0.
SUSTITUCIÓN
1.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
0 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.419)
Sustituir todo el párrafo por...
Aplicación de un lenguaje neutral no sexista en todo el documento

Motivo:

ADICIÓN
2.

Enmienda de Adición al párrafo 0 presentada por COLINDRES(E.O.621)
Añadir un nuevo párrafo al principio
Adecuar los Estatutos Regionales e incorporar a ellos las propuestas realizadas en
la redacción definitiva de la ponencia marco aprobadas por el 12ª Congreso
referentes a la creación de órganos regionales

Motivo:

INTRODUCCIÓN
1.

1.- INTRODUCCIÓN

2.

Celebramos es 12 Congreso Regional del PSC-PSOE en un contexto difícil para
los ciudadanos y para nuestra organización. Para los ciudadanos porque están
sufriendo las consecuencias de una de las crisis económicas más graves de la
historia. Para nuestra organización porque hemos perdido buena parte del poder
político que detentábamos antes de la llegada de la crisis.
SUSTITUCIÓN
3.

Enmienda de Sustitución al párrafo 2 presentada por TORRELAVEGA(E.O.477)
Sustituir todo el párrafo por...
Nos encontramos en momentos realmente difíciles y hasta críticos en todos los
ámbitos, situación que es conocida y asumida, lo cual no quiere decir que aceptada
por los ciudadanos en general y militantes de nuestro partido en particular.
Mas allá de incidir en la crisis y sus efectos, llegamos convencidos de que uno de
los
pilares fundamentales del PSC-PSOE lo constituye la militancia.
Desde su fundación hasta nuestros días miles de hombres y mujeres manifestaron
un
firme compromiso con la idea básica de que el progreso de la sociedad sólo podía
ser
el fruto de la acción política y decidieron ejercer ese compromiso dentro de nuestra

organización porque entendieron que el PSC-PSOE era el mejor instrumento para
alcanzar sus deseos de transformación social en nuestra comunidad autónoma.
Motivo:

4.

Enmienda de Sustitución al párrafo 2 presentada por UDIAS(E.O.12), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.32), CARTES (E.O.33), CORRALES DE BUELNA (E.O.34),
COMILLAS (E.O.35), BAREYO MERUELO (E.O.307), SANTANDER SUDESTE
(E.O.543)
Sustituir buena en la línea 4 por...
la mayor

Motivo:

5.

Enmienda de Sustitución al párrafo 2 presentada por UDIAS(E.O.29), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.36), CORRALES DE BUELNA (E.O.37), CARTES (E.O.38),
COMILLAS (E.O.39), BAREYO MERUELO (E.O.308)
Sustituir detentábamos en la línea 5 por...
teníamos

Motivo:

3.

Los ámbitos están interrelacionados. Los ciudadanos necesitan hoy más que
nunca un PSC-PSOE útil, con propuestas que den solución a los problemas
colectivos de los ciudadadanos. Capaz de elaborar una alternativa, de acumular el
suficiente apoyo social para, una vez recuperada la confianza, desarrollar, primero
desde la oposición y después desde el poder, aquello por lo que aspira la mayoría
social.
SUPRESIÓN
6.

Enmienda de
Supresión al párrafo
3 presentada por VAL DE SAN
VICENTE(E.O.228)
Suprimir desde una en la línea 4 hasta confianza en la línea 4

Motivo:
SUSTITUCIÓN
7.

Enmienda de Sustitución al párrafo 3 presentada por TORRELAVEGA(E.O.478)
Sustituir todo el párrafo por...
Más allá de la pérdida de confianza y credibilidad sufrida por nuestro proyecto
político en términos electorales; de la difícil situación interna en la que se haya
nuestra
organización; de la constante pérdida de militancia y de las permanentes
dificultades a

las que se enfrentan las agrupaciones, la militancia sigue constituyendo la fuerza
de
nuestra organización, mientras que los ciudadanos esperan y demandan un PSCPSOE
útil, con propuestas que den solución a los problemas colectivos .
En este Congreso, aunque miremos hacia atrás para ver lo que ha sucedido,
debemos
elaborar una alternativa de futuro, capaz de acumular el suficiente apoyo social
para,
una vez recuperada la confianza, desarrollar, primero desde la oposición y después
desde el poder, aquello por lo que aspira la mayoría social.
Motivo:

8.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
VICENTE(E.O.229)
Sustituir poder en la línea 5 por...
gobierno

3 presentada por VAL DE SAN

Motivo:

4.

Este Congreso no es un congreso para mirar hacia atrás, sino para elaborar una
alternativa de futuro. Este Congreso no puede resumirse en un debate
interiorizado. Los ciudadanos nos están mirando y esperan de nosotros
respuestas. Nos necesitan y nosotros no podemos defraudarles. Tenemos la
obligación política, ética y moral de salir de este Congreso con una organización
unida en torno a una estrategia y unas políticas que gocen del respaldo de la
mayoría de la sociedad. Es para ellos para quienes debatimos, es con ellos con
quienes, posteriormente, debemos desarrollar nuestra alternativa.
SUSTITUCIÓN
9.

Enmienda de Sustitución al párrafo 4 presentada por TORRELAVEGA(E.O.479)
Sustituir todo el párrafo por...
Ahora, ante el XII Congreso Regional del PSC-PSOE presentamos un proyecto que
inició su andadura en el XI Congreso Regional del PSC-PSOE, en cuyo transcurso
recibió un apoyo considerable, aunque no el suficiente para poder demostrar su
idoneidad en la resolución de los problemas que ya acuciaban a nuestra
organización
en aquellas fechas.
Es un proyecto renovado, ampliando el marco de sus reflexiones con las
aportaciones
realizadas por un importante número de compañeros y compañeras con los que
hemos continuado trabajando, de las recogidas en los foros 2.0 y de las enmiendas
a
la Ponencia Marco del Congreso Federal.

Es un proyecto abierto a la participación de la militancia, con el objetivo explícito de
sumar aportaciones y experiencias sin exclusiones, porque entendemos que sólo
se
podrán superar las dificultades y los retos a los que nos enfrentamos como
organización desde la unidad y el compromiso de desarrollar un intenso trabajo
juntos.
Motivo:

SITUACIÓN POLÍTICA
5.

2- SITUACIÓN POLÍTICA.

6.

2.1. - CONTEXTO INTERNACIONAL Y EUROPEO.

7.

Crisis y retroceso de las ideas de progreso.

8.

Crisis: la espiral diabólica:

9.

A estas alturas de la crisis se tiende a olvidar que el origen de la misma estuvo en
la implosión de un sistema financiero desregulado, lleno de ingeniería financiera,
sin relación con la economía productiva. La crisis económica internacional nació,
pues, en los mercados financieros. Unos mercados en donde el dinero ha dejado
de tener la función de instrumento de cambio y de financiación de la economía
real, para convertirse en descomunales mercados con vida propia, con miles de
millones de operaciones diarias que, además, no pagan impuestos y acaban
condicionando la economía real.

10.

La crisis financiera, provoco una respuesta inicial coordinada de los países,
incrementando el gasto público para evitar entrar en depresión. Se consiguió ese
objetivo, pero a continuación aparece el problema de la deuda soberana y la
apelación, por parte de los mismos que provocaron la crisis, a la austeridad del
gasto público para contener los déficits públicos.
SUPRESIÓN
10.

Enmienda de Supresión al párrafo 10 presentada por TORRELAVEGA(E.O.436)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

11.

Hoy los gobiernos se enfrentan a la situación de la deuda soberana, derivada de la
crisis financiera, como un problema de solvencia, cuando lo más grave es la falta
de liquidez y de crecimiento económico generador de empleo. Grave error de
estrategia, especialmente en la zona euro, que puede contraer la economía, ya

está sucediendo, y agravar la crisis de la deuda, haciéndonos olvidar las causas y
por tanto actuar sobre ellas. Este enfoque está cuestionando la cohesión social
que ha definido el desarrollo de Europa desde el final de la IIª Guerra Mundial.
12.

La austeridad, como única propuesta, trae consigo la recesión que, entre otras
cosas no garantiza un nivel de recursos para hacer frente a la deuda y con ello “los
mercados” exigen más recortes del gasto público.

13.

Las políticas presupuestarias de los gobiernos europeos (mayoritariamente
conservadores), impuestas por el país dominante de Europa, esto es Alemania,
lejos de paliar esta espiral la acentúa, contrariamente a EE.UU.. Es decir, Europa
está manteniendo una orientación procíclica.
SUPRESIÓN
11.

Enmienda de Supresión al párrafo 13 presentada por TORRELAVEGA(E.O.437)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

14.

Así pues y llegados a este punto el problema no es la economía, el problema es la
deficiente respuesta que se ha dado desde la política dominante, especialmente en
Europa, a la situación económica. Una política que está en el origen del problema
incluso antes de evidenciarse, porque fue la que permitió la existencia de unos
mercados desregulados y descontrolados que han provocado la Gran Recesión.
Es la política económica dominante lo que debe cambiar.
SUPRESIÓN
12.

Enmienda de Supresión al párrafo 14 presentada por TORRELAVEGA(E.O.275)
Suprimir desde Así en la línea 1 hasta economía, en la línea 1

Motivo:
ADICIÓN
13.

Enmienda de Adición al párrafo 14 presentada por CASTRO URDIALES(E.O.4)
Añadir al final un nuevo párrafo
Hay que reconstruir un nuevo pacto social a nivel europeo. Estando la política
dominada por los partidos conservadores, la social-democracia europea nó hemos
sabido o podido responder a la actual crisis económica. Por lo tanto es necesario
levantar y reforzar la Internacional Socialista.
No es de recibo que sean los poderes financieros y las agencias de ranting
(poderes opacos y claramente no democráticos) los que nos marquen lo que se
debe hacer, por encima de los poderes políticos democráticos.
Debemos hacer un gran esfuerzo por repensar de nuevo el futuro de la izquierda
sobre todo en Europa.

Motivo:

14.

Enmienda de Adición al párrafo 14 presentada por TORRELAVEGA(E.O.480)
Añadir al final un nuevo párrafo
14 bis) En el escenario mundial de la crisis, América Latina está dando muestras de
cierta autonomía
frente a las recetas importadas y una cohesión interna que merece la credibilidad
de las variadas cuando no incluso dudosas - formulaciones con las que la izquierdas del
Continente han ido ganando
peso social y presencia en los gobiernos en los últimos años.
14 tris) En efecto, Propuestas hasta hace no mucho tiempo consideradas poco más
que entre los
colectivos altermundistas han ido invadiendo el debate político en la calle y se han
abierto paso en
los parlamentos, como es el caso del recientemente creado Banco del Sur,
iniciativa conjunta de los
gobiernos de Lula, Chávez y Kirchner, que mantiene su autonomía con respecto a
los organismos
financieros internacionales (Banco Mundial, FMI, y demás) contemplando su
capitalización con los
ingresos procedentes de la nueva fiscalidad sobre las transacciones financieras
implantada a escala
regional. Una iniciativa hacia la que Europa cada vez es menos indiferente y en
torno a la cual la
socialdemocracia y toda la izquierda social deben construir su alternativa al sistema
imperante de
tipos de cambio flotantes y ausencia de control sobre los movimientos de capitales.

Motivo:

15.

Europa

16.

Existen asimetrías productivas, sociales y espaciales que fracturan Europa:
economías y regiones con distintas capacidades de crecimiento, infraestructuras y
tecnologías desigualmente repartidas en el territorio, creciente desigualdad en la
distribución de la renta.
SUSTITUCIÓN
15.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
16
presentada
TORRELAVEGA(E.O.276)
Sustituir desde Existen en la línea 1 hasta europa en la línea 1 por...
Existen asimetrías productivas y espaciales que fracturan Europa

Motivo:

por

17.

Como consecuencia de estas asimetrías la Unión Monetaria dio lugar a un
crecimiento desigual e insostenible. El dinamismo de las economías centrales se
basaba en la restricción salarial y el bajo crecimiento de la demanda interna,
compensado (en el caso de Alemania) con el fuerte peso de las exportaciones.
Esto era posible porque en la periferia (España, por ejemplo), se estaba
produciendo una fuerte expansión de la demanda, apoyada por la mayor caída
relativa de los tipos de interés. El resultado fue la acumulación de fuertes déficits
por cuenta corriente, la formación de burbujas y el endeudamiento de las familias y
empresas (que no del Estado).
SUPRESIÓN
16.

Enmienda de Supresión al párrafo 17 presentada por TORRELAVEGA(E.O.438)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

18.

Por ello, insistir en resolver la crisis atajando sus consecuencias (los problemas
fiscales) y reducir el ajuste exclusivamente a los países deudores (como si todo
fuera un problema de indisciplina de los poderes públicos), sin entender que la
verdadera causa de estos desequilibrios, es condenar al conjunto de la zona euro
a la deflación y la perpetuación de las fracturas actuales.
SUPRESIÓN
17.

Enmienda de Supresión al párrafo 18 presentada por TORRELAVEGA(E.O.439)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
SUSTITUCIÓN
18.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
18 presentada por CASTRO
URDIALES(E.O.5)
Sustituir desde sin en la línea 3 hasta desequilibrios en la línea 4 por...
no queriendo ir a averiguar las verdaderas causas de estos desequilibrios

Motivo:

19.

El desarrollo de la crisis está poniendo en evidencia más que nunca el
debilitamiento de la democracia y la ausencia de un auténtico proyecto europeo.
Bajo la apariencia de un discusión técnica se está librando una autentica batalla
por la distribución de la riqueza y el control de los resortes del poder. Hasta ahora
se está imponiendo un proyecto bien definido que se sustenta en la captura de
las instituciones por los grupos económicos, en la desregulación de los mercados,

también el de trabajo, y en el desmantelamiento de los Estados del Bienestar,
desviando masivamente recursos hacia el sector privado, privatizando parcelas
sociales y convirtiéndolas en negocios.
ADICIÓN
19.

Enmienda de Adición al párrafo 19 presentada por TORRELAVEGA(E.O.440)
Añadir entre europeo de la línea 2 y . de la línea 2
y la carencia de una alternativa fuerte y creible por parte de la izquierda

Motivo:

20.

Europa necesita reformas institucionales que vayan en la dirección de una
autentica cooperación fiscal, y un cambio sustancial del Banco Central Europeo,
poniéndolo al servicio de la economía real y no al revés. Pero lo verdaderamente
urgente es poner sobre la mesa un giro hacia una política económica centrada en
la creación de empleo, detener la fractura social, regular los mercados y fortalecer
la democracia.
SUPRESIÓN
20.

Enmienda de Supresión al párrafo 20 presentada por TORRELAVEGA(E.O.441)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
ADICIÓN
21.

Enmienda de
Adición al párrafo
20 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.40), BAREYO MERUELO (E.O.309), SANTANDER SUDESTE
(E.O.544), CARTES (E.O.42), COMILLAS (E.O.43), PUENTE VIESGO (E.O.44),
SANTA CRUZ DE BEZANA (E.O.45), CORRALES DE BUELNA (E.O.41)
Añadir entre revés de la línea 3 y . de la línea 3
y dotándolo de un control y supervisión políticos por parte del Parlamento Europeo

Motivo:

21.

En definitiva, salir del círculo vicioso de la persistencia en el error.
SUPRESIÓN
22.

Enmienda de Supresión al párrafo 21 presentada por TORRELAVEGA(E.O.442)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

22.

Europa no puede permitirse el lujo de dedicar una década para salir de la crisis
porque, incluso en el caso de que consiga salir reforzada de ella, el mundo que se
encontrará fuera habrá cambiado radicalmente lo que constituirá un nuevo desafío
y además no habrá podido ejercer su influencia política, social y en la extensión de
su modelo social al resto de la humanidad.
SUPRESIÓN
23.

Enmienda de Supresión al párrafo 22 presentada por TORRELAVEGA(E.O.443)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

23.

Ahora más que nunca necesitamos más Europa, porque para la mayoría de
nosotros, Europa significa más bienestar, más paz y democracia. Por ello, por más
problemas que tenga el proyecto europeo, los socialistas no estamos dispuestos a
abandonarlo y arrojar a la sociedad en brazos del populismo, el proteccionismo y a
demagogia.
SUSTITUCIÓN
24.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
23 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.46), COMILLAS (E.O.49), PUENTE VIESGO (E.O.50),
SANTANDER SUDESTE (E.O.545), CORRALES DE BUELNA (E.O.47), SANTA
CRUZ DE BEZANA (E.O.30), CARTES (E.O.48), BAREYO MERUELO (E.O.310)
Sustituir desde para en la línea 1 hasta significa en la línea 2 por...
históricamente para la mayoría de los españoles el proyecto europeísta ha
significado

Motivo:

24.

De esta crisis solo se saldrá con un gran pacto que incluya los elementos que son
esenciales: Un nuevo pacto fiscal y de austeridad si, pero también un nuevo papel
del BCE, un Tesoro común europeo, un presupuesto común más amplio que
estimule el crecimiento, activar el Banco Europeo de Inversiones, la imposición de
una tasa a las transacciones financieras y una representación económica y
política exterior común.
SUPRESIÓN
25.

Enmienda de Supresión al párrafo 24 presentada por TORRELAVEGA(E.O.444)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
ADICIÓN
26.

Enmienda de Adición al párrafo 24 presentada por CASTRO URDIALES(E.O.6)
Añadir al final del párrafo
Y decidir la desaparición de los llamados paraísos fiscales a nivel global, que son
verdaderos escapes de evasión fiscal y lavados de dinero negro, y cuya existencia
hoy es totalmente incomprensible y escandalosa para los ciudadanos, así como
también castigar al crecimiento especulativo con tasas adecuadas y ejercer una
fuerte vigilancia a las agencias de calificación.

Motivo:

25.

Europa no tiene otro camino en la globalización que más Europa, más soberanía
compartida para avanzar en la gobernanza económica de la Unión y en su
proyección relevante hacia el exterior.

26.

Así pues, son necesarias medidas adicionales a las ya tomadas en diciembre de
2011, además de ponerlas en marcha. Por un lado debatir el horizonte temporal en
el que se deben alcanzar los objetivos, porque llegar a un déficit del 3% en 2013
se antoja imposible. Además es exigible que aquellas economías europeas menos
endeudadas, menos expuestas a los mercados, cambien la orientación de su
política económica, tomando medidas que estimulen la demanda y actúen de una
forma anticíclica.
SUPRESIÓN
27.

Enmienda de Supresión al párrafo 26 presentada por TORRELAVEGA(E.O.445)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

27.

Hoy los efectos sobre las repercusiones negativas de las medidas de austeridad
son difíciles de ignorar. Hoy el crecimiento económico debe ser la máxima
prioridad, pues es el que puede hacer que se cree empleo y que los estados
paguen su deuda.
SUPRESIÓN
28.

Enmienda de Supresión al párrafo 27 presentada por TORRELAVEGA(E.O.446)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

28.

El papel de la socialdemocracia
SUPRESIÓN
29.

Enmienda de Supresión al párrafo 28 presentada por TORRELAVEGA(E.O.447)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

29.

La socialdemocracia no es la responsable de lo que ha sucedido y de las
consecuencias dramáticas que están soportando miles de ciudadanos en todo el
mundo.

30.

Precisamente por ello, necesitamos más que nunca una respuesta
socialdemócrata, desde una propuesta renovada capaz de comprender la
magnitud de los cambios a los que estamos asistiendo a nivel global. La respuesta
no puede ser meramente defensiva

31.

La socialdemocracia tiene que impulsar una alternativa que rompa esa espiral
diabólica. Debemos romper la idea, basada en la hegemonía ideológica de la
derecha, de que no hay alternativa. Las exigencias de los mercados y las órdenes
de Merkel han hecho de Europa un protectorado alemán, de una Alemania
conservadora. Debemos abandonar el camino que nos conduce al “totalitarismo de
la indiferencia”.
SUPRESIÓN
30.

Enmienda de Supresión al párrafo 31 presentada por TORRELAVEGA(E.O.448)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

32.

La izquierda tiene que proponer las reformas estructurales necesarias para
avanzar hacia una economía competitiva, que aumente la productividad, que
premie la excelencia en el producto final, la innovación y el espíritu emprendedor.
Sólo así podemos añadir el valor suficiente para defender, a la ofensiva, la
cohesión social que nos identifica, mejorando el sistema sanitario público, una
educación y una formación profesional de calidad, que nos permitan llegar a todos,
igualar oportunidades y competir con ventaja.
ADICIÓN

31.

Enmienda de Adición al párrafo 32 presentada por UDIAS(E.O.13), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.51), CORRALES DE BUELNA (E.O.52), CARTES (E.O.53),
COMILLAS (E.O.54), PUENTE VIESGO (E.O.55), BAREYO MERUELO (E.O.311),
SANTANDER SUDESTE (E.O.546)
Añadir entre emprendedor de la línea 3 y . de la línea 3
sin por ello perder la esencia de la economía social de mercado: el humanismo y la
protección de los más débiles

Motivo:

33.

La izquierda tiene que recordar que el crecimiento armónico, no el especulativo, y
la participación en condiciones de igualdad de los agentes sociales, son los que
crean estabilidad económica y capital social, es decir, verdadero progreso.

34.

2.2. -CONTEXTO NACIONAL.
SUSTITUCIÓN
32.

Enmienda
de
Sustitución
TORRELAVEGA(E.O.277)
Sustituir todo el párrafo por...
2.1.2 CONTEXTO NACIONAL

al

párrafo

34

presentada

por

Motivo:

35.

Crisis y derrota electoral.

36.

A los socialistas, en términos electorales, nos afectó la crisis y tuvimos que actuar
en un contexto negativo, porque las grandes decisiones son de ámbito europeo y
hoy se ha impuesto una visión determinada de las medidas a tomar, sin que un
país por sí sólo pudiera plantear alternativas realmente diferentes sin que “los
mercados” se los llevaran por delante.
SUPRESIÓN
33.

Enmienda de Supresión al párrafo 36 presentada por TORRELAVEGA(E.O.278)
Suprimir desde porque en la línea 2 hasta europeo en la línea 2

Motivo:

37.

Como en otros países, y sin entrar en debates ya planteados en el 38º Congreso
del partido celebrado recientemente, los electores han castigado mayoritariamente
con su voto a quien detectaba el poder en el momento de la elección, sea cual
fuera el ámbito de esta. Con independencia de errores cometidos, que sin duda los
ha habido, esa es la razón principal de nuestra salida de los gobiernos.
SUPRESIÓN
34.

Enmienda de Supresión al párrafo 37 presentada por TORRELAVEGA(E.O.449)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
SUSTITUCIÓN
35.

Enmienda de Sustitución al párrafo 37 presentada por UDIAS(E.O.27), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.56), CORRALES DE BUELNA (E.O.57), CARTES (E.O.58),
COMILLAS (E.O.59), PUENTE VIESGO (E.O.60), BAREYO MERUELO (E.O.312),
SANTANDER SUDESTE (E.O.548)
Sustituir detectaba en la línea 3 por...
ejercía

Motivo:

36.

Enmienda de Sustitución al párrafo 37 presentada por JUVENTUDES(E.O.615)
Sustituir detectaba en la línea 3 por...
ostentaba

Motivo:

37.

Enmienda de Sustitución al párrafo 37 presentada por JUVENTUDES(E.O.616)
Sustituir el poder en la línea 3 por...
en el poder central

Motivo:

38.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
37 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.547)
Sustituir desde con en la línea 4 hasta el final, por...
Además muchas de las medidas que hemos tomado no han sido correctamente
explicadas a la ciudadanía, y en otros casos nos han apartado de nuestras
tradicionales bases electorales, en especial del voto de los jóvenes que nos
devolvió al gobierno del Estado en 2004.

Motivo:

ADICIÓN

39.

Enmienda de Adición al párrafo 37 presentada por UDIAS(E.O.14), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.61), CORRALES DE BUELNA (E.O.62), CARTES (E.O.63),
COMILLAS (E.O.64), PUENTE VIESGO (E.O.65), BAREYO MERUELO (E.O.313)
Añadir al final del párrafo
Además muchas de las medidas que hemos tomado no han sido correctamente
explicadas a la ciudadanía, y en otros casos nos han apartado de nuestras
tradicionales bases electorales, en especial del voto de los jóvenes que nos
devolvió al gobierno del Estado en 2004.

Motivo:

40.

Enmienda de Adición al párrafo 37 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.31)
Añadir entre habido de la línea 5 y , de la línea 5
además de no haber sabido explicar correctamente a la ciudadanía, las medidas
adoptadas,

Motivo:

38.

Las medidas del gobierno Rajoy.
SUPRESIÓN
41.

Enmienda de Supresión al párrafo 38 presentada por TORRELAVEGA(E.O.450)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

39.

Ya no estamos en el gobierno central, ya existe un gobierno legítimo que alcanzó
la mayoría absoluta y que tiene la responsabilidad de gobernar. Un gobierno que
ya ha empezado a tomar y anunciar medidas que rápidamente debemos de
analizar y contrarrestar desde una visión crítica de las mismas.
SUSTITUCIÓN
42.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
39
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.279)
Sustituir desde ya en la línea 1 hasta medidas en la línea 3 por...
Ya no estamos en el gobierno central. Tenemos otro gobierno que ha empezado a
tomar y anunciar medidas

Motivo:

43.

Enmienda de Sustitución al párrafo 39 presentada por JUVENTUDES(E.O.617)
Sustituir un en la línea 1 por...
otro

Motivo:

ADICIÓN
44.

Enmienda de Adición al párrafo 39 presentada por CASTRO URDIALES(E.O.7)
Añadir al final del párrafo
Un Gobierno que ha empezado mintiendo a los ciudadanos desde el primer minuto
de su gestión una vez alcanzado el poder, rompiendo sus ambiguas y bien
calculadas promesas electorales de su programa.

Motivo:

40.

Las medidas anunciadas por los distintos ministros de gobierno del PP nos indican
que estamos ante una auténtica contrarreforma con una carga ideológica de gran
envergadura. Lo vemos en el campo de la educación, la sanidad, la justicia, la
interrupción voluntaria del embarazo, el medio ambiente, la reforma laboral, etc.

41.

Pero esta contrarreforma con gran carga ideológica se da también el en campo de
la economía. Este gobierno es un firme defensor del mito de la austeridad
expansiva y ha realizando una sobreactuación que no le interesa al país. Mantiene
un objetivo de déficit brutal que es imposible, además de inconveniente, de
alcanzar, incluso dañando de manera irreversible la cohesión social y el estado del
bienestar.
SUPRESIÓN
45.

Enmienda de Supresión al párrafo 41 presentada por TORRELAVEGA(E.O.451)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
46.

Enmienda de Supresión al párrafo 41 presentada por MOLLEDO(E.O.236)
Suprimir brutal en la línea 4

Motivo:
ADICIÓN
47.

Enmienda de Adición al párrafo 41 presentada por MOLLEDO(E.O.235)
Añadir entre . de la línea 3 y mantiene de la línea 3
A pesar del aumento de la previsión del déficit para 2012, se

Motivo:

42.

Plantea un objetivo de estabilidad presupuestaria que va más allá de las
exigencias europeas y rompe el consenso constitucional alcanzado con nosotros
en el verano de 2011. Consagra de nuevo el objetivo de déficit cero, a partir de
2020, volviendo a las andadas, reduciendo el tamaño y el margen de actuación de
las políticas públicas con el fin de agradar a los mercados.
SUPRESIÓN
48.

Enmienda de Supresión al párrafo 42 presentada por TORRELAVEGA(E.O.452)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
SUSTITUCIÓN
49.

Enmienda de Sustitución al párrafo 42 presentada por UDIAS(E.O.28), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.66), CORRALES DE BUELNA (E.O.67), CARTES (E.O.68),
COMILLAS (E.O.69), PUENTE VIESGO (E.O.70), BAREYO MERUELO (E.O.314),
SANTANDER SUDESTE (E.O.549)
Sustituir desde rompe en la línea 2 hasta nosotros en la línea 2 por...
pone en evidencia el error cometido al llegar a un acuerdo con el Partido Popular
para reformar la Constitución

Motivo:

43.

Son un reflejo de las exigencias alemanas y de los tenedores de bonos. Pero esa
austeridad mal entendida, que además es el principio del principio, en modo
alguno facilitará el crecimiento y la reducción del desempleo y, por tanto, tampoco
favorecerán el saneamiento de las finazas públicas a corto plazo. Este tipo de
austeridad no es precisamente expansiva: la confianza de los inversores, el fin
último de todas las actuaciones, no se refuerza si no existe crecimiento y
generación de rentas con que pagar las deudas.
SUPRESIÓN
50.

Enmienda de Supresión al párrafo 43 presentada por TORRELAVEGA(E.O.453)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

44.

Se debe de recordar que España, ella sola, ha destruido el 10% de todos los
empleos perdidos en todo el mundo desde que comenzó la Gran Recesión, en
concreto 2,7 millones de empleos. Cualquier política económica que no tenga en
cuenta esta realidad dramática estará estafando las expectativas y la esperanza de
millones de ciudadanos.
SUPRESIÓN
51.

Enmienda de Supresión al párrafo 44 presentada por TORRELAVEGA(E.O.454)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

45.

Pero con ser grave esta propuesta en términos económicos y de empleo es
también inquietante en términos políticos e ideológicos. Implica una desafección de
la población hacia la política y los políticos, a los que se puede llegar a
considerar que son incapaces para la toma de decisiones que afecten de manera
positiva a su vida cotidiana. Los ciudadanos sospechan que estas se toman en
sitios opacos y, en todo caso, alejados de los parlamentos, donde reside la
soberanía popular y que se hacen para satisfacer las demandas de los mercados,
no las necesidades colectivas.
SUSTITUCIÓN
52.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
45
presentada
TORRELAVEGA(E.O.280)
Sustituir desde Pero en la línea 1 hasta hacia en la línea 3 por...
Existe una desafección de la población hacia

por

Motivo:

ADICIÓN
53.

Enmienda de Adición al párrafo 45 presentada por CASTRO URDIALES(E.O.8)
Añadir al final un nuevo párrafo
Otros poderes no democráticos y en la sombra están suplantando a los
Parlamentos y Gobiernos, que parecen solo sustentar un poder virtual.

Motivo:

46.

La gente piensa que ahora son los mercados los que gobiernan nuestra sociedad.
Prevalecen los sentimientos de inseguridad y miedo sobre los recortes en el
estado del bienestar y la política social. Entienden que estas decisiones no

proceden de los representantes del pueblo sino de los “mercados” que se imponen
a la democracia. Esto trae, en definitiva, un alejamiento de la política y la
democracia, lo que resulta letal para la izquierda.
SUPRESIÓN
54.

Enmienda de Supresión al párrafo 46 presentada por TORRELAVEGA(E.O.455)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

47.

Esta es la magnitud del envite ante el que nos encontramos. La respuesta no
puede ser otra que construir la alternativa, sumando crecientes apoyos sociales en
torno a ella y tener la iniciativa política.

48.

2.3.- CONTEXTO Y COYUNTURA REGIONAL.
a. 2.3.1- Breve análisis de los resultados electorales regionales
SUSTITUCIÓN
55.

Enmienda
de
Sustitución
TORRELAVEGA(E.O.456)
Sustituir todo el párrafo por...
2.1.3 Contexto y coyuntura regional

al

párrafo

48

presentada

por

Motivo:

ADICIÓN
56.

Enmienda de Adición al párrafo 48 presentada por TORRELAVEGA(E.O.481)
Añadir al final un nuevo párrafo
No debemos perder de vista como socialistas la situación en la que se encuentran
las obras y la
financiación del proyecto comenzado para la mejora y modernización del Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla; con el claro objetivo de que se lleven a cabo y siga siendo un referente
sanitario tanto a nivel
nacional como internacional.
Tenemos ya más de 53.000 parados en la región lo que supone una cifra
inadmisible de familias con
dificultades económicas. Esto no es un problema a nivel social sino también a nivel
económico, no sólo por las
prestaciones que son necesarias para su mantenimiento, sino por la ausencia de
consumo interno que
provocan estas situaciones, así como la merma en las cotizaciones a la Seguridad
Social.
De entre estos más de 53.000 parados, casi 5500 son menores de 25 años,
además de los perjuicios

anteriormente mencionados se añade a estos la imposibilidad de emancipación de
estos jóvenes.
El estancamiento de la economía ha llevado consigo la paralización cuando no el
abandono total de los
grandes proyectos en infraestructuras destinados a mejorar las condiciones y
características de nuestra
Región, como son el AVE a Madrid, la Autovía a Solares, el proyecto de Valdecilla,
o la tan renombrada Autovía
Dos Mares.
Estamos asistiendo a la desaparición y migración de empresas en Cantabria.
Desde la quiebra de muchas
PYMES hasta la negativa de grandes multinacionales a instalarse en esta Región.
Motivo:

49.

Varias pueden ser las causas que llevaron a los resultados electorales de nuestro
partido. Si incorporamos aquí algunas de ellas no es con un afán de agotar un
debate y limitarlo a las que a continuación se citan. Todo lo contrario, la pretensión
es analizar aquello que tiene trascendencia para el futuro. Es decir, las causas que
se mencionan, quizá no sean todas las que tuvieron influencia, pero las que están
es imprescindible corregirlas para el buen futuro de nuestro partido.
a.El efecto de la marea: la crisis. Cantabria no fue una isla distinta en el
comportamiento electoral a lo largo de 2011. Nos alejamos del “votante
mediano” (elector de clase media urbana, fundamentalmente), que ve
peligrar su bienestar y sus expectativas de futuro (incluidas las de sus
descendientes). Abandonamos, en parte, el núcleo duro del discurso
socialdemócrata (crecimiento con redistribución de lo ingresos y las
oportunidades, reparto justo de los costes de la crisis), y lo sustituimos
por una agenda postmoderna de identidades (territoriales y de genero)
y políticas de demanda indiscriminadas (ayudas públicas
independientes del nivel de ingresos), estas últimas sólo parcialmente
corregidas en los últimos presupuestos.
b.Las debilidades en el ejercicio del poder. No fuimos totalmente
conscientes de que estábamos transformando la sociedad. Era un
envite, sobre la hegemonía y el poder de la derecha, en toda regla.
Interiorizamos una cierta sensación de provisionalidad que nos llevó a
no utilizar el poder con más determinación, ocupando espacios que
legítimamente nos correspondían, tejiendo redes de influencia que nos
permitieran conectar mejor con la sociedad y tener más capacidad para
que nuestras propuestas fueran más y mejor entendidas.
c.Las dificultades para explicar nuestra acción de gobierno:
i La falta de una estrategia explícita que diera sentido político a la
acción. Esta aparecía desconexa. La suma de medidas dirigidas
a colectivos diferentes no hacen un todo aglutinador. Sólo el
Plan de Gobernanza jugó este papel, pero con la limitación de
ser una iniciativa del gobierno, que el partido no pudo capitalizar
en toda su dimensión.
ii Fruto de lo anterior, adolecimos de iniciativa política, al menos
en la dimensión de nuestra participación en el gobierno.
iii Las carencias externas: dificultades en la comunicación. La

derecha mediática, impulsada por la derecha política, sí tenía
claro cual era el envite. No fuimos capaces de establecer
alternativas al “status quo” establecido. No alcanzamos a
erosionar su hegemonía.
iv La fragilidad de las alianzas sociales establecidas. Nunca se
basó esta alianza en compartir un proyecto transformador,
donde cada uno desde su distinta posición pueda desarrollarlo.
Aparecíamos como deudores morales de las fuerzas sociales,
nunca como un proyecto político transformador e integrador.
¿Cómo es posible sino, que habiendo realizado la propuesta
fiscal mas progresiva y progresista de España no tuviéramos
apoyo de las organizaciones sociales más estructuradas?.
¿Cómo es posible que el debate se centrara sobre impuesto
sobre las bolsas de plástico y no sobre el impuesto de
sucesiones?.
v Un partido, en gran medida, ajeno a la acción de gobierno. Los
debates internos poco o nada tenían que ver con lo que
hacíamos. Así, el instrumento político era insuficiente para la
batalla política e ideológica que estábamos librando.
vi Los efectos del hiperliderazgo de nuestro socio/competidor que
fue capaz de capitalizar todos los aspectos positivos e
innovadores, de nuestra responsabilidad, y protegerse de los
aspectos menos brillantes de la acción del gobierno.
vii Ese hiperliderazgo, junto con todo lo anterior, ocultó buena parte
de la labor del PSC-PSOE en el gobierno y nos dejó desnudos
ante la crisis, que los ciudadanos no dudaron en adjudicarnos.
d Una falta de posición nítida e independiente sobre las relaciones entre
el gobierno central versus autogobierno. No conseguimos poner el foco
en lo que hacíamos desde el gobierno regional porque la derecha lo
coloco en la confrontación con el gobierno central: Ave, Valdecilla,
Autovía del agua, …Al final, veintitantos años después, el autogobierno
no es reconocido como el instrumento clave para la transformación de
la región.
e No obstante lo anterior hay dos cosas, importantes para el futuro, que
deben ser retenidas:
i Al final algunos aspectos de nuestro discurso fueron adoptados
por nuestros adversarios políticos en la campaña electoral:
energías renovables, la innovación, la sociedad del
conocimiento, el papel de la universidad, las políticas de
bienestar…. Y si esto fue así es porque la ciudadanía lo
entendió como positivo. Conclusión: Hay margen para la lucha
por la hegemonía.
ii Si comparamos los resultados de mayo con respecto a
noviembre, se puede hacer pues en ambos se presentó el PRC,
el trasvase de votos entre ellos y nosotros se dio porque el
debate central en noviembre era entre nosotros y el PP.
Conclusión: nos interesa reforzar nuestro perfil y propuestas
socialdemócratas y de partido para establecer que la dicotomía
determinante es un debate izquierda-derecha, no un debate
centro-periferia.
iii La apuesta por el autogobierno responsable y cooperativo nos
diferencia de los demás. Frente a la excusa de la derecha y del
regionalismo de que todos los males vienen de fuera, nosotros
apelamos a la responsabilidad de lo que hacemos con nuestros
recursos. El victimismo como única respuesta, tan querido de la
derecha, no debe formar parte ni de nuestra estrategia ni de

nuestra iniciativa política.
f 2.3.2.- La coyuntura regional
SUPRESIÓN
57.

Enmienda de Supresión al párrafo 49 presentada por TORRELAVEGA(E.O.457)
Suprimir desde Varias en la línea 1 hasta . en la línea 6

Motivo:
58.

Enmienda de
Supresión al párrafo
49 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.551)
Suprimir desde interiorizamos en la línea 21 hasta . en la línea 25

Motivo:
59.

Enmienda de Supresión al párrafo 49 presentada por TORRELAVEGA(E.O.284)
Suprimir desde Si en la línea 78 hasta conclusión en la línea 82

Motivo:
60.

Enmienda de Supresión al párrafo 49 presentada por TORRELAVEGA(E.O.285)
Suprimir desde como en la línea 90 hasta , en la línea 91

Motivo:
SUSTITUCIÓN
61.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
49
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.281)
Sustituir desde el en la línea 7 hasta presupuestos en la línea 17 por...
El efecto de la marea: la crisis. Cantabria no fue una isla distinta en el
comportamiento electoral a lo largo de 2011. Nos alejamos de la sociedad que
ve peligrar su bienestar y sus expectativas de futuro (incluidas las de sus
descendientes). Abandonamos el discurso socialdemócrata (crecimiento con
redistribución de los ingresos y las oportunidades, reparto justo de los costes de
la crisis), y lo sustituimos por una agenda postmoderna de identidades
(territoriales y de genero) y políticas de demanda indiscriminadas (ayudas
públicas independientes del nivel de ingresos), estas últimas sólo parcialmente
corregidas en los últimos presupuestos.

Motivo:

62.

Enmienda de Sustitución al párrafo 49 presentada por UDIAS(E.O.15), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.71), CORRALES DE BUELNA (E.O.72), CARTES (E.O.73),
COMILLAS (E.O.74), PUENTE VIESGO (E.O.75), BAREYO MERUELO (E.O.315),
SANTANDER SUDESTE (E.O.550)
Sustituir desde una en la línea 14 hasta ) en la línea 14 por...
el discurso de la gobernanza y la mera gestión técnica de las áreas de gobierno

Motivo:

63.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
49
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.282)
Sustituir desde las en la línea 18 hasta entendidas en la línea 25 por...
Las debilidades en el ejercicio del poder. Interiorizamos una cierta sensación de
provisionalidad que nos llevó a no utilizar el poder con más determinación,
ocupando espacios que legítimamente nos correspondían, tejiendo redes de
influencia que nos permitieran conectar mejor con la sociedad y tener más
capacidad para que nuestras propuestas fueran más y mejor entendidas; así
como el desaprovechamiento productivo del pacto de gobierno con el PRC, del
cual nuestros ‘aliados’ fueron los únicos beneficiados políticamente.

Motivo:

64.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
49
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.283)
Sustituir desde i en la línea 27 hasta adjudicarnos en la línea 61 por...
i. La falta de una estrategia explícita que diera sentido político a la acción. Esta
aparecía desconexa.
ii. Adolecimos de iniciativa política, al menos en la dimensión de nuestra
participación
en el gobierno.
iii. Las carencias externas: dificultades en la comunicación. La derecha mediática,
impulsada por la derecha política, sí tenía claro cual era el envite. No fuimos
capaces
de establecer alternativas al “status quo” establecido. No alcanzamos a erosionar
su
hegemonía.
iv. La fragilidad de las alianzas sociales establecidas. Nunca se basó esta alianza
en
compartir un proyecto transformador, donde cada uno desde su distinta posición
pueda
desarrollarlo.
v. Un partido, ajeno a la acción de gobierno. Los debates internos nada tenían que
ver
con lo que hacíamos. Así, el instrumento político era insuficiente para la batalla
política
e ideológica que estábamos librando.
vi. Los efectos del hiperliderazgo de Miguel Ángel Revilla que fue capaz de
capitalizar
todos los aspectos positivos e innovadores, de nuestra responsabilidad, y
protegerse de
los aspectos menos brillantes de la acción del gobierno.
vii. Ese hiperliderazgo de Revilla, totalmente contrapuesto al de Dolores
Gorostiaga,
nuestra cabeza de lista, ocultó buena parte de la labor del PSC-PSOE en el
gobierno y
nos dejó desnudos ante la crisis, que los ciudadanos no dudaron en adjudicarnos.

Motivo:

65.

Enmienda de Sustitución al párrafo 49 presentada por UDIAS(E.O.26), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.76), CORRALES DE BUELNA (E.O.77), CARTES (E.O.78),
COMILLAS (E.O.79), PUENTE VIESGO (E.O.80), SANTANDER SUDESTE
(E.O.552), BAREYO MERUELO (E.O.316)
Sustituir desde Un en la línea 51 hasta librando en la línea 54 por...
Un partido al que se había descuidado en favor de la acción de gobierno. Se
prefirió un partido con poca presencia mediática y baja acción política para evitar
por un lado generar duplicidades con nuestras diferentes consejerías y por otro
evidenciar las diferencias de nuestras políticas con las de nuestro socio de
gobierno en las áreas gestionadas por consejerías del Partido Regionalista. Así, el
instrumento político era insuficiente para la batalla política e ideológica que
estábamos librando

Motivo:

66.

Enmienda de Sustitución al párrafo 49 presentada por MOLLEDO(E.O.237)
Sustituir desnudos en la línea 60 por...
desprotegidos

Motivo:

67.

Enmienda de Sustitución al párrafo 49 presentada por ASTILLERO(E.O.376)
Sustituir y en la línea 60 por...
que aún habiendo gobernado con acierto las consejerías de mayor responsabilidad
y relevancia,

Motivo:

68.

Enmienda de Sustitución al párrafo 49 presentada por ASTILLERO(E.O.378)
Sustituir desde , en la línea 66 hasta . en la línea 66 por...
Autovía Solares-Torrelavega, distribuidor de la Marga.

Motivo:

69.

Enmienda de Sustitución al párrafo 49 presentada por ASTILLERO(E.O.377)
Sustituir desde bienestar en la línea 75 hasta y en la línea 75 por...
aunque no los hayan puesto después en práctica una vez en el gobierno.

Motivo:

70.

Enmienda de Sustitución al párrafo 49 presentada por UDIAS(E.O.16), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.81), CORRALES DE BUELNA (E.O.82), CARTES (E.O.83),
COMILLAS (E.O.84), PUENTE VIESGO (E.O.85), BAREYO MERUELO (E.O.318),
SANTANDER SUDESTE (E.O.584)

Sustituir desde Si en la línea 78 hasta nosotros en la línea 80 por...
Aunque no podemos comparar los resultados de mayo con respecto a noviembre,
al tratarse de dos procesos electorales diferentes, el trasvase de votos entre PRC y
PSOE
Motivo:

71.

Enmienda de Sustitución al párrafo 49 presentada por UDIAS(E.O.25), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.86), CORRALES DE BUELNA (E.O.87), CARTES (E.O.88),
COMILLAS (E.O.89), PUENTE VIESGO (E.O.90), BAREYO MERUELO (E.O.317),
SANTANDER SUDESTE (E.O.585)
Sustituir desde Conclusión en la línea 82 hasta periferia en la línea 85 por...
Debemos reforzar nuestro perfil y propuestas socialdemócratas y de partido y a la
vez intentar recuperar la confianza de aquellos votantes que nos creen útiles en las
elecciones generales pero prefieren votar al PRC en las autonómicas al creer que
defiende mejor que nosotros los intereses de Cantabria

Motivo:

72.

Enmienda
de
Sustitución
al
TORRELAVEGA(E.O.287)
Sustituir 2.3.2 en la línea 93 por...
2.1.3

párrafo

49

presentada

por

Motivo:

ADICIÓN
73.

Enmienda de Adición al párrafo 49 presentada por TORRELAVEGA(E.O.286)
Añadir entre . de la línea 92 y f de la línea 93
e) iv. En las elecciones regionales el PSC ha perdido más votos que la suma de los
votos perdidos en las municipales, lo cual indica una mayor y clara desafección
social
con la ejecutiva del partido que con sus ejecutivas locales; claro aviso de donde ve
la
ciudadanía el mayor problema del partido.
e) v. Necesidad de analizar internamente porque tras el bajón de votos en 2008, el
partido siguió en la misma línea de inoperancia.

Motivo:

74.

Enmienda de
Adición al párrafo
49
URDIALES(E.O.610)
Añadir entre . de la línea 92 y f de la línea 93
- FALTA DE UNIDAD EN EL PARTIDO.

presentada

por

CASTRO

El omitir y no reconocer la falta de unidad existente dentro del PSOE Cantabria y
también en algunas Agrupaciones Socialistas de nuestra Región, es hacerle un
flaco favor al partido.
Uno de los principales Objetivos que se deben de marcar en esta Ponencia Marco
tiene que ser las de la INTEGRACION y la UNIDAD, de las diferentes corrientes
de opinión existentes dentro del Partido.
En estos últimos años, dichas diferencias han ido creciendo paulatinamente.
Una de las causas que han motivado este clima de desunión, es que han primado
más los intereses personales que los intereses generales del partido.
Ha sido aplicada erróneamente más la filosofía del “DIVIDE Y VENCERAS” que
la de “LA UNION HACE LA FUERZA”
Si queremos un partido fuerte, tenemos que hacer una partido unido.
ELECCION DEL CANDIDATO
Hay que ser más cuidadosos y Selectivos a la hora de la Elección de
CANDIDATOS.
La Elección de candidatos deberá ir encaminada a ganar los Comicios no
solamente dentro del Partido, si no especialmente fuera de el.
Para ello, los CANDIDATOS, aparte de contar con el apoyo de la militancia,
deberían de contar con la valoración de la Ciudadanía.
Motivo:

50.

Llevamos cerca de diez meses de gobierno con mayoría absoluta del PP y es el
momento de poder analizar su acción de gobierno contraponiéndola a la que
realizamos los socialistas y sobre todo a la que necesita la mayoría de los
ciudadanos.
SUPRESIÓN
75.

Enmienda de Supresión al párrafo 50 presentada por TORRELAVEGA(E.O.458)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

51.

Durante estos meses ha sido lugar común por parte del gobierno escudarse detrás
de la herencia recibida, con el apoyo inestimable de la derecha mediática, para
justificar su inacción o las políticas de recortes efectuadas o por efectuar.
SUPRESIÓN
76.

Enmienda de Supresión al párrafo 51 presentada por TORRELAVEGA(E.O.459)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

52.

Detrás de las críticas a la herencia recibida existe una batalla ideológica que
debemos de dar y que en modo alguno podemos pasar por alto. Porque si no la
damos perdemos.
SUPRESIÓN
77.

Enmienda de Supresión al párrafo 52 presentada por TORRELAVEGA(E.O.460)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

53.

Conviene recordar algunas cosas:
SUPRESIÓN
78.

Enmienda de Supresión al párrafo 53 presentada por TORRELAVEGA(E.O.461)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

54.

El PSC impulsó un Modelo de Región, que a grandes rasgos se caracterizaba por:
A.Cambio de modelo productivo: I+D+i, conocimiento, innovación, talento,
universidad, internacionalización,…., que posibilita una mejor política
social.
B.Fortalecimiento del estado de bienestar, que a su vez impulsa el cambio
de modelo: el gasto sanitario promueve la innovación y el
conocimiento..
C.Utilizar y crear instrumentos de política económica para tal fin:
i.La política presupuestaria, anticíclica o procíclica en función de
las circunstancias, pero en todo caso responsable con la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
ii.La política financiera a través del ICAF. Un banco de desarrollo
para la nueva economía.
iii.La política industrial a través de Sodercan, clave en el proyecto
de energías renovables, I+D+i, conocimiento e
internacionalización.
iv.Una nueva política para el sector servicios, alejada de los
paternalismos, y de los mercados cautivos y apostando por la
tecnológica y la formación como base de la gestión para crear
buenas empresas capaces de competir.
v.La política fiscal, con la progresividad y la suficiencia de
recursos como seña de identidad

SUPRESIÓN
79.

Enmienda de Supresión al párrafo 54 presentada por TORRELAVEGA(E.O.462)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

55.

Un Modelo de Región impulsado desde la política, desde una opción política que
pretende dotar de un horizonte a la región, a sus ciudadanos a sus empresas, a los
emprendedores, a los trabajadores, los jóvenes bien formados, en definitiva a la
sociedad en su conjunto.
SUPRESIÓN
80.

Enmienda de Supresión al párrafo 55 presentada por TORRELAVEGA(E.O.463)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

56.

Un modelo para satisfacer las necesidades colectivas y las expectativas de la
mayoría de la población.
SUPRESIÓN
81.

Enmienda de Supresión al párrafo 56 presentada por TORRELAVEGA(E.O.464)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

57.

Un modelo para una nueva hegemonía.
SUPRESIÓN
82.

Enmienda de Supresión al párrafo 57 presentada por TORRELAVEGA(E.O.465)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

58.

Un Modelo que permitió que Cantabria fuera mejor que el conjunto de España
cuando las cosas iban bien:
A. Crecíamos más
B. Llegamos a tener pleno empleo
C. Aumentamos nuestro peso en el I+D+i
D. Había un proyecto industrial y tecnológico de gran calado asociado a
las energías renovables.
E. Alcanzamos una Universidad de excelencia con la mejor financiación de
todas las universidades de España
F. Nuestra economía se hizo más abierta
G. La región se hizo más abierta: Parayas como ejemplo
H. Alcanzamos el mejor estado bienestar de España: la sanidad pública
mejor valorada, el mayor desarrollo de la Ley de dependencia, los
mejores ratios en la educación obligatoria,…
i. Además teníamos las finanzas públicas más saneadas del país.
j. En estos momentos en que la deuda está en el punto de mira del
debate político. Conviene no demonizar la deuda. Es un mecanismo
que permite institucionalizar la solidaridad intergeneracional. Lo
importante no es la deuda, lo importante es que sirva para financiar
inversiones productivas y de capital público, lo importante es que
mantenga en límites razonables y se pueda pagar. Justo lo que hicimos
los socialistas en el gobierno de Cantabria (PCTCAN; Infraestructuras
educativas, sanitarias, sociales, turísticas, sociedad del conocimiento,
autovía del agua,…) que sentaron la base de un nuevo progreso,
apareciendo sectores económicos emergentes y de futuro y que en
pocos meses el nuevo gobierno ha agotado.
SUPRESIÓN
83.

Enmienda de Supresión al párrafo 58 presentada por TORRELAVEGA(E.O.466)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
84.

Enmienda de
Supresión al párrafo
58 presentada
URDIALES(E.O.611)
Suprimir desde i en la línea 15 hasta . en la línea 15

por

CASTRO

Motivo:

59.

Y soportamos mejor la situación cuando la crisis apareció en todo el mundo.
Siempre mantuvimos un diferencial positivo con respecto a España en las
variables más significativas: Crecimiento PIB, mercado de trabajo, gasto en
sociedad del conocimiento, indicadores de la calidad educativa en todos sus
niveles, satisfacción con el sistema sanitario público, indicadores de cobertura
social, menores riesgos de exclusión social, más seguridad, …etc.
SUPRESIÓN
85.

Enmienda de Supresión al párrafo 59 presentada por TORRELAVEGA(E.O.467)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

60.

El PSC-PSOE tiene un Modelo y funciona para beneficio de la mayoría de los
ciudadanos.
SUPRESIÓN
86.

Enmienda de Supresión al párrafo 60 presentada por TORRELAVEGA(E.O.468)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

61.

Eso es precisamente lo que quiere eliminar el PP con el discurso de la herencia
recibida.
SUPRESIÓN
87.

Enmienda de Supresión al párrafo 61 presentada por TORRELAVEGA(E.O.469)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

62.

¿Qué propone el PP como alternativa?. ¿Qué líneas maestras podemos extraer de
la acción de gobierno de estos casi diez meses.
A. El desarrollo de la estrategia del miedo. El miedo para paralizar a la
sociedad y perpetrar un retroceso social y económico sin precedentes.
La derecha ha desplegado el discurso de la culpa, señalando con el
dedo a los responsables, para extender la idea de un escenario sin
futuro y poner el miedo en el cuerpo de la ciudadanía. El miedo siempre
ha sido el mejor instrumento para la servidumbre voluntaria.
B. La negación del autogobierno con un seguidismo que roza la estupidez:
i. Austeridad irracional: ¿Que embajadas, televisión autonómica,
circuito de fórmula 1, orquesta sinfónica, aeropuerto sin aviones,
tenemos que cerrar en Cantabria?.
ii.Incremento IRPF cuando ya está instaurado desde el año 2010
por nuestra propuesta fiscal.
iii.Defender el recorte de las primas a las energías renovables,
poniendo en peligro la única apuesta real para el nuevo modelo
productivo y la creación de empleo.
iv.Asumir, acríticamente, el control presupuestario por parte de la
AGE. Esto erosiona el control del gobierno por parte de los
ciudadanos al pretender sustituir responsabilidad política por
multas y correctivos. Suplantar el control de las urnas por los

funcionarios del Ministerio de Hacienda.
v. Es decir el gobierno ya tiene coartada, no rinde cuentas de su
gestión a la ciudadanía, con lo cual pretende que esta pierdan
capacidad de influir en las decisiones políticas. A la disculpa de
la herencia, le sigue la disculpa de los mercados, de las
exigencias de Europa y del Ministerio de Hacienda, todo para no
dar la cara y enmascarar una opción ideológica de gran calado
en la que los ciudadanos son meros sujetos pasivos de acciones
imposibles de eludir, no actores políticos con capacidad para
decidir.
vi. La conclusión es que se incide en el déficit de la política, de la
democracia, del autogobierno. En Cantabria tenemos dos
delegados de gobierno.
c. Negación de la política: Una utilización instrumental de la administración
al servicio de los intereses económicos de grupos concretos, de interés
privado, y no precisamente los más dinámicos, sino aquellos que
sueñan con mercados cautivos y viven de la subvención de la que se
consideran legítimamente depositarios.
d. ¿Qué región se puede construir en un contexto donde la iniciativa
privada bastante tiene con sobrevivir?.
e. Negación de lo público, lo que deja a la mayoría social sin red de
protección y favorece la desigualdad.
f. Improvisación: anuncia el trabajo en seis ejes estratégicos, sin
concretar, tres días después de aprobar el presupuesto. Los vuelve a
anunciar, sin tampoco concretar, cuando hemos superado por primera
vez los 50.000 parados en Cantabria.
g. La improvisación trae consigo la inseguridad, y esta no estimula la
inversión privada, mas bien como estamos viendo (Teka como
paradigma), se aleja. Sin inversión no habrá crecimiento, no habrá más
empleo, y así existirán dificultades para financiar las políticas de
cohesión social.
h. Insolvencia: anuncios sin concreción, oposición al anterior gobierno,
palabras huecas sin contenido
i. La negación del anterior gobierno rallando la irresponsabilidad: un
presidente que se propone captar 800 millones de euros al año de
inversión privada, se carga en un minuto la inversión del Bioetanol de
Sniace (120 millones de €), pone en peligro el proyecto eólico (2.000
millones de € de inversión), se carga el proyecto industrial y tecnológico
asociado al mismo (1.000 millones de €), cuestiona Colegios del Mundo….
j. Al final sólo la critica, basada en el rencor:
i. Hacia el anterior gobierno,
ii Incluso hacia aquellos de los suyos que le pueden hacer s
ombra: Ayuntamiento de Santander
SUPRESIÓN
88.

Enmienda de Supresión al párrafo 62 presentada por TORRELAVEGA(E.O.470)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
SUSTITUCIÓN
89.

Enmienda de Sustitución al párrafo 62 presentada por MOLLEDO(E.O.239)
Sustituir 50.000 en la línea 47 por...

53.000
Motivo:

90.

Enmienda de Sustitución al párrafo 62 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.256)
Sustituir rallando en la línea 55 por...
rayando

Motivo:

91.

Enmienda de Sustitución al párrafo 62 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.257)
Sustituir cuestiona en la línea 60 por...
destruye

Motivo:

92.

Enmienda de Sustitución al párrafo 62 presentada por ASTILLERO(E.O.381)
Sustituir cuestiona en la línea 60 por...
hace fracasar

Motivo:

ADICIÓN
93.

Enmienda de Adición al párrafo 62 presentada por ASTILLERO(E.O.379)
Añadir entre fiscal de la línea 14 y . de la línea 14
, eliminación del Impuesto de Sucesiones

Motivo:

94.

Enmienda de Adición al párrafo 62 presentada por MOLLEDO(E.O.238)
Añadir entre . de la línea 43 y f de la línea 44
El Plan de Sostenibilidad presentado por el Gobierno del PP, contiene medidas de
ajuste en los servicios públicos que, además de recortar derechos sociales,
laborales y económicos de los empleados públicos, no sólo no solucionan los
problemas, sino que deterioran la educación, la sanidad y los servicios sociales
públicos, dañando gravemente el Estado de bienestar.

Motivo:

95.

Enmienda de Adición al párrafo 62 presentada por ASTILLERO(E.O.380)
Añadir entre teka de la línea 49 y como de la línea 49

B3 Cable, Haulotte
Motivo:

96.

Enmienda de Adición al párrafo 62 presentada por MOLLEDO(E.O.240)
Añadir entre contenido de la línea 54 y i de la línea 55
La mentira como estrategia electoral: con la disculpa del cumplimiento del
Programa Electoral, se elimina el impuesto de sucesiones –que grava más a quien
más tiene-, al tiempo que se implanta el “céntimo sanitario” –que grava más a quien
menos tiene- así como se aumentan tasas, cánones y servicios públicos; los
argumentos que son válidos para justificar la inevitabilidad coyuntural en aplicar
unos impuestos, deben valer para no eliminar impuestos más progresivos.

Motivo:

63.

Al final lo que tenemos es un gobierno irrelevante, incapaz de actuar en la
coyuntura, inservible para los intereses de la mayoría.
SUPRESIÓN
97.

Enmienda de Supresión al párrafo 63 presentada por TORRELAVEGA(E.O.471)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

64.

¿Cual es la estrategia de crecimiento del Gobierno de Cantabria?. ¿En qué
sectores?: Construcción, turismo (teleférico). ¿Con qué instrumentos financieros?,
¿Sólo al albur de la iniciativa privada?. ¿Qué productividad, cuánto empleo, de qué
calidad?.
SUPRESIÓN
98.

Enmienda de Supresión al párrafo 64 presentada por TORRELAVEGA(E.O.472)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

65.

Si esta es la propuesta, tiene una debilidad evidente. Es un modelo dependiente
de la demanda externa, no tiene ningún componente endógeno, ni actúa sobre
bases firmes y de futuro. Por eso, por la falta de un modelo eficiente las cosas van
ahora peor que en el resto del país.

66.

En un contexto con un gobierno con mayoría absoluta hay más sensación de
descontrol: Universidad, CEOE, Racing,
SUPRESIÓN
99.

Enmienda de Supresión al párrafo 66 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.258), TORRELAVEGA (E.O.473)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

67.

Un tema no menor, tenemos un gobierno con un claro déficit democrático. Sobran
consejeros y diputados regionales. Se critica al CES, recortando sus recursos, sólo
por ejercer su labor. Se manda callar al Rector porque expresa una opinión libre.
Se presenta el Presupuesto fuera del plazo legal sin ninguna justificación. No se
distingue la separación de poderes imponiendo los calendarios del Parlamento
desde el gobierno.
SUPRESIÓN
100.

Enmienda de Supresión al párrafo 67 presentada por TORRELAVEGA(E.O.474)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
SUSTITUCIÓN
101.

Enmienda de Sustitución al párrafo 67 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.260)
Sustituir desde se en la línea 2 hasta recursos en la línea 2 por...
El Partido Popular ataca al CES, al Consejo de la Mujer y al Consejo de la
Juventud, eliminando sus recursos

Motivo:

102.

Enmienda de Sustitución al párrafo 67 presentada por MOLLEDO(E.O.241)
Sustituir desde se en la línea 2 hasta labor en la línea 3 por...
Se elimina el CES –“suspensión temporal” en el lenguaje eufemístico del gobierno-,
con insostenibles argumentos que no pueden ocultar la autentica razón de acallar
un órgano que, en el ejercicio de sus funciones, elabora informes que no son del
agrado de poder político regional. Asimismo, y con iguales eufemismos y
argumentos, se provoca la desaparición del Consejo de la Mujer y se cercena
gravemente la operatividad y eficacia del Consejo de la Juventud, sin valorar, o tal
vez por eso, la importancia de estos organismos para el equilibrio de poderes y la
cohesión de la sociedad.

Motivo:

ADICIÓN
103.

Enmienda de Adición al párrafo 67 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.259)
Añadir entre . de la línea 1 y sobran de la línea 1
Les

Motivo:

68.

En definitiva un gobierno instalado en el sectarismo ideológico, en el fanatismo
insolvente y utilizando el miedo y la intimidación como herramientas políticas con el
fin de paralizar a la sociedad ante lo que va a venir.
SUPRESIÓN
104.

Enmienda de Supresión al párrafo 68 presentada por TORRELAVEGA(E.O.475)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

69.

Conclusión: Todo va peor. Antes, en todas las variables socioeconómicas
relevantes, existía un diferencial positivo de Cantabria con respecto a España,
tanto en la época de bonanza como en los años de la crisis. Ahora, desde hace
unos meses, el comportamiento de esas mismas variables, mantiene, en todos los
casos, un diferencial negativo de Cantabria con respecto a España: Si aumenta el
paro lo hace más en Cantabria que en España, si baja el consumo lo hace más
aquí, si la producción industrial disminuye en Cantabria más, si las exportaciones
aumentan en España, en Cantabria comienzan a disminuir,….Podríamos seguir,
pero la conclusión es la misma: todo va peor.
SUPRESIÓN
105.

Enmienda de Supresión al párrafo 69 presentada por TORRELAVEGA(E.O.476)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATÉGIA
70.

3- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIA.

71.

3.1.- La estrategia

72.

Nosotros no vamos a solucionar los problemas de la socialdemocracia mundial, ni
siquiera de la española, que requieren una respuesta global y coordinada. Si es
imposible la “socialdemocracia en un solo país”, menos lo será en una sola región.
Sin una decidida intervención conjunta en el ámbito europeo con otros partidos de
la misma orientación ideológica no hay posibilidad de llevar a la práctica los
objetivos del centro-izquierda.
SUSTITUCIÓN
106.

Enmienda de Sustitución al párrafo 72 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.261)
Sustituir centro-izquierda en la línea 6 por...
izquierda

Motivo:

107.

Enmienda de Sustitución al párrafo 72 presentada por JUVENTUDES(E.O.618)
Sustituir del centro-izquierda en la línea 6 por...
de la izquierda

Motivo:

73.

Para poder cambiar Cantabria hay que cambiar Europa.

74.

Ahora bien eso no quiere decir que no debamos tener una estrategia y unas
propuestas de actuación más concretas para desarrollar nuestro proyecto político
en la región.

75.

Tenemos aspiración de volver a gobernar. Desde el convencimiento de que es
desde el gobierno desde donde se pueden dar las respuestas adecuadas a las
necesidades colectivas de la sociedad. Ahora bien, tenemos el mismo
convencimiento de que el gobierno no es un fin en sí mismo. Es un medio para
transformar Cantabria.

76.

Debemos de configurarnos como alternativa, ganarnos a la ciudadanía
demostrando que hemos sido y seremos capaces de proponer algo distinto, y
mejor para la mayoría, a lo que hacen los demás.
ADICIÓN
108.

Enmienda de
Adición al párrafo
76 presentada por CASTRO
URDIALES(E.O.612)
Añadir al final un nuevo párrafo
Para ello debemos de poner en marcha un proyecto reformista en el marco de una
estrategia ideológica que le arrebate la hegemonía a la derecha.

Y realizaremos una profunda REGENERACIÖN de nuestros candidatos que doten
al partido de una brisa nueva y sean capaces de Ilusionar a la ciudadanía,
presentándose como una verdadera Alternativa.
Motivo:

77.

Para ello debemos de poner en marcha un proyecto reformista en el marco de una
estrategia ideológica que le arrebate la hegemonía a la derecha.

78.

Solo se puede considerar reformista una política que incida en el poder y en la
riqueza. Es decir, que los poderosos manden menos, que las corporaciones
pierdan peso, que la administración esté al servicio de un proyecto colectivo, y
para la mayoría de la región, que la riqueza se distribuya mejor, que los servicios
colectivos impulsen el dinamismo social y este el económico.

79.

El fin no es el poder, la alternancia, lo importante es configurarnos como
alternativa, es decir reformas y lucha por la hegemonía, y esto nos conducirá a la
alternancia.

80.

Los socialistas no buscamos un lugar al sol, ni esperamos nuestra legitimación por
parte de la derecha conformándonos con las migajas que en el reparto del poder
tenga a bien asignarnos.
SUPRESIÓN
109.

Enmienda de Supresión al párrafo
BEZANA(E.O.262)
Suprimir todo el párrafo

80 presentada por SANTA CRUZ DE

Motivo:

81.

Queremos gobernar para transformar esta región, no para que nos alabe la
derecha. Queremos disputarle la hegemonía a la derecha.
SUSTITUCIÓN
110.

Enmienda de Sustitución al párrafo 81 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.263)
Sustituir desde Queremos en la línea 1 hasta región en la línea 1 por...
Queremos volver a gobernar Cantabria para seguir cambiando esta región

Motivo:

82.

Nuestro adversario no es tal o cual dirigente político de los partidos que compiten
con nosotros. Nuestro adversario es la falta de un proyecto colectivo y claro de
región, cuya ausencia nos lleva a la parálisis.

83.

Cantabria es una sociedad plural, de contrastes, dinámica, con perspectiva de
futuro, perfectamente equiparable a cualquier sociedad moderna de nuestro
entorno.

84.

Los socialistas nos rebelamos frente a la sociedad uniforme, de pensamiento
único, que basado en el autoritarismo, el miedo y el sectarismo pretenden construir
los conservadores. Una sociedad anestesiada que nos lleva a la parálisis, frente e
una sociedad plural y viva que nos lleva al dinamismo. Esa es la dicotomía en que
se encuentra hoy Cantabria. Los socialistas pretendemos que sea la segunda
opción la que se imponga siendo liderada por nosostros.

85.

Es por ello que es tan grave la propuesta del PP de reducir de 39 a 35 diputados
nuestro Parlamento regional. Es grave en términos de pluralidad social, pues
estaría más deficientemente representada. Es grave en términos de consenso y
diálogo, pues sería la primera vez que se modifican las reglas de juego sin
unanimidad de los participantes. Es grave en términos de una pretensión de
ocupar de manera absoluta el poder y para grandes periodos de tiempo,
dificultando la alternancia. Es obsceno que se presente como una forma de reducir
gastos en aras del mito de la austeridad.
ADICIÓN
111.

Enmienda de
Adición al párrafo
85 presentada por CASTRO
URDIALES(E.O.613)
Añadir al final del párrafo
Para ello y siendo conscientes del anteriormente expuesto, somos más partidarios
de mantener el número de 39 Diputados con lo presupuestado para el coste de 35.
De esta manera se mantendrán los criterios de Austeridad y Garantizaremos la
pluralidad Social del Parlamente de Cantabria.

Motivo:

86.

3.2.- El Proyecto Integral de Región que propugnamos los Socialistas

87.

3.2.1.- Construyendo Cantabria con equidad y eficiencia

88.

El PSC-PSOE apuesta por las políticas progresistas que nos definen, en su día
rompimos con una gestión de gobierno más propia de una diputación provincial
que del autogobierno de una comunidad autónoma.

89.

El PSC- PSOE propugna un Proyecto Integral de Región, inspirado en la
experiencia de nuestra gestión de gobierno pasada y basado en tres elementos:

90.

En la planificación. Planificamos las estrategias, las políticas y las medidas de
acuerdo con nuestra idea de región. En nuestra actuación no cabe la
improvisación. Debemos hacer uso de nuestra capacidad de autogobierno porque

creemos en la autonomía y en la capacidad del Gobierno autonómico para mejorar
esta región.
91.

Transformar y modernizar Cantabria, con una visión a largo plazo, sin enfoques
cortoplacistas y rutinarios. Pero no de cualquier manera sino, garantizando la
equidad, la eficiencia de nuestra economía, la sostenibilidad de nuestro modelo de
desarrollo regional, teniendo en cuenta el efecto que nuestras políticas puedan
tener en generaciones futuras.

92.

Y todo esto lo haremos con responsabilidad y determinación en la gestión y la
toma de decisiones, y con transparencia en nuestra relación con los ciudadanos.

93.

Es evidente que son muchas las alternativas ideológicas que pretenden realizar
cambios sociales.

94.

La propuesta del PSC-PSOE como partido de izquierdas, con proyecto autónomo y
vocación de Gobierno mayoritario, abarca todas las facetas del gobierno de
Cantabria, con un proyecto global que da respuesta a las necesidades de la gente
de nuestra tierra. Es propuesta de un partido que quiere recuperar la confianza de
los ciudadanos con un proyecto para la mayoría y con vocación de futuro.

95.

Los socialistas tenemos un Proyecto Integral de Región que iniciamos en los
últimos años desde la acción del Gobierno y que ahora pretendemos impulsarlo
desde el lugar en que nos sitúan los ciudadanos. Este proyecto se sustenta en el
binomio equidad-eficiencia y responde a la lógica acumulativa de los círculos
virtuosos. Para nosotros, y de acuerdo al consenso de los principales organismos
internacionales, la equidad es un factor que favorece el crecimiento, y la eficiencia
es la garantía para lograr un mayor bienestar.

96.

La equidad implica una apuesta decidida por aportar a la ciudadanía el mayor nivel
de bienestar través de políticas públicas en sanidad, educación y políticas sociales.
El objetivo es doble: disponer de una red de seguridad que permita a las personas
aprovechar las oportunidades que el sector público debe garantizar en condiciones
de acceso igualitario; y favorecer las innovaciones económicas y sociales que
garanticen un crecimiento económico sostenible e inclusivo.

97.

El incremento de la desigualdad, no estimula el crecimiento, únicamente generaliza
la pobreza y ambos juntos, pueden alargar la recesión y bloquear por largo tiempo
la recuperación.

98.

La eficiencia nos ha de garantizar, por un lado, los recursos necesarios para
financiar el bienestar con el máximo nivel de calidad y cobertura, y, por otro,
consolidar un crecimiento económico más sólido, seguro y sostenible a través de
un cambio en el modelo productivo, la gestión responsable de los recursos
públicos y una gobernanza basada en un triple pacto : público-privado, inter e
intraterritorial , e intergeneracional.

99.

El resultado esperado de este proyecto no puede ser otro que la creación de más
empleo sí, pero también de mejor empleo, esto es, más seguro, cualificado y
productivo.

100.

El instrumento para desarrollar este Proyecto Integral de Región es el
autogobierno, es decir, la utilización de la capacidad política que disponemos
merced al modelo de éxito que representa el Estado de las Autonomías, como
Estado compuesto. Debemos ejercer nuestra responsabilidad y competencias
como Región, asumiendo el compromiso que supone contener, en cada momento,

a los grupos de presión que con sus demandas particulares se acaban oponiendo
al interés general en un ejercicio infantil de victimismo inmovilista y empobrecedor.
101.

Como se ha dicho, apostamos por el ejercicio del autogobierno, en el marco del
Estado de las Autonomías y, en este sentido, no admitimos discursos involutivos.
Porque cuando hablamos del Estado de las Autonomías hablamos del Estado del
Bienestar. La transferencia de las competencias vinculadas al Estado del Bienestar
a las CCAA, muchas de ellas realizadas durante el gobierno de Aznar, implica que
cualquier ataque al Estado de las Autonomías es la tapadera para reducir el gasto
público en sanidad, educación y dependencia (que suponen cerca del 70% del
presupuesto de Cantabria). La defensa del Estado de las Autonomías implica
asumir las responsabilidades derivadas de la consolidación del Estado del
Bienestar en Cantabria y seguir ampliando los derechos de las personas como
ciudadanos y consumidores. Implica también la capacidad para orientar el
desarrollo económico de la Comunidad.

102.

Nuestro Proyecto Integral de Región se sustenta sobre los valores progresistas
de la igualdad efectiva de oportunidades y la defensa de los derechos de las
personas, a partir de una acción de Gobierno basada en la gestión responsable y
planificada estratégicamente de los recursos públicos y el rigor en el gasto.

103.

3.2.2.- Una nueva gestión pública

104.

La ambición del Proyecto que los y las socialistas queremos construir requiere
un modelo innovador de gobernanza, basado en los principios no sólo de eficacia y
eficiencia, sino también de participación, transparencia y compromiso compartido.
Para ello proponemos un cuádruple pacto por el bienestar basado en los
siguientes pilares:

105.

• Pacto público-privado. Los socialistas hemos redefinido la relación
entre el sector público y el privado pasando de la visión instrumental y
del clientelismo al pacto entre iguales, como verdadera alianza
estratégica público-privada. El sector privado cántabro necesita el
impulso de lo público como prescriptor estratégico y un marco de
reglas de juego predecible, claro y amigable para los que crean
empleo y riqueza y pueden ayudarnos a adelantar la prestación de
servicios a la ciudadanía: las empresas privadas.

106.

Hemos sido los socialistas quienes hemos definido el modelo productivo al que
debe orientarse la economía y, con ello las empresas, para ser sostenibles y
generar empleo. La política de impulso a la innovación y la puesta en marcha de
actuaciones claves como el PCTCAN son ejemplos del papel del sector público
como prescriptor estratégico. Pero a la vez, sabemos que el papel del sector
privado es insustituible en la creación de riqueza y empleo y en la transferencia de
tecnología e innovación. Por eso, es necesario convocar a empresas, personas
trabajadoras, autónomos, organizaciones sociales a un pacto para alcanzar la
región de bienestar que queremos construir entre todos.

107.

• Pacto Territorial. En el ejercicio del autogobierno, los socialistas no
creemos en la autarquía, las posturas aislacionistas o reactivas. Por
eso, apostamos por alcanzar una gran alianza territorial con Asturias y
el País Vasco para establecer un espacio económico común en la
Cornisa Cantábrica. Este espacio, integrador de una red global de

ciudades-región, nos da tamaño suficiente para ser más competitivos
en la globalización, con el valor estratégico para Cantabria de ser el
centro de esta nueva macro-región atlántica. Ello nos permitirá
desarrollar el concepto de Cantabria logística, para dejar de mirar solo
a Madrid y reorientarnos hacia el centro del gravedad del polo de
desarrollo donde se sitúan nuestros más importantes flujos
económicos, hacia el este (eje del Ebro) y hacia el norte (la Europa
atlántica). Si esto es así nuestras prioridades desde el punto de vista
de las infraestructuras, especialmente de ferrocarril, están claras. Para
los socialistas nuestra prioridad hoy es hacia el este de nuestra
comunidad.
108.

Debemos de dejar de estar en la periferia, sobre todo en términos mentales,
para colocarlos en la centralidad de un espacio vertebrado por las infraestructuras,
las alianzas institucionales y los intereses comunes.

109.

Paralelamente, nuestra lucha contra el desarrollo desigual de Cantabria debe
continuar y por eso reeditaremos el pacto con todos los ayuntamientos de la región
para garantizar que todas las personas, independientemente de donde vivan,
tengan un acceso adecuado a los servicios públicos y a las mismas prestaciones y
recursos desde un punto de vista integral.

110.

• Pacto intergeneracional. La nueva generación de las desigualdades
vinculadas al trabajo y el capital patrimonial medioambiental debe ser
combatida por un pacto entre generaciones que siente hoy las bases
firmes para atender a las personas que necesitan los servicios
públicos. Pero también debemos garantizar, merced al cambio del
modelo productivo, que las posteriores generaciones puedan disfrutar
de al menos el mismo nivel de bienestar que ahora tenemos,
entendido en el sentido del acceso a los recursos de educación,
sanidad, dependencia, pensiones y coberturas por desempleo, sin
olvidar el patrimonio natural y cultural que estamos obligados a
conservar y acumular para legárselo en óptimas condiciones.

111.

Pacto fiscal. Desde el lado del ingreso (redistribución estática)
debemos de recuperar la progresividad del sistema, así como seguir
avanzando en la fiscalidad verde. Desde el lado del gasto
(redistribución dinámica), debemos hacer responsables a los
ciudadanos de todas aquellas partidas de gasto que vayan más allá de
la cartera básica de servicios, incluida la educación concertada, en
función de los niveles de ingresos. .

112.

En definitiva, los socialistas tenemos una estrategia, una alternativa coherente.
Una consecuencia de la misma es la seguridad que supone tener una propuesta
de región y de futuro. La seguridad estimula la inversión privada y la inversión es el
antecedente del crecimiento, del empleo y la garantía de la capacidad de
financiación de la cohesión social.

113.

3.3.- El buen gobierno desde la cercanía. Municipios al servicio de los
ciudadanos y las ciudadanas

114.

La democracia debe mucho a sus Ayuntamientos que siguen siendo las
administraciones más cercanas y mejor valoradas por los ciudadanos. La mejora
de las infraestructuras de competencia local ha supuesto la modernización de
nuestros pueblos y ciudades, facilitando el bienestar y la calidad de vida de todos
los cántabros y cántabras.

115.

Ha sido en las políticas locales donde probablemente más se han sentido
identificados los ciudadanos con las políticas de proximidad: la participación
ciudadana, la cohesión social, la apuesta por las infraestructuras y equipamientos
públicos como fuente de integración e igualdad de oportunidades, el impulso de los
servicios públicos de calidad, el desarrollo cultural y de políticas sectoriales, la
transformación económica y un desarrollo urbano integrador y avanzado.

116.

Se ha de acometer de manera urgente e inaplazable la reforma en profundidad
del marco legislativo que regula la organización, funcionamiento y financiación de
los entes locales. Los ayuntamientos precisan de una Ley de Gobernanza Local,
que asegure una mayor capacidad de gobierno, con diferenciación de los poderes
ejecutivo y normativo local, con nuevas garantías de control y transparencia de la
gestión pública, superando la subordinación actual respecto a las CCAA y a la
Administración Central.
SUSTITUCIÓN
112.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
116
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.482)
Sustituir desde el párrafo 116 hasta el 127 por...
Es por ello que para los socialistas la defensa del municipalismo, concebido como
la plena
capacidad de gestión y respuesta de los entes locales a todas las necesidades que
se planteen en el
marco de sus competencias y desde el ejercicio de su soberanía política, se
convierte en uno de los
rasgos más identificativos de su proyecto para Cantabria.
Desde esa convicción, el PSC-PSOE defendemos la necesidad de acometer de
manera urgente e
inaplazable la reforma en profundidad del marco legislativo que regula la
organización, el
funcionamiento y la financiación de los entes locales. En este sentido, reclamamos
ya el beneficio de
tres medidas prioritarias: Una profunda revisión de la legislación de Haciendas
Locales, una Ley de
Gobernanza Local y un proceso descentralizador integral en Cantabria.
El PSC-PSOE se compromete a impulsar una nueva Ley de Haciendas Locales
que dote de
estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales y
alcanzar un
acuerdo con el resto de fuerzas políticas para dotarnos de un nuevo modelo de
Financiación Local
que suponga una redistribución de los recursos entre las administraciones, la
transferencia de fondos
incondicionados y una participación más acorde en los tributos de las CCAA.

La Ley de Gobernanza Local, en segundo lugar, forzada por la europeización de
las políticas públicas,
los cambios en las formas locales de gestión y los nuevos desafíos que tiene ante
sí la democracia
representativa por el creciente papel de la ciudadanía en los procesos decisorios,
debe asegurar una
mayor capacidad de gobierno a los ayuntamientos con plena autonomía,
diferenciando poderes
ejecutivos y normativos locales y garantizando el control y transparencia de la
gestión pública.
Pero para que ese cambio de modelo se haga efectivo y eficaz se hace
imprescindible, en tercer
lugar, afrontar sin más demora un proceso de descentralización políticoadministrativa en Cantabria
que, como una ansiada y siempre pendiente segunda descentralización del Estado
-en este caso de
las Comunidades Autónomas- garantice en todo momento la plena capacidad y
autonomía de los
ayuntamientos para el ejercicio de sus funciones y competencias y acabe
definitivamente con las
tutelas y subordinaciones hacia el gobierno autónomo y la Administración Central.
Esta descentralización no puede pasar por alto una realidad que hace en Cantabria
a muchos entres
locales materialmente ineficaces: la excesiva atomización del “mapa administrativo
local”. Es preciso
iniciar un debate entre todas las fuerzas políticas, administraciones y sectores de la
sociedad civil
para redefinir los futuros Ayuntamientos y, con mayor motivo, las diferentes
entidades locales
menores de Cantabria. Este proceso podría incluso desarrollarse paralelamente a
la puesta en
marcha de las administraciones comarcales.
Se trata de ir más lejos de lo que suponen las “comarcalizaciones” o
mancomunidades de servicios.
Se trata de plantear un Ley específica de Comarcas de Cantabria que defina una
estructura
descentralizada de la Administración que permita optimizar recursos, acercar la
gestión y priorizar las
políticas que mejor respondan a la realidad (económica, social, ambiental,
cultural…) de cada ámbito
comarcal.
Todo lo anterior no puede, por su magnitud, concebirse solamente como una
reacción coyuntural,
como una respuesta a una situación de crisis que demanda mayor eficiencia,
racionalidad y
optimización de los recursos públicos. El cambio de mapa político-administrativo
habrá de dotar a los
entes locales de nuevas competencias -más allá de las que ya están de facto
sumiendo- y recursos
para acometerlas establecidos por Ley, regulando las formas de cooperación,
colaboración y
coordinación entre administraciones y a la vez salvaguardando el principio de
autonomía local
consagrado en la Constitución y en la Carta Local Europea.

La prestación de servicios de competencia impropia es mayor desde los
ayuntamientos socialistas y
se ha acentuado con la crisis, se prestan servicios para los que no se dispone de
financiación, pero la
respuesta no pude ser dejar de prestarlos. Hay que definir bien las competencias
concurrentes,
asignarlas en base al principio de subsidiariedad y que las preste la administración
que siendo capaz
sea la más cercana En este sentido, deberá facilitarse la participación de los
Ayuntamientos en los
procesos de elaboración de leyes o normas que incorporen materias de
competencia local o de
aplicación en el ámbito municipal, potenciando el funcionamiento de la Comisión de
Administración
Local y de la Comisión de Entidades Locales del Parlamento de Cantabria.
Para mejorar la coordinación de los servicios públicos prestados por las diversas
administraciones
públicas, y en tanto se vayan desarrollando las iniciativas que hemos propuesto,
desde el PSC-PSOE
promoveremos regímenes asociativos mancomunados y concertados que
fortalezcan la prestación
de los servicios públicos a nivel local, dentro de un modelo de convivencia donde
se contemplen en
condición de igualdad todas las realidades locales, particularmente de los
pequeños municipios, cuya
dignidad y derechos deben ser amparados desde la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, las ciudades aparecen en estos tiempos como pieza central de los
nuevos
ecosistemas de innovación y conocimiento de los que surgirá una alternativa
posible para mantener
a medio y largo plazo nuestros niveles de prosperidad y estado de bienestar.
Nuestras ciudades son
complejas, imprevisibles y sólo pueden ser gobernadas eficazmente con más
liderazgo colectivo y
más democracia. Nuestras ciudades necesitan una continua y amplia intervención
social para
favorecer la convivencia y la integración, necesitan gobernarse bajo la prioridad
absoluta de la
sostenibilidad ambiental como reto de supervivencia en las próximas décadas. Las
ciudades deben
planearse y planificarse en todo momento para garantizar la coexistencia de esa
sostenibilidad
ambiental con el desarrollo económico y social.
Motivo:

117.

La respuesta a la situación de crisis demanda eficiencia, racionalidad y
optimización de los recursos públicos, por lo que es necesaria una Ley de
definición de competencias de los entes locales, derivada de un análisis riguroso

de las competencias que de facto están desarrollando los Ayuntamientos, así
como la definición de las transferencias necesarias para acometerlas, donde se
regulen las formas de cooperación, colaboración y coordinación entre
administraciones, salvaguardando el principio de autonomía local consagrado en la
Constitución y en la Carta Local Europea.
ADICIÓN
113.

Enmienda de Adición al párrafo 117 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.386)
Añadir al final del párrafo
Potenciándose a las entidades locales como agentes determinantes para la
reactivación económica y la creación de empleo

Motivo:

118.

La prestación de servicios de competencia impropia es mayor desde los
ayuntamientos socialistas y se ha acentuado con la crisis, se prestan servicios
para los que no se dispone de financiación, pero la respuesta no pude ser dejar de
prestarlos. Hay que definir bien las competencias concurrentes, asignarlas en base
al principio de subsidiariedad y que las preste la administración que siendo capaz
sea la más cercana En este sentido, deberá facilitarse la participación de los
Ayuntamientos en los procesos de elaboración de leyes o normas que incorporen
materias de competencia local o de aplicación en el ámbito municipal, potenciando
el funcionamiento de la Comisión de Administración Local y de la Comisión de
entidades Locales del Parlamento de Cantabria.

119.

Con el objeto de evitar la duplicidad y mejorar la coordinación de los servicios
públicos prestados por las diversas administraciones públicas, hemos de promover
en el mundo local regímenes asociativos mancomunados y concertados que
fortalezcan la prestación de los servicios públicos. La nueva legislación local debe
de permitir primar financieramente la cooperación en red supramunicipal con el
objeto de racionalizar los costes, la eficiencia y la eficacia de los servicios locales.

120.

La crisis económica ha generado un cuestionamiento del coste que significa el
elevado número de ayuntamientos en nuestra región. Es el momento de afrontar el
mapa actual de entidades locales menores y con independencia de la dificultad de
la supresión de pequeños municipios, es necesario potenciar las agrupaciones
supramunicipales, para la provisión mancomunada de servicios.
SUSTITUCIÓN
114.

Enmienda de Sustitución al párrafo 120 presentada por COMARCAL DE
LIEBANA(E.O.609)
Sustituir desde y en la línea 3 hasta el final, por...
, tantas pedanías, hoy en día no tienen sentido que pueblos donde viven dos,
cuatro o doce personas, sigan teniendo un alcalde pedáneo con el consiguiente
gasto que conlleva en elecciones y demás.Teniendo en cuenta que hay una
barbaridad de pueblos de estas características, solicitamos su supresión o en
cualquier caso que cumplan con la Ley.

Es necesario potenciar las agrupaciones supramunicipales, para la provisión
mancomunada de servicios, por ello fomentaremos que se desarrollen las
Comarcas como viene reflejado en el Estatuto de Cantabria, entendiendo que la
Comarca debe de tener gestión propia y no dejarlo a la voluntad de los
ayuntamientos, aguas, basura, turismo, etc. para que no suceda como en las
mancomunidades que, dejándolo a la voluntad de los ayuntamientos, no
gestionamos mejor sino que hemos aumentado el gasto considerablemente
Motivo:

121.

Hacer real ese proyecto de convivencia, desde la racionalidad cooperativa,
exige contemplar todas las realidades municipales, como el mantenimiento, en
condición de igualdad, de los pequeños municipios, para lo que la Comunidad
Autónoma, debe propiciar no sólo su supervivencia, sino su dignidad y su derecho
a existir, así como su evolución demográfica, social y económica positivas, a través
de un catálogo mínimo de recursos establecido legalmente.

122.

La ciudad es en estos tiempos la pieza maestra de los nuevos ecosistemas de
innovación y conocimiento de los que surgirá una alternativa posible para
mantener a medio y largo plazo nuestros niveles de prosperidad y estado de
bienestar. Nuestras ciudades son complejas, imprevisibles y sólo pueden ser
gobernadas eficazmente con más liderazgo colectivo y más democracia. Las
ciudades necesitan una continua y extensa intervención social para proporcionar el
soporte social imprescindible para minimizar los conflictos y favorecer la
convivencia y la integración. Nuestras ciudades necesitan gobernarse bajo la
prioridad absoluta de la sostenibilidad ambiental como reto de supervivencia en las
próximas décadas.

123.

Seguiremos abogando por la creación del Área Metropolitana de Santander,
como ente local que presta determinados servicios públicos de forma más eficaz y
eficiente.

124.

El PSC-PSOE se compromete a alcanzar un acuerdo con el resto de fuerzas
políticas para impulsar una nueva Ley de Haciendas Locales que dote de
estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales
teniendo en cuenta su diversidad.

125.

Se valorarán y financiarán las competencias impropias que vienen ejerciendo
los ayuntamientos.

126.

El nuevo modelo de Financiación Local ha de significar una redistribución de
los recursos entre las administraciones y una ausencia de tutela financiera así
como garantizar una transferencia de fondos incondicionados y una participación
más acorde en los tributos de las CCAA.

127.

Simultáneamente se impulsará una Ley de Gobernanza Local que asegure un
nuevo marco competencial de los ayuntamientos. La nueva legislación debe
garantizar el mandato constitucional de defender la autonomía local superando la
subordinación actual respecto a las CC.AA y la Administración Central.

128.

Los socialistas queremos poner en valor a los cargos públicos y en especial a
los responsables políticos locales. Para dotar de mayor transparencia y
proporcionalidad a las retribuciones que perciben los cargos públicos,
plantearemos la armonización de las retribuciones de los electos locales en
atención a criterios de población y presupuesto.
SUSTITUCIÓN
115.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
128 presentada por CASTRO
URDIALES(E.O.614)
Sustituir desde presupuesto en la línea 5 hasta el final, por...
y productividad.
Esta productividad podría ser evaluada en virtud de los objetivos realizados del
Programa electoral presentado a los ciudadanos.

Motivo:

129.

Asímismo propondremos la implantación del Estatuto de la Oposición con el fin
de garantizar el derecho a ejercer dignamente el trabajo de fiscalización de los
grupos políticos que no están en el gobierno local y promoveremos políticas de
democracia participativa en los ayuntamientos, abriendo los órganos consultivos a
la participación directa de los vecinos y a sus asociaciones donde el tamaño del
municipio lo permita.

130.

La FMC debe ser transformada en una institución de derecho público y
convertirse en un órgano de representación de los entes locales ante el resto de
administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, con todas las prerrogativas.

131.

Se creará la Comisión de Entidades Locales del Parlamento de Cantabria para
albergar reuniones del Gobierno de Cantabria, FMC y Comisión Local del
Parlamento de Cantabria, para debatir aquellas cuestiones que afecten de forma
profunda a los ayuntamientos.
ADICIÓN
116.

Enmienda de Adición al párrafo 131 presentada por REINOSA(E.O.251),
CAMPOO DE ENMEDIO (E.O.403)
Añadir al final un nuevo párrafo
El PSC-PSOE se compromete a promover el desarrollo de la ley 8/1999, de 28 de
abril, de Comarcas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para mancomunar a
nivel comarcal la prestación de los servicios municipales, al menos, en las zonas
rurales.

Motivo:

ACTUACIONES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA

132.

4.- ACTUACIONES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA

133.

4.1.- Propuestas económico-sociales

134.

Tenemos valores, tenemos propuesta estratégica, pero también respuestas
aquí y ahora para las demandas mayoritarias de la sociedad cántabra.

135.

Nuestras propuestas son realistas y con impulso reformista. Realistas para
saber que tenemos que reducir nuestro déficit, pero en un tiempo razonable.
Reformista para realizar una nueva política económica que impulse el crecimiento
sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales.

136.

Porque sabemos que la austeridad a toda costa es una estrategia errónea que
no servirá para nada. Una idea exagerada de disciplina puede causar daños
permanentes en nuestra economía y con un terrible precio humano en términos de
desempleo y brecha social. Es necesaria pues una estrategia de crecimiento a
corto plazo e implementarla cuento antes.

137.

En necesaria realizarla con el esfuerzo compartido y el consenso más
mayoritario. Desde el diálogo social sí, pero incorporando al mismo a nuevos
actores, hoy ocultos por la densa red de intereses que tienen tejida los sectores
conservadores de la región, y que se caracterizan por su iniciativa.

138.

Debemos convocar a este esfuerzo colectivo a todos aquellos que se rebelan
frente al inmovilismo y la parálisis y apuestan por el dinamismo y el futuro de la
región.
ADICIÓN
117.

Enmienda de Adición al párrafo 138 presentada por TORRELAVEGA(E.O.267)
Añadir al final del párrafo
Dentro de este llamamiento, haremos hincapié en colaborar con los
emprendedores de esta región, que ofrecen una visión diferente de la crisis
apostando fuertemente por sus ideas.

Motivo:

139.

4.1.1.- La equidad: las políticas sociales para garantizar la cohesión
social

140.

La defensa del Estado del bienestar es prioritaria porque con la salud y la
educación de las personas no se juega. Educación, salud y atención a la
dependencia son los tres pilares del desarrollo humano, entendido como proceso
de ampliación de las capacidades de las personas, y su competencia corresponde
precisamente a las CC AA. El Estado del bienestar, que es el que garantiza la
igualdad efectiva de oportunidades y protege a las personas de las crisis de los
mercados, necesita ingresos (suficiencia financiera) para servir a la mayoría social
y a los más débiles. Pero, además, el gasto social del Estado del bienestar es una

inversión para el crecimiento económico inclusivo que propugna la Estrategia UE
2020 y que los socialistas compartimos.
141.

Pero el bienestar social no es un castillo que se deba de defender. Hay que
hacerlo sostenible y tenemos que estar abiertos a reformas para convencer a los
progresistas de que aquello a lo que se aspira es viable, de que se puede activar la
palanca del Estado para acudir al rescate de la sociedad.
ADICIÓN
118.

Enmienda de Adición al párrafo 141 presentada por TORRELAVEGA(E.O.268)
Añadir al final del párrafo
Siempre teniendo en cuenta que el Estado del Bienestar nace como instrumento
para igualarnos a todos los ciudadanos, por lo que las reformas nunca serán
contradictorias a las razones de su origen.

Motivo:

142.

Frente a los euroescépticos y aislacionistas que creen que a estas alturas
pueden ir por libre, nuestra apuesta en el mundo globalizado pasa necesariamente
por la seguridad y los valores que representan la Unión Europea y su Modelo
Social.
ADICIÓN
119.

Enmienda de Adición al párrafo 142 presentada por TORRELAVEGA(E.O.269)
Añadir al final del párrafo
Apostamos por una Europa cohesionada no sólo en lo económico sino en lo social,
con un modelo común que garantice la igualdad de oportunidades

Motivo:

143.

El principal problema del aumento de la desigualdad está en la distribución de
los ingresos. Las políticas de género y de ampliación de derechos colectivos son
pertinentes, pero nuestra atención fundamental ha de ser reducir la desigualdad de
ingresos que tiene que ver con la clase social y con el origen geográfico, es decir,
la inmigración
SUSTITUCIÓN
120.

Enmienda de Sustitución al párrafo 143 presentada por VAL DE SAN
VICENTE(E.O.230)
Sustituir todo el párrafo por...
El principal problema del aumento de la desigualdad está en la distribución de los
ingresos. Debemos de fomentar la igualdad de oportunidades a tráves de políticas
de género y de ampliación de derechos colectivos teniendo una atención

fundamental en reducir las desigualdades que tienen que ver con la calse social y
con el origen geográfico, es decir, la inmigración.
Motivo:

ADICIÓN
121.

Enmienda de Adición al párrafo 143 presentada por TORRELAVEGA(E.O.270)
Añadir al final del párrafo
Para mejorar esta desigualdad e impulsar un reparto equitativo, creemos que el
mejor método es aplicar una fiscalidad progresiva.

Motivo:

144.

Por eso, no existe mejor política social que aquella que garantice la
empleabilidad de las personas. La creación de más y mejor empleo es prioritaria
no sólo porque el paro es un despilfarro de recursos y bloquea el crecimiento del
PIB por el bajo consumo, sino porque priva de ingresos y libertad de decisión a las
personas y aumenta el riesgo de exclusión social y el daño psicológico. Para
minimizar estos efectos son necesarias políticas activas de empleo, acordadas
entre las instituciones y los agentes sociales, que eviten la pérdida de las
habilidades laborales (las personas desempleadas desaprenden por no hacer),
cognitivas (las personas desempleadas pierden la autoconfianza) y motivacionales
(las personas desempleadas pueden caer en la resignación y la pasividad)
asociadas al desempleo juvenil, al diferencial de género y al paro de larga
duración.
SUSTITUCIÓN
122.

Enmienda de Sustitución al párrafo 144 presentada por VAL DE SAN
VICENTE(E.O.231)
Sustituir desde no en la línea 1 hasta personas en la línea 2 por...
son fundamentales políticas que garanticen la empleabilidad de las personas

Motivo:

123.

Enmienda de Sustitución al párrafo 144 presentada por VAL DE SAN
VICENTE(E.O.232)
Sustituir desde no en la línea 3 hasta personas en la línea 5 por...
porque el desempleo priva de ingresos y libertad de decisión a las personas

Motivo:

ADICIÓN

124.

Enmienda de Adición al párrafo 144 presentada por TORRELAVEGA(E.O.271)
Añadir al final del párrafo
Por todo ello, pensamos que aparte de las políticas activas de empleo, se ha de
realizar un Plan Regional para el Empleo.

Motivo:

145.

Es en este ámbito, donde el sector público debe desempeñar a nuestro juicio
un papel fundamental: apostamos por una sociedad libre y democrática, una
sociedad compuesta por ciudadanos en plenitud de derechos y libertades donde,
como corolario, la iniciativa privada es protagonista también en el proceso de
generación y distribución de la riqueza.

146.

Sin embargo, y en esto nuestra diferencia con la derecha es radical, creemos
en un sector público motor y dinamizador tanto desde un punto de vista económico
como social. Un sector público que garantice que la riqueza generada en el ámbito
privado contribuya a mantener las políticas redistributivas propias del estado del
bienestar: la sanidad, la educación y la dependencia. Además, y a diferencia de la
derecha, entendemos que las políticas redistributivas tienen un valor económico y
de cohesión social. La mayor igualdad de oportunidades y capacidades, el
tratamiento igual para todos los diversos grupos e individuos de la sociedad
cántabra, conduce a un mayor crecimiento, un mayor progreso individual de cada
ciudadano y por tanto un mayor progreso colectivo de la región al mismo tiempo
que se garantiza la cohesión social.
ADICIÓN
125.

Enmienda de Adición al párrafo 146 presentada por TORRELAVEGA(E.O.272)
Añadir al final del párrafo
Aparte de todo esto, dentro de nuestro modelo donde lo público y lo privado
pueden convergen, tenemos como ejemplo las ‘spin-off’ de la Universidad de
Cantabria.

Motivo:

147.

4.1.2.- La eficiencia: el nuevo modelo productivo

148.

Se necesita cambiar de modelo porque el fracasado, basado en un peso
excesivo de la construcción y los servicios intensivos en mano de obra de baja
cualificación, era insostenible desde el punto de vista económico, ambiental y
social. Agotado ese modelo de baja productividad y depredador del medio
ambiente, e incapaz de resolver los problemas del desempleo, debemos
intensificar el tránsito lo más rápidamente posible al nuevo modelo productivo
basado en el conocimiento y la sostenibilidad económica y ambiental. Un nuevo
modelo de alta productividad que genere puestos de trabajo cualificado y el
excedente que permitirá mantener la educación, la sanidad y la atención a la

dependencia, mejorando además la eficiencia de estas políticas para ampliar
coberturas y servicios. Un nuevo modelo productivo que, en definitiva, se basa en
los mismos principios que promueve la Estrategia UE 2020: crecimiento inteligente
(porque pivota sobre el conocimiento y el talento), crecimiento inclusivo (porque
busca la cohesión social y territorial y la igualdad entre hombres y mujeres) y
crecimiento sostenible (porque es respetuoso con el medio ambiente).
149.

Para decirlo gráficamente, nuestra alternativa pasa por menos ladrillo y
más cerebro. Debemos pasar página de un modelo de crecimiento que no va a
volver, basado en el crédito y en el trabajo barato, y desplegar otro basado sobre
el conocimiento y la cualificación de trabajadores con empleos de más calidad y
productividad. Todo ello precisa, como hemos visto, de reformas de carácter
estructural que ahora hay que aplicar en un contexto de consolidación fiscal. El
desafío para los responsables políticos es formidable y tendremos que afinar
mucho con la aritmética de los intereses y la economía política de las reformas.
Pero la evidencia empírica nos dice que es precisamente en estos momentos
difíciles cuando se tienen que tomar y aplicar.
SUPRESIÓN
126.

Enmienda de
Supresión al párrafo
149 presentada por VAL DE SAN
VICENTE(E.O.233)
Suprimir desde para en la línea 1 hasta cerebro en la línea 2

Motivo:

150.

Este modelo de crecimiento debe ser, además, respetuoso con las futuras
generaciones de ciudadanos de nuestra región, de tal manera que ellos puedan
tener, al menos, las mismas cotas de bienestar social que están disfrutando las
generaciones presentes, lo que nos apela a la SOSTENIBILIDAD tanto social
como medioambiental. De la misma forma que la equidad, la sostenibilidad es un
concepto potencialmente generador de renta y empleo, ya que abre un amplio
abanico de actividades productivas en los que nuestra economía ha demostrado
tener una importante ventaja comparativa con otros países de nuestro entorno.
ADICIÓN
127.

Enmienda de Adición al párrafo 150 presentada por TORRELAVEGA(E.O.273)
Añadir al final del párrafo
Estas actividades productivas se engloban dentro de la Economía Verde que
puede y debe ser un pilar fundamental en la creación de empleo.

Motivo:

151.

Este modelo, muy intensivo en capital humano y en innovación, permitirá que
una parte de los nuevos empleos se creará en los sectores energético e industrial,
vinculados a esa tercera revolución industrial que Cantabria necesita con el

despliegue de los proyectos industriales y de I+D+i vinculados a la apuesta por las
energías renovables que no se puede paralizar más.
152.

En el ámbito de las energías renovables nuestra apuesta estratégica, aquella
que nos diferencia más y nos permite acceder a un mercado de futuro, está en las
energías marinas. Tenemos todos los elementos para que sea una apuesta de
éxito. Tenemos el recurso, mar. Tenemos el conocimiento y las infraestructuras de
investigación necesarias, el Instituto de Hidráulica Ambiental. Tenemos productos
ya contrastados, las boyas marinas. Tenemos potenciales aliados estratégicos en
el campo privado. Tenemos mercado. Y tenderemos capacidad financiera cuando
recuperemos el sentido primigenio del ICAF
ADICIÓN
128.

Enmienda de Adición al párrafo 152 presentada por TORRELAVEGA(E.O.274)
Añadir al final del párrafo
Y no sólo podemos hablar de la energía eólica marina, sino que tenemos más
proyectos de I+D+i parados en nuestra Región con un futuro incierto, como es el
Plan Eólico Regional, la ampliación del PCTCAN o el IBBTEC.

Motivo:

153.

Cantabria no puede perder esta tercera oportunidad que tiene ante sí para
desarrollar un potente proyecto industrial e investigador. Perdimos la oportunidad
de tener una importante planta de producción de automóviles, debido a la desidia
de nuestras autoridades de entonces. Perdimos una segunda oportunidad de
instalar una refinería de petróleo por la falta de empuje. Ahora, que depende de
nuestra capacidad de autogobierno, no podemos perder esta tercera oportunidad.
Si el actual gobierno regional deja escapar esta magnifica ocasión, los socialistas
no cejaremos en informar y convencer a los ciudadanos de la responsabilidad
contraída, no solamente en estos momentos, sino para con las generaciones
futuras.

154.

4.1.4.- Los instrumentos: La política económica el servicio del Modelo
de Región

155.

Los socialistas propugnamos que nuestra comunidad autónoma utilice los
instrumentos de política económica de que dispone para conducirnos hacia la
economía de la prosperidad.

156.

De un lado la política presupuestaria, que en un contexto de crisis es
más necesario que nunca tener claras las prioridades y orientar los
recursos presupuestarios de manera prioritaria hacia las políticas de
cohesión social.

157.

En el ámbito de la política financiera, debemos recordar que el PSC-PSOE
lideró, desde el Gobierno, la creación del capital social (el Sistema de Innovación
Regional: cluster de empresas privadas y públicas, Universidad y el propio
Gobierno) sobre el que se debe sustentar el modelo. Y lo podrá desarrollar con
toda su intensidad recuperando el papel del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF)

como banco de desarrollo regional. Una herramienta fundamental para captar
recursos financieros con el fin de financiar un Programa Regional de Inversiones
Estratégicas de impulso público y riesgo privado que siente las bases de la Nueva
Economía. Esta es la inversión productiva y sostenible que necesita Cantabria,
basada en la financiación en la cual la rentabilidad y el riesgo son los parámetros a
considerar, es decir una inversión no basada en la subvención publica.
158.

Es necesario la redefinición de SODERCAN, sobre el modelo actual,
convirtiéndose en un auténtico instrumento de impulso empresarial, de análisis y
desarrollo de proyectos, y que potencie la internacionalización de la empresa de
Cantabria.

159.

Los socialistas creemos necesaria la puesta en marcha de una Agencia
Cántabra de Innovación, siguiendo los modelos de éxito de alianzas públicoprivadas, poniendo todo el énfasis en la captación de talento para los
responsables de áreas como: internacionalización, innovación y responsabilidad
social empresarial, emprendimiento e innovación social y comunicación y branding
regional.

160.

Los socialistas consideramos anacrónico la situación de las empresas públicas
vinculadas al turismo. En un mercado global y especializado consideramos
importante la colaboración con la iniciativa privada. Por ello planteamos que en
todas las empresas públicas vinculadas al turismo, deberían dejarse la gestión e
inversión en manos privadas bajo el sistema de Contrato Programa y cobro por
tasa de éxito.

161.

De otro lado, y a través de un nuevo Contrato Programa con la Universidad de
Cantabria, ésta deberá seguir siendo el principal acumulador de capital humano
para la economía del conocimiento.

162.

Pero para asentar el nuevo modelo productivo se necesita también un cambio
institucional (en las reglas para agilizar la creación de empresas), una palanca
jurídica que facilite y reduzca los tiempos de tramitación para la puesta en marcha
de los nuevos proyectos. Ello se concretará en la creación de la figura de los
Proyectos de Interés Regional (PIR), en atención a la especial relevancia de su
contribución a la creación de empleo y/o de su contenido en I+D+i.

163.

Con los PIR hacer negocios sostenibles en Cantabria deberá ser más rápido y
más rentable para las personas emprendedoras e inversoras, y tendrá efectos
netos de creación de riqueza y empleo más intensos y mejor repartidos para el
conjunto de nuestro tejido productivo.

164.

En relación con la política fiscal, reconociendo que las principales
desigualdades en la actualidad son de ingreso y patrimonio y se cruzan con un
elemento intergeneracional (los jóvenes como colectivo que sufre más la privación
relativa por la falta de oportunidades laborales), hay que mantener el margen de
progresividad del impuesto sobre la renta en el tramo autonómico.

165.

Asimismo hay que exprimir al máximo la progresividad y/o (en su caso)
recuperar las demás figuras tributarias de carácter autonómico (actos jurídicos
documentados, patrimonio, sucesiones y donaciones, tipo específico de
transmisiones patrimoniales, matriculación con recargo especial por cilindrada o
ineficiencia energética) y municipal (impuesto sobre las plusvalías y recargo en el
IBI para locales en barbecho social: aquellos locales que lleven más de 18 meses,
por ejemplo, sin alquilar o traspasar; ídem para viviendas permanentemente
desocupadas, o alquiladas en temporada en economía sumergida).

166.

Introducción de impuestos finalistas sobre el consumo no sostenible,
profundizando en la fiscalidad verde. Incluye la recuperación de la tasa sobre el
uso de bolsas de plástico, el recargo en el impuesto de circulación (por cilindrada y
grado de ineficiencia energética).

167.

Asímismo planteamos la subida de los impuestos sobre el juego, y
reclamaremos compensaciones en los impuestos estatales que sobre el juego en
Internet se implanten en el futuro.

168.

4. 2. - La Transformación hacia la Prosperidad Ambiental
SUSTITUCIÓN
129.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
168 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.91), CORRALES DE BUELNA (E.O.92), CARTES (E.O.93),
COMILLAS (E.O.94), PUENTE VIESGO (E.O.95), BAREYO MERUELO (E.O.319),
CORVERA DE TORANZO (E.O.320), VEGA DE PAS (E.O.558)
Sustituir todo el párrafo por...
La transformación hacia la sostenibilidad ambiental

Motivo:

130.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
SUDESTE(E.O.596)
Sustituir todo el párrafo por...
El medio Ambiente como un derecho social

168 presentada por SANTANDER

Motivo:

131.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
168
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.483)
Sustituir desde el párrafo 168 hasta el 182 por...
4. 2. - La Transformación hacia la Prosperidad Ambientalmente Sostenible
Entendemos la prosperidad ambientalmente sostenible como la vía política desde
la que trabajar de
forma conjunta por conseguir un mayor bienestar para las personas, garantizando
un mayor y mejor
empleo independientemente del territorio que se habite; un ambiente más
saludable y menos
contaminado; y un aprovechamiento responsable e innovador de los recursos
naturales que no
implique su consumo insostenible y que posibilite el desarrollo de nuevas formas de
producción
energética. Todo ello para desarrollar un modelo de vida que satisfaga nuestras
necesidades sin
comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Este modelo de Prosperidad sometida al desarrollo sostenible habrá de basarse en
la estructuración

de políticas de diferentes sectores que, de forma cohesionada, hagan de la
sostenibilidad ambiental
el instrumento de mejora social y económica como un deber ético inexcusable.
El primer aspecto que deberá abordarse es la conservación del medio ambiente.
Esta es una
responsabilidad colectiva que pasa por asegurar la satisfacción de las necesidades
de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las futuras. Para ello,
es necesario el
establecimiento de un modelo de desarrollo sostenible que acepte las limitaciones
de un mundo
finito e incorpore el criterio de equidad en el reparto de los recursos.
Los socialistas nos proponemos seguir promoviendo este modelo y aplicar el
principio de
sostenibilidad de forma transversal en todas nuestras políticas, para mejorar
nuestra calidad de vida,
frenar los efectos del cambio climático, proteger los espacios naturales y promover
el desarrollo rural
y favorecer la continuidad de la vida, impulsando el desarrollo sostenible de nuestra
región en
materias como la Estrategia Cántabra de Lucha Contra el Cambio Climático, la
movilidad sostenible y
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero También seguiremos
impulsando
iniciativas que han caracterizado nuestra gestión en materia ambiental en
Cantabria en las dos
anteriores legislaturas, revitalizando nuestras propuestas en materia hidráulica,
gestión de residuos,
calidad del aire, I+D+i de base verde y energías limpias.
En segundo lugar, este cambio que proponemos debe afrontar los retos y
oportunidades que
presentan el medio rural y marino de Cantabria, haciendo de la revalorización y
aprovechamiento de
la diversidad de sus recursos el principal objetivo para el crecimiento económico y
social desde la
sostenibilidad ambiental que preserve toda la riqueza paisajística, cultural,
etnográfica y natural de
las comarcas de Cantabria.
Desde el PSC-PSOE sostenemos la rentabilidad del medio rural a partir de políticas
que, utilizando las
mejoras en innovación, infraestructuras y nuevas tecnologías, pongan en valor los
productos del
sector primario y busquen la creación del valor añadido de su transformación,
impulsando la
diversificación económica y estimulando la creación de oportunidades de empleo
dirigidas
especialmente hacia las mujeres y los jóvenes.
Pero ningún intento de rentabilización del medio rural y de mejora de la calidad de
vida en las zonas
rurales puede prosperar sin garantizar la estabilidad y la viabilidad de las
explotaciones

agropecuarias, necesitadas de la investigación y la innovación para aumentar su
rentabilidad,
difundir la producción de calidad y potenciar su consumo, aspectos que tienen
idéntica importancia
en el caso de la producción pesquera en las zonas litorales de Cantabria.
El reto que debe asumir Cantabria de adaptación de nuestras políticas pesqueras
al Marco de la
Política Pesquera Común debe priorizar sus objetivos hacia la garantía de empleo
a los pescadores
regulando el suministro a consumidores e industrias transformadoras desde una
visión sostenible de
la explotación de los recursos marinos desde el punto de vista biológico.
Un tercer factor a considerar será la planificación y gestión del medio natural, y en
este contexto
resulta especialmente necesario abordar la ordenación del sector forestal en
Cantabria, como figura
de desarrollo sectorial de la urgente planificación y ordenación territorial, que
garantice la correcta
funcionalidad de los ecosistemas y la conservación de sus biocenosis y los paisajes
naturales donde
se desarrollan.
Pero tal objetivo no podrá dar los frutos previstos sin abordar, paralelamente, la
puesta en marcha de
un nuevo modelo productivo que, basado en la sostenibilidad, imponga un cambio
radical en el
modelo de gestión de los montes que haga posible revalorizar el sector forestal,
convirtiendo los
montes en una fuente de empleo duradera y sostenible. Se trata de invertir la
tendencia hacia el uso
intensivo y cortoplacista de las especies de crecimiento rápido que -heredera de las
políticas
“silvícolas” del desarrollismo tardofranquista- sigue siendo el modelo imperante en
Cantabria, por
una adecuada planificación de especies, ciclos, metodologías de cultivo y
extracción y zonificación.
Estos nuevos retos requerirán dotarnos de una Ley de Montes que regule la
compatibilidad entre los
usos económicos y el mantenimiento de las facultades protectoras de nuestros
bosques, ley que
habrá de intervenir directamente en las políticas hidrológicas y los planes de
cuenca, para garantizar
que las cabeceras de la región sigan siendo los grandes captadores y
administradores de tan
preciado recurso.
El cuarto pilar de nuestra política de cambio al servicio de la sostenibilidad
ambiental resulta
fundamental, además, como una oportunidad extraordinaria de desarrollo
económico y del empleo
en Cantabria: el cambio en el modelo energético. Hemos de volcarnos en la
reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con nuestro
compromiso de pleno apoyo

a la aplicación de las directivas europeas en el horizonte de 2020 ante la urgencia
de frenar el
cambio climático.
Esta reforma del modelo energético, sustentado por la implantación generalizada
de energías
renovables, resulta imprescindible también para una modernización y
diversificación de nuestras
fuentes de energía, algo que siempre hemos apoyado los socialistas, convencidos
de que la inversión
en las tecnologías renovables es una apuesta de futuro con efecto positivo múltiple:
reducen las
emisiones de gases de efecto invernadero, reducen nuestra dependencia de la
importación de
energía, generan empleos de calidad y promueven nuevas formas de desarrollo
rural.
Con esas premisas, desde el PSC-PSOE nos comprometeremos en el apoyo a la
producción propia de
energía en Cantabria, basada en el empleo de las fuentes renovables y, en ese
sentido, apostando
decididamente por la energía eólica terrestre y marina. Consecuentemente,
impulsaremos la
investigación y el desarrollo de los parques eólicos marinos, con estricta sujeción a
las prevenciones y
limitaciones territoriales y ambientales que ya se aplicaron con ocasión de la
elaboración del “mapa”
eólico terrestre.
Impulsaremos para ello la implantación de este modelo energético renovable
siguiendo los
presupuestos rigurosos que han servido de base al Plan Eólico promovido por el
PSC-PSOE desde los
gobiernos regionales anteriores, seleccionando escrupulosamente emplazamientos
y evitando la
creación de infraestructuras innecesarias para la producción energética, para
combatir toda
perversión paisajística, proteger el patrimonio y el medio natural, sus recursos y la
biodiversidad.
Todas las actuaciones precedentes deben estar presididas por el objetivo
fundamental de la lucha
contra el cambio climático en todos los frentes.
Todas las medidas de prevención y mitigación en la lucha para detener esta
amenaza global, cuyos
síntomas y efectos resultan bien evidentes, serán fundamentales y cada vez más
necesaria. En este
empeño, desde el PSC-PSOE nos esforzaremos por transversalizar en todas las
políticas y todos los
ámbitos el enfoque de la sostenibilidad ambiental.
Motivo:

169.

La Prosperidad Ambiental ha de entenderse como la vía política desde la que
trabajar de forma conjunta por conseguir un mayor bienestar para las personas,
garantizando un mayor y mejor empleo independientemente del territorio que se
habite; un ambiente más saludable y menos contaminado; y un aprovechamiento
responsable e innovador de los recursos naturales que no implique su consumo
insostenible y que posibilite el desarrollo de nuevas formas de producción
energética. En definitiva, desarrollar un modelo de vida que satisfaga nuestras
necesidades sin condicionar el futuro de nuestros descendientes.
SUSTITUCIÓN
132.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
169 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.222), CORRALES DE BUELNA (E.O.223), CARTES (E.O.224),
COMILLAS (E.O.225), PUENTE VIESGO (E.O.226), BAREYO MERUELO
(E.O.321), CORVERA DE TORANZO (E.O.322), VEGA DE PAS (E.O.559)
Sustituir desde el párrafo 169 hasta el 171 por...
169) La sostenibilidad ambiental es el mayor reto que afronta la humanidad hoy en
día. El cambio climático es una amenaza no sólo a nuestro estilo de vida sino a la
vida misma en nuestro planeta. La historia demuestra que las políticas económicas,
sociales, sanitarias, educativas son reversibles, mientras que las actuaciones en
materia ambiental tienen efectos muchas veces irreversibles. Huyendo de
catastrofismos tenemos que ser conscientes de que nos encontramos cercanos a
puntos de no retorno ambiental.
170) Por ello la sostenibilidad ambiental no es una opción sino una prioridad
insoslayable que debe marcar todos los ámbitos del proyecto socialista en lo
personal y lo colectivo, desarrollando un modelo de vida que satisfaga nuestras
necesidades sin condicionar el futuro de nuestros descendientes. Para ello,es
necesario el establecimiento de un modelo de desarrollo sostenible que acepte las
limitaciones de un mundo finito e incorpore el criterio de equidad en el reparto de
los recursos, realizando un aprovechamiento responsable e innovador de los
recursos naturales que no implique su consumo insostenible yque posibilite el
desarrollo de nuevas formas de producción energética.

Motivo:

133.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
169 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.597)
Sustituir desde el párrafo 169 hasta el 171 por...
La sostenibilidad, la conservación del Medio Ambiente y la biodiversidad, tiene que
ser considerado un derecho fundamental de las personas, y los socialistas
debemos asumirlo con el mismo nivel de prioridad que otros derechos básicos de
más antigua tradición en la izquierda.
No podemos salir de la actual situación con el mismo modelo de crecimiento
ambientalmente insostenible que está provocando la mayor crisis ecológica de la
historia: el cambio climático. Los grandes desafíos a los que nos enfrenta el cambio
climático se deben transformar en oportunidades. Con esta idea debemos transitar
hacia economías y formas de vida sostenibles capaces de generar actividades que
promuevan la creación de empleo, directa o indirectamente, tanto en los sectores
tradicionalmente vinculados a la gestión ambiental, como en los nuevos
yacimientos que emergen ante el cambio de modelo productivo.

La valoración creciente por parte de la sociedad, especialmente sectores urbanos y
jóvenes, del medio ambiente y la sostenibilidad como un derecho, y la necesidad
de preservarlo como legado a las próximas generaciones, nos obliga como
socialistas a dar respuesta a estas demandas. Es preciso que las políticas
ambientales pasen a un primer plano en nuestra actuación política.
Motivo:

170.

Este modelo de Prosperidad Ambiental deberá basarse en la estructuración de
políticas de diferentes sectores que, de forma coordinada, sean capaces de lograr
una sostenibilidad ambiental que ha de entenderse, como un instrumento de
mejora social y económica, además de como un deber ético inexcusable.

171.

Un primer aspecto que deberá abordarse es la conservación del medio
ambiente. Esta es una responsabilidad colectiva que pasa por asegurar la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las futuras. Para ello, es necesario el establecimiento de un
modelo de desarrollo sostenible que acepte las limitaciones de un mundo finito e
incorpore el criterio de equidad en el reparto de los recursos.

172.

Los socialistas nos proponemos seguir promoviendo el cambio hacia ese
modelo e interiorizar el principio de sostenibilidad de forma transversal en todos los
ejes de nuestras políticas, de manera que se convierta en estímulo de un nuevo
desarrollo económico que permita mejorar nuestra calidad de vida, luchar contra
los efectos del cambio climático, favorecer la conservación de los espacios
naturales y promover el desarrollo rural.
ADICIÓN
134.

Enmienda de
Adición al párrafo
172 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.96), CORRALES DE BUELNA (E.O.97), CARTES (E.O.98),
COMILLAS (E.O.99), PUENTE VIESGO (E.O.100), BAREYO MERUELO
(E.O.323), CORVERA DE TORANZO (E.O.324), VEGA DE PAS (E.O.560)
Añadir al principio del párrafo
La sostenibilidad ambiental es también una oportunidad de desarrolloeconómico y
progreso social, una oportunidad para la innovación y para lacreación de empleo
en todos los ámbitos de actividad. Por ello

Motivo:

173.

Nuestras propuestas se basarán en dar continuidad a las actuaciones iniciadas
en Cantabria en las dos anteriores legislaturas en materia hidráulica, de gestión de
residuos, calidad del aire, I+D+i de base verde y energías limpias, a la vez que se
potenciarán y emprenderán nuevas actuaciones imprescindibles para dar un gran
impulso al desarrollo sostenible de nuestra región, en materias como la Estrategia

Cántabra de Lucha Contra el Cambio Climático, la movilidad sostenible y la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
SUPRESIÓN
135.

Enmienda de
Supresión al párrafo
SUDESTE(E.O.600)
Suprimir todo el párrafo

173 presentada por SANTANDER

Motivo:
SUSTITUCIÓN
136.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
173 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.101), CORRALES DE BUELNA (E.O.102), COMILLAS (E.O.104),
PUENTE VIESGO (E.O.105), BAREYO MERUELO (E.O.325), CORVERA DE
TORANZO (E.O.326), VEGA DE PAS (E.O.561), CARTES (E.O.103)
Sustituir todo el párrafo por...
Nuestras propuestas se basarán en dar continuidad a las actuaciones iniciadas en
Cantabria en las dos anteriores legislaturas potenciando emprendiendo nuevas
actuaciones imprescindibles para dar un gran impulso al desarrollo sostenible de
nuestra región, en las áreas de:
- Desarrollo de medio rural
- Lucha contra el cambio climático y reducción de gases de efectoinvernadero
- Energías renovables, y gestión integral del agua.
- Urbanismo sostenible
- Protección y conservación ambiental

Motivo:

174.

Para logar este propugnado cambio de paradigma económico, será también
fundamental abordar los retos y oportunidades que presenta el medio rural de
Cantabria. En este sentido, el principal objetivo de los socialistas deberá ser la
revalorización del medio rural, aprovechando la diversidad de sus recursos como
un potencial económico, social y medioambiental para el desarrollo sostenible de
Cantabria.
ADICIÓN
137.

Enmienda de
Adición al párrafo
174 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.106), CORRALES DE BUELNA (E.O.107), CARTES (E.O.108),
COMILLAS (E.O.109), PUENTE VIESGO (E.O.110), BAREYO MERUELO
(E.O.327), CORVERA DE TORANZO (E.O.328), VEGA DE PAS (E.O.562)
Añadir un nuevo párrafo al principio
Desarrollo del Medio Rural

Motivo:

138.

Enmienda de
Adición al párrafo
174 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.111), CORRALES DE BUELNA (E.O.112), CARTES (E.O.113),
COMILLAS (E.O.114), BAREYO MERUELO (E.O.329), CORVERA DE TORANZO
(E.O.330), VEGA DE PAS (E.O.563)
Añadir al final del párrafo
huyendo de una visión obsoleta y reduccionista que identifica elmedio rural
exclusivamente con la producción agropecuaria. Laimplementación de políticas de
desarrollo basadas exclusivamente en esepunto de vista lleva inexorablemente a la
despoblación rural ya que elsector primario no es en la actualidad motor suficiente
de desarrollo.

Motivo:

175.

Para ello, deberán establecerse políticas encaminadas a conseguir la
rentabilidad del medio rural, a partir de la generación de valor añadido de los
productos agropecuarios, utilizando las mejoras en innovación, infraestructuras y
nuevas tecnologías para aumentar la rentabilidad de las explotaciones y la
industria agroalimentaria. De esta forma, impulsando la diversificación económica
y estimulando la creación de oportunidades de empleo dirigidas especialmente
hacia las mujeres y los jóvenes, se potenciará la mejora de la calidad de vida en
zonas rurales.
SUSTITUCIÓN
139.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
175 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.120), CORRALES DE BUELNA (E.O.121), CARTES (E.O.122),
COMILLAS (E.O.123), PUENTE VIESGO (E.O.124), BAREYO MERUELO
(E.O.333), CORVERA DE TORANZO (E.O.334), VEGA DE PAS (E.O.565)
Sustituir desde el párrafo 175 hasta el 176 por...
La actividad agrícola y ganadera es esencial para el mantenimiento del territorio y
del medioambiente del medio rural y para garantizar un medio de vida tradicional
en nuestra región.La viabilidad de las explotaciones agropecuarias pasa por los
sistemas extensivos de producción, la producción ecológica y la transformación de
productos. Sin embargo , la principal dificultad para la evolución de las
explotaciones es la falta de formación económica y comercial de sus titulares. Por
ello debe ser tarea nuestra, en unión con los sindicatos y organizaciones agrarias,
promover la formación del sector, apoyar las iniciativas para su modernización,
potenciar el consumo local y fomentar políticas que introduzcan la investigación y
la innovación y la producción de calidad diferenciada.

Motivo:

ADICIÓN
140.

Enmienda de
Adición al párrafo
175 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.115), CORRALES DE BUELNA (E.O.116), CARTES (E.O.117),
COMILLAS (E.O.118), PUENTE VIESGO (E.O.119), BAREYO MERUELO
(E.O.331), CORVERA DE TORANZO (E.O.332), VEGA DE PAS (E.O.564)
Añadir un nuevo párrafo al principio

Por ello, además de las actuaciones encaminadas a mejorar el sector agropecuario
es necesario implementar políticas integrales dedesarrollo económico basadas en
otros recursos ligados al turismo rural, la conservación del medioambiente y las
energías renovables. Sin embargo cualquier esfuerzo será infructuoso si no
dotamos al medio rural de infraestructuras de transporte y comunicaciones que
garanticen la movilidad local y comarcal y el acceso a internet de banda
ancha,servicios básicos imprescindibles para garantizar la permanencia de la
población, la instalación de nuevos pobladores y el teletrabajo.
Motivo:

141.

Enmienda de
Adición al párrafo
175 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.601)
Añadir al final un nuevo párrafo
El paisaje debe ser un elemento fundamental a considerar en todas las políticas de
conservación, ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio. Promoveremos la
aprobación de una Ley del Paisaje de Cantabria, para proteger y poner en valor
nuestro paisaje.

Motivo:

176.

Asímismo y como estrategia firma dentro de nuestra Comunidad Autónoma,
deberá garantizarse la estabilidad y la viabilidad de las explotaciones,
introduciendo la investigación y la innovación, potenciando el consumo interno,
más sostenible, y basado en productos de calidad diferenciada.
ADICIÓN
142.

Enmienda de Adición al párrafo 176 presentada por CASTRO URDIALES(E.O.9)
Añadir al final del párrafo
Para esto, impulsaremos programas de Formación y Empleo para activar el
desarrollo de las Comarcas generando salidas a futuras Empresas de producción y
comercialización de productos agrícolas y ecológicos, por medio del autoempleo y
la formación de jóvenes futuros emprendedores.

Motivo:

143.

Enmienda de Adición al párrafo 176 presentada por REINOSA(E.O.252),
CAMPOO DE ENMEDIO (E.O.404)
Añadir al final un nuevo párrafo
Partiendo de estas premisas, de una nueva puesta en valor de los recursos
asociados hasta ahora al sector primario, de una planificación moderna del turismo
y de una mejora en la prestación comarcal de los servicios públicos, los socialistas
cántabros elaboraremos un modelo especifico de desarrollo local de futuro que
pretenda además fijar población y permitirnos ofertar un progrma político atractivo y
totalmente renovado que interese y conecte con el electorado de las zonas rurales.

Motivo:

177.

Un tercer factor a considerar será la ordenación del sector forestal en
Cantabria, que deberá abordar el funcionamiento y la conservación de los
ecosistemas y los paisajes ligados a los montes. Para ello, Cantabria deberá
desarrollar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en la
sostenibilidad, lo que supondrá un cambio en el modelo de gestión de los montes y
un claro incentivo para la revalorización del sector forestal, consiguiendo, de esta
forma convertir los montes en un yacimiento de empleo sostenible.

178.

Otro reto que debe asumir Cantabria es el de la adaptación de nuestras
políticas pesqueras al Marco de la Política Pesquera Común con el objetivo de
garantizar el empleo a los pescadores a la vez que se regular el suministro a
consumidores e industrias transformadoras, consiguiendo una explotación
sostenible de los recursos marinos desde el punto de vista biológico.
SUSTITUCIÓN
144.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
178 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.602)
Sustituir todo el párrafo por...
Nos comprometemos con una reforma de la Política Pesquera Común, que tenga
como base datos científicos, de forma que se apliquen criterios de sostenibilidad en
la asignación de cuotas, uso de fondos de la UE y decisiones técnicas. El objetivo
es la salvaguarde de los caladeros y por consiguiente del sector, favoreciendo a
las flotas más sostenibles, que presentan un menor impacto ambiental y mantienen
más empleo, frente a aquellos sectores que promueven la sobrepesca, las capturas
ilegales, el exceso de capacidad, etc. . Impulsaremos la aprobación del Plan de
acción europeo de reducción de capturas accidentales de aves marinas y la
aplicación del Plan europeo de conservación de tiburones.

Motivo:

179.

Un aspecto fundamental de este cambio de paradigma será la lucha contra el
cambio climático, con todos los factores derivados de la misma. En este sentido,
será fundamental el cambio en el modelo energético. Este ha de ser el principal
elemento de nuestra política de cambio climático. Queremos que España siga
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con
nuestro compromiso en el ámbito de la UE, y apoyamos plenamente la aplicación
de las directivas europeas en el horizonte de 2020, conscientes de que ello
contribuye, además, a la consolidación de una economía europea y española más
competitiva.
ADICIÓN

145.

Enmienda de
Adición al párrafo
179 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.125), CORRALES DE BUELNA (E.O.126), CARTES (E.O.127),
COMILLAS (E.O.128), BAREYO MERUELO (E.O.335), CORVERA DE TORANZO
(E.O.336), VEGA DE PAS (E.O.566)
Añadir un nuevo párrafo al principio
La lucha contra el cambio climático

Motivo:

146.

Enmienda de
Adición al párrafo
179 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.129), CORRALES DE BUELNA (E.O.130), CARTES (E.O.131),
COMILLAS (E.O.132), BAREYO MERUELO (E.O.339), CORVERA DE TORANZO
(E.O.340), VEGA DE PAS (E.O.567)
Añadir al final un nuevo párrafo
Las medidas de prevención y mitigación serán fundamentales en la lucha frente al
cambio climático, sin embargo en la actualidad sus efectos son ya evidentes e irán
en aumento, lo que requerirá de un esfuerzo de adaptación en todas las políticas,
en particular en la gestión del agua, en la agricultura, en el turismo, en las políticas
de la salud y en la gestión del litoral. Trabajaremos para que este enfoque esté
presente tanto en el ámbito doméstico como en las actuaciones de cooperación al
desarrollo.

Motivo:

180.

La reforma del modelo energético y la apuesta definitiva por las energías
renovables ha de entenderse como imprescindible, no solo como instrumento
fundamental en la urgencia de frenar el cambio climático, sino como una
oportunidad extraordinaria de empleo en Cantabria. La inversión en las tecnologías
renovables es una apuesta de futuro, y desde el Partido Socialista continuaremos
apoyando la modernización y diversificación de nuestras fuentes de energía.
Porque las energías renovables ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, reducen nuestra dependencia de importaciones del extranjero,
generan empleos de calidad y promueven el desarrollo rural.
ADICIÓN
147.

Enmienda de
Adición al párrafo
180 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.137), CORRALES DE BUELNA (E.O.138), CARTES (E.O.139),
COMILLAS (E.O.140), BAREYO MERUELO (E.O.341), CORVERA DE TORANZO
(E.O.342), VEGA DE PAS (E.O.568)
Añadir un nuevo párrafo al principio
Energías renovables y gestión integral del agua

Motivo:

148.

Enmienda de
Adición al párrafo
SUDESTE(E.O.603)

180 presentada por SANTANDER

Añadir al final un nuevo párrafo
Apostamos por la plena implantación de la DMA, que permitirá avanzar hacia una
“nueva cultura del agua” basada en la adaptación de la demanda al recurso
existente. Debemos superar la visión obsoleta de la necesidad de grandes obras de
ingeniería para garantizar el abastecimiento y la depuración del agua,
desarrollando otros modelos más sostenibles, integrados en el medio y acordes a
la realidad de la región. Garantizaremos en cualquier caso los caudales ecológicos
adecuados en todos nuestros ríos. Es necesario avanzar hacia la internalización de
los costes reales en el precio del agua.
Motivo:

181.

Será por tanto necesario fomentar la producción propia de energía, centrada en
las energías renovables y con una apuesta decidida por la energía eólica terrestre
y marina.
SUSTITUCIÓN
149.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
181 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.604)
Sustituir todo el párrafo por...
Rechazamos la energía nuclear como alternativa de futuro, procediendo a un cierre
gradual de las centrales existentes a medida que finalice su vida útil establecida en
el momento de su construcción.

Motivo:

ADICIÓN
150.

Enmienda de
Adición al párrafo
181 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.141), CORRALES DE BUELNA (E.O.142), CARTES (E.O.143),
COMILLAS (E.O.144), BAREYO MERUELO (E.O.343), CORVERA DE TORANZO
(E.O.344), VEGA DE PAS (E.O.569)
Añadir al final del párrafo
y por la biomasa fruto de una gestión forestal eficiente, de fácil uso en las
instalaciones energéticas públicas o privadas.

Motivo:

151.

Enmienda de
Adición al párrafo
181 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.145), CORRALES DE BUELNA (E.O.146), CARTES (E.O.147),
COMILLAS (E.O.148), BAREYO MERUELO (E.O.345), CORVERA DE TORANZO
(E.O.346), VEGA DE PAS (E.O.570)
Añadir al final un nuevo párrafo
La puesta por las energías renovables incluye también fomentar el uso de las
mismas. La previsible legalización del autoconsumo energético es una gran
oportunidad económica y para la eficiencia energética, que puede tener especial

repercusión en el medio rural, con la conversión de las cubiertas de las naves
ganaderas en superficies solares. Igualmente supondrá el empuje a un sector en el
que los principales actores son pequeñas y medianas empresas de instalación y
mantenimiento.
Motivo:

152.

Enmienda de
Adición al párrafo
181 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.149), CORRALES DE BUELNA (E.O.150), CARTES (E.O.151),
COMILLAS (E.O.152), BAREYO MERUELO (E.O.347), CORVERA DE TORANZO
(E.O.348), VEGA DE PAS (E.O.571)
Añadir al final un nuevo párrafo
La eficiencia en la gestión energética y del agua es una necesidad insoslayable de
nuestros municipios y una prioridad en la sostenibilidad ambiental. Los nuevos
sistemas de alumbrado y la gestión integral del agua son además una oportunidad
para la implementación de sistemas tecnológicos avanzados que pueden proveer
de servicios añadidos como redes locales wifi que permitan acceso universal a
internet, gratuito y legal. Desde los gobiernos locales o desde la oposición hemos
de estar especialmente atentos a una gestión eficiente de estas políticas de ámbito
municipal.

Motivo:

182.

Las medidas de prevención y mitigación serán fundamentales en la lucha frente
al cambio climático, sin embargo en la actualidad sus efectos son ya evidentes e
irán en aumento, lo que requerirá de un esfuerzo de adaptación en todas las
políticas, en particular en la gestión del agua, en la agricultura, en el turismo, en las
políticas de la salud y en la gestión del litoral. Trabajaremos para que este enfoque
esté presente tanto en el ámbito doméstico como en las actuaciones de
cooperación al desarrollo.
SUPRESIÓN
153.

Enmienda de
Supresión al párrafo
182 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.133), CORRALES DE BUELNA (E.O.134), CARTES (E.O.135),
COMILLAS (E.O.136), BAREYO MERUELO (E.O.337), CORVERA DE TORANZO
(E.O.338), VEGA DE PAS (E.O.572)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

183.

El cambio de modelo energético también abre oportunidades para adentrarnos
en el urbanismo sostenible, para lo cual se deberá, -además de realizar
planificaciones acordes con los criterios de sostenibilidad-, renovar nuestro parque
de viviendas, para hacerlo más eficiente desde el punto de vista energético, lo cual

puede dinamizar notablemente el sector de la edificación, que debería centrarse en
el futuro en la rehabilitación de viviendas individuales y áreas completas de
nuestras ciudades, y reducir notablemente la ampliación de la superficie nueva
construida.
SUSTITUCIÓN
154.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
TORRELAVEGA(E.O.484)
Sustituir desde el párrafo 183 hasta el 189 por...
Un urbanismo sostenible para un territorio armónico

183

presentada

por

Los cambios en los modelos económicos -energético y productivo- que postulamos
nos exige
plantearnos un modelo territorial y un urbanismo a su servicio también desde los
principios
inexcusables de sostenibilidad. El Urbanismo sostenible es la respuesta que
demanda una herencia
de uso derrochador del territorio, carente de planificación, motivado por intereses
de coyuntura y
ciego ante las previsiones futuras y la función social que debería tener.
La Ley del Suelo de Cantabria, lejos de aproximarse hacia ese modelo sostenible,
ha venido
soportando en sus once años de vida constantes remiendos y retoques que han ido
pervirtiendo las
posibilidades correctoras de un racional desarrollo territorial y urbanístico,
alejándose cada vez más
de modelo deseable y amenazando la frágil calidad territorial de Cantabria con
propuestas marcadas
por el sello inequívoco de la derecha en sus intenciones y en sus efectos.
En tal sentido, cobra para los socialistas especial interés poner freno a las
modificaciones que
permitan, cada vez más, la construcción en suelos rústicos y la pérdida progresiva
de protección del
suelo declarado no urbanizable. Éste ha de ser un frente abierto de confrontación
política con la
derecha, sin contemplaciones, a pesar de que nuestra participación en los dos
gobiernos anteriores
no impidió que se introdujeran figuras de dudoso valor vertebrador como los PSIR o
de difusos
objetivos como la reforma del suelo rústico de 2009.
Es la defensa de ese modelo de uso sostenible del territorio la que debe presidir
nuestra visión
completamente alejada del uso depredador, ajeno a la planificación y siempre
motivado por las
operaciones más especulativas y privatizadoras del más valioso patrimonio de
suelo público como es
el protegido. Ahí está la razón de la oposición frontal que desde el PSC-PSOE
vamos a plantear ante
una modificación de la Ley de Costas con la que el Gobierno pretende consolidar
no pocas fechorías
urbanísticas, o nuestra inequívoca defensa de la protección integral de las áreas de
montaña tan

singulares como el macizo de Peña Prieta, todavía amenazada por el
macroproyecto de estación de
esquí en San Glorio.
En el marco de esta preocupación por el aprovechamiento racional del territorio,
abogamos por la
imposibilidad de vincular proyectos edificatorios propios del ámbito urbano, como el
residencial o el
hostelero, ligados a actuaciones insertables en entornos rústicos, como campos de
golf, centros de
ocio al aire libre, y demás proyectos cuyas características los hacen acreedores a
suelos no urbanos.
Son todas estas amenazas las que deben poner a los socialistas en primera línea
de la defensa de un
modelo territorial radicalmente distinto; un modelo que debe quedar plasmado en el
futuro Plan de
Ordenación Territorial, del que aún seguimos huérfanos en Cantabria, y de un
desarrollo de la Ley del
Suelo que haga eficaces las políticas de sostenibilidad que defendemos desde
figuras tan urgentes
como la Ley del Paisaje en Cantabria, la Ley de Montes, la de Ordenación de los
Recursos Naturales
Regionales y tantas otras en cuya promulgación nos comprometeremos.
Pero nuestro modelo territorial de planeamiento también debe constituirse como un
marco de
referencia de carácter supramunicipal que dé una coherencia territorial y de
funcionamiento de los
servicios, del abastecimiento y de los equipamientos sin derrochar suelo y
ciñéndose al estrictamente
necesario, sentando unas bases mínimas par la confección de los planes
urbanísticos municipales. Es
esta coherencia territorial la que debe supeditar la implantación de las grandes
infraestructuras o
ejes vertebradores de la Región, de tal modo que no puedan ser asumibles
caprichos políticos de
coyuntura que, como el AVE a Santander o la Autovía de los Dos Mares,
quebrarían para siempre el
principio de ordenación al que debe someterse todo desarrollo del territorio, por no
hablar del
injustificado y descomunal coste económico y ambiental.
El modelo territorial que debemos impulsar a través de la planificación urbanística
debe priorizar el
mantenimiento del paisaje, entendido como fruto de la interacción de los habitantes
con su medio,
así como de la estructura y tipología tanto de los elementos del patrimonio
edificado en suelos
rústicos (casos del “país pasiego”, majadas y complejos pastoriles del oeste
regional, etc.) como de
los núcleos urbanos. Asimismo debemos priorizar la concentración urbana
mediante la rehabilitación
de los núcleos urbanos existentes y la remodelación de los degradados, evitando
ocupar nuevas
superficies de suelo en el exterior de los cascos urbanos o creando un urbanismo
ultradisperso, de

alto coste social e insostenible como el que pretende propiciar la próxima reforma
de la Ley en los
suelos rústicos.
Un urbanismo sostenible abre grandes oportunidades para el cambio de modelo
energético, de
políticas de vivienda o de patrones de movilidad, introduciendo en la planificación
criterios de
sostenibilidad que resultan fundamentales para la mejor de la calidad de vida en
nuestros pueblos y
ciudades.
En este sentido, los socialistas apostamos decididamente por la consolidación,
renovación y
rehabilitación de los centros históricos, los barrios y núcleos tradicionales, como
forma más eficaz y
sostenible de dar cumplimiento al mandato derivado de la Constitución de 1978
que reconoce el
derecho individual a la vivienda de todos los españoles, aprovechando
principalmente todo el
patrimonio edificado de nuestras ciudades y pueblos, del mismo modo que las
áreas ya
transformadas y dotadas de servicios pueden contemplarse como áreas destinadas
a nueva
edificación en los PGOUs.
Además de contribuir a la reducción de la superficies destinadas a la ejecución de
nuevas viviendas y
con ello renovar el parque desde nuevos criterios de ecología urbana, este proceso
de rehabilitación
de viviendas y áreas completas de nuestras ciudades ayudará a dinamizar
notablemente el sector de
la edificación desde supuestos diferentes a la “cultura del ladrillo”.
De este modo contribuiremos también a mitigar la política de recalificaciones de
suelo, tan
consustancial a los “pelotazos urbanísticos”, que debe regularse limitando el
incremento de suelo
apto para desarrollar en cada planeamiento sólo a partir de unos altos niveles de
agotamiento del
suelo clasificado en el planeamiento general en vigor, limitando también el ritmo y
número de
modificaciones puntuales de los planes urbanísticos. Estamos seguros de que
estos cambios en las
políticas de vivienda irán acabando con el modelo especulativo por otro basado en
la sostenibilidad y
la recualificación urbana, mejorando el acceso a la vivienda y manteniendo la
identidad y paisaje de
nuestras ciudades y pueblos.
También es necesario revisar nuestros patrones de movilidad, basados
actualmente en un uso
intensivo del automóvil privado tanto para los desplazamientos interurbanos de
media y larga
distancia, como en nuestra movilidad urbana diaria. No hay que olvidar que el
automóvil es un

elemento “intruso” en el diseño de las ciudades, en cuyo origen no se concebía el
vehículo propio.
Con independencia de soluciones urbanísticas para acoger la “masa rodada” de
nuestras ciudades,
hay que seguir apostando por una mayor diversificación de modos de transporte,
especialmente en el
ámbito de las mercancías, donde nuestra dependencia de la carretera sigue
situándonos lejos de las
tendencias que se observan en Europa, con la revitalización del ferrocarril y la
potenciación del
transporte marítimo.
Un factor final que hemos de tener en cuenta en materia de sostenibilidad territorial
es el desarrollo
de políticas que eviten la pérdida de biodiversidad.
La biodiversidad terrestre y marina es la principal garantía para la producción de
alimentos, para la
obtención de nuevos medicamentos y de nuevas formas de energía. En este
sentido, se deberá
trabajar, no solo para que su importancia sea adecuadamente conocida y valorada
por la ciudadanía,
sino también para que las políticas de desarrollo consideren la conservación de la
biodiversidad como
una prioridad de la que obtener ventajas sustanciales, defendiendo la aplicación de
fondos europeos
para la preservación de la biodiversidad en Cantabria.
En esta labor, los socialistas no podemos estar ausentes del activismo ambiental.
Es necesario
dialogar y colaborar con las organizaciones ecologistas en tareas de concienciación
y difusión, con
vistas a incorporar en nuestros planteamientos ideológicos y nuestras propuestas
políticas un
contenido ambiental sólido y riguroso. Compartimos preocupaciones y propuestas;
podemos
compartir un espacio de interacción que fortalezca nuestra base social en
Cantabria.
En síntesis, con nuestro modelo de Urbanismo Sostenible o Desarrollo Urbano
Sostenible queremos
generar un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, y que
proporcione recursos
urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las formas y la eficiencia energética y
del agua, sino
también por su funcionalidad, como un lugar que sea mejor para vivir.
El diseño de los pueblos y -sobremanera- las ciudades debe minimizar las
distancias de traslado entre
vivienda, trabajo y equipamientos y, a su vez, promover el desplazamiento en
transporte colectivo, a
pie o en bicicleta. La edificación debe prestar especial atención al ahorro
energético, del agua y de
los recursos, y la urbanización a la gestión de los residuos, al impacto acústico y a
la creación de un

entorno agradable a partir de una red de zonas verdes. La participación de los
habitantes es
imprescindible para un buen diseño, planificación, ejecución y la posterior gestión.
Motivo:

ADICIÓN
155.

Enmienda de
Adición al párrafo
183 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.153), CORRALES DE BUELNA (E.O.154), CARTES (E.O.155),
COMILLAS (E.O.156), BAREYO MERUELO (E.O.349), CORVERA DE TORANZO
(E.O.350), VEGA DE PAS (E.O.573)
Añadir un nuevo párrafo al principio
Urbanismo Sostenible

Motivo:

156.

Enmienda de
Adición al párrafo
183 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.605)
Añadir al final un nuevo párrafo
Defenderemos los principios contenidos en la actual Ley de Costas como norma
fundamental de defensa del litoral, con el fin de asegurar su implementación en
todo el territorio y garantizar que este patrimonio público lo siga siendo.

Motivo:

157.

Enmienda de
Adición al párrafo
183 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.606)
Añadir al final un nuevo párrafo
Nos oponemos rotundamente el empleo de la fractura Hidráulica (fracking) para
acceder a la extracción de gas en Cantabria, porque supone prolongar y llevar al
límite un modelo de sociedad insostenible basado en la quema de combustibles
fósiles, y por las graves amenazas que para los ecosistemas cantábricos
representa.

Motivo:

184.

En este sentido, los socialistas apostamos decididamente por la consolidación,
renovación y rehabilitación de los centros históricos, los barrios y núcleos
tradicionales, como forma más eficaz y sostenible de dar cumplimiento al mandato
derivado de la Constitución de 1978 que reconoce el derecho individual a la
vivienda de todos los españoles.

185.

Nuestro principal objetivo es, por tanto, un modelo de urbanismo sostenible que
mediante rehabilitaciones ponga en carga la totalidad del patrimonio edificado de

nuestras ciudades y pueblos, y que mediante la herramienta que nos proporcionan
los PGOUs, aproveche para nuevas construcciones las áreas ya transformadas y
los servicios existentes.
186.

Todo ello con la mira puesta en la sustitución del modelo de vivienda
especulativo por otro basado en la sostenibilidad y la recualificación urbana. Este
cambio, que potenciará la rehabilitación, supondrá la revitalización urbana y
mejorará el acceso a la vivienda, requerirá de numerosa mano de obra, al tiempo
que posibilitará el mantenimiento de la identidad y paisaje de nuestras ciudades y
pueblos.
ADICIÓN
158.

Enmienda de
Adición al párrafo
186 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.599)
Añadir al final del párrafo
Rechazamos la modificación de la actual Ley del suelo de Cantabria que persigue
fundamentalmente permitir la construcción en los suelos clasificados como rústicos
de especial protección.

Motivo:

187.

También es necesario revisar nuestros patrones de movilidad, basados
actualmente en un uso intensivo del automóvil privado tanto para los
desplazamientos interurbanos de media y larga distancia, como en nuestra
movilidad urbana diaria. Hay que seguir apostando por una mayor diversificación
de modos de transporte, especialmente en el ámbito de las mercancías, donde
nuestra dependencia de la carretera sigue situándonos lejos de las tendencias que
se observan en Europa, con la revitalización del ferrocarril y la potenciación del
transporte marítimo.

188.

Como factor final a tener en cuenta para la consecución de la Prosperidad
Ambiental que propugnamos los socialistas, deberemos desarrollar políticas que
no tengan como consecuencia la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad
terrestre y marina es la principal garantía para la producción de alimentos, para la
obtención de nuevos medicamentos y de nuevas formas de energía. En este
sentido, se deberá trabajar, no solo para que su importancia sea adecuadamente
conocida y valorada por la ciudadanía, sino también para que las políticas de
desarrollo consideren la conservación de la biodiversidad como una prioridad de la
que obtener ventajas sustanciales.
ADICIÓN
159.

Enmienda de
Adición al párrafo
188 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.157), CORRALES DE BUELNA (E.O.158), CARTES (E.O.159),
COMILLAS (E.O.160), BAREYO MERUELO (E.O.351), CORVERA DE TORANZO
(E.O.352), VEGA DE PAS (E.O.574)
Añadir un nuevo párrafo al principio
Protección y conservación ambiental

Motivo:

189.

De esta forma, los socialistas defenderemos la aplicación de fondos europeos,
incluidos los correspondientes a la política agrícola común, para la preservación de
la biodiversidad en Cantabria, como un elemento crucial para el desarrollo de
actividad económica y creación de empleo en el medio rural.
ADICIÓN
160.

Enmienda de
Adición al párrafo
189 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.161), CORRALES DE BUELNA (E.O.162), CARTES (E.O.163),
COMILLAS (E.O.164), BAREYO MERUELO (E.O.353), CORVERA DE TORANZO
(E.O.354), VEGA DE PAS (E.O.575)
Añadir al final un nuevo párrafo
Los socialistas no podemos estar ausentes del activismo ambiental. Es necesario
dialogar y colaborar con las organizaciones ecologistas en tareas de concienciación
y difusión, con vistas a incorporar en nuestros planteamientos ideológicos y
nuestras propuestas políticas un contenido ambiental sólido y riguroso.

Motivo:

190.

4.3.- Educación y conocimiento para un futuro mejor
SUSTITUCIÓN
161.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
190
TORRELAVEGA(E.O.288)
Sustituir todo el párrafo por...
4.3 Educación, Conocimiento y Cultura para un futuro mejor.”

presentada

por

Motivo:

191.

Las necesidades de formación de las personas en una sociedad y en una
economía en continuo cambio conllevan la necesidad de aprendizaje a lo largo de
toda vida.
SUSTITUCIÓN
162.

Enmienda
de
Sustitución
TORRELAVEGA(E.O.485)
Sustituir todo el párrafo por...

al

párrafo

191

presentada

por

La lucha por la educación pública y de calidad ha sido siempre uno de los ejes
fundamentales de la
acción política socialista, y seguiremos estando comprometidos a mejorarla,
aportando nuestras
ideas tanto desde el gobierno como desde la oposición. La educación debe ser una
"prioridad" en los
programas y actuaciones del Partido Socialista de Cantabria. Debemos seguir
apostando por la
mejora progresiva de la educación pública de calidad, dado que es un elemento
clave para conseguir
una sociedad más avanzada y justa, en la que esté garantizada la igualdad de
oportunidades y el
derecho a la educación. Así, según dijo nuestro Secretario General, A. Pérez
Rubalcaba, la Educación
debe ser el núcleo sobre el que tenemos que “construir el futuro”.
Las ciudades y pueblos de Cantabria, tienen un gran potencial educador que debe
ser usado para
conseguir una sociedad mejor formada, no sólo en conocimientos, sino también en
valores cívicos y
democráticos.
Debemos contar con la participación de muchas personas, militantes del PSOE o
no, profesionales y
expertos (profesores, educadores, Ampas, Universidad y sus Consejos, etc.) y ello
porque en el futuro
no podremos ganar batallas desde la soledad.
Motivo:

192.

Este aprendizaje ha de sustentarse en la combinación de ofertas de estudios
flexibles, que permitan la configuración de vías formativas adaptadas a las
necesidades e intereses de cada persona.
ADICIÓN
163.

Enmienda de Adición al párrafo 192 presentada por TORRELAVEGA(E.O.486)
Añadir al final del párrafo
, sin perder de vista las necesidades educativas del mercado laboral del momento.
192 bis) Continuaremos defendiendo y potenciando las premisas socialistas en
Educación, como:
- Educación no es un gasto sino inversión. No debemos olvidar que la educación es
también un factor estratégico para la reactivación económica.
- La calidad debe girar sobre una escuela pública de excelencia.
- Coeducación: Garantizar que no exista separación entre niños y niñas en todos
los
centros financiados, en mayor o menor medida, con fondos públicos.

- Tanto la gratuidad de los libros de texto, como el aumento de profesores nativos
para
potenciar el conocimiento de idiomas, son medidas que corresponden a las
Comunidades Autónomas y lo tendremos que llevarlas a cabo contando con los
propios presupuestos de Cantabria.
Motivo:

193.

En la actualidad parece que la sociedad se ha resignado al hecho de que por
primera vez en la historia, la generación actual de jóvenes vivirá en peores
condiciones socioeconómicas que sus padres.

194.

Sin embargo, nosotros los socialistas no podemos ni debemos resignarnos con
este futuro que los adivinos neoconservadores quieren instaurar en la sociedad
como ineludible.
SUSTITUCIÓN
164.

Enmienda
de
Sustitución
al
TORRELAVEGA(E.O.289)
Sustituir adivinos en la línea 2 por...
gurús

párrafo

194

presentada

por

Motivo:

ADICIÓN
165.

Enmienda de Adición al párrafo 194 presentada por TORRELAVEGA(E.O.487)
Añadir al final del párrafo
Propondremos iniciativas y actuaciones tales como:
- Modelo de carrera profesional que reconozca la mayor implicación en la mejora
de
los resultados de los alumnos.
- Las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como su aplicación en la
educación a distancia han de jugar un papel fundamental para lo que es necesario
dedicar la formación docente a los aspectos metodológicos, de gestión y
funcionamiento de un aula dotada tecnológicamente, así como a la creación y uso
de
materiales, aún a sabiendas de las dificultades económicas-presupuestarias por las
que atravesamos, pero de aquí depende en gran medida, nuestro futuro y
principalmente, el de los niños y jóvenes cántabros.

Motivo:

195.

Los socialistas debemos ser capaces de devolver a la sociedad el optimismo y
la esperanza en un futuro en el que estén garantizados los elementos básicos del
Estado del Bienestar y la posibilidad de una vida mejor.
SUSTITUCIÓN
166.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
195
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.290)
Sustituir desde esten en la línea 2 hasta bienestar en la línea 3 por...
todos los ciudadanos tengan garantizado el acceso a cada uno de los elementos
que conforman el estado del bienestar

Motivo:

196.

Para ello los socialistas de Cantabria afianzamos nuestro compromiso con una
educación pública equitativa y de calidad. Una educación entendida como servicio
público de todos y para todos (ya hemos demostrado que somos capaces de
llevarlo a efecto).
SUSTITUCIÓN
167.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
196
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.488)
Sustituir todo el párrafo por...
Para ello los socialistas de Cantabria afianzamos nuestro compromiso con la
educación, ya que se trata de un instrumento de gran poder de transformación en
el
ámbito social. Materias como educación para la ciudadanía y los derechos
humanos,
han supuesto una mejora en nuestra convivencia, poniendo así de manifiesto la
importancia de evitar las discriminaciones. En este sentido nos oponemos de
manera
férrea, a cualquier paso atrás que supongo la eliminación de esta materia del
currículo
oficial.
Proponemos avanzar, de una vez por todas, en la aconfesionalidad y neutralidad
de la
enseñanza, en lo que respecta a la religión en la escuela pública y concertada.
Seguiremos luchando para que los centros que realizan la separación entre niños y
niñas en el aula no sean financiados con fondos públicos, Sobre este tema ya se
han
pronunciado, repetidamente en sentido contrario, los tribunales y existen acuerdos
internacionales que nuestro país ha suscrito y debe respetar. Porque valores como
la
igualdad difícilmente serán asumidos por nuestros jóvenes, si desde ámbitos tan
importantes como la educación, los niños y niñas no son tratados como iguales.

Motivo:

168.

Enmienda de Sustitución al párrafo 196 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.387)
Sustituir desde . en la línea 2 hasta ( en la línea 3 por...
Una educación entendida como servicio público fundamental, accesible, útil y
funcional y como base de la igualdad y derecho de todos y para todos

Motivo:

197.

En este sentido, los socialistas proponemos una mejora de la calidad en todos
los niveles educativos y un incremento notable de la capacidad de formación para
dar lugar a un modelo económico sostenible, cohesionado y que sitúe a la
ciudadanía de Cantabria ante un futuro esperanzador.

198.

Nuestro compromiso con la sociedad de Cantabria se sustenta en promover e
impulsar un modelo educativo que desarrolle las facultades de aprendizaje por
encima de la acumulación de conocimientos, de manera que las competencias
básicas de saber hacer, saber ser, saber estar y saber convivir, se conviertan en
herramientas básicas para solucionar tareas complejas en un mundo marcado por
la incertidumbre.
SUPRESIÓN
169.

Enmienda
de
Supresión
al
párrafo
198
presentada
TORRELAVEGA(E.O.291)
Suprimir desde de en la línea 4 hasta convivir en la línea 4

por

Motivo:
ADICIÓN
170.

Enmienda de Adición al párrafo 198 presentada por TORRELAVEGA(E.O.292)
Añadir al final del párrafo
económica

Motivo:

171.

Enmienda de Adición al párrafo
BEZANA(E.O.388)
Añadir al final del párrafo
En definitiva, formados para ser libres

Motivo:

198 presentada por SANTA CRUZ DE

199.

Un modelo educativo que dote a la ciudadanía de las herramientas básicas
para que pueda adaptarse y responder a los cambios, para que pueda desarrollar
una convivencia enriquecedora y pueda ser partícipe del cambio de modelo
productivo, para hacerlo más inclusivo, más equilibrado y sostenible en su
generación de riqueza y el uso de los recursos naturales.

200.

Un modelo educativo más basado en la innovación y el conocimiento, y más
regulado por el interés de todos que por la voracidad de los mercados.

201.

Un modelo educativo inclusivo que atienda las necesidades de cada alumno y
alumna y las necesidades específicas de cada territorio de nuestra región a través
de programas de atención educativa preferente (escuela rural, comarcas
singulares....).
SUSTITUCIÓN
172.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
201
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.489)
Sustituir todo el párrafo por...
Un modelo educativo inclusivo, que atienda las necesidades de cada
alumno y alumna, tanto en el ámbito personal (alumnado con necesidades
educativas
especiales) como en el ámbito territorial, con actuaciones especiales en aquellas
zonas de la geografía de nuestra región que requieran refuerzos especiales

Motivo:

202.

En definitiva, un modelo educativo público que garantice los más altos niveles
de calidad para todos desde la equidad, la inclusividad y la atención a la
diversidad.
ADICIÓN
173.

Enmienda de Adición al párrafo 202 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.389)
Añadir al final del párrafo
En definitiva, incrementando la eficiencia con austeridad bien entendida, nunca con
recortes indiscriminados y nada meditados

Motivo:

203.

Para ello y como elemento fundamental del sistema educativo, es necesario
contar con un profesorado motivado, formado, apoyado, reconocido y dotado de la
autonomía suficiente para adaptarse lo mejor posible a las necesidades de su
alumnado.
ADICIÓN
174.

Enmienda de Adición al párrafo 203 presentada por TORRELAVEGA(E.O.490)
Añadir al final del párrafo
La reducción en el número de sustituciones, el empeoramiento de las
condiciones de trabajo de los docentes que el PP está llevando a cabo suprimiendo
las
tutorías y los servicios de orientación y refuerzo, contribuirán a empeorar el sistema
público de educación, por ello los socialistas de Cantabria debemos liderar la lucha
por
mantener la educación pública de calidad que durante las últimas décadas nos ha
permitido colocar nuestro sistema de educación pública entre los mejores de
Europa.

Motivo:

204.

Esto significa, contratar el número necesario de profesores, en vez de restringir
su contratación por motivos de austeridad miope, para que los centros puedan
contar con el profesorado suficiente que permita trabajar en las aulas con un
número medio de alumnos razonable y, a la vez, ofrecer una atención
personalizada, tanto a los que demuestran un potencial superior como a los que
necesitan un apoyo para no quedar descolgados y correr el riesgo de fracaso
escolar.

205.

En conexión con lo anterior, los centros deben disponer de la autonomía
suficiente para adaptarse a las necesidades de su alumnado y a su entorno
socioeconómico incluida la autonomía del profesorado relativa a los programas y
contenidos a cumplir.

206.

Otro de los elementos fundamentales de este compromiso educativo que
proponemos a la sociedad de Cantabria es continuar con el desarrollo de la
Escolarización temprana en nuestra región que ya comenzamos con la
implantación de las Aulas de 2 años.
ADICIÓN
175.

Enmienda de Adición al párrafo 206 presentada por ASTILLERO(E.O.382)
Añadir al final del párrafo
y que el actual gobierno ha paralizado.

Motivo:

207.

Pero en contra del concepto asistencial que el Partido Popular tiene de la
Educación Infantil, el Partido Socialista de Cantabria defiende su carácter
educativo, de poderosa herramienta de conciliación de la vida familiar y laboral y
de compensación de las desigualdades socioeconómicas de acceso al
conocimiento, y por ello proponemos continuar con la expansión de la educación
temprana que en la actualidad se encuentra seriamente amenazada por los
recortes educativos que se están produciendo en nuestra región.

208.

El desempleo de los jóvenes de nuestra región es uno de los grandes
problemas socieconómicos actuales. Los socialistas de Cantabria proponemos
abordar este problema de una manera global en la que el factor educativo y de
formación ha de jugar un papel protagonista.
SUSTITUCIÓN
176.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
TORRELAVEGA(E.O.293)
Sustituir socieconómicos en la línea 2 por...
socioeconómicos

208

presentada

Motivo:

209.

Por ello, planteamos soluciones de índole educativa que incidan en la
cualificación profesional y favorezcan la empleabilidad en los nuevos yacimientos
profesionales

210.

En este sentido, la potenciación de la Formación Profesional y el Aprendizaje a
lo largo de la vida son fundamentales para responder a las demandas del sistema
productivo e impulsar dicha empleabilidad.

211.

Para ello, se hace necesario potenciar una oferta de Formación Profesional que
facilite tanto la integración de todos sus subsistemas como la accesibilidad a la
misma de toda la ciudadanía. Las TIC y la formación a distancia han de jugar un
papel fundamental a la hora de cumplir este objetivo.

212.

De igual modo es necesario desarrollar el reconocimiento de las cualificaciones
profesionales para trabajadores que no tienen la titulación correspondiente,
estableciendo los mecanismos necesarios para evaluar y acreditar las
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes
informales.

213.

Más cuando un número importante de nuestros jóvenes, abandonaron el
sistema educativo sin la titulación básica correspondiente lo que les dificulta aún
más su incorporación o su retorno al mercado laboral, aumentando el riesgo de
exclusión social.

214.

En este sentido y así lo sentimos los socialistas, es urgente y prioritario
potenciar la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, mediante acciones
formativas que faciliten compatibilizar formación y empleo, tanto para la población
joven como para la población adulta que necesita mejorar su nivel de cualificación;

por

por ejemplo, desarrollando programas de ayudas para jóvenes menores de 24
años con empleo, pero sin titulación básica, para que puedan completar su
formación y mejorar sus expectativas laborales.
SUPRESIÓN
177.

Enmienda
de
Supresión
al
TORRELAVEGA(E.O.294)
Suprimir con empleo en la línea 6

párrafo

214

presentada

por

Motivo:

215.

Llevar a cabo estas acciones es una prioridad para el Partido Socialista de
Cantabria, ya que la política del Partido Popular se sustenta cada vez más en
potenciar un modelo social dual y fragmentado, en el que a la par que la “élites”
han objetado de su compromiso social, la exclusión aumenta.
SUSTITUCIÓN
178.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
215
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.491)
Sustituir todo el párrafo por...
Llevar a cabo estas acciones es una prioridad para el Partido Socialista de
Cantabria,
ya que la política del Partido Popular se sustenta cada vez más en potenciar un
modelo social dual y
fragmentado, en el que además de fomentar las élites, también en el ámbito
educativo, han dejado
de un lado el compromiso social con la ciudadanía, fomentando la exclusión social
de las clases
menos pudientes. Es por ello que los socialistas de Cantabria debemos seguir
luchando por un
sistema de becas justo y equitativo, en el que todos los jóvenes estén en igualdad
de condiciones, en
lo que al acceso a la educación se refiere.
Los socialistas implantamos en 2005 un sistema de becas, para bachillerato, FP,
enseñanzas
artísticas y universitarias, por el que ningún estudiante que cumpliera los criterios
académicos y de
renta se quedara sin su ayuda. Planteamos, por primera vez, las becas como un
derecho. Los
socialistas de Cantabria no podemos permitir que el PP cambie este sistema de
becas por uno que
dificultará el acceso de los jóvenes con menos rentas a la educación superior. Con
esto no
conseguiríamos más que agravar las diferencias sociales, suprimiendo la igualdad
de oportunidades.
Porque en tiempo de crisis no debemos hacer otra cosa más que tratar de
aumentar nuestro capital
humano, porque solo así lograremos una base sólida de trabajadores cualificados,
capaces de

adaptarse a las necesidades del mercado laboral en cada momento del ciclo
económico.
Motivo:

216.

Educar a nuestros niños y jóvenes en y para la sociedad del conocimiento es
otro de los grandes retos que el Partido Socialista de Cantabria entiende como
prioritario ante las demandas cada vez más complejas de un mundo globalizado.

217.

Para ello se hace necesario, y así lo hemos asumido en nuestra etapa de
gobierno integrar las TIC como herramientas de aprendizaje. No sólo debemos
enseñar y aprender de las TIC sino enseñar y aprender con las TIC, potenciando
su integración curricular.
ADICIÓN
179.

Enmienda de Adición al párrafo 217 presentada por TORRELAVEGA(E.O.492)
Añadir al final del párrafo
Para la aplicación de las TIC se establecerán estos puntos de actuación:
- Aulas digitales: dotar de TIC a los alumnos y los centros. Portátiles para alumnos
y
docentes y dotación estandarizada para las aulas.
- Garantizar la conexión a Internet y la interconexión de todos los equipos dentro
del
aula.
- Promover la formación de los docentes en aspectos técnicos y metodológicos
sobre la
integración de estos recursos en su práctica docente.
- Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajustados al
currículo,
tanto para los profesores como para los alumnos.
- Implicar al alumnado y a las familias en la adquisición, custodia y uso de los
recursos.

Motivo:

218.

De igual modo, la competencia plurilingüe es uno de los grandes déficits de
nuestro sistema educativo, al que un partido como el Partido Socialista que tiene
entre sus señas de identidad la internacionalización y el cosmopolitismo no puede
dejar de dar respuesta.

SUSTITUCIÓN
180.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
218
TORRELAVEGA(E.O.295)
Sustituir competencia plurilingüe en la línea 1 por...
el conocimiento de idiomas

presentada

por

Motivo:

181.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
218
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.296)
Sustituir desde no en la línea 3 hasta respuesta en la línea 4 por...
debe dar respuesta, fomentando, desde edades cada vez más tempranas, el
aprendizaje de otros idiomas, no solo de nuestra lengua materna y el inglés , si no
que
debemos facilitar desde la escuela pública, el acceso al estudio de otros idiomas de
gran demanda social, que harán a nuestros niños de hoy, ser unos jóvenes más
competitivos mañana, con ventajas comparativas respecto a los jóvenes de
nuestros
países vecinos, y por tanto, les haremos más flexibles y capaces de adaptarse a
las
nuevas realidades del mundo laboral globalizado en el que nos encontramos,
donde el
conocimiento de idiomas se trata ya como uno conocimiento básico e irrenunciable.

Motivo:

219.

Se debe impulsar el conocimiento por parte del alumnado de Cantabria de al
menos dos lenguas extranjeras, principalmente las de mayor uso en la UE y
generalizando la implantación del segundo idioma en el tercer ciclo de Educación
primaria.
SUSTITUCIÓN
182.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
219
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.493)
Sustituir todo el párrafo por...
Se debe impulsar el conocimiento por parte del alumnado de Cantabria de al
menos
dos lenguas extranjeras, el inglés desde las aulas de 3 años, como ya se hace en
algunos centros, y la segunda, a elección del alumno, entre un amplio abanico de
idiomas que sean capaces de hacer a nuestros jóvenes más competitivos a la hora
de
enfrentarse al mundo laboral del momento.

Motivo:

ADICIÓN
183.

Enmienda de Adición al párrafo 219 presentada por TORRELAVEGA(E.O.494)
Añadir al final un nuevo párrafo
Desde el PSC-PSOE creemos en el modelo que impulse el progreso económico,
pero
que pueda garantizar la igualdad. Y tenemos la convicción de que la educación es
el
mejor instrumento para la igualdad y libertad de nuestros ciudadanos, citando
nuevamente a nuestro Secretario General
De gran importancia resulta también la lucha contra el fracaso escolar que en la
sociedad del conocimiento adquiere tintes de tragedia porque, quien fracasa en
una
sociedad del conocimiento, puede instalarse en la precariedad y en la exclusión
porque
no es dueño de su futuro. Se trata de una tragedia individual y colectiva más que
nunca en la historia de la educación.
Debemos asumir que cualquier política de empleo tiene que ir justamente a ayudar
a los
jóvenes que abandonaron el sistema educativo de forma temprana, invitándoles,
además, a volver a estudiar y a formarse para que sus conocimientos también
puedan
obtener una convalidación académica.

Motivo:

220.

Esta ha sido una de nuestras señas de gobierno, que ahora parece descubrir el
Partido Popular en un afán desmedido de apropiarse de todo lo que los/las
socialistas de Cantabria hemos llevado a cabo durante nuestros años de gobierno.

221.

Por último y no por ello menos importante, nuestro compromiso con una
Universidad entendida como servicio público que lidere la generación y
transmisión de conocimiento es irrenunciable.

222.

Hemos potenciado una universidad pública, suficientemente financiada
mediante el Contrato-Programa (que el partido Popular ha eliminado nada más
tomar el poder en nuestra región), acorde a los retos que implica el Espacio
Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación, en la que
se ha impulsado la calidad en la formación, la investigación, la innovación y el
aprendizaje a lo largo de la vida.

223.

Es por ello que entendemos la Universidad de Cantabria como una universidad
activa que tiene que desempeñar con éxito las funciones de difusión de la cultura
científica y humanística, de divulgación y transferencia del conocimiento al servicio
de la región, de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible,
con plena e igual incorporación de la mujer.
ADICIÓN

184.

Enmienda de Adición al párrafo 223 presentada por TORRELAVEGA(E.O.495)
Añadir al final un nuevo párrafo
LA CULTURA.
Apoyo y defensa de la Diversidad y Patrimonio Cultural. Democratización de
acceso a la misma de los
ciudadanos.
La Constitución, ya en su preámbulo, expone la voluntad de "proteger a todos los
españoles y pueblos
del Estado en el ejercicio de (...) sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones".
Quedando
establecido como principio básico el derecho a la cultura de todos los ciudadanos,
confiriendo a los
poderes públicos la responsabilidad de promover y tutelar el acceso a la misma.
Asimismo, con el
objetivo de garantizar la neutralidad cultural del Estado, establece la libertad
ideológica, de expresión
y de creación, esto como recordatorio a quienes intenten gobernar saltándose
aquello que está
establecido en nuestra Carta Magna.
La Cultura, en todas sus manifestaciones, sigue siendo un importante instrumento
de cambio social.
Para los socialistas, apoyar la diversidad de las expresiones artísticas, defender el
patrimonio cultural
y apostar por la democratización del acceso de los ciudadanos a las
manifestaciones culturales, son
responsabilidad de los poderes públicos que van más allá de la mera dimensión
económica.
Debemos tener presente que la rentabilidad de una política cultural es, por encima
de todo social.
La cultura posee un enorme potencial para generar riqueza económica, aunque la
mercantilización
de la misma es una amenaza que hay que combatir, pero esto no puede llevarnos
a ignorar la
capacidad que la cultura tiene para mejorar las condiciones materiales de vida de
las personas.
Los socialistas de Cantabria, mantenemos nuestro compromiso con la protección
del patrimonio
cultural y reafirmando la defensa de los derechos de los creadores, siguiendo el
programa elaborado
por nuestro partido, proponemos un conjunto de medidas dirigidas a incrementar la
participación en
el PIB de las industrias culturales y creativas, a generar empleo en el sector; a
favorecer la
transformación del sector de las industrias culturales y de la creación, el acceso de
todos los
ciudadanos a la cultura y a la creación; y a reafirmar a la cultura española y en
particular la cántabra,
como una de las grandes culturas del mundo. En consecuencia proponemos: una
economía sana y
competitiva:
- Un modelo de negocio que el sector precisa.

- Impulsar el autoempleo entre los creadores artísticos y con especial atención en
el sector joven, así
como la creación de sociedades laborales y cooperativas que aglutinen toda la
cadena de valor de las
artes: creación, producción, distribución y exhibición.
- Promover la nueva creación artística en todas sus manifestaciones, para lo que
debemos estimular
los Centros de Creación, las bibliotecas y los museos que darán prioridad al
desarrollo de talleres,
residencias, coproducciones y todas aquellas actividades que faciliten la
materialización de nuevos
proyectos.
- Continuar con el Plan de construcción de infraestructuras culturales,
particularmente bibliotecas,
como la incorporación al Plan de municipios de gran tamaño distintos de las
capitales de provincia.
- Consensuar con el conjunto del sector del libro un plan viable de apoyo a las
librerías minoristas
para garantizar la pluralidad de la oferta editorial, incorporando en ella la oferta
digital.
- Favorecer la coproducción cinematográfica e impulsar el rodaje de películas en
nuestra región que
tanto y tan buenos realizadores ha tenido y tiene.
Consideramos que es preciso descentralizar la actividad cultural, concentrada
prácticamente en su
totalidad en la Capital, Santander y poco mas para la Ciudad de Torrelavega.
Liébana, Polientes,
Cabuerniga, Polaciones, Vega de Pas, etc. también tienen derecho a la cultura.
Los grandes eventos culturales, también ha de tener presencia en el resto de
comarcas. Pero y
además, servicios como Filmoteca, Bibliotecas, Archivos, Museos, es decir las
grandes dotaciones e
inversiones en estos, no tienen por qué estar en la capital y si pueden y deben,
distribuirse por toda la
región, creando con ello puntos de atracción generadores de riqueza para otras
comarcas.
Es preciso fomentar y potenciar el desarrollo de talleres y actividades que
posibiliten la realización
de proyectos culturales nuevos, atendiendo las peticiones de ayuda de un colectivo
importante
formado por músicos, artistas en las clásicas y nuevas, algo que creemos muy
necesario dada la
demanda cultural.
Mantener el objetivo preferente de la acción política del PSC-PSO, E de fomentar la
cultura en sus
diferentes manifestaciones porque creemos que esta materia posee un enorme
potencial para

mejorar las condiciones materiales de vida de las personas y para generar riqueza
económica.
Motivo:

185.

Enmienda de Adición al párrafo 223 presentada por TORRELAVEGA(E.O.264)
Añadir al final un nuevo párrafo
La Escuela en Cantabria debe tener como base la igualdad de género, por lo que
aquellosc centros sostenidos con fondos públicos que realicen una discriminación
por sexos debe retirarse la aportación pública.

Motivo:

186.

Enmienda de Adición al párrafo 223 presentada por TORRELAVEGA(E.O.265)
Añadir al final un nuevo párrafo
La Educación es uno de los grandes pilares de nuestra sociedad, como base para
una sociedad más justa y solidaria y una nueva sociedad mejor formada.
La Escuela pública es la mejor garante de la esencia que para los socialistas
supone la educación, por ello propondremos la eliminación de los conciertos
educativos en Cantabria, de una forma gradual, para lo que debe ir sustituyéndose
la oferta concertada por una oferta de calidad en la escuela Pública.

Motivo:

187.

Enmienda de Adición al párrafo 223 presentada por TORRELAVEGA(E.O.266)
Añadir al final un nuevo párrafo
El sistema de becas de acceso a la Universidad no se ajusta todo lo necesario a las
nuevas realidades que vive el joven estudiante, por lo que proponemos un nuevo
sistema de becas que tenga en cuenta la situación actual de los estudiantes, ya
sean por ser estudiante a tiempo parcial, vivan fuera del ámbito familiar. Para la
buena tramitación de las becas proponemos un Observatorio de Becas en
Cantabria, que anualmente elabore un informe del impacto de las mismas en la
vida de la Universidad.

Motivo:

224.

4.4.- Servicios públicos del bienestar

225.

Acontecimientos económicos recientes nos aconsejan valorar más y mejor la
importancia de la regulación y el control público de bienes esenciales como la
salud y la protección social para mantener la calidad de vida de la ciudadanía.
Criticar la política o los servicios públicos, tratando de alejar a los ciudadanos de
lo que es de todos, no hace más que disminuir la calidad democrática de una
sociedad.

SUPRESIÓN
188.

Enmienda
de
Supresión
al
párrafo
TORRELAVEGA(E.O.297)
Suprimir desde criticar en la línea 4 hasta el final

225

presentada

por

Motivo:
ADICIÓN
189.

Enmienda de Adición al párrafo 225 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.390)
Añadir entre esenciales de la línea 2 y como de la línea 2
y derechos irrenunciables

Motivo:

226.

La existencia de sistemas de protección social públicos garantiza a todas las
personas, como potenciales usuarios de los servicios, que no tendrán problemas a
la hora de acceder a ellos en condiciones de igualdad si los necesitan, y que no
precisan reservar parte de sus recursos económicos en previsión de que
requieran estas prestaciones.
SUPRESIÓN
190.

Enmienda
de
Supresión
al
párrafo
TORRELAVEGA(E.O.298)
Suprimir desde y en la línea 3 hasta el final

226

presentada

Motivo:

227.

No caben soluciones simplistas para procesos sistémicos de elevado grado de
complejidad. Defendemos que los servicios sanitarios y sociales serán sostenibles
si van acompañados de esfuerzos para mejorar la eficiencia, minimizar gastos
sociales no redistributivos, eliminar todo despilfarro y denunciar cualquier fraude,
mayores niveles de exigencia de responsabilidad individual y reconocimiento de
la contribución de cada persona. Es imprescindible para ello la aplicación de
sistemas de evaluación de los resultados en cada nivel de atención.

228.

El sector sanitario y el de la protección social son elementos tractores de
competitividad y crecimiento sostenible en un modelo económico enfocado al
conocimiento y al desarrollo, que contribuyen a una elevada cohesión social por su
intenso efecto redistributivo.

229.

Son sectores estratégicos no solo por su magnitud económica y entidad
institucional, sino por la capacidad de generar valor social, empleabilidad e

por

innovación tecnológica. Los servicios del Estado del Bienestar son una pieza de la
economía productiva que genera riqueza, trabajo no deslocalizable y empleos
cualificados vinculados a mercados altamente innovadores, aportando
competitividad a la economía de nuestra Comunidad Autónoma.
SUPRESIÓN
191.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.496)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

229

presentada

por

Motivo:

230.

Debemos evitar también las duplicidades que puedan producirse entre la
gestión pública municipal y autonómica, y aprovechar las capacidades y sinergias
conjuntas de la acción de todas las Comunidades Autónomas.

231.

Nuestra propuesta es una nueva administración del bienestar, de gestión
pública, flexible, profesional y eficiente, concebida como un servicio público de
calidad para toda la ciudadanía.

232.

4.4.1.- Salud en todas las políticas.

233.

La salud es un valor social de primer orden, un valor que va más allá de una
circunstancia individual.
SUSTITUCIÓN
192.

Enmienda de Sustitución al párrafo 233 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.391)
Sustituir de primer orden en la línea 1 por...
preferente

Motivo:

193.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
233 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.165), CORRALES DE BUELNA (E.O.166), CARTES (E.O.167),
COMILLAS (E.O.168), BAREYO MERUELO (E.O.355), SANTANDER SUDESTE
(E.O.586)
Sustituir desde valor en la línea 1 hasta orden en la línea 1 por...
derecho universal del ser humano

Motivo:

234.

Para los socialistas la protección, mantenimiento y recuperación de la salud
tiene que ser responsabilidad tanto del individuo y la comunidad, como de las
empresas, las instituciones y el gobierno, orientando las diferentes políticas
sectoriales a proteger y mejorar la salud de toda la población. Para ello
proponemos una Comisión Intersectorial de Salud en todas las Políticas que
pondremos en marcha en nuestra organización y que trasladamos como necesaria
al Gobierno de Cantabria, que permita una adecuada coordinación entre el sector
salud y otros sectores, buscando las sinergias en sus políticas o la necesaria
protección de la salud cuando estas no sean posibles.
SUPRESIÓN
194.

Enmienda de
Supresión al párrafo
234 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.589)
Suprimir desde como en la línea 2 hasta gobierno en la línea 3

Motivo:
SUSTITUCIÓN
195.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
234 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.169), CORRALES DE BUELNA (E.O.170), CARTES (E.O.171),
COMILLAS (E.O.172), BAREYO MERUELO (E.O.356), SANTANDER SUDESTE
(E.O.587)
Sustituir protección en la línea 1 por...
prevención

Motivo:

196.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
SUDESTE(E.O.588)
Sustituir Y en la línea 2 por...
como

234 presentada por SANTANDER

Motivo:

235.

También creemos que las leyes cambian las vidas de los ciudadanos aunque
a veces no lo parezca porque es un cambio que no ocurre de forma inmediata.
Por eso defendemos la elaboración de la Ley de Derechos y Servicios de Salud de
Cantabria, cuyos principios rectores serán la protección y la eliminación de
desigualdades en salud, que extienda a todos la asistencia sanitaria como derecho
universal de ciudadanía, defina las líneas estratégicas de la planificación y
ordenación sanitaria, defina la cartera de servicios en prevención, asistencia de
calidad y rehabilitación, establezca instrumentos de evaluación y financiación,
impulse la investigación, y regule la participación de las personas en el sistema
público y en las decisiones que afectan a su salud.
SUPRESIÓN

197.

Enmienda
de
Supresión
al
párrafo
235
presentada
TORRELAVEGA(E.O.299)
Suprimir desde tambien en la línea 1 hasta eso en la línea 3

por

Motivo:

236.

Queremos abordar los determinantes económicos, sociales, laborales y
ambientales que causan desigualdades en salud. Sabemos que la contaminación
medio ambiental, el cambio climático, la pobreza y la exclusión, la inmigración, el
género, la atención a la diversidad, la salud laboral, la atención a personas con
trastornos adictivos o con infección por VIH requieren de intervenciones
específicas.
SUPRESIÓN
198.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.497)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

236

presentada

por

Motivo:
ADICIÓN
199.

Enmienda de Adición al párrafo 236 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.392)
Añadir al final del párrafo
con protocolos de actuación y regulación jurídica.

Motivo:

237.

Impulsaremos un Plan Integral de Salud Mental de Cantabria, que aborde de
forma prioritaria la lucha contra el estigma social de la enfermedad mental y el
tratamiento en los medios de comunicación, fomente la participación de las
personas afectadas y la no discriminación, la igualdad de oportunidades en la
atención comunitaria a través de las Unidades de Salud Mental, Hospital de día y
de media estancia, en Centros de Rehabilitación Psico-social o la incorporación a
Pisos tutelados y Mini-residencias del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

238.

Proponemos una Estrategia para la Atención Integral de las personas con
Pluripatología y Enfermedades Crónicas, el Fomento del Autocuidado y el apoyo a
las Personas Cuidadoras desde una perspectiva de continuidad asistencial que
abarque la salud pública, los servicios sanitarios y los sociales y que disminuya la
medicalización de nuestra sociedad.
SUSTITUCIÓN

200.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
238
presentada
TORRELAVEGA(E.O.498)
Sustituir todo el párrafo por...
Proponemos la continuidad en la implementación de la Ley de
Dependencia dando cobertura tanto a enfermos como a cuidadores.”

por

Motivo:

ADICIÓN
201.

Enmienda de
Adición al párrafo
238 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.173), CORRALES DE BUELNA (E.O.174), CARTES (E.O.175),
COMILLAS (E.O.176), BAREYO MERUELO (E.O.357), SANTANDER SUDESTE
(E.O.590)
Añadir al final del párrafo
Dentro de las estrategias para atender la cronicidad se potenciará el uso de las TIC
tanto para la monitorización del estado del enfermo crónico como para generar
redes entre los enfermos de una misma patología con el objetivo de fomentar la
corresponsabilidad en el cuidado de la salud

Motivo:

239.

Seguiremos impulsando, un Plan de Salud de las Mujeres, con medidas
específicas dirigidas a eliminar las desigualdades de género en salud, el derecho a
decidir sobre su salud sexual y reproductiva, la adaptación de las infraestructuras a
las necesidades que se requieren para un parto fisiológico, reforzando la
educación afectivo sexual, y el programa de detección de la violencia y atención a
las mujeres que padecen maltrato.

240.

Desde una orientación bio-psico-social, promoveremos la prestación integral
de servicios de Atención Temprana en Fisioterapia, Logopedia y Estimulación
psicomotora en los Centros de Salud, para recién nacidos y primera infancia, o
recursos específicos para la atención paliativa en la edad infantil.

241.

Igualmente creemos que debe abordarse la primera causa de muerte entre los
jóvenes y poner en marcha un Programa de Prevención de los Accidentes de
Tráfico y de sus consecuencias para la salud.
SUPRESIÓN
202.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.499)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

al

párrafo

241

presentada

por

242.

Los nuevos estilos de vida de nuestra sociedad, el gran cambio demográfico
que se está produciendo, el incremento notable de movimientos migratorios, la
mayor incorporación a la vida activa de las personas con diversidad funcional, el
aumento de población anciana o en situación de dependencia, los niveles de
riesgo que asumen los jóvenes, modifican sustancialmente los problemas y las
necesidades de atención a las que hemos de hacer frente.
SUPRESIÓN
203.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.500)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

242

presentada

por

Motivo:

243.

Nuestro modelo pasa por promover un sistema de atención basado en la
integralidad y la continuidad asistencial SALUD PÚBLICA - SERVICIO CÁNTABRO
DE SALUD - INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES, reforzando el
paradigma de un ciudadano informado, activo y comprometido y que asume el
control compartido de sus problemas de salud con los profesionales. Para ello es
necesario reorientar las prioridades políticas, incluidas las presupuestarias.
SUSTITUCIÓN
204.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
243
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.501)
Sustituir todo el párrafo por...
Nuestro modelo pasa por promover un sistema de atención basado en
la integralidad y la continuidad asistencial. Reforzando el paradigma de un
ciudadano
informado activo y comprometido y que asume el control compartido de sus
problemas de salud con los profesionales

Motivo:

244.

Para garantizar la continuidad asistencial proponemos que la Atención
Primaria de Salud tenga un papel coordinador de los servicios sanitarios, sociales
y de salud pública, facilitando que los ciudadanos circulen de una manera fluida
por los diferentes niveles asistenciales, según sus necesidades.

245.

Este planteamiento de complementariedad de servicios precisa en el Espacio
Hospitalario modelos de atención de Hospital de Día y de Semana, y de
Hospitalización Domiciliaria, y concibe los servicios de Medicina Interna como eje
de la coordinación entre servicios hospitalarios y la Atención Primaria.

246.

Para desarrollar este modelo asistencial de mejora continua y facilitar a clínicos
y gestores la toma de decisiones son requisitos fundamentales dos tipos de
herramientas: sistemas de información compartidos y capacidad de resolución
diagnóstica.

247.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben ser útiles y
válidas para la evaluación del proceso asistencial, y facilitar la autonomía del
ciudadano. Proponemos una Historia Clínica Electrónica Única por persona, que
además de permitir el registro de la información clínica y social, las actividades
preventivas y de promoción de la salud, ha de facilitar la comunicación entre
profesionales y con los gestores.
ADICIÓN
205.

Enmienda de Adición al párrafo 247 presentada por UDIAS(E.O.17), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.177), CORRALES DE BUELNA (E.O.178), CARTES (E.O.179),
COMILLAS (E.O.180), BAREYO MERUELO (E.O.358), SANTANDER SUDESTE
(E.O.591)
Añadir al final del párrafo
Proponemos acuerdos con las comunidades limítrofes para definir protocolos y
aplicativos que permitan el intercambio de la Historia Clínica Electrónica entre los
sistemas de información de los diferentes Servicios de Salud

Motivo:

248.

Para los Servicios de Apoyo al Diagnóstico, esencialmente de imagen y de
laboratorio, defendemos igual capacidad de resolución en los niveles de Atención
Primaria y Atención Hospitalaria, siempre sujeta a protocolos de calidad y criterios
únicos, fijados previamente, que mejoren la seguridad.
SUPRESIÓN
206.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.502)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

248

presentada

por

Motivo:

249.

Con un objetivo de transparencia y eficiencia en la gestión, impulsamos un
compromiso de Buen Gobierno del Sistema Público de Salud.
SUPRESIÓN
207.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.503)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

249

presentada

por

Motivo:

250.

En el Servicio Cántabro de Salud proponemos mecanismos efectivos y
transparentes de contratación externa, la contratación conjunta de servicios con
una Central de Compras única, la integración de servicios asistenciales, la
autogestión y la financiación capitativa de centros y servicios, y la evaluación
pública y publicada de resultados en todos los niveles de atención y de gestión.

251.

Para la Mejora de la Prestación Farmacéutica propugnamos la financiación
selectiva de medicamentos evaluados según coste/efectividad, y la implantación
de la receta electrónica en los hospitales de la Comunidad. Asimismo, apostamos
por un Programa de Dotación de Nuevas Tecnologías que favorezca la
incorporación de tecnologías que presenten evidencia científica suficiente y que
establezca acuerdos de transferencia de riesgo a la industria tecnológica y
farmacéutica.
SUPRESIÓN
208.

Enmienda
de
Supresión
al
párrafo
251
TORRELAVEGA(E.O.300)
Suprimir desde para en la línea 1 hasta y en la línea 2

presentada

Motivo:

252.

Los socialistas tenemos un compromiso especial con el Hospital VALDECILLA.
Este compromiso se basa no solo en la defensa de lo que han sido sus señas de
identidad: la excelencia en la asistencia, la formación y la investigación, sino en lo
que fue su modelo de creación en el año 29, alejado de la beneficencia, que
garantizaba la asistencia para todos y que se financió con las aportaciones de los
ciudadanos y la donación de un hombre adelantado a su tiempo. No vamos a
aceptar, que con la excusa de la financiación pendiente, se implanten modelos de
“puerta privada – puerta pública” vs “pacientes de pago-pacientes del seguro” que
se practicaron en los años de la dictadura y de tan doloroso recuerdo en la
sociedad de Cantabria.

253.

Apostamos pues, por la refundación de Valdecilla, poniendo el énfasis en lo
realmente importante, en la atracción y retención de talento en las áreas en las que
el hospital no puede permitirse dejar de ser una referencia internacional.

254.

El Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV) es el
instrumento para la formación y la investigación de los profesionales de la Sanidad.
Pondremos nuestros esfuerzos en su acreditación como Instituto de Investigación
Sanitaria y su coordinación con la Universidad de Cantabria en una red pública de
investigación básica y clínica trasnacional, que trascienda el ámbito científico y dé
respuesta real a los problemas de los pacientes. .

255.

Para potenciar la transferencia del conocimiento al sector productivo con la
generación de patentes que sean fuente de riqueza y de recursos adicionales, no

por

escatimaremos esfuerzos en la captación activa de fondos procedentes de
instituciones públicas y privadas.
256.

Y todo ello, promoviendo acciones positivas para el posicionamiento femenino
en los sectores científicos y de investigación emergentes que favorezcan su
liderazgo en programas de I+D.

257.

Nuestro compromiso es una apuesta inequívoca por el respeto de los derechos
de ciudadanos, pacientes y profesionales; por la garantía de accesibilidad en los
servicios para todos y por la mejora continua de la calidad, porque el sistema
público sanitario se legitima y adquiere toda su importancia cuando la sociedad
participa.

258.

Proponemos regular normativamente el derecho a elegir Centro asistencial y
especialista, a una segunda opinión médica dentro del Servicio Cántabro de Salud
o en otros centros sanitarios públicos, así como a la accesibilidad del ciudadano al
sistema sanitario, a la historia clínica digital y a Listas de espera transparentes a
través de Internet.

259.

Abogamos por incrementar la Seguridad del Paciente a través del registro
normalizado de la actividad asistencial y la disminución de la variabilidad en la
práctica clínica, mediante la estandarización de procedimientos y la incorporación
de Guías de Buena Práctica asistencial.

260.

Propugnamos el reconocimiento de los profesionales de Atención Primaria
como agentes responsables del usuario en su paso por los diferentes niveles
asistenciales y el derecho del paciente a tener un profesional Médico responsable
del proceso asistencial durante la estancia hospitalaria.
SUPRESIÓN
209.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.504)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

260

presentada

por

Motivo:

261.

Consideramos que el acto profesional no finaliza sin la información al paciente
como recoge el ordenamiento jurídico español, por lo que planteamos el derecho a
un Informe escrito que especifique la asistencia recibida en consulta hospitalaria y
el profesional que le atiende.
SUPRESIÓN
210.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.505)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

al

párrafo

261

presentada

por

262.

Desde una visión progresista de los servicios públicos los socialistas queremos
hacer llegar a la ciudadanía que tiene responsabilidades en la garantía de
sostenibilidad de su sistema de salud. Para ello proponemos que los ciudadanos
participen en estrategias educativas e informativas que ayuden a la utilización
racional de los servicios sanitarios y en la promoción de estilos de vida saludables,
colaboren en el cuidado de su enfermedad, hagan un uso responsable de los
recursos y conozcan los costes que origina su atención.
SUPRESIÓN
211.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.506)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

262

presentada

por

presentada

por

Motivo:

263.

Nuestro objetivo general es una sanidad dirigida a las personas, más
participativa y de mayor calidad. Y sabemos que para esto son elemento
fundamental los profesionales.
SUPRESIÓN
212.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.507)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

263

Motivo:

264.

Proponemos una Carta de Derechos y Deberes de los profesionales para
cambiar la cultura de trabajo aumentando la transparencia, la rendición de cuentas
y la ética en las decisiones profesionales. Queremos estimular la formación en
gestión y dirección de los servicios de salud, y el establecimiento de un sistema
participativo en la asignación de los recursos, la evaluación de la organización y el
funcionamiento de los centros de trabajo.
SUPRESIÓN
213.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.508)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

al

párrafo

264

presentada

por

265.

Tenemos un compromiso decidido con la gestión eficiente del gasto en salud y
servicios sociales y ello pasa por realizar reformas necesarias para mantener la
eficiencia y reforzar nuestro contrato social con la ciudadanía.

266.

4.4.2.- Los servicios sociales cuarto pilar del estado del bienestar.

267.

Cuando las personas pasan por situaciones difíciles, como está sucediendo en
esta crisis económica, los Socialistas defendemos más Estado de Bienestar,
reclamamos más intervención del Estado para garantizar la equidad entre las
personas, la cohesión social y la cohesión territorial.

268.

Entendemos que los poderes públicos deben asumir la garantía del acceso
universal de los ciudadanos a los servicios sociales, con independencia del
colectivo al que pertenezcan. Por ello, la participación de los socialistas en el
Gobierno de Cantabria ha cambiado radicalmente la concepción tradicional de
nuestros servicios sociales, y de ser una forma moderna de caridad para colectivos
desfavorecidos han pasado a ser un derecho de ciudadanía, experimentando un
impulso decisivo.

269.

Hoy en día, tenemos una Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria
que reconoce como derecho de ciudadanía la protección por los servicios sociales,
gracias a un conjunto de prestaciones fijadas en una Cartera de Servicios del
sistema público de servicios sociales y que gestiona de forma eficiente y
transparente el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
SUSTITUCIÓN
214.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
269
TORRELAVEGA(E.O.301)
Sustituir gestiona de forma eficiente en la línea 4 por...
debería gestionar de forma eficiente

presentada

por

Motivo:

270.

Promovemos la coordinación del Sistema Público de Servicios Sociales con
todos los servicios de las Administraciones Públicas que tengan por objeto mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía, tales como los sanitarios, educativos,
culturales, de empleo, vivienda, promoción de la igualdad, medioambientales, y, de
forma específica, con el Servicio Cántabro de Salud.

271.

Creemos firmemente que la sostenibilidad de nuestro sistema público de
servicios sociales precisa una gestión austera de los recursos públicos que, bajo
un criterio irrenunciable de equidad, ha de perseguir la máxima eficiencia, única
garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades en el disfrute de los
derechos sociales.
SUSTITUCIÓN
215.

Enmienda
de
Sustitución
TORRELAVEGA(E.O.509)

al

párrafo

271

presentada

por

Sustituir todo el párrafo por...
Creemos firmemente que la sostenibilidad de nuestro sistema público
de servicios sociales precisa una gestión racional y controlada de los recursos
públicos,
que bajo un criterio irrenunciable de equidad ha de perseguir la máxima eficiencia
Motivo:

272.

Los socialistas no nos cansamos de afirmar que la inversión en servicios
sociales tiene rentabilidad social, económica y productiva, genera empleo y
produce grandes retornos económicos a las Administraciones en forma de
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Los
servicios sociales son una inversión estratégica de futuro y una herramienta para
salir de la crisis. Por ello, en tiempos de crisis, más servicios sociales.
SUSTITUCIÓN
216.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
272
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.510)
Sustituir todo el párrafo por...
Los socialistas no nos cansamos de afirmar que la inversión en servicios
sociales tiene rentabilidad social, económica y productiva, genera empleo y
produce
grandes retornos económicos a las Administraciones en forma de cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Los servicios sociales son
una
inversión estratégica y de futuro

Motivo:

273.

Defendemos la participación de la ciudadanía y especialmente la de las
personas usuarias de los servicios sociales y de las entidades en el diseño,
seguimiento y evaluación de los programas de intervención social para un mejor
control democrático de los servicios públicos.

274.

Y apostamos decididamente por la calidad en los servicios, haciendo que el
liderazgo y planificación del sistema público se traduzca en una calidad en la
gestión y en la prestación de servicios sustentada en la innovación, la evaluación,
la inspección y la coordinación. Para ello defendemos que hay que poner en
marcha e impulsar continuamente procesos de calidad y evaluación de los
programas del sistema público de servicios sociales en todos los ámbitos de
actuación.

275.

Apostamos por el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria y la
mancomunidad de los mismos, asignando a las entidades locales una financiación
suficiente y estable para desarrollar su ámbito competencial, pues son el elemento

crucial en la articulación de los procesos de inclusión social, participación y
desarrollo comunitario.
276.

Defendemos la puesta en marcha de un Plan de Ciudadanía y Participación
Social que, desde el ámbito municipal desarrolle una red de programas, servicios y
prestaciones sociales vinculadas a la prevención, la atención y la inserción de
personas y grupos vulnerables o en situación de exclusión.

277.

Luchar contra la pobreza y evitar su cronificación es un reto para nosotros. La
intensidad, extensión y profundidad de la crisis que actualmente vivimos está
produciendo un crecimiento alarmante de la pobreza y de la exclusión social.
Nuevas situaciones de pobreza por la pérdida del empleo se suman a las viejas
pobrezas existentes.

278.

Creemos que hay que huir de las prestaciones asistenciales como única
salida, con una estrategia inclusiva y transversal, donde las personas sean los
sujetos de atención social, los recursos eviten la pobreza económica y las políticas
rompan el ciclo de la pobreza con intervenciones integradoras y sostenidas en el
tiempo, que permita a las personas en esa situación hacerse responsables de su
futuro.

279.

Para este objetivo necesitamos unos Servicios Sociales de Atención Primaria
en situación de diseñar “a la carta” los derechos y deberes de las personas y
familias vulnerables que, mediante convenios de incorporación social y/o laboral
acordados, hagan posible su plena inclusión. Para esta ingente tarea habrá que
dotarlos de los recursos técnicos y humanos necesarios que permitan el
acompañamiento profesional hasta lograr la incorporación social.

280.

Como condición necesaria y como garantía de satisfacción de las necesidades
básicas de las personas y familias, la Renta Social Básica ha de llegar a todos los
casos de carencia de ingresos suficientes.
ADICIÓN
217.

Enmienda de Adición al párrafo 280 presentada por TORRELAVEGA(E.O.511)
Añadir al final del párrafo
Siempre dentro de los itinerarios personalizados de inserción.

Motivo:

218.

Enmienda de Adición al párrafo 280 presentada por ASTILLERO(E.O.383)
Añadir al final del párrafo
igualmente se reimplantará la renta básica de emancipación para que los jóvenes
puedan tener acceso a la vivienda.

Motivo:

281.

Entendemos que la atención a las personas sin hogar debe realizarse a través
de itinerarios personalizados de inserción buscando fórmulas de convivencia

alternativas a la macro-institucionalización, tales como pisos tutelados, pisos para
la vida independiente, lo más normalizadas posible, de forma que la incorporación
a la sociedad sea un proceso paulatino y natural.
SUPRESIÓN
219.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.512)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

281

presentada

por

Motivo:

282.

La promoción de la autonomía debe ser el criterio que presida las actuaciones
del Sistema Público de Servicios Sociales con las personas en situación de
dependencia y sus familiares. Por y para ello consideramos que deben ponerse en
marcha servicios de atención profesionalizados adaptados a las necesidades de
cada persona.
SUPRESIÓN
220.

Enmienda
de
Supresión
al
párrafo
TORRELAVEGA(E.O.302)
Suprimir desde por en la línea 3 hasta el final

282

presentada

por

Motivo:

283.

La atención a las personas en situación de dependencia es una prioridad de
primer orden que hay que hacer compatible con la consolidación y sostenibilidad
del Sistema de Atención a la Dependencia, lo cual obliga a asegurar la atención,
en calidad y extensión, de las situaciones de gran dependencia y de dependencia
severa, priorizando éstas frente a las situaciones de dependencia moderada.
SUPRESIÓN
221.

Enmienda
de
Supresión
al
párrafo
283
TORRELAVEGA(E.O.303)
Suprimir desde priorizando en la línea 5 hasta el final

presentada

Motivo:

284.

La garantía de igualdad en el acceso al derecho a la protección exige que la
valoración de las situaciones de dependencia se produzca desde el ámbito de lo
público siendo realizada por profesionales del área social y/o sanitaria del
Gobierno de Cantabria. La sostenibilidad del Sistema exige el mantenimiento del

por

pago compartido según nivel renta y patrimonio y al margen de cualquier otra
circunstancia.
SUSTITUCIÓN
222.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
TORRELAVEGA(E.O.304)
Sustituir se produzca en la línea 2 por...
se debe seguir produciendo

284

presentada

por

Motivo:

285.

Es necesario seguir desarrollando la red pública de Servicios Sociales con el
objetivo de acercar los recursos allí donde estén las necesidades y corregir los
desequilibrios territoriales. Una vez se alcance el dimensionamiento adecuado de
la red pública de centros de atención a la dependencia, es aceptable una
financiación por servicios por parte de la Administración General de Estado
condicionada al logro de un porcentaje de cobertura de atención.

286.

En la medida que la red de asistencia en centros sea capaz de atender la
demanda existente, deberá potenciarse la sustitución de la figura del cuidador
familiar por los servicios profesionales que, además de mejorar la calidad de la
atención y prevenir la claudicación de la persona cuidadora, abre una nueva
posibilidad de creación de empleo. Entre tanto, y a pesar de lo anterior, hay que
mantener y ampliar las medidas de apoyo y formación a la familia y a los
cuidadores no profesionales.
ADICIÓN
223.

Enmienda de
Adición al párrafo
286 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.598)
Añadir un nuevo párrafo al principio
Una ordenación del territorio racional, que avale la conservación de la
biodiversidad, el paisaje, y los espacios naturales, es la garantía para un desarrollo
equilibrado de otras actuaciones
sectoriales como las infraestructuras, la
agricultura, o el urbanismo. Proyectos como la pretendida estación de esquí de San
Glorio, compendio de las peores prácticas ambientales y especulativas, no tienen
cabida en un proyecto de sostenibilidad ambiental.

Motivo:

287.

Como ha sucedido mientras los socialistas hemos tenido responsabilidades de
Gobierno en Cantabria, la Administración debe asumir y mantener el compromiso
de transparencia en la igualdad de acceso a los recursos, y en la gestión, la
asistencia y la información estadística acerca de la marcha del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.

288.

Queremos ampliar la red pública de plazas residenciales para personas en
situación de dependencia, así como el desarrollo de modelos de centro de
atención a la dependencia adecuados a las necesidades de las personas que
atienden. Y también implantar fórmulas alternativas de convivencia para la
promoción de vida independiente para personas mayores y para personas con
diversidad funcional que superen la institucionalización tradicional.

289.

La defensa de los servicios de proximidad y de ayuda a domicilio es
fundamental para garantizar una vida independiente, activa y saludable, de forma
que las personas puedan envejecer en su entorno, pero también para fijar
población y evitar una emigración forzada por motivos económicos, pero además
porque es un elemento muy importante en la generación de empleo,
especialmente, en los entornos rurales. Igualmente extender la red pública de
Centros de Día para personas en situación de dependencia a todas las Zonas
Básicas de servicios sociales y aumentar su horario a sábados y festivos.

290.

Si siempre es importante, en el actual contexto de crisis adquiere especial
relevancia el impulso de medidas de apoyo al empleo y la integración social de las
personas con diversidad funcional que tengan por objeto potenciar su autonomía
personal y garantizar la igualdad de oportunidades.

291.

Defendemos la necesidad de fomentar la accesibilidad universal y el diseño
para todos, velando escrupulosamente por el cumplimiento de las normativas
sobre eliminación de barreras. En la red pública deberá contemplarse la existencia
de viviendas que permitan una vida normalizada para aquellas personas con
diversidad funcional cuyas necesidades de apoyo y cuidados lo permitan.

292.

La protección a la infancia no puede hacerse desde la improvisación.
Defendemos un modelo de gestión basado en la evaluación y la planificación, que
establezca criterios y procesos de calidad que garanticen que las intervenciones se
lleven a cabo con rigor.

293.

Es necesario trabajar por el pleno desarrollo y aplicación de la Ley de
Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y Adolescencia de Cantabria y
comprometer a los Ayuntamientos en el desarrollo de los recursos y servicios
previstos en la ley para hacer efectivos los derechos de ciudadanía a los niños,
niñas y adolescentes.
ADICIÓN
224.

Enmienda de Adición al párrafo 293 presentada por TORRELAVEGA(E.O.513)
Añadir al final un nuevo párrafo
En caso de que no exista otra vía alternativa a la estancia del menor en un piso
tutelado se velará en todo momento tanto por su seguridad física como por la
emocional. Llevando a cabo los programas establecidos por los equipos
multidisciplinares que hayan trabajado con el menor.
Consideramos que se debe llevar un estricto control y una constante evaluación de
los
pisos tutelados y los centros para menores, en los que se prime la integración
social,
así como la formación alejándonos de una concepción penitenciaria de los mismos.
Atendiendo al párrafo anterior debemos hacer hincapié en la situación en la que se
hayan los menores de centros de socialización sin perder de vista las necesidades

especiales de éstos jóvenes y sus familias y no sólo a los delitos que hayan
cometido,
con el claro objetivo de la reinserción social.
Se hace necesaria la puesta en marcha de programas dirigidos a que estos
menores
tengan un futuro y una integración real en la sociedad.
No se puede dejar de lado la obligatoriedad de un seguimiento y de planes
individualizados de preparación para la emancipación de aquellos menores que
hayan
sido tutelados y que estén a las puertas de abandonar los centros en los que han
residido. Es imprescindible un trabajo constante y eficaz con las familias de origen
si
es éste el destino más probable de los jóvenes al dejar los centros.
Es evidente la especial atención que necesitan dentro de estos pisos tutelados
aquellas adolescentes que han pasado por un embarazo y que son ahora madres
además de jóvenes, por las características especiales que presentan y para evitar
que
se perpetúe el problema, dando lugar a estancias primero de esas madres
adolescentes y después de sus hijos o hijas.
Para un buen desarrollo de las políticas en infancia y adolescencia no se puede
dejar
de lado la formación continua de educadores y profesionales que estén vinculados
a
este sector tan vulnerable de la sociedad.
Como socialistas debemos abogar en cualquier caso por la normalización escolar
de
estos niños y adolescentes tratando de potenciar sus mejores cualidades escolares
para un futuro más halagüeño.
Señalar la necesidad de la incorporación generalizada de las nuevas tecnologías a
los
servicios sociales, que además de evitar duplicidades en los objetivos y tareas
propuestas en la atención al usuario en los diversos niveles de atención, facilite y
promueva una coordinación y comunicación constante y fluida entre los
profesionales.
Motivo:

294.

Defendemos una descentralización de servicios que acerque los recursos allí
donde están las necesidades, de manera que las administraciones locales vayan
asumiendo, progresivamente, mayor protagonismo en las intervenciones en
infancia y familia. Apostamos por introducir en nuestra región programas de apoyo
a las familias en la crianza de sus hijos e hijas y en el desarrollo de sus
competencias parentales.

295.

Para esto es necesario poner en marcha servicios de carácter universal,
capaces de proporcionar apoyos especiales a aquellas familias que presentan
mayor vulnerabilidad, especialmente creando nuevos equipos de apoyo e
intervención familiar en las entidades locales y desarrollando y consolidando la
Red de Centros de Día de infancia y adolescencia.

296.

Consideramos que deben impulsarse los acogimientos familiares, incrementar
las medidas de ayuda económica y técnica a los acogimientos en familia extensa,
el desarrollo de los acogimientos en familia ajena, e introducir nuevas posibilidades
como los acogimientos de urgencia, profesionalizados o terapéuticos.
SUSTITUCIÓN
225.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
296
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.514)
Sustituir todo el párrafo por...
Consideramos que deben impulsarse los acogimientos familiares
evitando en la medida de lo posible la institucionalización de los menores.
Incrementar
las medidas de ayuda económica y técnica a los acogimientos en familia extensa y
ajena así como su desarrollo. Introduciendo nuevas posibilidades como los
acogimientos de urgencia profesionalizados o terapéuticos.

Motivo:

297.

El análisis permanente y la continua evaluación de necesidades de la infancia y
la adolescencia, especialmente de la más vulnerable, precisa de una constante
labor de investigación que permita el impulso de programas innovadores, que
traten de dar respuesta a problemas emergentes y novedosos.
ADICIÓN
226.

Enmienda de Adición al párrafo 297 presentada por TORRELAVEGA(E.O.515)
Añadir al final del párrafo
, así como una actividad de prevención.

Motivo:

298.

Es necesario abrir vías de participación de la ciudadanía y de las entidades en
las que ésta se organiza y que la representan, como ONG´s y Tercer Sector de
Acción Social para el desarrollo del modelo de bienestar que propugnamos a
través de una economía basada en la rentabilidad social, pues son un elemento
esencial en la imbricación necesaria de la acción política e institucional con la
sociedad civil organizada, activa, participativa y comprometida.
SUPRESIÓN

227.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.516)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

298

presentada

por

Motivo:

299.

Unos servicios sociales modernos, dinámicos y eficaces precisan profesionales
cualificados, capaces de detectar y analizar las nuevas problemáticas sociales
aportando soluciones a las mismas. Además de la formación continuada de los
profesionales, el avance en los servicios sociales necesita de la investigación
social como instrumento para conocer los efectos de las políticas puestas en
marcha y evaluar la eficacia de las mismas.

300.

Los retos de los próximos años pasan necesariamente por la entrada en una
nueva cultura de trabajo en el sistema de servicios sociales. Es precisa la
incorporación decidida de las nuevas tecnologías de la información que deben
contribuir a la eficacia y eficiencia de la atención a los ciudadanos así como a
mejorar la rapidez y la calidad de la asistencia.
SUPRESIÓN
228.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.517)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

300

presentada

Motivo:

301.

Por ello hay que favorecer la interconexión digital de las administraciones
públicas en materia de servicios sociales, al objeto de agilizar los procesos de
gestión y facilitar la necesaria recogida de información para la evaluación y la
planificación de los servicios.

302.

La atención a las personas requiere de unos servicios de Inspección altamente
cualificados, coordinados y organizados para garantizar unos estándares mínimos
de calidad para todos y cada uno de los servicios y prestaciones.Todos los Centros
de servicios sociales del Gobierno de Cantabria y todos los Centros de atención de
titularidad privada financiados con fondos públicos deben estar acreditados, tener
implementados sistemas de gestión de calidad, y generalizarse procesos
periódicos de Evaluación de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

303.

La modernización enfrenta a los Servicios Sociales a nuevos desafíos que
pasan por incorporar la cultura de la calidad en los servicios, entrando en procesos
de calidad total, la cultura de la sostenibilidad económica, buscando mecanismos
que ahorren costes al contribuyente y gastos energéticos que contribuyan al
mantenimiento del medio ambiente, y la cultura del trabajo en red en el sistema,
que tenga en cuenta que el ciudadano debe ser el centro del sistema, y que los

por

profesionales y centros y servicios, tanto públicos como privados, deben
coordinarse eficazmente para su mejor atención.
ADICIÓN
229.

Enmienda de
Adición al párrafo
303 presentada por CASTRO
URDIALES(E.O.10)
Añadir al final un nuevo párrafo
Y por último no debemos obviar que se debe también dotar a toda el Área Social,
de servicios de vigilancia para la correcta justificación y destino de las ayudas
aportadas por la Administración para evitar posibles fraudes por parte de los
usuarios. Es muy importante que en la carta de los derechos y deberes de las
personas y familias vulnerables, se incida también en este aspecto para evitar la
cronificación de las situaciones asistenciales y saber que la ayuda que presta la
Administración es usada en los auténticos fines para la que está destinada.

Motivo:

304.

4.5.- Recuperar el valor de la política: Buen gobierno, calidad
democrática y transparencia.
SUSTITUCIÓN
230.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
TORRELAVEGA(E.O.518)
Sustituir desde el párrafo 304 hasta el 309 por...
304)Recuperar el valor de la política

304

presentada

por

305) La izquierda del siglo XXI no puede entenderse al margen de la sociedad de
la
información y el conocimiento, de una ciudadanía que cada vez es más diversa y
diversificados son sus puntos de vista. El PSC-PSOE de ahora, será inoperante si
no
empeña sus energías en la renovación y recuperación de nuestra relación con la
sociedad civil cántabra.
306) Debemos explorar nuevas formas de relación con las personas, y no sólo
como
barómetros de opinión, sino para crear nuevos ámbitos de elaboración política (y la
decisión que ello conlleva) para corregir la creciente tendencia al aislamiento de
nuestras bases. Nuestras políticas habrán de gestarse con la participación de
muchas
personas que no tienen el carné del PSOE, y ello porque en el futuro no podremos
ganar batallas desde la soledad.
307) Habrá que diseñar un modelo de interacción con la sociedad que, partiendo
del
diálogo permanente, se nutra de éste en un intercambio de puntos de vista que
sólo
será enriquecedor si se lleva a cabo desde la convicción de que la diversidad es
cada

vez más una signo caracterizador de la sociedad de Cantabria; sin miedo a abordar
las
contradicciones que debamos resolver.
308) Hemos de comprometernos activamente con nuevas formas de
representación
política y participación de la ciudadanía que pongan en valor la democracia como
sistema en el que las personas se sienten plenamente protagonistas, reivindicando
con ello la política como el mejor instrumento para impulsar cambios sociales.
309) Para fortalecer la interacción entre el partido y la sociedad de Cantabria
adoptaremos las siguientes medidas concretas:
- Todas y cada una de las Secretarías incorporarán a su plan de trabajo un
calendario de encuentros con las asociaciones propias de sus áreas de trabajo.
- Será responsable de realizar esta tarea en los municipios pequeños una
representación conjunta del Grupo Municipal y la Ejecutiva Local. Podrán estar
acompañados además por algún miembro de área de la Ejecutiva Regional
como asesor u observador.
- Las reuniones se producirán a título individual y colectivo en términos regionales
y municipales haciendo uso de las instalaciones de la sede de Bonifaz y de las
casas del pueblo locales.
- Se prestará especial atención a que las casas del pueblo locales cumplan con la
obligación de permanecer abiertas y se conviertan en espacios accesibles a la
Ciudadanía.
- Los grupos municipales facilitarán la presentación de propuestas de vecinos en
los Plenos.
- Se realizarán seminarios de trabajo periódicos en los que se abordará el análisis
de temas concretos.
- Serán creados foros 2.0 permanentes y temporales, abiertos tanto a la
participación de la militancia como a la ciudadanía y/o a las asociaciones con
las que se sostengan diferentes relaciones.
- Se participará activamente en acciones reivindicativas de carácter colectivo
promovidas por el tejido asociativo regional siempre y cuando no entren en
contradicción con los valores de nuestra ideología y programas políticos.
Motivo:

305.

Los socialistas apostamos por acercar la acción política a la ciudadanía de
Cantabria. Esta apuesta, que en otras fuerzas políticas puede resultar novedosa y
fruto de las últimas iniciativas tomadas por el gobierno de la nación y la comisión
europea, tiene en nuestro caso un largo bagaje. Ya en 2003, y con ocasión del
primer gobierno de coalición PRC-PSOE, pusimos en marcha lo que fue el primer
Plan de Gobernanza 2004-2007 de Cantabria. Dicho plan, basado en los principios

de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia, defendidos en el
Libro Blanco sobre la Gobernanza de la Comisión Europea, significó un cambio en
el modelo de relación Gobierno regional - ciudadanía de Cantabria y ese es un
patrimonio de los socialistas de Cantabria.
306.

Este plan, como forma de entender la acción política por parte de los
socialistas, significó un compromiso público por parte del gobierno en la realización
de dichas acciones pero además, en aras a una mayor transparencia, en el propio
plan se suministraban a la ciudadanía herramientas de seguimiento sobre la
ejecución de las acciones contenidas en dicho plan.

307.

De esta manera, el Plan de Gobernanza cumplía perfectamente los principios
del libro blanco de la gobernanza que antes mencionábamos y que queremos
hacer nuestro en la actividad política: es abierto, en el sentido de que toda la
acción de gobierno se divulga y se pone en conocimiento de la ciudadanía; es
participativo pues la ciudadanía, a través de los mecanismos de seguimiento del
plan, conocen la evolución de las acciones y participan en su seguimiento y
fomenta la responsabilidad ya que la ciudadanía conoce quien es el gestor de una
determinada acción y por lo tanto el responsable de la buena marcha o no en su
ejecución. Y finalmente introduce coherencia en la acción de gobierno. En este
primer plan, y con el objetivo final de modernización social y económica de
Cantabria, las acciones se agrupaban en ejes estratégicos todos ellos destinados a
conseguir el objetivo final.

308.

Lógicamente, la tarea de modernización social y económica de nuestra
comunidad autónoma incluye medidas y propuestas que trascienden a más de una
legislatura. Es por ello, que en el año 2007, los y las socialistas, en coalición con
los regionalistas, pusimos en marcha un segundo plan de gobernanza.

309.

El éxito de los anteriores planes nos indica el camino. La ingente tarea de
reformas estructurales a realizar tanto en el ámbito social como económico de
Cantabria que trasciende al ciclo electoral, y la profunda convicción que tenemos
los socialistas en que una administración pública no será eficiente si no está
próxima al ciudadano, si no conoce sus necesidades, si no es transparente en su
acción diaria de gobierno, si no tiene trazado un objetivo a conseguir y un camino
para alcanzarlo, hace que propongamos al gobierno actual que salga de la
inacción y la improvisación y, acorde con los principios del Libro Blanco, elabore un
plan coherente de actuación a medio y largo plazo, lo defina con los agentes
sociales y lo someta a la consideración del Parlamento de Cantabria.

310.

En otro orden de cosas, propugnamos avanzar hacia el Gobierno Abierto con el
fin de aumentar la transparencia de la actividad de la administración y los cargos
públicos y gestionar los impuestos de la ciudadanía, de forma que se legitime el
sistema. Esta medida tiene añadido un valor económico ya que, al poner los datos
que genera la administración en un formato definido y accesible en Internet, se
suministra una materia prima inestimable para su explotación por parte de
empresas, emprendedores, particulares e investigadores.

311.

En línea con esta apuesta por la transparencia y en relación con los cargos
públicos, para conseguirlo entendemos interesantes las siguientes
consideraciones:
A. Parece oportuno establecer un sistema de comparecencias públicas
previas al nombramiento de cargos públicos y responsables
de empresas y organismos públicos, en el que se sometan al escrutinio de
las comisiones parlamentarias correspondientes acerca de sus méritos,
capacidades y conocimientos y propuestas.

B. Los organismos públicos deberán incluir en sus páginas web los CV de
los responsables correspondientes, los organigramas, y las
retribuciones brutas del personal de alta dirección, de confianza y/o de
libre designación.
C. Planteamos institucionalizar que las entidades públicas pasen un
análisis coste-beneficio que justifique la utilidad y la conveniencia de las
mismas.
312.

4.6.- Las alianzas

313.

Todo partido con vocación de gobierno, y el nuestro lo es, debe tener
claramente establecida una estrategia de alianzas, primero para impulsar la
alternativa, segundo para consolidar el ejercicio del poder.

314.

Son claras nuestras alianzas con las organizaciones sociales, especialmente
con los sindicatos. El diálogo permanente con los sindicatos siempre ha sido
estratégico para los socialistas, en estos momentos mucho más. Desde la
independencia de cada uno y desde el reconocimiento de los diferentes espacios
que ocupamos cada cual, el PSC-PSOE aspira a compartir una visión sobre la
región y una estrategia de futuro de la misma con los sindicatos y las diferentes
organizaciones sociales. Aspiramos a tejer una densa red de complicidades que
nos permitan sumar energías en torno a nuestra alternativa. No se construye un
futuro de progreso en una sociedad si se niega el papel de las organizaciones
sociales más relevantes.

315.

El PSC-PSOE, debe relacionarse con los sectores dinámicos de la sociedad de
Cantabria, con los empresarios y con los emprendedores que han compartido y
comparten con nosotros nuestra visión de futuro. Debemos y podemos aspirar a
tener una relación estrecha con esos sectores. Debemos conseguir que sean
visibles, que tengan voz y opinión propia ya que no están sumergidos debajo de la
densísima red de los sectores dominantes hoy en Cantabria que, con
independencia de otros aspectos, son básicamente retardatarios.

316.

En la relación con el Gobierno tenemos la voluntad de acuerdo en aquello que
podemos acordar y sea beneficioso para los ciudadanos. Discreparemos en las
propuestas que no compartamos. Y confrontaremos cuando los intereses
colectivos pretendan ser dañados. No es aceptable, en ningún caso, que por
primera vez desde la Autonomía el PP pretenda imponer el cambio de las reglas
de juego sin acuerdo. La pretendida reducción de 39 a 35 diputados en el
Parlamento regional va en esta dirección y señala un precedente de autoritarismo
que no dejaremos de denunciar y combatir.

317.

El PSC-PSOE, está dispuesto a establecer alianzas políticas con otros partidos
en el caso de ser necesarias para alcanzar mayorías parlamentarias para acceder
al Gobierno. Estas alianzas se deben establecer en torno a un Programa de
Gobierno compartido, cuyas bases, en nuestro caso están en esta Ponencia
Marco, y en un reparto de responsabilidades, al máximo nivel, coherente con la
fuerza electoral que a cada cual le den los ciudadanos.
SUSTITUCIÓN
231.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
317
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.519)
Sustituir todo el párrafo por...
El PSC PSOE podrá valorar la opción de pactos de gobierno con otros partidos a
nivel

regional y local en supuestos de tener posibilidad de acceder al Gobierno. En
cualquier
caso, es irrenunciable el desarrollo de las políticas de izquierdas que marcan
nuestros
principios, y los correspondientes programas electorales. En el reparto de las
responsabilidades de gobierno se respetará la representatividad otorgada por los
ciudadanos y ciudadanas y lo que ello conlleva.
Motivo:

EL PARTIDO. LIDERAR LA ALTERNATIVA
318.

5.- EL PARTIDO: LIDERAR LA ALTERNATIVA

319.

En 2011 el apoyo electoral del Partido Socialista de Cantabria-PSOE llegó a su
mínimo histórico. Al margen de otras consideraciones y análisis de ámbito general,
las elecciones autonómicas y municipales evidenciaron una contundente falta de
apoyo al proyecto que los socialistas ofrecíamos. Por tanto, recuperar la confianza
de los miles de electores que nos han abandonado en los últimos años, y que nos
han situado como tercera fuerza política es nuestro reto.

320.

El principal objetivo del PSC-PSOE tiene que ser, pues, volver a conectar con
una mayoría social existente en nuestra región, con la mayoría progresista, y
recuperar el liderazgo social en Cantabria.

321.

Este objetivo implica, necesariamente, priorizar el crecimiento del Partido,
desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo, territorial y sectorial. Un
crecimiento organizativo que posibilite generar y crear opinión, incrementar nuestra
capacidad de influencia y ampliar nuestro espacio político.
SUSTITUCIÓN
232.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
321
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.520)
Sustituir todo el párrafo por...
Este objetivo implica necesariamente un giro a la izquierda de nuestras políticas;
dado
que la crisis ha provocado mas daño si cabe porque desde el partido no hemos
sabido
aplicar una alternativa socialista. Es necesario también priorizar el crecimiento del
partido desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo, territorial, y sectorial. Un
crecimiento organizativo que posibilite generar y crear opinión, incrementar nuestra
capacidad de influencia y ampliar nuestro espacio político.

Motivo:

322.

Recuperar el liderazgo social y construir una alternativa progresista de futuro.
Para lograr estos objetivos el PSC-PSOE tendrá que partir de su historia y de su
experiencia orgánica e institucional, tanto desde el Gobierno como desde la
oposición, acumulada a lo largo de años.
ADICIÓN
233.

Enmienda de Adición al párrafo 322 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.393)
Añadir al final del párrafo
incorporando nuevas ideas y aprovechando los nuevos cauces de comunicación.

Motivo:

323.

En este periodo nuestra labor municipal de gobierno y oposición se convierte
en determinante para trasladar, de forma directa y cercana, la voluntad de liderar
un proyecto de progreso con vocación mayoritaria y de gobierno y claramente
diferenciado de la derecha.

324.

El PSC-PSOE debe convertirse en “tractor” de esa alternativa, pero no la puede
construir en solitario. Articular una mayoría social de progreso exige de una
estrecha conexión con sindicatos, asociacionismo progresista, emprendedores,
con movimientos progresistas emergentes, con agentes sociales de la cultura, y
con cientos de hombres y mujeres, jóvenes y mayores con opinión política y
deseosos de participar de forma ACTIVA en una alternativa de progreso.

325.

Una propuesta estratégica que requiere, necesariamente, que el Partido mejore
de forma sustancial su relación y vínculos con la sociedad y especialmente con los
sectores con los que queremos establecer las bases de una alternativa progresista
en nuestra región.
SUSTITUCIÓN
234.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
325
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.521)
Sustituir todo el párrafo por...
Una propuesta estratégica que requiere, necesariamente, una profunda revisión
interna, y que el Partido mejore de forma sustancial su relación y vínculos con la
sociedad y especialmente con los sectores con los que queremos establecer las
bases
de una alternativa progresista en nuestra región.”

Motivo:

326.

Para ello el Partido debe ser punto de referencia de colectivos progresistas,
emprendedores, movimientos emergentes, culturales, y de los sindicatos. Tiene
que establecer un espacio de debate, de intercambio de propuestas que haga
realidad la generación de una confluencia que posibilite la alternativa.

327.

5.1 Partido fuerte.
SUSTITUCIÓN
235.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
MERUELO(E.O.359)
Sustituir Partido fuerte en la línea 1 por...
Un Partido fuerte y unido

327 presentada por BAREYO

Motivo:

328.

Para llevar a cabo nuestro programa político y nuestra estrategia necesitamos
un partido fuerte. Un partido fuerte no solo en lo orgánico si no, también, en lo
ideológico.
SUSTITUCIÓN
236.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
328 presentada por BAREYO
MERUELO(E.O.360)
Sustituir desde . en la línea 2 hasta el final, por...
y unido. Un partido fuerte y unido no solo en lo orgánico si no, también, en lo
ideológico.

Motivo:

329.

Los viejos valores de la izquierda y de los socialistas de libertad, igualdad y
justicia social están hoy más vigentes que nunca. La derecha y la izquierda existen
y las políticas de izquierda son más necesarias que nunca.
SUSTITUCIÓN
237.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
MERUELO(E.O.361)
Sustituir y en la línea 1 por...
, solidaridad,

Motivo:

329 presentada por BAREYO

238.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
329 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.420), SANTANDER SUDESTE (E.O.422)
Sustituir Los viejos en la línea 1 por...
Los clásicos

Motivo:

330.

Necesitamos rearmarnos ideológicamente y reapropiarnos de valores que la
derecha nos ha arrebatado y sometido a un vaciado de contenido.
SUPRESIÓN
239.

Enmienda de Supresión al párrafo 330 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.394), SANTANDER NOROESTE (E.O.408), SANTANDER
SUDESTE (E.O.423)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
SUSTITUCIÓN
240.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
330
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.522)
Sustituir todo el párrafo por...
Necesitamos rearmarnos ideológicamente y recuperar los valores de la izquierda
que
hemos abandonado.

Motivo:

ADICIÓN
241.

Enmienda de
Adición al párrafo
330 presentada por CASTRO
URDIALES(E.O.11)
Añadir al final del párrafo
Poner de nuevo y en primer lugar el valor que para el humanismo y la izquierda
tiene La Dignidad de toda Persona por el hecho de serlo, independientemente de
todo lo demás.

Motivo:

331.

Es necesario seguir reivindicando los tradicionales valores de la izquierda, en
especial la igualdad, como igualdad efectiva de oportunidades, como igualdad de

derechos entre hombres y mujeres, como gestión de la diferencia (por genero,
edad, país de nacimiento y capacidad), como equidad social (protección social de
los más débiles o con desventajas de localización, esto es, cohesión social y
territorial respectivamente) e intergeneracional (sostenibilidad).
332.

También tenemos que seguir reivindicando nuestra libertad que es
radicalmente diferente de la idea conservadora. Frente a la libertad como no
interferencia del estado, los socialistas entendemos la libertad como emancipación
o como ausencia de dominación.
SUSTITUCIÓN
242.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
332 presentada por BAREYO
MERUELO(E.O.362)
Sustituir desde libertad en la línea 1 hasta el final, por...
que es un derecho al que no podemos ni queremos renunciar, es la capacidad que
posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad, a lo largo de su
vida; siendo responsable de sus actos. La libertad, reside en la capacidad ilimitada
de elección. Una elección libre de presiones, de condicionantes personales y de
cualquier otro factor que pueda interferir o distorsionar la toma de decisiones

Motivo:

333.

La libertad como no dominación tienen un carácter constitutivo (no tener que
rebajarse ante nadie, no tener que adular o doblegarse, vivir sin miedo a los demás
y ser capaz de valerse por si mismo, son, sin duda, aspiraciones universales), y
también un valor instrumental en la medida que la emancipación es un medio para
alcanzar toda una serie de objetivos a los que aspirar (educación, salud, ingreso o
bienestar y calidad de vida).

334.

Justamente, la libertad como ausencia de dominación exige que el estado
actúe protegiendo a los ciudadanos con leyes frente a las situaciones privadas en
las que unos grupos son dominados por otros, leyes que den a los ciudadanos los
mismos derechos, compensen asimetrías de poder y refuercen la cultura del
respeto con el adecuado apoyo educativo. Pero, a su vez, el estado, debería
garantizar la libertad de ejercer una ciudadanía crítica o contestataria y no debería
dejarse dominar por otras instancias (grupos de presión económica, social o
religiosa).
SUPRESIÓN
243.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.523)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

al

párrafo

334

presentada

por

335.

Por tanto, la libertad como emancipación no lleva a la minimización de lo
público, sino a la reivindicación de lo público y de la política como transformación.
Para disfrutar de la libertad como no dominación no vale con buena voluntad, la
caridad o la benevolencia de los otros, sino que precisa el establecimiento de
límites a los poderosos, empoderar a los que carecen de poder y garantizar
derechos sociales por ley.
SUPRESIÓN
244.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.524)
Suprimir todo el párrafo

al

párrafo

335

presentada

por

Motivo:

336.

Esta es la libertad que los socialistas tenemos que reclamar de manera
consciente y ello pasa por luchar contra la prepotencia causada por la falta de
libertad económica. Favorecer la competencia en el mercado es de izquierdas en
la medida en que reduce los privilegios de los monopolios y los grupos de presión.
Los socialistas tenemos que reivindicar la competencia poniendo el mercado al
servicio de interés público y la lucha contra las desigualdades.
SUSTITUCIÓN
245.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
336
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.525)
Sustituir todo el párrafo por...
Luchar contra la dictadura causada por la falta de libertad económica. Favorecer la
competencia en el mercado es de izquierdas en la medida en que reduce los
privilegios
de los monopolios y los grupos de presión.
Los socialistas tenemos que reivindicar la competencia poniendo el mercado al
servicio de interés público y la lucha contra las desigualdades.

Motivo:

337.

Además, es necesario acabar con las políticas sociales de subvenciones
iguales para todos que generan una irresponsabilidad difusa y generalizada. Es
necesario que los socialistas reivindiquemos el valor de la eficiencia (en el gasto)
por su contribución a la justicia social, y a la redistribución en un periodo de
restricción presupuestaria.

338.

Si queremos que haya una alternativa de izquierdas y mayorías, que incluya al
centro del espectro social y político, a los jóvenes y a los mayores, tenemos que
utilizar nuestros valores para aplicarlos a la nueva realidad.

339.

En los últimos años, en Cantabria, no enmarcamos nuestra acción de gobierno
en una estrategia política coherente, con un discurso propio y global, que diera
sentido a todo lo que hacíamos y porqué lo hacíamos.

340.

Con ello no armamos ideológicamente ni a nuestros militantes ni a nuestros
simpatizantes. No se sentían dueños de una propuesta global de región planteada
y desarrollada por los socialistas.
ADICIÓN
246.

Enmienda de Adición al párrafo 340 presentada por ASTILLERO(E.O.384)
Añadir entre simpatizantes de la línea 2 y . de la línea 2
ni a nuestros grupos municipales en los Ayuntamientos

Motivo:

341.

Así fue fácil que nuestros adversarios electorales asumieran como propio
aquello que planteamos y desarrollamos nosotros y que tenía interés y aceptación
social. Como no era percibido como una parte de un todo que nos pertenecía, no
era de nadie y por tanto era sencillo quedarse con ello a quien no le pertenece.

342.

Si aspiramos a volver a gobernar debemos recuperar el valor de la política.
Nada hay más profundamente reaccionario que la antipolítica. Por eso los
socialistas tenemos que politizar todos los temas relevantes, porque lo que
esperan los ciudadanos de la política es mucho (nada menos que la
transformación de la realidad), frente al enfoque tecnocrático de la derecha que
pretenden reducir la política a la mínima expresión ante la ocupación del espacio
por expertos, mercados y medios de comunicación que bombardean por
saturación sus políticas.

343.

Los primeros que debemos tener pasión por la política debemos ser nosotros
mismos. En los órganos de dirección, debemos debatir más sobre lo que
ofertamos a los ciudadanos y menos sobre nosotros mismos.

344.

5.2.- Partido útil.

345.

Si queremos recobrar la confianza de los hombres y mujeres de nuestra región
que nos posibilite volver a gobernar Cantabria necesitamos, además de un partido
fuerte en lo ideológico, fuerte en lo organizativo. Para ello, y en primer lugar,
tenemos que ser útiles.
ADICIÓN
247.

Enmienda de
Adición al párrafo
345 presentada por BAREYO
MERUELO(E.O.363)
Añadir al final del párrafo
Los militantes, simpatizantes, dirigentes y representantes de este partido tenemos
la oportunidad de cargarnos las pilas, recuperar y transmitir esa energía positiva
que necesitamos para fortalecernos y volver a ser útiles a los ciudadanos a los que
nos debemos. No podemos desperdiciar más de cien años de historia, lucha y
trabajo, defendiendo los derechos de los más necesitados, tenemos que recuperar

la calle y el contacto con los verdaderos problemas de las personas y buscarles
soluciones.
Motivo:

346.

Un partido útil, aquí y ahora, es el que se pone al servicio de los intereses
generales. Útil para dar una salida justa a la crisis.
ADICIÓN
248.

Enmienda de
Adición al párrafo
346 presentada por BAREYO
MERUELO(E.O.365)
Añadir al final del párrafo
Las personas socialistas decidimos voluntaria y libremente entrar en el Partido
Socialista como instrumento para ayudar a mejorar y transformar la sociedad,
estamos en el partido para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y no
debemos olvidarlo. Los socialistas tenemos unos derechos y unas obligaciones,
compartimos unos sencillos principios y valores en los que creemos; la solidaridad,
la justicia, la humildad, el amor, la unidad entre otros y el respeto a los derechos
humanos, la mayoría seguimos trabajando para que se respeten y no se vulneren,
tenemos que mejorar siendo consecuentes practicando con el ejemplo y
trasladando las palabras en soluciones y hechos. Si queremos podemos estar
todos unidos para ser mas útiles a las ciudadanos a las que nos debemos y tratar
de solucionar sus problemas que son los nuestros.

Motivo:

347.

Un partido útil es el que tiene propuestas concretas y soluciones a los graves
problemas que tiene Cantabria, un partido dispuesto al diálogo y al acuerdo y
beligerante en la defensa del estado del bienestar. Es aquel que posee la iniciativa
política en torno a estas cuestiones.

348.

Pero debemos tener claro que somos un partido político, no un movimiento
social. No vamos solo acompañando a los movimientos sociales, recogemos lo
que en ellos hay de transformador y lo convertimos en un proyecto político.
SUSTITUCIÓN
249.

Enmienda de Sustitución al párrafo 348 presentada por UDIAS(E.O.24), ALFOZ
DE LLOREDO (E.O.181), CORRALES DE BUELNA (E.O.182), CARTES
(E.O.183), COMILLAS (E.O.184), BAREYO MERUELO (E.O.364), SANTANDER
SUDESTE (E.O.582)
Sustituir todo el párrafo por...
Las personas socialistas además de colaborar en las tareas del partido, tenemos
que participar en los movimientos sociales, aprender y recoger la parte positiva de

sus aportaciones para incorporarlo al proyecto político para ayudar a transformar y
mejorar la sociedad
Motivo:

349.

No podemos pretender ser mas regionalistas, feministas, ecologistas y
sindicalistas, que los que han hecho de la defensa de esas franquicias la divisa de
su propia identidad. Avalar lo que se corteja es síntoma de que no se tiene apenas
nada que ofrecer.
SUPRESIÓN
250.

Enmienda de Supresión al párrafo 349 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.395), SANTANDER SUDESTE (E.O.592)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
SUSTITUCIÓN
251.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
349 presentada por ALFOZ DE
LLOREDO(E.O.185), CORRALES DE BUELNA (E.O.186), CARTES (E.O.187),
COMILLAS (E.O.188), BAREYO MERUELO (E.O.366)
Sustituir todo el párrafo por...
Las personas socialistas tenemos que implicarnos más trabajando acordec on los
valores y principios más nobles del ser humano: la solidaridad, la humildad, el amor
y la igualdad entre otros, no podemos seguir indiferentes ante la situación que otros
padecen, los miles de niños, mujeres y hombres que dejamos morir de hambre día
tras día, con nuestra pasividad e indiferencia,si queremos con voluntad todos
podemos ayudar, impulsar y hacer mucho diariamente desde nuestros lugares,
caminar por un mundo más justo y mejor,ser consecuentes y trasladar las palabras
en soluciones y hechos

Motivo:

350.

5.3.- Partido de mayorías.

351.

El PSC-PSOE es un Partido con vocación de mayoría y de Gobierno, que ha
demostrado su capacidad de gobernar Cantabria y sus Instituciones. Ser un
Partido capaz de conseguir que el núcleo central de la sociedad se sienta
representado en sus políticas sigue siendo un objetivo irrenunciable de los
socialistas de Cantabria.

352.

Se trata de defender un proyecto compartido con una mayoría progresista y
apoyado por la ciudadanía de nuestra región. Un proyecto que tiene, que debe dar

respuesta a los problemas de los hombres y mujeres de Cantabria, unas
soluciones comprometidas con nuestros valores y con nuestro entorno.
353.

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 que trabajo, que tienen familias, que comparten valores,
problemas y aspiraciones con muchos más: las clases medias.

354.

Se trata de ser un Partido intergerenacional, con el que puedan identificarse
personas de todas las edades. Un Partido con el que se sienta identificado el
asociacionismo progresista, los sindicatos, el activismo cultural y social,
emprendedores….
SUSTITUCIÓN
252.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
354
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.305)
Sustituir desde se en la línea 1 hasta intergerenacional en la línea 1 por...
Se trata de seguir siendo un Partido intergeneracional

Motivo:

355.

Un Partido que debe marcarse como objetivo firme obtener representación
institucional en la totalidad de los municipios de Cantabria para vertebrar y evitar la
dualidad territorial en nuestra región.
SUSTITUCIÓN
253.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
355
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.526)
Sustituir todo el párrafo por...
Un partido que debe marcarse como objetivo firme obtener representación
institucional completa, para lo cual es imprescindible crear agrupaciones en
aquellos
municipios donde no existen, dedicando especial atención a aquellos
ayuntamientos
donde tenemos grupo municipal para que cuente con apoyo orgánico local y de la
Secretaría de Política Municipal. Se luchará por el objetivo de presentar
candidaturas
municipales propias en los 102 municipios de Cantabria.

Motivo:

356.

5.4.- Partido moderno y eficaz.

357.

Para ser un partido útil y de mayorías tenemos que ser un Partido moderno y
eficaz que sepa abrir la organización a aquello que esta fuera. Estamos en la
obligación de abrir nuestros debates, sedes, nuestras propuestas políticas a todo
aquél que quiera aportar, que quiera sumar. Liderar la alternativa requiere de un
Partido moderno, eficaz, y transparente.
ADICIÓN
254.

Enmienda de Adición al párrafo 357 presentada por TORRELAVEGA(E.O.527)
Añadir al final del párrafo
Debemos crear un calendario de encuentros para fomentar el compañerismo, el
conocimiento mutuo en términos personales y la identificación física entre las y los
compañeros. Debemos prestar especial atención a que las casas del pueblo
locales
cumplan con la obligación de permanecer abiertas y se conviertan en espacios
accesibles a la ciudadanía.

Motivo:

358.

Debemos cambiar el partido, la forma de participar para atraer el interés, en
primer lugar de los militantes y también de los ciudadanos, para ser creíbles.
Debemos invertir tiempo y recursos para impulsar el diálogo permanente sobre
cuestiones que afecten a la vida de la gente, entre militantes y simpatizantes para
acumular energías y entusiasmo.

359.

Impulsar la vida orgánica es perentorio, pero también es necesario abrirse a la
participación externa que nos debe aportar conocimiento, capacidad de contraste y
reforzamiento de nuestro orgullo de pertenencia a una organización útil para la
sociedad. Tenemos que superar el ensimismamiento en nuestras diferencias
internas, evitar que los ciudadanos nos vean más preocupados por promover
nuestros propios intereses y carreras que defender el bien público.

360.

Ahora tenemos que evitar el riesgo de caer en la irrelevancia política, lo que
nos conduce a una reflexión sobre la acción política que desarrollamos,
mayoritariamente desde la oposición, y sobre el instrumento que tenemos para la
acción política o cambiar la sociedad. A modo de ejemplo, ¿Qué debates hemos
tenido en Cantabria sobre la política económica, educativa, social o
medioambiental que hemos realizado desde el gobierno?.
SUSTITUCIÓN
255.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
360
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.306)
Sustituir desde ahora en la línea 1 hasta sobre en la línea 2 por...
Ahora tenemos que salir de la irrelevancia política, lugar en el que han culminado
12 años de mala gestión interna de partido. Lo cual nos debe conducir a una
reflexión
sobre

Motivo:

361.

El 38º Congreso Federal del PSOE ha aprobado y sentado las bases de un
modelo de Partido más abierto, más democrático, y con una mayor participación
de los afiliados que se acabará de definir y estructurar en una próxima Conferencia
de Organización.
ADICIÓN
256.

Enmienda de Adición al párrafo 361 presentada por UDIAS(E.O.23), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.189), CORRALES DE BUELNA (E.O.190), CARTES (E.O.191),
COMILLAS (E.O.192), BAREYO MERUELO (E.O.367), SANTANDER SUDESTE
(E.O.593), SANTA CRUZ DE BEZANA (E.O.396)
Añadir al final del párrafo
El PSC-PSOE defenderá en dicha Conferencia de Organización la necesidad de
profundizar en los cauces de participación de los militantes y en especial en la
reforma del proceso de elección de los Secretarios Generales para que éste pueda
realizarse mediante voto directo por parte de los afiliados

Motivo:

257.

Enmienda de Adición al párrafo 361 presentada por CASTRO URDIALES(E.O.2)
Añadir al final un nuevo párrafo
Se abrirá en el PSC-PSOE un debate interno con los mecanismos necesarios (3.0)
para preparar las aportaciones del PSC-PSOE a dicha Conferencia de
Organización. Nos serviremos para ello de las pautas que se nos señalan en las
resoluciones del 38º congreso, tanto genericamente en la relación de las
resoluciones como específicamente en su desarrollo

Motivo:

362.

En este proceso se establecerán los parámetros mínimos, a partir de los cuales
el PSC-PSOE puede desarrollar su propuesta complementaria, singular y
específica para hacer del Partido una organización más transparente y cercana
que la haga más atractiva a los afiliados, a los simpatizantes, y al conjunto de la
sociedad.
SUPRESIÓN
258.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.528)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

al

párrafo

362

presentada

por

SUSTITUCIÓN
259.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
362 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.594)
Sustituir todo el párrafo por...
Debemos establecer los parámetros a partir de los cuales el PSC-PSOE, organice
todas las elecciones internas de todas las agruapciones de Cantabria a través de
listas abiertas. Un militante = Un voto

Motivo:

ADICIÓN
260.

Enmienda de Adición al párrafo 362 presentada por UDIAS(E.O.22), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.193), CORRALES DE BUELNA (E.O.194), CARTES (E.O.195),
COMILLAS (E.O.196), PUENTE VIESGO (E.O.197), CAMARGO (E.O.198),
BAREYO MERUELO (E.O.368)
Añadir al final un nuevo párrafo
En el mismo sentido de mayor apertura a la participación de los militantes, los
representantes de Cantabria en la Conferencia de Organización, serán elegidos por
sistemas más abiertos que los utilizados tradicionalmente. Los órganos regionales
resultantes del 12 Congreso definirán los cambios reglamentarios necesarios para
establecer la elección de dichos representantes mediante listas abiertas que
garanticen la paridad y la representatividad de las minorías.

Motivo:

261.

Enmienda de Adición al párrafo 362 presentada por UDIAS(E.O.18), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.199), CORRALES DE BUELNA (E.O.200), CARTES (E.O.201),
COMILLAS (E.O.202), PUENTE VIESGO (E.O.203), CAMARGO (E.O.204),
BAREYO MERUELO (E.O.369), SANTANDER SUDOESTE (E.O.583)
Añadir al final un nuevo párrafo
En esta línea, el PSC-PSOE hace una apuesta decidida por la elección del/la
Secretario/a General por sufragio universal de todos los militantes. El respaldo a
esta postura quedó patente en las enmiendas que las agrupaciones municipales
aprobaron en el “congresillo” celebrado el pasado 22 de enero, y será la postura
que esta Federación defienda en la Conferencia de Organización.

Motivo:

262.

Enmienda de Adición al párrafo 362 presentada por MOLLEDO(E.O.242)
Añadir al final un nuevo párrafo
362 A
En esta línea, el PSC-PSOE hace una apuesta decidida por la elección del/la
Secretario/a General por sufragio universal de todos los militantes. El respaldo a
esta propuesta quedó patente en las enmiendas que en este sentido se aprobaron
en el “congresillo” celebrado el pasado 22 de enero, y será la postura que esta
Federación defienda en la Conferencia de Organización.
362 B

En el mismo sentido de mayor apertura a la participación de los militantes, los
representantes de Cantabria en la Conferencia de Organización, serán elegidos por
sistemas más abiertos que los utilizados tradicionalmente. Los órganos regionales
resultantes del 12 Congreso definirán los cambios reglamentarios necesarios para
establecer la elección de dichos representantes mediante listas abiertas que
garanticen la paridad y la representatividad.
Motivo:

363.

Tenemos que hacer Partido. Crecer, y ampliar su base organizativa. El Partido
puede crecer si se abre, si se flexibiliza, si se da más protagonismo a los afiliados.
Debemos marcarnos, a medio plazo, el objetivo de ser la primera fuerza política en
número de afiliados en Cantabria.
SUSTITUCIÓN
263.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
363
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.529)
Sustituir todo el párrafo por...
Tenemos que hacer Partido. Crecer, y ampliar su base organizativa. El Partido
puede
crecer si se abre, si se flexibiliza, si se da más protagonismo a los afiliados.
Así mismo debemos recuperar la casi olvidada comunicación entre la ejecutiva y
las
diferentes agrupaciones. Debemos marcarnos, a medio plazo, el objetivo de ser la
primera fuerza política en número de afiliados en Cantabria.

Motivo:

364.

Se establecerán campañas de afiliación periódicas, una oficina de
atención a los afiliados y una línea de formación específica para los
nuevos afiliados. La dirección del PSC-PSOE marcará los objetivos
cuantitativos y cualitativos de cada Agrupación en estas campañas.
SUPRESIÓN
264.

Enmienda de Supresión al párrafo 364 presentada por MOLLEDO(E.O.243)
Suprimir desde cuantitativos en la línea 3 hasta de en la línea 4

Motivo:

ADICIÓN

265.

Enmienda de Adición al párrafo 364 presentada por CASTRO URDIALES(E.O.3)
Añadir al final un nuevo párrafo
La oficina regional de atención a la militancia dependerá de la Secretaría de
Organización y atenderá en primera instancia todas las reclamaciones que les haga
un/a militante o grupo de militantes contra incumplimientos de los Estatutos y
Reglamentos del Partido por órganos y/o cargos orgánicos del Partido. Emitirá en
30 días un dictamen sobre la reclamación y actuará en consecuencia. El dictamen
podrá ser recurrido en segunda instancia ante la Comisión de Ética y Garantías
Federal.

Motivo:

266.

Enmienda de Adición al párrafo 364 presentada por TORRELAVEGA(E.O.530)
Añadir al final del párrafo
para recuperar niveles de afiliación

Motivo:

365.

El PSC-PSOE debe establecer las condiciones para que el Partido sea más
atractivo para todos los ámbitos de la sociedad que pretendemos representar.

366.

Facilitar el debate en el seno de la organización dando voz y voto en toma de
decisiones de carácter estratégico.
SUSTITUCIÓN
267.

Enmienda de Sustitución al párrafo 366 presentada por SAN VICENTE DE LA
BARQUERA(E.O.1)
Sustituir todo el párrafo por...
Facilitar el debate en el seno de la organización en todos los asuntos de interés
político, dando voz y voto en la toma de decisiones de carácter estratégico, de
manera que cada militante o simpatizante pueda exponer sus ideas y cada persona
tenga derecho a un voto.
Asimismo, para la elección de cualquier clase de cargo orgánico, bien sea del
Partido o Institución, cada militante, sin necesidad de avales u otras garantías
podrá proponerse libremente, sometiéndose a debate y votación en el caso de que
hubiere más propuestas.

Motivo:

ADICIÓN
268.

Enmienda de Adición al párrafo 366 presentada por ASTILLERO(E.O.385)
Añadir al final del párrafo
para los procesos electorales de elección de senadores y diputados nacionales,
diputados regionales y la elección de secretario general de Cantabria se
establecerá la norma de un afilado un voto.

Motivo:

269.

Enmienda de Adición al párrafo 366 presentada por TORRELAVEGA(E.O.531)
Añadir al final del párrafo
Se realizarán seminarios de trabajo periódicos en los que se abordará el análisis de
temas concretos.

Motivo:

367.

Facilitar la flexibilidad de la organización impulsando mecanismos y
canales de conexión entre afiliados, y entre Agrupaciones reduciendo
a cero los procedimientos burocráticos actuales.
ADICIÓN
270.

Enmienda de Adición al párrafo 367 presentada por TORRELAVEGA(E.O.532)
Añadir al final del párrafo
Creemos fundamental para cohesionar a la militancia y el funcionamiento
coordinado de la estructura organizativa fomentar los lazos entre los afiliados y
afiliadas a través de la fijación de un calendario de encuentros para fomentar el
compañerismo, el conocimiento mutuo en términos personales y la identificación
física entre las y los compañeros.
Recuperaremos para ello conmemoraciones con carga simbólica en nuestra
tradición: 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), 14 de abril (Proclamación de la II
República), 9 de diciembre (Fallecimiento de Pablo Iglesias) y 12 de marzo
(Constitución de la Federación Socialista Montañesa).

Motivo:

368.

Información a los afiliados. Los cargos orgánicos e
institucionales deberán tener reuniones periódicas con los afiliados en
sus ámbitos geográficos. No podemos desdeñar todos los activos
políticos que poseemos, tenemos que utilizarlos de manera eficiente y
planificada:
A.7 parlamentarios regionales
B. Una Diputada en Cortes Generales
C. Un Senador
D. Un eurodiputado
E. Alcaldes
F. Concejales
G. Lideres sociales

H. Académicos
i. Personas reconocidas en el mundo de la cultura
SUPRESIÓN
271.

Enmienda de Supresión al párrafo 368 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.397)
Suprimir desde a en la línea 6 hasta el final

Motivo:
SUSTITUCIÓN
272.

Enmienda de Sustitución al párrafo 368 presentada por MOLLEDO(E.O.244)
Sustituir desde poseemos en la línea 4 hasta el final, por...
: parlamentarios regionales, cargos electos por Cantabria nacionales y europeos,
así como alcaldes y concejales; líderes sociales, académicos y personas de
reconocido prestigio en la cultura…. Debemos utilizarlos de manera eficiente y
planificada.

Motivo:

ADICIÓN
273.

Enmienda de Adición al párrafo 368 presentada por TORRELAVEGA(E.O.533)
Añadir al final del párrafo
La Comisión Ejecutiva Regional (C.E.R.) garantizará su operatividad a través de la
presentación de Planes de Trabajo, con objetivos perfectamente definidos y
sometidos a índices de control que permitan su evaluación de manera eficaz.
Todas y cada una de las Secretarías incorporarán a su plan de trabajo un
calendario de encuentros con las asociaciones propias de sus áreas de trabajo.

Motivo:

369.

Impulsar la rotación de los cargos orgánicos e institucionales.
Manteniendo el actual régimen de incompatibilidades: un solo cargo
orgánico y un solo cargo institucional, como máximo por afiliado.
Establecer un límite de mandatos en cargo institucional, al igual que lo
hay en cargo orgánico.
SUPRESIÓN
274.

Enmienda de Supresión al párrafo 369 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.400)
Suprimir desde manteniendo en la línea 2 hasta incompatibilidades en la
línea 2

Motivo:
275.

Enmienda de Supresión al párrafo 369 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.398)
Suprimir desde establecer en la línea 3 hasta el final

Motivo:

SUSTITUCIÓN
276.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
369 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.421), SANTANDER SUDESTE (E.O.424)
Sustituir todo el párrafo por...
En aras de impulsar la rotación de cargos orgánicos e institucionales entre los
afiliados, y teniendo en cuenta que esto no suponga dificultades organizativas
insalvables por las agrupaciones con menor población o número de afiliados,
propugnamos las siguientes medidas:
369.1. Respecto de los cargos orgánicos:
No permitir en ningún caso ostentar más de dos cargos ejecutivos por afiliado salvo
que sean inherentes o derivados del cargo principal.
Mantener un sistema de restricciones que no permita ocupar ningún cargo orgánico
ejecutivo más de dos mandatos consecutivos, salvo en el caso de la Secretaría
General cuando su titular presida la Comunidad Autónoma.
369.2. Respecto de los cargos institucionales:
Mantener el actual sistema de incompatibilidades en los cargos elegidos por
sufragio, permitiendo solamente uno por afiliado. En cualquier caso, se optará por
una de las posibles retribuciones.
Establecer un máximo de cuatro mandatos consecutivos.

Motivo:

277.

Enmienda de Sustitución al párrafo 369 presentada por COMARCAL DE
LIEBANA(E.O.608)
Sustituir todo el párrafo por...
Impulsar la rotación de los cargos orgánicos e institucionales entre los afiliados
para fomentar mayorías de gobierno, teniendo en cuenta que esto no suponga
deficultades organizativas insalvables por las agrupaciones con menor población o
número de afilados, propugnamos las siguienes medidas:
369.1 Respecto de los cargos orgánicos:
No permitir en ningún caso ostentar más de dos cargos ejecutivos por afiliados
salvo que sean inherentes o derivados del cargo principal.
369.2 Respecto de los cargos institucionales:

Mantener el actual sistema de incompatibilidades en los cargos elegidos por
sufragio, permitiendo solamente uno por afiliado. En cualquier caso, se optará por
una de las posibles retribuciones.
Motivo:

278.

Enmienda de Sustitución al párrafo 369 presentada por VAL DE SAN
VICENTE(E.O.234), COLINDRES (E.O.607)
Sustituir todo el párrafo por...
Impulsar la rotación de los cargos orgánicos e institucionales entre los afiliados
para fomentar mayorías de gobierno, teniendo en cuenta que esto no suponga
deficultades organizativas insalvables por las agrupaciones con menor población o
número de afilados, propugnamos las siguienes medidas:
369.1 Respecto de los cargos orgánicos:
No permitir en ningún caso ostentar más de dos cargos ejecutivos por afiliados
salvo que sean inherentes o derivados del cargo principal.
Mantener un sistema de restricciones que no perminta ocupar ningun cargo
orgánico ejecutivo más de los mandatos consecutivos, salvo en el caso de la
Secrearía General cuando su titular presida la Comunidad Autónoma.
369.2 Respecto de los cargos institucionales:
Mantener el actual sistema de incompatibilidades en los cargos elegidos por
sufragio, permitiendo solamente uno por afiliado. En cualquier caso, se optará por
una de las posibles retribuciones.

Motivo:

279.

Enmienda de Sustitución al párrafo 369 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.399)
Sustituir desde un en la línea 2 hasta orgánico en la línea 3 por...
No más de 2 cargos orgánicos

Motivo:

280.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
CUDEYO(E.O.247)
Sustituir de mandatos en la línea 4 por...
de 8 años o 2 legislaturas

369

presentada

por

Motivo:

ADICIÓN
281.

Enmienda de Adición al párrafo 369 presentada por MOLLEDO(E.O.245)
Añadir al final un nuevo párrafo
Organización territorial y organizaciones sectoriales.

MEDIO

369-1) La participación de los militantes se estructura territorialmente a través de
las agrupaciones locales y transversalmente a través de las organizaciones
sectoriales y grupos de trabajo específicos.
Organización territorial.
Motivo:

282.

Enmienda de Adición al párrafo 369 presentada por UDIAS(E.O.19), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.205), CORRALES DE BUELNA (E.O.206), CARTES (E.O.207),
COMILLAS (E.O.208), CAMARGO (E.O.209), BAREYO MERUELO (E.O.370),
CORVERA DE TORANZO (E.O.371), VEGA DE PAS (E.O.576), SANTANDER
SUDESTE (E.O.577)
Añadir al final un nuevo párrafo
Organización territorial y organizaciones sectoriales
La participación de los militantes se estructura territorialmente a través de las
agrupaciones locales y transversalmente a
través de las organizaciones sectoriales y grupos de trabajo específicos.

Motivo:

283.

Enmienda de Adición al párrafo 369 presentada por TORRELAVEGA(E.O.534)
Añadir al final del párrafo
Participaremos del debate impulsado a nivel Federal sobre el establecimiento de
sistemas de limitación de los mandatos de quienes ocupen la presidencia del
Gobierno, presidencia de CCAA, y Alcaldías de capitales de provincia y de
poblaciones
con más de 100.000 habitantes. Siguiendo la filosofía de que hay un puesto para
cada
persona y una persona para cada puesto, evitando la duplicidad de cargos públicos
y
orgánicos, y favoreciendo de este modo la necesaria renovación política y
generacional
de los cargos representativos socialistas.

Motivo:

370.

El PSC-PSOE debe adaptar la estructura del Partido al territorio para hacerlo
más eficaz. En Cantabria el 73% de las Agrupaciones se encuentran en
Ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes, y solamente el 8% en Municipios
de más de veinte mil habitantes. Las diferencias entre ámbito rural y urbano son
claras: necesidades, recursos, y forma de aplicación de la acción política.
ADICIÓN

284.

Enmienda de Adición al párrafo 370 presentada por UDIAS(E.O.21), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.210), CORRALES DE BUELNA (E.O.211), CARTES (E.O.212),
COMILLAS (E.O.213), PUENTE VIESGO (E.O.214), CAMARGO (E.O.215),
BAREYO MERUELO (E.O.372), CORVERA DE TORANZO (E.O.373),
SANTANDER SUDESTE (E.O.578), VEGA DE PAS (E.O.579)
Añadir un nuevo párrafo al principio
Organización territorial

Motivo:

285.

Enmienda de Adición al párrafo 370 presentada por TORRELAVEGA(E.O.535)
Añadir al final del párrafo
Crearemos agrupaciones en aquellos municipios donde no existen, dedicando una
especial atención a aquellos ayuntamientos donde tenemos grupo municipal para
que cuente con apoyo orgánico local y de la Secretaría de Política Municipal.

Motivo:

371.

El PSC-PSOE está obligado, por tanto, a facilitar la interacción de las
Agrupaciones más pequeñas, coordinando los esfuerzos y los
recursos de las Agrupaciones que comparten similares realidades
sociales y políticas en una misma área geográfica.
SUPRESIÓN
286.

Enmienda de
Supresión al párrafo
371 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.409), SANTANDER SUDESTE (E.O.425)
Suprimir las agrupaciones en la línea 3

Motivo:

ADICIÓN
287.

Enmienda de Adición al párrafo 371 presentada por TORRELAVEGA(E.O.536)
Añadir al final del párrafo
Y que es una de las máximas responsabilidades de la Comisión Ejecutiva Regional.

Motivo:

372.

Es imprescindible crear la Oficina de apoyo a Agrupaciones y Grupos
Municipales integrada por especialistas en diferentes áreas. Esta

estructura actuará asesorando en materia jurídica, urbanística,
económica y presupuestaria, estrategia, comunicación, acción
electoral, y gestión municipal y orgánica.
ADICIÓN
288.

Enmienda de
Adición al párrafo
372 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.410), SANTANDER SUDESTE (E.O.426)
Añadir al final un nuevo párrafo
Esta estructura recogerá el trabajo que se obtenga de la puesta en marcha de
nuevas Organizaciones Sectoriales y del nuevo impulso que deben tomar las ya
existentes (Educación, Sociedad Información, …).

Motivo:

289.

Enmienda de Adición al párrafo 372 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.401)
Añadir entre municipales de la línea 2 y integrada de la línea 2
coordinada por la Secretaría de Política Institucional del PSC-PSOE,

Motivo:

290.

Enmienda de Adición al párrafo 372 presentada por REINOSA(E.O.253),
CAMPOO DE ENMEDIO (E.O.405)
Añadir entre asesorando de la línea 3 y en de la línea 3
y facilitando medios

Motivo:

373.

Se propone el establecimiento de la figura del coordinador de zona
nombrado por la Ejecutiva Regional, a propuesta de las
Agrupaciones, y cuya función sería la de apoyo permanente a
Agrupaciones y Grupos, y poner en común las políticas y actuaciones
llevadas a cabo o a realizar en una misma zona.
SUPRESIÓN
291.

Enmienda
de
Supresión
TORRELAVEGA(E.O.537)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

al

párrafo

373

presentada

por

ADICIÓN
292.

Enmienda de
Adición al párrafo
373 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.411), SANTANDER SUDESTE (E.O.427)
Añadir al final un nuevo párrafo
Se propone también establecer la figura de delegado de distrito o zona para las
agrupaciones locales en municipios de más de 20.000 habitantes, nombrados por
la Ejecutiva Municipal correspondiente.

Motivo:

293.

Enmienda de
Adición al párrafo
373 presentada por CAMPOO DE
ENMEDIO(E.O.406), REINOSA (E.O.254)
Añadir entre común de la línea 4 y las de la línea 4
y coordinar

Motivo:

374.

Los escasos recursos económicos y materiales con los que cuentan la
mayoría de las Agrupaciones de ámbito rural hace necesario tender
hacia la comarcalización funcional , que no orgánica de las
Agrupaciones.
ADICIÓN
294.

Enmienda de Adición al párrafo 374 presentada por TORRELAVEGA(E.O.538)
Añadir al final del párrafo
Coordinaremos agrupaciones y grupos municipales cercanos para optimizar los
recursos disponibles; el intercambio de experiencias, conocimientos y propuestas a
partir de encuentros programados, periódicos, en los que se fomentará el debate.

Motivo:

295.

Enmienda de Adición al párrafo 374 presentada por REINOSA(E.O.255),
CAMPOO DE ENMEDIO (E.O.407)
Añadir al final del párrafo
La comarca tendrá una estructura que, a través del coordinador, facilite la labor de
la Oficina de Apoyo hacia nuestros cargos en agrupaciones, ayuntameintos rurales
y juntas vecinales.

Motivo:

296.

Enmienda de Adición al párrafo 374 presentada por UDIAS(E.O.20), ALFOZ DE
LLOREDO (E.O.216), CORRALES DE BUELNA (E.O.217), CARTES (E.O.218),
COMILLAS (E.O.219), PUENTE VIESGO (E.O.220), CAMARGO (E.O.221),
BAREYO MERUELO (E.O.374), CORVERA DE TORANZO (E.O.375), VEGA DE
PAS (E.O.580), SANTANDER SUDESTE (E.O.581)
Añadir al final un nuevo párrafo
Organizaciones Sectoriales
374-1) Las organizaciones sectoriales, definidas por los Estatutos como
“estructuras de participación directa de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista
Obrero Español en tareas de información, debate y propuestas relacionadas con
las materias propias de su ámbito de actuación”, son una pieza clave en la vida
interna del partido y han de convertirse en una herramienta de encuentro y diálogo
con los diferentes sectores sociales y económicos, de cara a la apertura y conexión
del partido con su entorno social.
374-2) Las organizaciones sectoriales son el complemento de la estructura
territorial del partido, permitiendo el encuentro entre militantes de distintas
agrupaciones locales en función de sus intereses, siendo el cauce para la
aportación de su experiencia y conocimiento en las diversas áreas de actuación.
374-3) Las organizaciones sectoriales son especialmente necesarias en este
momento para la recuperación del espacio social y pueden ser el primer paso de
participación en la vida del partido para simpatizantes y ciudadanos en general
interesados por aportar su experiencia y conocimiento al proyecto socialista
regional.
374-4) Asimismo las organizaciones sectoriales pueden ser un apoyo esencial
tanto para el grupo parlamentario y los grupos municipales a través de la Oficina de
Apoyo a Agrupaciones y Grupos Municipales, como para la Secretaría de
Formación.
374-5) Para dotar de la máxima eficiencia y agilidad a las Agrupaciones
Sectoriales, se propone la creación de la figura del Coordinador de las
Organizaciones Sectoriales, con voz y voto en la Ejecutiva Regional.
374-6) El Coordinador de las O.S., junto con los coordinadores sectoriales elegidos
por el plenario de cada organización sectorial, preparará un plan de acción
detallado con objetivos evaluables que será sometido a la aprobación de la
Comisión Ejecutiva Regional, pudiendo incluir la creación de grupos de trabajo
intersectoriales sobre temas específicos que trasciendan el ámbito propio de una
organización sectorial particular.
374-7) Igualmente el Coordinador de las Organizaciones Sectoriales será el
responsable de la coordinación con el grupo parlamentario, la Oficina de Apoyo a
Agrupaciones y Grupos Municipales, y la Secretaría de Formación para la
prestación de la ayuda necesaria sobre temas específicos en los que las
Organizaciones Sectoriales puedan tener especial experiencia y conocimiento.

Motivo:

297.

Enmienda de Adición al párrafo 374 presentada por MOLLEDO(E.O.246)
Añadir al final un nuevo párrafo
Organizaciones Sectoriales

374-1) Las organizaciones sectoriales, definidas por los Estatutos como
“estructuras de participación directa de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista
Obrero Español en tareas de información, debate y propuestas relacionadas con
las materias propias de su ámbito de actuación”, son una pieza clave en la vida
interna del partido y han de convertirse en una herramienta de encuentro y diálogo
con los diferentes sectores sociales y económicos, de cara a la apertura y conexión
del partido con su entorno social.
374-2) Las organizaciones sectoriales son el complemento de la estructura
territorial del partido, permitiendo el encuentro entre militantes de distintas
agrupaciones locales en función de sus intereses, siendo el cauce para la
aportación de su experiencia y conocimiento en las diversas áreas de actuación.
374-3) Las organizaciones sectoriales son especialmente necesarias en este
momento para la recuperación del espacio social y pueden ser el primer paso de
participación en la vida del partido para simpatizantes y ciudadanos en general
interesados por aportar su experiencia y conocimiento al proyecto socialista
regional.
374-4) Asimismo las organizaciones sectoriales pueden ser un apoyo esencial
tanto para el grupo parlamentario y los grupos municipales a través de la Oficina de
Apoyo a Agrupaciones y Grupos Municipales, como para la Secretaría de
Formación.
374-5) Para dotar de la máxima eficiencia y agilidad a las Agrupaciones
Sectoriales, se propone la creación de la figura del Coordinador de las
Organizaciones Sectoriales, con voz y voto en la Ejecutiva Regional.
374-6) El Coordinador de las O.S., junto con los coordinadores sectoriales elegidos
por el plenario de cada organización sectorial, preparará un plan de acción
detallado con objetivos evaluables que será sometido a la aprobación de la
Comisión Ejecutiva Regional, pudiendo incluir la creación de grupos de trabajo
intersectoriales sobre temas específicos que trasciendan el ámbito propio de una
organización sectorial particular.
374-7) Igualmente el Coordinador de las Organizaciones Sectoriales será el
responsable de la coordinación con el grupo parlamentario, la Oficina de Apoyo a
Agrupaciones y Grupos Municipales, y la Secretaría de Formación para la
prestación de la ayuda necesaria sobre temas específicos en los que las
Organizaciones Sectoriales puedan tener especial experiencia y conocimiento.
Motivo:

375.

Profundizar en la implantación y desarrollo de las agrupaciones
sectoriales y su reconocimiento político y orgánico.
SUPRESIÓN
298.

Enmienda de
Supresión al párrafo
375 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.412), SANTANDER SUDESTE (E.O.428)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:

376.

Promover la participación política de los jóvenes. A tal fin hay que
habilitar los mecanismos para que JSC se integre en el debate y en la
acción política del Partido.
ADICIÓN
299.

Enmienda de Adición al párrafo 376 presentada por SANTA CRUZ DE
BEZANA(E.O.402)
Añadir al final del párrafo
permitiendo que la cuota por pertenecer al PSC-PSOE ofrezca a los y las jóvenes
obtener la militancia en JSC, sin que les suponga el pago de una segunda cuota,
siempre que él o la joven solicite la doble militancia en PSC-PSOE y en JSC.

Motivo:

300.

Enmienda de Adición al párrafo 376 presentada por JUVENTUDES(E.O.619)
Añadir al final un nuevo párrafo
Además, deberá facilitarse la doble militancia, descontando la cuota de Juventudes
de la propia del partido. No puede ser que los jóvenes sean los militantes que más
paguen de todos.

Motivo:

377.

Junto con estas medidas encaminadas, todas ellas, a convertir el partido en un
partido más democrático y participativo, en el último congreso federal se ha
tomado la decisión de crear una secretaría de formación. Además de la
elaboración de propuestas políticas y del debate, será también determinante la
formación que reciban nuestros militantes, cuadros y representantes. Su
cualificación pasa por la reflexión y formación política permanente, por la
aplicación de nuevas metodologías y por la innovación pedagógica.
ADICIÓN
301.

Enmienda de Adición al párrafo 377 presentada por TORRELAVEGA(E.O.539)
Añadir al final del párrafo
Formar cuadros dirigentes y militantes en: normas de funcionamiento orgánico;
manejo de discurso en términos interno y externo; metodología de trabajo para el
establecimiento de relaciones con; organizaciones sociales a nivel local y
estrategias de campañas electorales.

Motivo:

378.

Se propone, por tanto la creación de una Secretaría de Formación en
la Comisión Ejecutiva Regional.
ADICIÓN
302.

Enmienda de Adición al párrafo 378 presentada por TORRELAVEGA(E.O.540)
Añadir al final del párrafo
para implementar la capacitación de la militancia y cargos orgánicos en todos los
niveles.

Motivo:

379.

La formación es un instrumento esencial que nos ayuda a entender, dar
respuesta y gestionar los cambios que se producen en la sociedad. La Fundación
Matilde de la Torre debe convertirse en un instituto que planifique y programe
formación de acuerdo a la nueva realidad política que vivimos, con el objetivo de
dotar a nuestra afiliación y a nuestros cuadros, de las mejores herramientas que
les permitan afrontar con garantías sus responsabilidades orgánicas, políticas o
institucionales.
ADICIÓN
303.

Enmienda de Adición al párrafo 379 presentada por TORRELAVEGA(E.O.541)
Añadir al final del párrafo
La Fundación Matilde de la Torre será dotada de estructura y contenido para su
funcionamiento como espacio de encuentro entre el partido y la sociedad civil, así
como centro de formación de militantes y cuadros.

Motivo:

304.

Enmienda de
Adición al párrafo
379 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.413), SANTANDER SUDESTE (E.O.429)
Añadir al final un nuevo párrafo
Dado que las agrupaciones son el principal nexo de unión entre los militantes y el
partido, una de sus principales tareas debe ser el mantener un sistema de
formación, que permita detectar las necesidades de sus afiliados y darles
respuesta. Por tanto, desde la Fundación Matilde de la Torre, se crearán los
canales precisos que permitan la colaboración permanente con las Agrupaciones..

Motivo:

305.

Enmienda de Adición al párrafo 379 presentada por REINOSA(E.O.249)
Añadir al final del párrafo
facilitando un programa de formación en las agrupaciones, así como programas de
formación on-line para todos los simpatizantes y militantes.

Motivo:

380.

La comunicación es un punto débil. Carecemos de instrumentos eficientes de
creación de opinión, los hemos sustituido, en muchos casos, por lemas vacíos de
contenido, consignas en 140 caracteres y mensajes simplistas, de usar y tirar, que
no fomentan para nada el debate político y, que en nuestro caso no fortalece la
capacidad ideología e intelectual del colectivo. Con ello apenas podemos crear
opinión.
SUPRESIÓN
306.

Enmienda de
Supresión al párrafo
380 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.414), SANTANDER SUDESTE (E.O.430)
Suprimir todo el párrafo

Motivo:
SUSTITUCIÓN
307.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
380 presentada por SANTANDER
SUDESTE(E.O.595)
Sustituir todo el párrafo por...
La comunicación, en su estado actual, es muy deficiente en nuestro partido.
Carecemos de instrumentos eficientes de creación de opinión, tanto a nivel interno
como externo: Todo lo que se hace es a base de improvisación, pensando que
hablar a la gente y decir cosas es comunicación.
La comunicación es saber: Primero, que objetivo queremos conseguir. Segundo,
que queremos transmitir.
Para ello teneos que crear una estructura y desarrollar una estrategia.
A partir de ahí una amplia organización es necesaria, así que podremos responder
con eficiencia y eficacia en todas las situaciones y transmitir nuestras ideas a los
militantes y a la población

Motivo:

308.

Enmienda
de
Sustitución
al
párrafo
380
presentada
por
TORRELAVEGA(E.O.542)
Sustituir desde el párrafo 380 hasta el 383 por...
Crearemos la Secretaría de Participación, Redes e Innovación para adaptar el
organigrama a la Web 2.0, redes sociales y utilización de nuevas tecnologías de
comunicación

Motivo:

ADICIÓN
309.

Enmienda de Adición al párrafo 380 presentada por JUVENTUDES(E.O.620)
Añadir al final un nuevo párrafo
Las bases tienen serios déficits a la hora de transmitir los mensajes, debemos
apostar por una formación continua al respecto.

Motivo:

381.

En una sociedad como la que vivimos, la comunicación tiene que convertirse
en un instrumento de vital importancia. En nuestra región, lamentablemente, cada
vez es más difícil ocupar espacios mediáticos más preocupados por difundir las
posiciones de la derecha política que de informar con objetividad.
ADICIÓN
310.

Enmienda de
Adición al párrafo
381 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.415), SANTANDER SUDESTE (E.O.431)
Añadir entre importancia de la línea 2 y . de la línea 2
tanto de transmisión de información como generador de opinión. No debemos
obviar, además, que en

Motivo:

382.

Pero la comunicación está cambiando en la era de las tecnologías de la
información. Unas tecnologías que eran nuevas hace una década pero que ahora
ya forman parte inseparable de nuestro tiempo. El acceso casi universal a las
fuentes de información, a Internet permite al usuario pasar de ser espectador
pasivo a actor protagonista.

383.

El PSC-PSOE debe realizar una apuesta decidida por la Red. Pero de
una manera profesional, no voluntarista y/o interesada. Red en una
doble dimensión, hacia el interior y hacia el exterior
SUPRESIÓN
311.

Enmienda de
Supresión al párrafo
383 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.416), SANTANDER SUDESTE (E.O.432)
Suprimir desde . en la línea 2 hasta . en la línea 3

Motivo:

ADICIÓN
312.

Enmienda de
Adición al párrafo
383 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.417), SANTANDER SUDESTE (E.O.433)
Añadir al final un nuevo párrafo
Nuestro partido, haciéndose eco de los cambios sociales, debe facilitar el apoyo
necesario a las Agrupaciones y Organizaciones Sectoriales para conseguir su
modernización y presencia en red, de una forma efectiva, moderna y
estandarizada.
Es necesario reestructurar nuestra presencia en red, aprovechando para dotar a la
militancia de espacios que le permitan la relación directa con el partido, tanto en las
tareas meramente administrativas como en la participación a través de información,
formación, debates y foros.
Como queda recogido en las Resoluciones del 38 Congreso, la figura del afiliado
directo y su forma de participación serán reguladas por la próxima Conferencia de
Organización.
El PSC-PSOE hace una apuesta firme por el fomento de la universalización del
acceso a internet y del fomento del software libre. En este último caso, se priorizará
el software libre como uso interno del partido, tanto administrativamente como en la
formación.

Motivo:

384.

Hay que cambiar el paradigma de la presencia pública, ya que todo se
convierte en público e inmediato. La rapidez es uno de los elementos principales
de este nuevo paradigma. Se tiene que ser rápido en generar información, opinión,
pero también se tiene que ser rápido en adaptarse y ser consciente de que esta
misma rapidez hace que la actualidad pueda cambiar de sentido en un instante.
SUSTITUCIÓN
313.

Enmienda de
Sustitución al párrafo
384 presentada por SANTANDER
NOROESTE(E.O.418), SANTANDER SUDESTE (E.O.434)
Sustituir todo el párrafo por...
Es necesario que nuestro partido exprese su opinión con respecto a los temas que
surjan diariamente y que puedan suscitar debate (declaraciones de otros políticos,
noticias de todos los ámbitos que tengan repercusión política,…).
Esta respuesta se debe realizar de la forma más notoria posible y con un plazo de
tiempo razonable, pero no podemos incurrir en el error de que en busca de
celeridad manifestemos mensajes contrapuestos o tengamos que rectificar nuestra
opinión inicial.
Los órganos de dirección de este partido son colegiados y por lo tanto deben
reflexionar el suficiente tiempo y recabar la información necesaria para que
nuestros mensajes sean claros, contundentes y fundamentados.
El equilibrio entre el tiempo de respuesta y la fundamentación de cada posición nos
dará credibilidad y una posición de privilegio en los debates que posteriormente
puedan surgir.

Motivo:

385.

Para todo esto, tenemos que hacer posible un Partido de participación
permanente. Se acabó el votar y olvidar, el delegar y no volver a participar. Los
militantes y simpatizantes socialistas son ciudadanos informados, con criterio,
preparados para asumir la responsabilidad de una participación permanente en
debates y decisiones.

386.

Es imprescindible instar a la participación social de nuestros militantes. La
mejor manera de hacer socialismo es 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 y la lucha activa por la igualdad entre mujeres y hombres.
SUSTITUCIÓN
314.

Enmienda de Sustitución al párrafo 386 presentada por REINOSA(E.O.250)
Sustituir desde Es en la línea 1 hasta . en la línea 1 por...
Es imprescindible que cuadros, militnates y simpatizantes realicemos un ejercicio
mayor de participación social.

Motivo:

ADICIÓN
315.

Enmienda de Adición al párrafo 386 presentada por MEDIO CUDEYO(E.O.248)
Añadir al final un nuevo párrafo
387 Con el fin de volver a conectar con la sociedad de la que el partido se ha
alejado tanto y dar una alternativa justa, ejemplar y progresista, proponemos
recoger la demanda que está en la calle de : Revisar el modelo de pensiones y de
complementos de las retribuciones de diputados y cargos públicos, con el fin de
acabar con los privilegios que los diferencian del resto de los trabajadores ante la
Ley. Aplicándoles las mismas incompatibidades, años de cotización y derecho al
paro que a cualquier otro trabajador.

Motivo:

316.

Enmienda de
Adición al párrafo
386 presentada por CASTRO
URDIALES(E.O.227)
Añadir al final un nuevo párrafo
387 Las Agrupaciones Locales se deben convertir en lo posible en verdaderos
focos de formación de los afiliados y simpatizantes, mediante el impulso del debate
político con la organización de conferencias, charlas, mesas redondas, grupos de
trabajo, etc. donde se fomente la discusión libre de los temas que más preocupan
a la ciudadanía y se proyecten de esta forma nuestros ideales socialistas
incorporando a los militantes a los movimientos sociales y asociaciones cívicas y

vecinales en una acción que impregne a la Sociedad de nuestro pensamiento
social.
Motivo:

317.

Enmienda de Adición al párrafo 386 presentada por RUENTE(E.O.435)
Añadir al final un nuevo párrafo
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Con el fin de darle un mayor protagonismo a las Agrupaciones Locales más
pequeñas, se les reconocerá el derecho de un delegado con voz y voto a los
Congresos Regionales Ordinarios y Extraordinarios, sin que afecte esto a los
delegados que les correspondan por número de afiliados. Tendrían derecho a “un
representante” por agrupación, todas las que no superen “un delegado” en
aplicación de la norma “número de delegados por número de afiliados”. De tal
forma y manera que la representación mínima en Congresos Regionales Ordinarios
y Extraordinarios sea de “dos delegados”.
El XII Congreso Regional del Partido Socialista de Cantabria, insta a la nueva
Comisión Ejecutiva Regional para que en el plazo no superior a seis meses,
prepare y presente para su aprobación por el Comité Regional un plan de
comarcalización funcional del Partido en la Región.
Se creará una Comisión de Trabajo dependiente de la Secretaría Regional de
Organización compuesta por los representantes de las diferentes Agrupaciones
Comarcales y cuyo objetivo sea proponer, organizar y planificar actividades que
dinamicen la organización a nivel regional.
Los representantes de las Agrupaciones Comarcales crearán comisiones de trabajo
con los representantes de las distintas Agrupaciones locales de su zona, y cuyos
objetivos serán los mismos que los de la Comisión de Trabajo Regional, teniendo
como zona de actuación su comarca y dependiendo estas Comisiones de la
Secretaría Regional de Organización.
Las Comisiones de Trabajo Comarcales organizarán periódicamente campañas de
afiliación y favorecerán la constitución de Agrupaciones Locales en los
Ayuntamientos de su zona que no existieran.
Los Delegados Comarcales serán nombrados por la Comisión Ejecutiva Regional a
propuesta de las Agrupaciones Locales y siendo ratificados por el Comité Regional.
El mandato de los Delegados Comarcales se iniciará una vez sean ratificados por
el Comité Regional y terminará al finalizar su mandato la Comisión Ejecutiva
Regional por cualquiera de las circunstancias establecidas en los Estatutos del
Partido. Podrán ser cesados y reemplazados por el Comité Regional a propuesta
de la Comisión Ejecutiva Regional.
Los Delegados Comarcales, una vez sean ratificados por el Comité Regional,
formarán parte de éste con voz y voto.

Motivo:

