras). A cambio de aceptar 
esta contención en las propuestas electorales, el PSOE Europa recibe la 
promesa de verse secundado tras las elecciones para recuperar en el 
discurso del PSOE la totalidad de las reivindicaciones institucionales para 
los españoles en el exterior. 
 

16. El diagnóstico de escasa participación del exterior se repite en ocasión de 
las elecciones generales 2011 y en los comicios andaluces y asturianos de 
marzo 2012. En ambos casos, el PSOE realiza en el extranjero una campaña 
discreta debido a la falta de medios, la pésima imagen que acarrea la 
reforma 2011 de la LOREG y al desánimo que cunde en la militancia tras el 
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cambio legislativo. Nuevamente, los bajísimos datos de participación 
confirman el razonamiento del PSOE Europa sobre el carácter nefasto de la 
reforma. A pesar de todo, el PSOE gana en el exterior, aunque con menos 
ventaja. Incluso consigue el escaño 17 en las elecciones asturianas, 
esfumando las posibilidades de PP y FAC de conseguir, juntos, la mayoría 
absoluta. 
 

17. Tras haber las generales 2011, la Comisión Ejecutiva del PSOE Europa 
retoma de inmediato su discurso político para que el PSOE recupere en sus 
planes la idea de representación parlamentaria bicameral de los españoles 
en el exterior, así como la anulación total de la reforma 2011 de la LOREG. 
Así se consigue en febrero de 2012, en el 38 Congreso federal: el ponente 
aprueba la idea de crear varias circunscripciones para la diáspora. 
 

18. Desde el 2004, el PSOE Europa ha sabido construir un discurso coherente 
en materia de derechos democráticos de los españoles en el exterior, 
llevarlo a lo más alto del programa electoral 2008, propiciar y protagonizar 
la mayor victoria electoral del PSOE en el exterior, antes de sufrir la 
tremenda decepción que ha supuesto la reforma 2011 del voto exterior y, 
en solamente pocos meses, lograr la rectificación primero parcial y luego 
total en el discurso federal del PSOE. Los sucesivos acontecimientos y sus 
consecuencias han ratificado el crédito de los postulados políticos de 
nuestra federación, afianzando el acierto de nuestra visión. 
 

19. Gracias a una importante labor de recopilación, todas las propuestas 
temáticas y resoluciones aprobadas por el PSOE Europa desde el año 2004 
están hoy disponibles en internet, en el banco de ideas "Ágora del exterior" 
(http://psoeeuropa.wordpress.com) Más allá que un legado para la 
posteridad, esta herramienta constituye una referencia ideológica de 
presente, permanente y accesible, para todos los militantes y cargos de 
nuestra federación, así como el resto del partido y la sociedad en general. 
 

20. El PSOE Europa es hoy una federación políticamente fuerte, que dispone 
de un proyecto para los españoles residentes en el continente europeo 
consolidado desde la coherencia y la legitimidad, que abarca todas las 
facetas relativas a la mejora de la vida cotidiana de la diáspora. 
 

TIEMPO DE ACCIÓN,  
CON IDEAS FUERTES Y COHERENTES 

 
21. El PSOE Europa acoge muy positivamente la creación de una secretaría 

federal del PSOE dedicada exclusivamente a la ciudadanía española en el 
exterior que le permitirá, a través de una cooperación fructífera, lograr que 
se lleven a cabo las ideas y propuestas que articulan su proyecto. No 
obstante, se debe revisar o aclarar la estructura actual del PSOE dedicada a 
la atención del exterior, para que la existencia de la Secretaría federal, del 
PSOE Europa y del Departamento de campaña exterior del PSOE no 
dificulten la labor.    
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22. Mantener el pulso de nuestra política institucional 
 

23. Al PSOE Europa le corresponde militar fuertemente por el desarrollo de un 
procedimiento en el que el elector del exterior reciba, en cada 
convocatoria y de oficio, el material de voto y pueda elegir si utilizarlo bien 
por correo o depositándolo en el consulado, o bien ejercer –en su 
momento– su derecho por internet a través de un sistema que ya funciona 
con éxito y seguridad en otros países, y que deberá desarrollarse también 
en el nuestro. 
 

24. Es claro que ampliando los cauces de participación para que la ciudadanía 
española en el exterior intervenga en la definición, ejecución y control de 
las actuaciones de gobierno, se consigue una mejor adecuación con las 
necesidades de cada lugar y condición social. El PSOE Europa debe seguir 
apostando, pues, por una representación política de la ciudadanía 
española del exterior, tanto en las instituciones como en la dirección del 
Partido, y por una mayor capacidad de intervención en los asuntos 
públicos, especialmente en aquellos que afectan a los españoles en el 
exterior. Tal y como nos comprometimos en nuestro programa electoral de 
2008 y en las resoluciones del 38 Congreso federal socialista, la ciudadanía 
en el exterior debe contar de forma inaplazable con una representación 
parlamentaria directa de diputados y senadores, cuyo número se 
determine en condiciones de igualdad democrática con los demás 
españoles, y cuya elección se realice a través de varias circunscripciones 
exteriores con el fin de adaptarse a la dispersión geográfica y la disparidad 
de situaciones de los residentes en el extranjero. Un tal sistema ya existe en 
Francia, Italia y Portugal, entre otros. 
 

25. Las apuestas del PSOE Europa por la correcta y plena concretización de la 
presencia de los españoles en el exterior en las instituciones democráticas 
de España han de permanecer como prioridades en la labor de la Comisión 
Ejecutiva y de la propia Secretaría General de la federación. Estos 
planteamientos nos permitirán mostrar ante los ciudadanos del exterior el 
compromiso del PSOE en su representatividad y bienestar. 
 

26. Políticas sociales de primera 
 

27. Pese a la crisis económica, el PSOE Europa defiende que se asegure por 
parte del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas el 
mantenimiento de las prestaciones sociales que llevaron el Estado del 
Bienestar más allá de las fronteras españolas –gracias al impulso socialista–, 
para aquellos ciudadanos residentes en el exterior que atraviesan 
dificultades sociales, económicas o sanitarias. 
 

28. Tras la aprobación del apartado 3 del artículo 49 de la Ley 26/2009, de 23 
de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2010, por 
el que el importe de la pensión prorrateada a cargo de España no puede 
ser inferior al 50% de la cuantía estipulada para la pensión SOVI, 
abogaremos desde el PSOE Europa por que se apliquen las mismas 
políticas de igualdad de trato para los españoles residentes en el exterior.  
Además, no hay que perder de vista que la aprobación de las leyes no 
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siempre es suficiente. El PSOE Europa debe lograr que las oficinas que 
gestionan prestaciones, como la pensión del SOVI, conozcan las reformas y 
apliquen las normas. Se debe buscar la implicación directa de la 
Administración central y de las autonómicas en la difusión de las reformas. 
 

29. Abogaremos a favor de que todo trabajador, en el momento de su 
jubilación, se vea aplicados los días de bonificación según la edad antes de 
la entrada en vigor en 1967 de la Ley General de la Seguridad Social 
("sentencia Barreira"). 
 

30. Cuidaremos a que se adicione la cotización proporcional referente a las 
pagas extraordinarios para poder alcanzar el periodo mínimo de carencia 
prescrito para la pensión. 
 

31. Defenderemos que a toda mujer solicitante de una pensión contributiva de 
jubilación o de incapacidad se le computen los días correspondientes por 
parto. 
 

32. No debemos permitir que el PP siga aprovechándose de la crisis para 
efectuar, allí donde gobierna, recortes presupuestarios exagerados cuya 
finalidad ideológica acaba siendo el retroceso en derechos adquiridos 
durante años de batallas sociales. 
 

33. Los socialistas en el exterior creemos que deberían profundizarse las 
políticas seguidas en los últimos años con relación a mujeres y jóvenes. El 
PSOE Europa seguirá pues desarrollando en el exterior las actividades y 
acciones emprendidas en el ámbito de la igualdad. Luchará contra la 
ideología, las políticas y leyes que pretende imponer el PP, que claramente 
suponen un retroceso en los derechos y libertades adquiridas bajo los 
gobiernos socialistas. 
 

34. En materia de retorno, resulta necesario promover la cooperación entre 
administraciones para simplificar los trámites y centralizar la información 
en la Oficina del Retorno, creando al mismo tiempo en Internet el Portal del 
Retorno. 
 

35. Consejos de Residentes Españoles (CRE) 
 

36. El PSOE Europa se reafirma en su planteamiento de defender la existencia y 
la labor de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) e insta a la 
Administración española a que haga lo mismo. También seguirá 
defendiendo que, con motivo de las elecciones a los CRE, los votantes 
reciban la documentación electoral de oficio, sin tener que pedirla. El 
votante debe tener la posibilidad de votar por correo (sin tener que 
rogarlo) o en urna. Para los que opten por votar en urna, se debe asegurar 
que los consulados ofrezcan los mismos servicios (sobre todo en cuanto a 
horarios de apertura para depositar el voto) y el mismo nivel de calidad. 
Además se debe lograr que en las páginas web de los consulados se facilite 
la misma información. 
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37. Los comicios de los CRE deben contar con los medios que son necesarios 
para organizar y dar a conocer la cita. En este sentido, reiteramos nuestro 
compromiso de animar y respaldar nuestros militantes y simpatizantes 
para redinamizar estos órganos. Abogamos por que las elecciones a los 
CRE coincidan siempre con las elecciones generales en España, en vista de 
fomentar la participación electoral. Con este mismo propósito, seguimos 
solicitando que la Administración haga uso de instrumentos de 
divulgación a larga escala, como TVE Internacional y boletines e-mail. 
 

38. Respecto a nuestra propia estrategia interna para los CRE, el PSOE Europa 
debe ser consciente de que a la hora de elegir a nuestros representantes en 
los Consejos, los condicionamientos y la realidad política no son siempre 
equiparables a los que regirían las alianzas políticas en España. Para 
asegurar una presencia progresista fuerte en los CRE, priorizaremos el 
diálogo con todas las fuerzas de izquierda y no escatimaremos esfuerzos 
para encontrar espacios de apoyo y colaboración. 
 

39. El papel de los CRE debe ser explicado. El PSOE Europa se esforzará en dar a 
conocerlo, fomentará la participación en las distintas campañas electorales 
y difundirá las acciones que vayan desarrollando los CRE una vez 
constituidos. Es necesario corregir la actual situación en la que cunde cierto 
desconocimiento, especialmente para los nuevos españoles en el exterior. 
 

40. El PSOE Europa defenderá que los CRE participen de forma activa en la 
mejora y evaluación de los servicios de la Administración española en el 
exterior y accedan a la realización de otros servicios que puedan prestar. 
 

41. Revitalizaremos la representación de nuestros militantes en los CRE, 
pediremos rendición de cuentas y estableceremos una comunicación 
permanente con sus miembros que sean afiliados del PSOE Europa. 
 

42. Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) 
 

43. El PSOE Europa entiende indispensable velar por que el Consejo General de 
la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) siga siendo, 
independientemente del gobierno de turno, la institución de referencia 
para todos los temas políticos que atañen a los residentes en el extranjero. 
Su misión de consulta previa a toda decisión relativa a la diáspora debe ser 
respetada por el Gobierno como por el Parlamento. 
 

44. La militancia del PSOE Europa creemos que la Administración debe otorgar 
al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) los 
medios necesarios para su funcionamiento y, en particular, para alcanzar 
mayores niveles de trasparencia. En este sentido, proponemos la creación 
de una página web del órgano que, como la de un parlamento, ofrezca 
información sobra cada miembro y cada tema, así como su respectivo 
estado de tramitación, entre otros contenidos sobre la institución y su 
actualidad. 
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45. Entendemos que el CGCEE, a través de su presidente, debe ofrecer una 
rueda de prensa tras cada reunión del órgano, para dar a conocer los 
acuerdos adoptados y las observaciones que plantea al Gobierno. 
 

46. Administración pública de calidad 
 

47. Desde el PSOE Europa, entendemos incuestionable que el Estado garantice 
siempre la igualdad entre ciudadanos independientemente de su lugar de 
residencia, como indica la Constitución. Ello incluye la igualdad de trato: 
vivir fuera de las fronteras de nuestro país nunca debe representar un 
pretexto para recibir prestaciones y atención de menor calidad por parte 
del Estado español. 
 

48. Los socialistas en el exterior creemos que las representaciones de la 
Administración española en el exterior, deben estar al servicio de todos los 
españoles residentes en el extranjero. La atención que presta la 
Administración española en el exterior es un claro indicio de la importancia 
que se le da al ciudadano español en el exterior. Por ello, el PSOE Europa 
debe defender una atención al ciudadano de calidad, que no se vea 
deteriorada ni por la crisis económica ni por los cambios de jefes de oficina 
(embajadores, cónsules, consejeros). 
 

49. Embajadas y consulados y su personal estarán al servicio de los españoles 
residentes en el exterior, ofreciendo horarios y servicios en consecuencia, 
adaptados al país de destino. Si fuera necesario, se deberán mejorar las 
condiciones salariales del personal laboral. 
 

50. Los encuentros entre la colonia y los representantes diplomáticos 
acreditados en los respectivos países deben servir para tender puentes 
entre ciudadanos españoles residentes en un mismo país. Al mismo tiempo 
tiene que ser el foro adecuado para los intercambios de ideas entre las 
distintas asociaciones y los poderes públicos. Tras nuestro 8 Congreso, 
desde el PSOE Europa hemos actuado a favor del establecimiento de un 
Día de la ciudadanía española en el exterior. Seguiremos militando en pro 
de que se aproveche tal fecha para que las distintas representaciones 
españolas en el extranjero organicen puertas abiertas que permitan dar a 
conocer su carta de servicios. 
 

51. La evaluación periódica de la calidad de los servicios prestados a los 
españoles en el exterior por las distintas administraciones es una demanda 
en la que el PSOE Europa seguirá incidiendo. Los ministerios con 
representación en el exterior deben aprovechar los expertos en evaluación 
de la calidad de servicio público con los que cuentan en su seno. Deberán 
contar con la colaboración de los miembros del CRE en la elaboración de 
sus evaluaciones. 
 

52. Los socialistas españoles en el exterior lamentamos que la crisis económica 
haya tenido que desembocar en una reducción del número de 
representaciones diplomáticas y el consecuente déficit de servicio al que se 
ven sometidos nuestros ciudadanos residentes en los ámbitos geográficos 
afectados. Para seguir dando servicio tanto en zonas en las que se han 
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cerrado oficinas como en las zonas en las que siguen existiendo, desde el 
PSOE Europa promoveremos la creación de un sistema que facilite la 
gestión de las tramitaciones administrativas sin presencia física, por 
ejemplo un portal internet. Se trata también de evitar a todo ciudadano un 
doble desplazamiento físico a la embajada o consulado (uno para tramitar 
y otro para recoger el documento expedido), puesto que la tramitación de 
cualquier certificado por internet permitiría exigir la presencia física del 
ciudadano únicamente para la recogida del documento. 
 

53. El PSOE Europa seguirá promoviendo la creación de una sección de 
españoles en el exterior en la Oficina del Defensor del pueblo.  Además, 
esta oficina realizaría el control de la compatibilidad de las nuevas leyes 
con el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. La existencia de 
una tal estructura en la pasada legislatura hubiera permitido evitar la 
aprobación de errores de fondo en la reforma del voto exterior. 
 

54. Cultura y política audiovisual 
 

55. El PSOE debe impulsar una mejor vía de apoyo público a las creaciones 
culturales que emanan directamente de la ciudadanía española en el 
exterior. Nos corresponde defender que se potencien los centros culturales 
de España y las oficinas culturales de las distintas embajadas. Cabe plantear 
la elaboración de ciclos y módulos itinerantes de arte y cultura a iniciativa 
del Estado español, en conexión con la labor de proyección de la imagen 
de España. 
 

56. El Instituto Cervantes es una de las mejores tribunas para la promoción 
mundial de la lengua y la cultura españolas. Tanto es su prestigio 
internacional, que los países en los que aún no existe sede la reclaman. El 
PSOE Europa debe defender una política coherente de expansión que 
tenga en cuenta las demandas procedentes de aquellos lugares 
interesados por la implantación de una de sus sedes. Es necesario facilitar 
con ventajas económicas significativas los cursos de lengua española del 
Instituto Cervantes para descendientes de españoles. 
 

57. TVE ha mejorado sustancialmente bajo los gobiernos de José Luis 
Rodríguez Zapatero, que han aportado independencia y libertad editorial a 
RTVE, entre otras reformas de modernización del audiovisual público. 
Proponemos que se recupere el consenso democrático de la Ley 17/2006, 
de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, roto por la 
aprobación el 20 de abril de 2012 del Real Decreto Ley de sustitución del 
régimen de administración de la Corporación RTVE, cuyo objetivo es 
permitir la designación del presidente de la Corporación por el gobierno. 
Denunciamos y nos oponemos a los recortes económicos llevados a cabo 
por el PP y la clara apuesta por las cadenas privadas. El PSOE Europa 
seguirá defendiendo la radiotelevisión pública de calidad con recursos 
adecuados. Defenderá especialmente los canales internacionales de RTVE 
que, a diferencia de las cadenas privadas, garantizan una red de difusión 
mundial, llegando al mayor número de españoles residentes en el 
extranjero. 
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58. Los socialistas en el exterior creemos que RTVE ha de ser más partícipe aún 
a la hora de difundir la realidad de los españoles que residen fuera de 
España. Sus canales internacionales deben contar con una programación y 
una dotación presupuestaria adecuada, acorde con su audiencia y labor 
cívica. Así, se lleva años echando en falta en TVE Internacional un auténtico 
informativo específico sobre la ciudadanía española en el exterior y su 
actualidad política y social. Trabajaremos con los grupos parlamentarios 
socialistas proponiendo iniciativas concretas para la mejora de la 
programación de los canales internacionales de TVE. 
 

59. Estudiantes y alumnos españoles en el exterior 
 

60. Seguiremos reforzando el número de carreras accesibles por la UNED y por 
las universidades a distancia gestionadas por las Comunidades Autónomas, 
de manera que la oferta sea lo más equitativa posible respecto a la que 
tiene un residente en España. Existe, además, la necesidad de impulsar la 
flexibilidad en los plazos de inscripción de los residentes en el exterior en 
las universidades españolas. Por otra parte, deberían acelerarse las 
gestiones para agilizar los trámites y adecuar las convalidaciones de títulos, 
sin perjuicio de incrementar el número y la cuantía de las becas de estudio. 
 

61. El PSOE Europa debe propugnar una modernización de las Aulas de 
Lengua y Cultura Españolas (ALCE) con el fin de alcanzar unos resultados 
rentables en términos de inversión educativa e, incluso, propiciar su 
reconocimiento oficial europeo. Trabajaremos para obtener una enseñanza 
de calidad en las ALCE, mejorando los recursos tanto humanos como 
materiales en centros dignos. Cabe la posibilidad de establecer convenios 
de financiación con países de habla hispana para integrar a sus alumnos en 
estas aulas. 
 

62. Mejoras en materia jurídica 
 

63. Tras los importantísimos avances impulsados por los gobiernos de 
Zapatero entre 2004 y 2011, cabe mejorar las condiciones de acceso a la 
nacionalidad española, especialmente en cuanto a su adquisición por parte 
de los cónyuges extranjeros casados con españoles residentes en el 
exterior, todavía pendiente. 
 

64. Nuestro compromiso en el actual contexto económico 
 

65. Ante la hegemonía que ostenta la derecha conservadora y liberal en la 
Unión europea y la respuesta errada frente a la crisis, consecuencia en 
parte de la falta de previsión y concesiones que en el proceso de 
construcción europea se han hecho desde la socialdemocracia, los partidos 
socialistas y socialdemócratas debemos, en este momento al menos, luchar 
por defender unos principios y propuestas que apuesten decididamente 
por la democracia económica y por sentar las bases que hagan viable el 
modelo social europeo. El gran reto en la actualidad es lograr que el 
proceso de globalización no suponga la pérdida de las conquistas sociales 
logradas hasta hoy ni impida una evolución hacia una sociedad más justa e 
integradora. Hemos de ser capaces de proponer un nuevo paradigma 
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socio-económico acorde con nuestros valores de igualdad, justicia, 
equidad y solidaridad. 
 

66. La crisis económica que atravesamos es un reflejo del cambio estructural 
que hace décadas se viene produciendo en la economía mundial, 
evolución que parece marcada por el predomino de uno principios 
neoliberales cuya vigencia se ha acelerado a un ritmo imprevisible. Ante 
esta situación, los socialistas defendemos una política económica capaz de 
mantener unas cuentas sanas y controlar el endeudamiento, pero sin 
asfixiar a la economía. Somos partidarios del establecimiento de una banca 
pública fuerte, al servicio de cooperativas, PYMES, emprendedores y 
ciudadanos, de forma que se rompa el monopolio interesado de la banca 
privada. Defendemos una salida justa de la crisis y una gestión pública sana 
y responsable. Impulsaremos nuestra política con el fin de que el desarrollo 
económico se traduzca en la mejora de la calidad de vida de todos los 
ciudadanos, quienes deben tener acceso a los avances derivados del 
progreso científico y tecnológico, pero sin poner en riesgo los derechos 
sociales de la ciudadanía. 
 

67. Estos objetivos tienen diversas implicaciones para nuestra labor. Los 
españoles en el exterior y los que lo estarán en las próximas fechas en 
búsqueda de nuevas oportunidades deben tener la esperanza de que 
logramos que sus derechos se reconozcan y sean efectivos con 
independencia del lugar donde se encuentren y aquel adonde se vayan a 
desplazar. 
 

68. La nueva arquitectura internacional nos debe llevar a abanderar estas 
iniciativas en los foros europeos proponiendo las sustituciones y reformas 
necesarias en la reglamentación y tratados de la Unión Europea. En 
especial, debe ocuparnos el ejercicio legítimo de los derechos económicos 
y sociales en un contexto en el que, de nuevo, se producen importantes 
movimientos migratorios como consecuencia del desempleo y la 
desesperanza. 
 

69. El PSOE Europa contribuirá, así pues, a promover la toma de 
responsabilidad social de las instituciones europeas. Apoyará firmemente 
la alternativa progresista diseñada conjuntamente por el Partido Socialista 
Europeo y su grupo parlamentario, que aboga por una política centrada en 
el empleo, el crecimiento y la justicia social. Propondrá mecanismos 
reglamentarios y presupuestarios que permitan conseguir estos objetivos. 
 

70. Las decisiones y acciones de los diferentes países en Europa tienen un 
impacto sobre el resto de los ciudadanos de la UE. El PSOE Europa propone 
un derecho de voto global, dentro de cada país comunitario, para todos los 
ciudadanos de la UE, que permita a todos los ciudadanos ser participes de 
su destino político. 
 

71. Nuestra federación seguirá participando en la campaña europea para la 
reforma, supervisión y regulación de los mercados financieros. La emisión 
de eurobonos permitirá proteger la zona de Euro contra la especulación de 
los mercados financieros, recortar los costes que genera deuda soberana e 
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invertir en proyectos que generen empleo y crecimiento. Con la 
introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras se 
conseguirá mayor justicia social: el sector financiero asumirá parte del 
coste de la crisis que ha provocado. Este impuesto generará unos ingresos 
–se calcula unos 200.000 millones de euros al año para la UE– que deberán 
ser invertidos en la economía real. Seguiremos luchando contra la evasión 
fiscal, la corrupción y los paraísos fiscales. Proponemos la reforma del 
Banco central europeo (BCE), para que pueda actuar como garante y 
valedor de la deuda pública europea y actúe como verdadera reserva 
federal. Defenderemos la creación de una banca pública europea que 
permita equilibrar el peso de la banca privada y de esta forma poder 
subordinar la economía a la política. 
 

72. El empleo es una prioridad en toda Europa. Y no cabe duda de que una 
política progresista requiere una economía progresista, donde el Estado 
tenga un papel activo en la regulación del mercado para evitar situaciones 
que perjudiquen al bienestar común. 
 

73. Sin olvidar que la emigración constituye una solución motivada por la 
desesperanza en la mayoría de las ocasiones, debemos trabajar por 
garantizar los derechos de los que se desplazan, facilitar las condiciones 
para su retorno sin la pérdida de estos derechos y conseguir que este 
período en el extranjero sirva para construir un futuro mejor para los 
trabajadores y para nuestro propio país. Apoyaremos medidas que 
contribuyan a que la experiencia internacional enriquezca a la persona y 
pueda convertirse en un instrumento para la modernidad que ayude a 
mejorar la calidad de nuestras estructuras económicas y productivas. 
 

74. En este periodo de crisis económica, algunos ciudadanos salen de España 
con un puesto de trabajo en vista, otros con la intención de buscarlo. 
Ambos colectivos necesitan ayuda y orientación, antes y después de haber 
llegado al destino, pero sobre todo el segundo. En España, se debe mejorar 
la atención al ciudadano que desea emigrar, facilitándole información 
sobre la situación en otros países. Se deben aprovechar las estructuras 
existentes de información. El PSOE Europa ha de luchar por que la 
Administración informe mejor sobre las oportunidades en el exterior, las 
condiciones laborales y sociales y las ventajas y desventajas.  Además, se 
debe informar a los recién llegados o interesados sobre los centros y 
asociaciones de españoles existentes en el país. En el exterior, han de 
colaborar la Administración española, los CRE, centros y asociaciones, así 
como los partidos políticos y sindicatos para unificar y encauzar la 
información facilitada. 
 

75. Según las cifras de Eurostat, en diciembre 2011 el desempleo afectaba a 
más de 5 millones y medio de jóvenes en la Unión europea. En España uno 
de cada dos no tiene acceso al mercado de trabajo. El PSOE Europa apoya 
plenamente el plan de acción contra el desempleo juvenil elaborado por el 
Partido Socialista Europeo. Difundiremos y contribuiremos a desarrollar las 
20 propuestas y medidas concretas que articulan esta estrategia 
progresista europea. 
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76. El contexto actual para el desplazamiento transfronterizo de trabajadores 
es difícil. La demanda de trabajo es, en general, muy superior a la oferta. La 
crisis generalizada está llevando a suspender programas sociales de 
integración de inmigrantes en diversos estados europeos. Al mismo 
tiempo, los cambios en la estructura económica global conducen a que las 
exigencias para incorporarse a nuevos empleos en el exterior sean mayores 
y a que las condiciones laborales estén empeorando. 
 

77. Una de las áreas en las que trabajaremos es la libre circulación de 
trabajadores de todos los países europeos, tanto si proceden de la Unión 
Europea o de estados no miembros, con la consiguiente coordinación de 
los regímenes de seguridad social. El objetivo es que todo ciudadano 
pueda ejercer el derecho a vivir y trabajar en otro país y que quienes así se 
trasladen no estén en situación de desventaja de cara a la seguridad social 
y la asistencia sanitaria. Tampoco deben verse penalizados en su retorno. 
 

78. Son necesarias políticas coordinadas de recepción e integración de 
inmigrantes con el objeto de que puedan participar activamente en los 
países de acogida e integrarse sin dilación en el mercado de trabajo de 
destino. Esto último, deben poder hacerlo en condiciones de igualdad, en 
particular en cuanto al disfrute de regímenes de protección, con los 
ciudadanos del país de acogida. 
 

79. Lucharemos por el respeto de la dignidad, la acogida y la regulación de los 
ciudadanos de países extra europeos (llamados ilegales o sin papeles) que 
llegan a nuestras fronteras, mediante una política europea común. 
Defenderemos acuerdos equilibrados con los países de origen en pro del 
respeto de los derechos humanos y la valorización de estas personas, para 
facilitar en la medida de lo posible soluciones apropiadas a su situación. 
 

80. Hemos de abogar por mejorar las condiciones de trabajo mediante unas 
normas laborales mínimas comunes, el apoyo y el desarrollo del diálogo 
social a escala europea, la modernización de las relaciones laborales y la 
ayuda a los trabajadores europeos que desean acogerse a la movilidad. 
 

81. Obraremos a favor de la integración, potenciando la lucha contra la 
pobreza y la marginación social. Defenderemos la reforma de los 
regímenes de seguridad social, la evaluación de los cambios demográficos 
y sociales, medidas contra la discriminación, el fomento de los derechos 
fundamentales y la integración de las personas con discapacidad. 
 

82. La facilitación del retorno de quienes emigraron así como la incorporación 
a nuestro país de los españoles que han residido siempre en el exterior es 
una política que necesita ser más ambiciosa. En particular, nuestras 
autoridades deberían ser más activas para reincorporar a nuestra sociedad 
y a nuestra economía a quienes así lo deseen. Esto requiere la práctica de 
fórmulas continuas de comunicación que permitan saber cuándo se dan 
las circunstancias para el regreso y en qué condiciones. Este proceso 
también requiere políticas activas para la reintegración de quienes 
partieron. Debe valorarse positivamente la capacidad de estas personas 
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para aportar riqueza cultural y económica, tanto durante su estancia en el 
exterior como en su vuelta. 
 

83. Además de ofrecer respuestas a las legítimas preocupaciones de los 
muchos españoles que salen del territorio nacional en búsqueda de 
empleo, a veces de forma precaria, hemos de saber integrar estos 
ciudadanos al proyecto del PSOE Europa. Las puertas de nuestra federación 
deben permanecer abiertas a nuevas fuerzas, en conexión permanente con 
la sociedad. En la medida de nuestras posibilidades, hemos de contemplar 
iniciativas de apoyo directo o indirecto a estos ciudadanos, en adecuación 
con el valor de solidaridad que caracteriza al socialismo. 
 

84. El PSOE Europa en un mundo globalizado 
 

85. Los españoles en el exterior somos más de un millón y medio y cada día 
están saliendo compatriotas de nuestro país. En 2011, España ha vuelto a 
ser un país de emigración: por necesidad, por la crisis. Se calcula que medio 
millón de españoles saldrán este año en búsqueda de una oportunidad. 
Seguirán siendo plenamente españoles. También se está produciendo una 
importante movilidad de jóvenes estudiantes en periodo de formación o 
finalización de estudios, bien sea a través del programa Erasmus, 
realización de masters o cursos de postgrado. Estos nuevos perfiles que no 
tienden al sedentarismo permanente, pero que debido a su actividad 
tienen horizontes más abiertos, son una fuente de conocimiento, 
experiencia e internacionalización humanista que pueden contribuir a una 
visión más completa de la sociedad y crear nuevas posibilidades de 
convivencia dentro y fuera del país. Desde el PSOE Europa defenderemos 
sus derechos y aspiraciones. En el mundo globalizado e interconectado 
actual, su apego y conexión con España es mayor que nunca. Nuestro 
desafío consiste en hacerles participes del proyecto de nuestro partido. El 
PSOE Europa seguirá tejiendo y extendiendo la red de españoles 
progresistas por todo el mapa europeo. Con su experiencia personal, 
política y profesional, contribuirán al desarrollo y difusión del proyecto 
socialista español y europeo. 
 

86. Desde el PSOE Europa trabajáremos con nuestro partido para recuperar la 
confianza de los ciudadanos en la política y en el proyecto socialista. No 
podemos renunciar a la democracia y dejar la toma de decisiones en 
manos de los poderes fácticos. Los gobiernos democráticamente elegidos 
deben ganarle el pulso a la "mano invisible" de los mercados financieros. La 
alternativa a la estrategia fallida impuesta por la derecha conservadora y 
liberal para sacar la Unión europea de la crisis se enmarca en las propuestas 
planteadas por la familia socialdemócrata europea. En este contexto, 
abogamos por una intensa colaboración con todos los partidos europeos 
de izquierda, así como con sindicatos, movimientos ciudadanos y ONG de 
sensibilidad progresista, para crear una amplia opinión de justicia, igualdad 
y solidaridad en la UE. 
 

87. Nuestro futuro está intensamente vinculado al de la Unión europea, pero 
en este momento y con bastante razón los ciudadanos no se identifican 
con ella y la perciben como causa de sus problemas, por ser los propios 
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gobiernos europeos que la denigran achacándole errores domésticos de 
los Estados. Por otra parte una Unión Europea que han más de 50 años de 
existencia ha sido incapaz de elaborar una política social, que es la política 
más sentida por los ciudadanos, no puede de una forma ciega acusar a los 
ciudadanos de una desafección que ella misma ha creado. Queremos que 
nuestro futuro sea la Unión europea de los derechos y el bienestar de los 
ciudadanos, de la igualdad, de la libertad y de la justa repartición de la 
renta y de la regulación de los mercados. El PSOE Europa, consciente de 
estos retos, batallará por una Unión europea al servicio de los ciudadanos 
donde los valores socialistas sean preponderantes. Debemos luchar contra 
la eurofobia que alientan los partidos euroescépticos con propuestas 
demagogas. 
 

88. Los socialistas españoles y europeos también debemos plantear 
propuestas ante desafíos de la globalización como el cambio climático, el 
hambre, la seguridad alimentaria, la gestión de las migraciones y la ayuda 
al desarrollo, entre otros. La Unión europea debe aunar sus esfuerzos para 
cumplir sus compromisos y conseguir los Objetivos del Milenio e imponer 
unas propuestas coherentes en la Cumbre Rio +20. 
 

89. La Unión europea no puede ser únicamente un actor humanitario y 
económico global. En un escenario internacional inmerso en profundos 
cambios geopolíticos, debe imponerse como actor político global capaz de 
hablar con una sola voz y de llevar a cabo estrategias políticas coherentes 
tanto en los organismos internacionales como con nuestros principales 
socios. Debemos definir nuestras estrategias y prioridades en nuestra 
relación transatlántica –con ambos hemisferios– así como con Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica (los llamados BRICS) y otros países emergentes. 
 

90. Seguiremos defendiendo nuestros principios y valores fundamentales y la 
extensión de la democracia en todo el mundo. La denominada "Primavera 
árabe", que abarca situaciones y experiencias muy diversas, ofrece 
oportunidades de transición hacia unas sociedades democráticas que no 
debemos desbaratar. Tampoco debemos cejar en el empeño de contribuir 
al proceso de paz en Oriente Medio. 
 

91. Ante estos desafíos europeos y globales, el PSOE Europa aportará 
modestamente sus contribuciones. La Comisión Ejecutiva seguirá 
desollando su red de contactos y de trabajo en las instituciones europeas, 
especialmente en el Parlamento europeo, la Comisión y el Consejo, así 
como con el Partido Socialista Europeo, la Fundación Europea de Estudios 
Progresistas y el Foro Progresista Mundial, entre otros. 
 

UNA ORGANIZACIÓN 
MODERNA Y EFICIENTE 

 
92. El PSOE Europa debe adaptar su funcionamiento aprovechando aquellos 

recursos tecnológicos disponibles que se prestan con especial provecho a 
configuraciones de amplia extensión geográfica como es el caso de 
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nuestra federación. Es necesario, pues, profundizar en la utilización del 
sistema de videoconferencias del PSOE para la celebración de reuniones. 
Esto permitirá una mejor y más densa comunicación interna, además de 
una necesaria redistribución de los presupuestos de funcionamiento en 
beneficio de acciones políticas hoy limitadas. 
 

93. El funcionamiento de los diferentes órganos de la federación respetarán los 
principios de austeridad y de eficiencia. 
 

94. Mayor democracia interna 
 

95. El PSOE Europa ya adaptó en la etapa anterior sus Estatutos para hacerlos 
más democráticos y participativos, abriendo la participación en el Comité 
Director a todas las agrupaciones. Ahora es el momento de dar un paso 
más adelante y de otorgar voz directa a la militancia en los procesos 
internos de elección. El principio de "un militante, un voto" se aplicará a la 
elección del/da la secretario/-a general así como de los representantes del 
PSOE Europa en listas electorales nacionales (Congreso de los Diputados, 
Senado, Parlamento europeo). Asimismo, se defenderá este principio en los 
órganos federales del PSOE, y en particular en la Conferencia de 
Organización prevista en otoño de 2012. 
 

96. El Comité Director aprobará en el primer año del nuevo mandato las reglas 
de funcionamiento de dichos procesos electorales, velando por la igualdad 
de oportunidades y estableciendo canales de participación efectivos, en 
particular a través de internet y las redes sociales. 
 

97. Comunicación: una labor fundamental 
 

98. A lo largo de los últimos ochos años, el PSOE Europa ha desarrollado con 
determinación un amplio abanico de herramientas de comunicación, para 
mejorar su conexión con los medios y con toda la sociedad. Hemos 
aplicado a la política aquellas técnicas que han funcionado en otros 
ámbitos. Desde una portavocía de prensa permanente y dinámica, hasta la 
puesta en marcha de una página web completa que ha batido récords de 
audiencia, la apertura de cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, 
o la creación del Canal PSOE Europa en YouTube (con todos sus videos). 
Hemos modernizado nuestra imagen al dotarnos de un nombre compacto 
y manejable (de "Federación del PSOE en Europa", hemos pasado a 
llamarnos "PSOE Europa"), de un logotipo así como de toda una línea de 
identidad corporativa coherente con las normas gráficas similares 
establecidas a nivel federal. Hemos puesto a disposición de la organización 
un sistema de correo electrónico oficial e intuitivo, dotado de una 
extensión coherente con la dirección de nuestra página web. Durante tres 
años, hemos editado con extremo rigor la revista "Sin Fronteras", que ha 
llegado a las agrupaciones y a los ministerios en ediciones papel, a la vez 
que se ha difundido por internet en PDF. 
 

99. A través de los diferentes medios a disposición, hemos de crear una 
comunicación fluida hacia nuestros militantes y simpatizantes, 
manteniendo el espíritu vivo de nuestros ideales, así como orientar, 
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comunicar y valorar todo lo que le pueda influir en sus derechos y deberes 
como español. En aras de una mayor eficacia de nuestra política de 
comunicación, seguiremos abriendo las herramientas de comunicación de 
PSOE Europa a la información de actividades de las agrupaciones y a los 
blogs de los militantes. 
 

100. Nuestra federación ha sido el motor del cambio del léxico de emigración a 
ciudadanía española en el exterior, logrando a través de su acción de 
comunicación la adopción de unas palabras claras que reflejan valores de 
igualdad, inclusión y respeto de todos los ciudadanos, sea cual sea su edad, 
sea cual sea su recorrido. 
 

101. El PSOE Europa deberá cuidar y seguir desarrollando su ya estrecha 
relación con los medios de comunicación, considerándola siempre como 
esa potente e indispensable vía de difusión dinámica de su discurso 
político. De la misma manera, será indispensable mantener entre las 
prioridades la acertada apuesta de la federación por las redes sociales, 
especialmente Twitter y Facebook, como complemento y apoyo eficaz a 
los canales internet fundamentales que son la página web y el sistema de 
correo electrónico de la federación. 
 

102. No olvidamos, sin embargo, a aquellos sectores de la militancia con 
menores recursos o sin acceso a internet y a las nuevas tecnologías. Para 
ellos, el PSOE Europa se compromete a seguir garantizando una política de 
comunicación específica para asegurar su participación activa en la vida de 
las agrupaciones y del partido en general. Su contribución y su experiencia 
nos son imprescindibles. 
 

103. Facilitar la tarea de los militantes 
 

104. Las agrupaciones locales han sido, son y seguirán siendo el corazón y el 
motor del PSOE Europa. Los militantes y simpatizantes son los primeros 
embajadores del PSOE en toda Europa. Su acción y participación en el 
proyecto son esenciales. La Comisión Ejecutiva de la federación así como 
los miembros del Comité Federal seguirán defendiendo y trasladando las 
aspiraciones y propuestas de la bases a los órganos federales. 
 

105. La Comisión Ejecutiva responderá políticamente ante las agrupaciones con 
un contacto permanente de escucha e intercambio de información, y con 
una presencia periódica en las reuniones de las asambleas locales. Los 
representantes del PSOE Europa en los órganos federales, como el Comité 
Federal, consultarán sobre las posiciones a defender en los mismos, e 
informarán después de cada reunión del Comité Federal sobre las 
intervenciones en los debates, las decisiones adoptadas y los contactos 
establecidos con otras federaciones. 
 

106. En esta nueva etapa, se incrementará el apoyo a la actividad, acción y 
desarrollo de las agrupaciones locales. Es importante que las agrupaciones 
locales cuenten con más contacto directo por parte del PSOE Europa al 
objeto de que se puedan generar, fomentar y mejorar los canales de 
información y comunicación de las mismas para poder acercarse más y 
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mejor a la ciudadanía y atender las necesidades sociales y políticas de los 
españoles en el exterior. El envío de argumentarios e información sobre 
posiciones políticas a las agrupaciones será una prioridad. Queremos un 
intercambio bidireccional con el partido a nivel federal: nutrir sus debates 
con nuestras posiciones y alimentar los nuestros con sus documentos. 
Mantendremos así a las agrupaciones al día de la actualidad política. 
 

107. En décadas pasadas se crearon agrupaciones del partido en las ciudades de 
destino de nuestra emigración, pero nos hemos quedado estancados. 
Ahora hay una nueva movilidad de españoles y españolas (por el programa 
Erasmus, por la ampliación de la UE a países del centro y este de Europa) y 
deberíamos estar presentes en sus lugares de residencia. Impulsaremos la 
creación de nuevas agrupaciones y promoveremos la figura del 
simpatizante de forma que, allí donde haya españoles, haya una oferta del 
PSOE de participación política. 
 

108. El PSOE Europa insistirá en que cada agrupación local desarrolle una labor 
constante de afiliación. Propondremos que cada militante se comprometa 
a colaborar en una campaña específica en la materia. 
 

109. Junto con la Comisión Ejecutiva Federal, habrá que fomentar las vías de 
formación de los militantes. Además de conocer las bases ideológicas del 
PSOE, su funcionamiento así como el de las instituciones, es necesario que 
el afiliado en el exterior conozca las peculiaridades de la estructura fuera de 
España, sus principales reivindicaciones políticas y los cauces de 
participación consultiva actualmente en vigor que son los Consejos de 
Residentes Españoles (CRE) y el Consejo General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior (CGCEE). A través del Instituto Jaime Vera, pondremos a 
disposición de los militantes del PSOE Europa la posibilidad de realizar 
cursos y seminarios de formación. Haremos las gestiones necesarias para 
traer a las agrupaciones de Europa a profesores de la escuela de la 
Fundación Ideas y para garantizar plazas y becas para los militantes de 
Europa en los cursos realizados en España. 
 

110. Cuanto antes, la Comisión Ejecutiva debería acordar con las agrupaciones 
locales el fomento de un sistema de pago automático de las cuotas por 
parte de los militantes, con el fin de aliviar la tarea administrativa de 
aquellos afiliados que así lo deseen y tener un control de la gestión más 
eficaz del pago de cuotas. 
 

111. El PSOE Europa, a través de sus agrupaciones locales y de su Comisión 
Ejecutiva, seguirá fomentado la plena participación de sus militantes en la 
vida política de su país de residencia. Les animará a votar y a presentarse 
como candidatos en las elecciones municipales, cuando así lo permita la 
legislación en vigor en cada territorio. Se estrecharán aún más los lazos con 
los partidos hermanos y se fomentará la representación de nuestros 
ciudadanos en sus listas. 
 

112. Deberán fomentarse convenios de doble militancia con partido hermanos 
en Europa, afianzando a nivel nacional aquellos acuerdos puntuales ya 
sellados con acierto en ámbito local por determinadas agrupaciones. Nos 
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marcaremos el objetivo de reducir la carga económica que supone para el 
militante la suma de varias cuotas de afiliación. El PSOE Europa propondrá 
la posibilidad de la doble militancia, dentro de las federaciones del PSOE, 
para los militantes del exterior desplazados temporalmente al exterior. 
 

113. Al servicio de los ciudadanos 
 

114. El PSOE Europa anima a las agrupaciones locales a que vuelvan a constituir 
"casas del pueblo", de manera que se pueda ofrecer en cada agrupación un 
espacio abierto a miembros de la ciudadanía progresista, para organizar 
actividades culturales, de formación, con los jóvenes, intergeneracionales  
y con la colaboración de movimientos ciudadanos, ONG, asociaciones 
vecinales, culturales o formativas. 
 

115. Conscientes de las dificultades especiales de acceso a la información sobre 
gestiones y tramitación que sufren las capas más sensibles de la ciudadanía 
(gente mayor, personas que no tuvieron acceso a la educación básica, 
gente sin recursos y personas no familiarizadas con las nuevas tecnologías), 
el PSOE Europa se propone como correa de transmisión para orientar a 
esas personas hacia los organismos adecuados (embajadas, consulados, 
CRE) que les puedan asesorar y ayudar en sus gestiones. Por ello, el PSOE 
Europa animará a sus agrupaciones a establecer o seguir estableciendo 
sistemas de "permanencia" (presencial o a través de la web) que cumplan 
esta labor solidaria y social tan necesaria. Se activará en las agrupaciones 
un sistema de acogida a los nuevos ciudadanos procedentes de España: 
servirá de punto de información sobre el lugar de destino, contacto y 
encuentro. Cada agrupación deberá realizar un documento para facilitar la 
integración de los españoles en las distintas ciudades en las que estemos 
presentes. 
 

116. Las agrupaciones del PSOE Europa y casas del pueblo deben convertirse en 
referencia para la nueva emigración española: deben ser el lugar al que 
acudir para los estudiantes y nuevos trabajadores en el exterior. 
Trasladaremos información sobre nuestras agrupaciones a universidades y 
centros de búsqueda de empleo en España. 
 

117. La fuerza de la juventud 
 

118. Cada día aumenta el número de jóvenes españoles que residen en el 
exterior. Han nacido y se han criado fuera de España. Han salido o están 
saliendo para estudiar o en búsqueda de oportunidades, por decisión 
personal o por falta de trabajo y perspectivas en España. El PSOE Europa 
prestará especial atención a este colectivo y llevará a cabo una serie de 
iniciativas al respecto, para desarrollar una red de jóvenes progresistas 
partícipes del proyecto de nuestro partido. Todos pueden aportar 
muchísimo al socialismo español a través de sus experiencias personales. 
 

119. En mayo del 2009 se fundó Juventudes Socialistas de España en Europa 
(JSE Europa), con el apoyo firme del PSOE Europa. Sus iniciativas y su 
creatividad han sido especialmente fructíferas en las diversas campañas 
electorales. Para una mejor comunicación y visibilidad de las actividades de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DICTAMENDICTAMENDICTAMENDICTAMEN    
    
 
 
 
 

 
 
página 

22 

las JSE Europa ante todos los militantes del PSOE Europa, JSE Europa 
deberá presentar anualmente un informe de actividades, propuestas y 
concretizadas. 
 

120. El PSOE Europa seguirá plenamente comprometido con JSE Europa, 
reforzará el nexo e intensificará la coordinación con esta red. Para mejorar 
la labor común al servicio de los jóvenes en el exterior, el PSOE Europa 
integrará en su Comisión Ejecutiva al secretario general de JSE Europa, 
como miembro nato. También se modificarán los Estatutos para que sus 
representantes puedan participar plenamente, con todos los derechos, en 
los correspondientes órganos del PSOE Europa. 
 

121. El puente transatlántico del PSOE 
 

122. El PSOE Europa ha mantenido a lo largo de estos últimos años un dialogo 
continuo y directo con varias agrupaciones de América. Hemos compartido 
experiencias, hemos tomado iniciativas conjuntamente y hemos podido 
diseñar estrategias comunes para el exterior, gracias a una intensa 
coordinación política y orgánica. Se ha construido una estrecha relación de 
confianza que nos ha permitido defender con fuerza nuestras posiciones y 
propuestas, como se demostrado en el caso de la reforma de la LOREG. 
Seguiremos por el mismo camino ante los desafíos que se presentan en 
esta nueva etapa, marcada por un claro abandono por parte del gobierno 
del PP de la ciudadanía en el exterior. 
 

123. Adaptar nuestra acción electoral 
 

124. Hasta conseguir la anulación de la reforma 2011 del voto exterior, la 
dirección del PSOE Europa debe realizar una tarea pedagógica en el seno 
del PSOE con el fin de explicar el impacto de la nueva norma sobre la 
organización de las campañas electorales fuera del territorio nacional. La 
generalización del voto rogado en el exterior tuvo como primera 
consecuencia el adelanto del periodo de acción de campaña a las semanas 
que preceden el plazo de solicitud del material de voto. Esto distancia aún 
más el periodo de campaña exterior del de la campaña en España, cuyo 
ápice interviene ahora definitivamente más tarde. El PSOE Europa 
participará activamente en las campañas electorales en el exterior, 
adaptando, junto con el resto del partido, los tiempos de campaña a las 
circunstancias del voto en el exterior. 
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