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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La Conferencia de Programa de Gobierno 2015 se realizará los días 14 y 15 de 
noviembre de 2015 en Madrid. 

OBJETO DE LA CONFERENCIA 

La Conferencia de Programa de Gobierno 2015, convocada por el Comité Federal en 
su reunión de 17 de octubre de 2015 culmina el proceso de debate para la elaboración 
del Programa Electoral con el que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones a 
Cortes Generales. 

CALENDARIO 

CONFERENCIA PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 

Comité Federal – Bases Convocatoria 17 de Octubre 

Comisión Ejecutiva Federal – Aprobación 
Documento Marco 19 de Octubre 

Asambleas – Presentación de enmiendas 20 – 28 de Octubre 

Información y contraste de propuestas con la 
ciudanía 20 – 28 de Octubre 

Remisión de enmiendas a la Comisión Ejecutiva 
Autonómica Hasta el 29 de Octubre 

Comités Autonómicos – Elección de 
participantes y debate de enmiendas 30 de Octubre - 1 de Noviembre 

Remisión de enmiendas y participantes a la 
Comisión Ejecutiva Federal 2 de Noviembre 

Trabajo de Ponencia – Elaboración documento 
transaccional por ponentes y expertos 3 – 7 de Noviembre 

Comisiones de debate a celebrar en Madrid 8 de Noviembre 

Conferencia Programa de Gobierno 2015 14 y 15 de Noviembre 
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DOCUMENTACIÓN. EJES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. 

El documento marco será aprobado por la Comisión Ejecutiva Federal en virtud de la 
delegación que el Comité Federal aprobó en su reunión de 5 de septiembre de 2015. 
Será puesto a disposición de las agrupaciones y la militancia para el proceso de 
presentación de enmiendas y aportaciones al texto. Las cinco áreas en las que está 
estructurado el documento son: 

Bases para el futuro: hacia una sociedad del conocimiento. Incluye como temas 
principales: educación, cultura, investigación, universidad y sociedad en red. 

Renovación democrática. Incluye como temas principales: reformas políticas, 
reforma constitucional, justicia, seguridad ciudadana, AAPP, lucha contra la 
corrupción, laicidad, igualdad de trato, igualdad de las mujeres. 

Economía y empleo. Incluye como temas principales: economía productiva, 
emprendedores, democratización de la economía, pensiones, empleo, desarrollo 
sostenible (energía y medio ambiente). 

El Estado social. Incluye como temas principales: ingreso mínimo vital, sanidad, 
servicios sociales, dependencia, infancia, mayores, familias. 

España en el mundo. Incluye como temas principales: política exterior, defensa, 
cooperación, política migratoria y derechos de la ciudadanía en el exterior. 

PROCESO DE DEBATE 

El documento marco es el texto de referencia para la realización de enmiendas y 
aportaciones. Existen varias vías de participación: 

1. Aportaciones de la militancia y las estructuras orgánicas del PSOE 

Entre el 20 y el 28 de octubre de 2015 se abrirá un plazo de diez días para la 
celebración de asambleas de debate en las agrupaciones. Estas asambleas de 
carácter abierto permiten la participación en ellas tanto militantes como 
simpatizantes del PSOE. 

Fruto de ese debate se plantearán las correspondientes enmiendas que deberán 
ser remitidas a las comisiones ejecutivas autonómicas hasta el día 29 de octubre de 
2015, inclusive. Para que las enmiendas sean aprobadas por la asamblea y 
remitidas al ámbito autonómico correspondiente deben contar con el voto favorable 
de la mayoría de los presentes. 

Una vez recibidas todas las enmiendas, entre los días 30 de octubre y 1 de 
noviembre se celebrarán los correspondientes comités autonómicos para el debate 
y votación de las enmiendas. 



 

// 4 

Para que el proceso de debate sea eficaz es importante que se elabore en cada 
federación una memoria de enmiendas con todas las presentadas por sus 
respectivas agrupaciones. 

Todas aquellas enmiendas que obtengan un mínimo del 20% de apoyo en el 
respectivo Comité se elevaran a la Comisión Ejecutiva Federal para su debate en 
las correspondientes comisiones. 

El plazo para la remisión de las enmiendas a la Comisión Ejecutiva Federal finaliza 
el 2 de noviembre de 2015, inclusive. 

2. Periodo de información y contraste de las propuestas con la ciudadanía 

El documento marco puesto a disposición del conjunto de la ciudadanía por vía 
telemática, permite que todas aquellas personas o colectivos que lo deseen puedan 
dar su opinión y debatir en relación con sus propuestas. 

Estas propuestas, canalizadas a través de internet, se realizan directamente ante la 
Comisión Ejecutiva Federal, hasta el 28 de octubre de 2015. 

Las comisiones ejecutivas autonómicas deberán tener en cuenta a aquellas 
personas representantes de la ciudadanía o colectivos sociales que vayan a 
participar en la Conferencia de Programa de Gobierno para facilitar su participación 
en la presentación de enmiendas y aportaciones al texto desde el inicio del 
procedimiento. 

3. Encuentros temáticos y sectoriales 

Previo a la celebración de la Conferencia de Programa de Gobierno 2015, el PSOE 
ha desarrollado, y continuará haciéndolo, encuentros temáticos para abordar desde 
un punto de vista sectorial cuestiones fundamentales que afectan a la sociedad y 
que son objeto de debate sobre el contenido del Programa Electoral. 

El fruto de dichos encuentros y jornadas servirá para enriquecer el debate de las 
comisiones de área que estructuran la conferencia. Sus reflexiones serán tenidas 
en cuenta a la hora de elaborar las conclusiones. 

Una vez cerrado el periodo de aportaciones y enmiendas se elaborará una memoria 
con todas ellas que será remitida a los participantes antes del 8 de noviembre de 
2015, momento en el que se iniciará el debate de enmiendas en las diferentes 
comisiones. 
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DEBATE EN COMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 

Los debates en las comisiones se desarrollarán simultáneamente el domingo 8 de 
noviembre de 2015 en torno al texto del documento marco, la propuesta de síntesis 
realizada por la ponencia, y a las enmiendas y aportaciones que hayan sido realizadas 
durante el proceso de debate. 

Las intervenciones de los participantes se realizarán en el ámbito de las comisiones en 
que se está dividido el documento marco. Las intervenciones y aportaciones se 
realizarán a título individual de participante, no existiendo en la conferencia la figura de 
la delegación. 

Las enmiendas o aportaciones que recojan el acuerdo mayoritario de los participantes 
en la correspondiente comisión serán incorporadas al texto. En caso de que sea 
rechazada, pero cuente con el apoyo de más del 20% de los presentes, el proponente 
podrá solicitar que sea elevada a plenario para su discusión y votación. En todo caso, 
las enmiendas deben quedar cerradas en Plenario en el transcurso de la primera 
jornada de la Conferencia de Programa de Gobierno.  

Fruto de este debate y del trabajo de las comisiones y de los equipos de la ponencia 
es el documento final que se presentará el 15 de noviembre de 2015 y que constituirá 
las bases del Programa Electoral con el que el PSOE concurrirá a las próximas 
elecciones a Cortes Generales. 

El Comité Federal delega en el Plenario de la Conferencia de Programa de Gobierno 
2015 la aprobación del Programa Electoral. La Comisión Redactora será la encargada 
de adecuar el texto final del Programa electoral a las aportaciones y enmiendas 
aprobadas. 

REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LA CEF 

El plazo para remitir a la Comisión Ejecutiva Federal toda la documentación sobre 
enmiendas y participantes finaliza el 2 de noviembre de 2015. 

A tal efecto la Comisión Ejecutiva Federal pondrá a disposición de las federaciones las 
correspondientes aplicaciones informáticas que permitan gestionar los registros por un 
lado de participantes elegidos y por otra parte de las enmiendas que hayan superado 
el 20% de apoyo del correspondiente Comité. 

Los participantes deberán estar adscritos a una comisión, teniendo que indicar en el 
momento del registro dos comisiones por orden de preferencia. La asignación 
respetará en la medida de lo posible dichas preferencias, pero adecuando la 
participación a las necesidades organizativas. 

PARTICIPANTES 

La Conferencia de Programa de Gobierno 2015 es un proceso de debate no sólo entre 
la militancia del PSOE, sino también con el resto de ciudadanía y a los colectivos 
sociales. Por ello, es necesario incorporar a personas ajenas a la organización que 
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enriquezcan el debate y sean representativos de la sociedad: profesores, 
profesionales, activistas sociales, empresarios, etc. 

Para ello, la distribución de los participantes se hace atendiendo estos criterios y así, 
un 50% de los participantes a elegir para la Conferencia de Programa de Gobierno 
2015 no pertenecerá a nuestra organización: 

 Órganos Federales (CEF, Comité Federal y CFEyG) 

 A elegir por los ámbitos territoriales y pertenecientes a la organización: 250 par-
ticipantes 

 Representantes de la sociedad: 250 participantes, de los cuales: 

- 125 participantes a elegir por los ámbitos territoriales 

- 125 participantes a elegir por el ámbito federal 

ELECCIÓN PARTICIPANTES 

Los participantes que corresponden a las federaciones, serán elegidos en sus 
respectivos comités autonómicos, que deberán celebrarse entre el 30 de octubre y el 1 
de noviembre de 2015, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.2 de los 
Estatutos Federales. 

La Comisión Ejecutiva Autonómica, o el 20% de los miembros del Comité, serán 
competentes para hacer la correspondiente propuesta de lista de participantes. La 
propuesta de la Comisión Ejecutiva Autonómica deberá ser consultada con los 
Secretarios Generales Provinciales e Insulares. 

Las listas deberán cumplir con el principio de paridad, atendiendo a la igual 
representación de hombres y mujeres ordenados de manera alternativa (listas 
cremallera). 

Los participantes elegidos deberán ser comunicados a la Comisión Ejecutiva Federal 
hasta el 2 de noviembre de 2015. 

Los participantes deberán estar adscritos a una comisión, teniendo que indicar en el 
momento del registro dos comisiones por orden de preferencia. La asignación 
respetará en la medida de lo posible dichas preferencias, pero adecuando la 
participación a las necesidades organizativas. 

Los participantes de las Organizaciones Sectoriales, habrán de ser elegidos por su 
Comité Coordinador Federal, respetando los mismos plazos que para la elección que 
el resto de participantes. Les corresponden los siguientes participantes: 

- OS Educación: 3 participantes 

- OS Emprendedores: 2 participantes 

- OS Medio ambiente: 3 participantes 

- OS Participación Ciudadana: 3 participantes 
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- OS Sanidad: 3 participantes 

- OS Sociedad de la Información: 2 participantes  

HABILITACION A LA SECRETARIA DE ORGANIZACION 

Se habilita a la Secretaría de Organización Federal para la adopción de cuantos 
acuerdos sean precisos para el desarrollo operativo y la ordenación de este proceso. 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE PARTICIPANTES 

El número de participantes a elegir por cada Federación está elaborado en base al 
censo Federal del PSOE. 

FEDERACIÓN PSOE SOCIEDAD TOTAL 
PARTICIPANTES 

Andalucía 50 28 78 
Aragón 10 6 16 
Asturias 10 5 15 
Baleares 3 2 5 
Canarias 8 4 12 
Cantabria 4 3 7 

Castilla-La Mancha 14 8 22 
Castilla y León 11 6 17 

Catalunya 22 11 33 
País Valenciano 20 11 31 

Extremadura 11 6 17 
Galicia 13 7 20 
Madrid 17 10 27 
Murcia 7 4 11 

Navarra 2 1 3 
Euskadi 6 3 9 
La Rioja 1 1 2 
Ceuta 1 1 2 
Melilla 1 1 2 
Europa 1 0 1 
América 4 0 4 

Juventudes 10 4 14 
OO.SS 16 3 19 

Izquierda Socialista 8 - 8 
TOTAL*  250 125 375 

CEF - 125 125 
TOTAL*  250 250 500 

 

 

*Cálculo hecho con el dato de cierre de censo de 5 de septiembre de 2015. Ajustado al criterio de 50%-50%. 

**Un participante PSOE cada 900 militantes o fracción 

***Un participante representante de la sociedad por cada 1.500 militantes o fracción 


