
 

ENMIENDAS SOBRE LENGUAS  
 
PÁRRAFO 23 DE LA PONENCIA- España es única en su diversidad. Una 
diversidad que se expresa en sus diferencias territoriales, y que las atraviesa. Los 
territorios que componen nuestro país son también diversos en su interior, la 
diversidad no se queda en los límites de las Comunidades Autónoma. Y la 
diversidad de nuestro país, la diversidad de sus lenguas, de sus culturas, ha 
encontrado una forma de expresión política, por eso a la diversidad cultural se 
añade la pluralidad política. 
SUPRESIÓN 
483. Enmienda de Sustitución presentada por Jaén (E.O.335) Sustituir todo el 
párrafo por...  
España es única en su diversidad, para los socialistas ésta diversidad es un valor 
en sí misma. Una diversidad territorial, cultural y lingüística que es patrimonio de 
todos los españoles. Tal diversidad trasciende los límites de las CC.AA., siendo 
éstas también diversas en su interior. Quién mejor expresa políticamente esta idea 
de integración de la diversidad de España es el PSOE. 
 
484. Enmienda de Sustitución presentada por JSE (E.O.12667) Sustituir todo el 
párrafo por... 
España es única en su diversidad. Una diversidad cultural que se manifiesta en 
sus diferentes territorios. Los territorios que componen el Estado son también 
diversos en su interior, y dicha diversidad no se circunscribe a los límites de las 
Comunidades Autónomas. En ese sentido, debemos seguir siendo la vía y cauce 
de expresión política de la diversidad cultural y lingüística que enriquece España 
 
485. Enmienda de Sustitución presentada por Murcia (E.O.3328) 
Sustituir todo el párrafo por... 
España es única en su diversidad. La diversidad de nuestro país, de sus lenguas, 
de sus culturas, de sus diferencias territoriales que no se quedan en los limites de 
las Comunidades Autónomas ha encontrado una forma de expresión política, por 
eso a la diversidad cultural se añade la pluralidad política. 
 
486. Enmienda de Sustitución presentada por PSPV-Canal Costera (E.O.14029) 
Sustituir todo el párrafo por... 
España es única en su diversidad. Una diversidad que se expresa en sus 
diferencias territoriales, culturales y lingüísticas. Los territorios que componen 
nuestro estado son también diversos en su interior, la diversidad en nuestro 
estado ha encontrado una forma de expresión política de esa identidad diferencial, 
el estado de las autonomías, por ello a las diversidad y pluralidad territorial y 
cultural se añade una pluralidad política, que tiene su reflejo propio en las Cortes 
Generales y en el Senado. 
 
487. Enmienda de Sustitución presentada por PSPV-La Vega Baixa (E.O.14715) 



Sustituir todo el párrafo por... España es única en su diversidad que la 
enriquece, la vertebra y supera las fronteras de los territorios que la componen 
penetrando en su interior. El acervo de lenguas, de culturas, se manifiesta 
mediante expresiones políticas igualmente plurales. 
 
490. Enmienda de Sustitución presentada por Sevilla (E.O.1460) Sustituir 
desde SUS en la línea 1 hasta el final, por... un pluralismo que se define en sus 
Comunidades Autónomas, instituciones que aglutinan hechos diferenciales 
asumidos y que dan expresión política a la diversidad de lenguas, y de culturas. La 
pluralidad política es otra de las cualidades que mejor definen a la España única, 
pero diversa que configuramos. 
 
495. Enmienda de Sustitución presentada por La Rioja (E.O.11962) Sustituir 
desde Autónoma en la línea 4 hasta el final, por... La diversidad de nuestro país 
se visualiza en la riqueza de sus regiones, la diversidad de sus lenguas, 
tradiciones, culturas y rasgos. Esta diversidad ha encontrado una forma de 
expresión política, que se une a la diversidad cultural. Nuestro partido debe 
garantizar el respeto a las identidades con el objetivo de que se fortalezcan, 
porque así fortalecemos España. 
ADICIÓN 
499. Enmienda de Adición presentada por Salamanca (E.O.2412), PSPV-La 
Safor Valldigna (E.O.14687), Izquierda Socialista ( E.O.13720) 
Añadir al final del párrafo A lo largo de su historia el PSOE ha sostenido que 
España no es sólo un Estado, sino también una nación. A diferencia de lo que 
propone el pensamiento conservador, España no es una nación homogénea, no 
tiene un sentido unívoco o, dicho de otro modo, el ideal de identidad entre nación 
política y nación cultural no se conjuga bien en España. Cuando los socialistas 
hablamos de una España diversa y plural lo que estamos afirmando es que 
España es una nación de naciones y de regiones y que, por tanto, su realidad 
constitutiva la conforma una pluralidad de naciones y de regiones. 
El reconocimiento expreso de que en el Estado español existen naciones 
históricas implica garantizar el respeto a la diversidad y heterogeneidad de sus 
culturas, sin soslayar la reciprocidad de los derechos individuales de todos los 
ciudadanos. El reconocimiento del derecho a la diferencia entre comunidades no 
debe equivaler a diferencia de derechos entre ciudadanos. Hemos construido un 
modelo cívico de nación, es decir, es el demos y no el etnos el elemento central de 
la nación española. Con ello queremos decir que el fundamento de la nación 
radica en la voluntad, en el contrato, de los individuos que la integran. A estas 
alturas de los tiempos, no podemos admitir que se pretenda cimentar la nación, 
sea con Estado o sin Estado, en la sangre, en el credo, en la etnia o en el semen. 
Esta especificidad de España como realidad plurinacional, esto es, la existencia de 
una consciencia de identidad propia en los pueblos que la integran y las distintas 
lenguas que en ella se hablan demanda, en este punto concreto, un tratamiento 
asimétrico. Es hipócrita negar que la Constitución de 1978 no reconozca la 
asimetría: la Disposición Adicional Segunda ampara y respeta los derechos 
históricos forales. Sin embargo, tal reconocimiento de la asimetría no debe 
conllevar ni explícita ni implícitamente al establecimiento de privilegios o 



discriminaciones negativas en la sociedad en su conjunto ni de unos entes 
territoriales respecto de otros. El reconocimiento de la diversidad y de la diferencia 
no ha de menoscabar el requisito de la igualdad y solidaridad interterritorial. 
 
500. Enmienda de Adición presentada por Madrid (E.O.11127) 
Añadir al final del párrafo 
Esta diversidad nunca puede significar diferencias en los derechos políticos de los 
españoles ni merma en el principio de solidaridad interterritorial. 
 
501. Enmienda de Adición presentada por PSPV-La Plana Mitja (E.O.14599) 
Añadir al final del párrafo 
A lo largo de su historia el PSOE ha sostenido que España no es sólo un Estado, 
sino también una nación. A diferencia de lo que propone el pensamiento 
conservador, España no es una nación homogénea, no tiene un sentido unívoco o, 
dicho de otro modo, el ideal de identidad entre nación política y nación cultural no 
se conjuga bien en España. Cuando los socialistas hablamos de una España 
diversa y plural lo que estamos afirmando es que España es una nación de 
naciones y de regiones y que, por tanto, su realidad constitutiva la conforma una 
pluralidad de naciones y de regiones. 
 El reconocimiento expreso de que en el Estado español existen naciones 
históricas implica garantizar el respeto a la diversidad y heterogeneidad de sus 
culturas, sin soslayar la reciprocidad de los derechos individuales de todos los 
ciudadanos. El reconocimiento del derecho a la diferencia entre comunidades no 
debe equivaler a diferencia de derechos entre ciudadanos. 
Hemos construido un modelo cívico de nación, es decir, es el demos y no el etnos 
el elemento central de la nación española. Con ello queremos decir que el 
fundamento de la nación radica en la voluntad, en el contrato, de los individuos 
que la integran. 
Esta especificidad de España como realidad plurinacional, esto es, la existencia de 
una consciencia de identidad propia en los pueblos que la integran y las distintas 
lenguas que en ella se hablan demanda, en este punto concreto, un tratamiento 
asimétrico. Es hipócrita negar que la Constitución de 1978 no reconozca la 
asimetría: la Disposición Adicional Segunda ampara y respeta los derechos 
históricos forales. Sin embargo, tal reconocimiento de la asimetría no debe 
conllevar ni explícita ni implícitamente al establecimiento de privilegios o 
discriminaciones negativas en la sociedad en su conjunto ni de unos entes 
territoriales respecto de otros. El reconocimiento de la diversidad y de la diferencia 
no ha de menoscabar el requisito de la igualdad y solidaridad interterritorial. 
 
506. Enmienda de Adición presentada por PSPV-Marina Alta (E.O.14759) 
Añadir al final del párrafo.. se verá reforzada con el apoyo a las lenguas 
cooficiales, con el objetivo del bilingüismo simétrico y la normalización lingüística. 
 
507. Enmienda de Adición presentada por PSPV-Ribera Alta (E.O.14915) 
Añadir al final del párrafo 
A diferencia de lo que propone el pensamiento conservador, España no es una 
nación homogénea, no tiene un sentido unívoco o, dicho de otro modo, el ideal de 



identidad entre nación política y nación cultural no se conjuga bien en toda 
España. 
Cuando los socialistas hablamos de una España diversa y plural lo que estamos 
afirmando es que España es una nación de naciones y de regiones y que, por 
tanto, su realidad constitutiva la conforma una pluralidad de naciones y de 
regiones. El reconocimiento expreso de que en el Estado español existen 
naciones históricas implica garantizar el respeto a la diversidad y heterogeneidad 
de sus culturas, sin soslayar la reciprocidad de los derechos individuales de todos 
los ciudadanos. El reconocimiento del derecho a la diferencia entre comunidades 
no debe equivaler a diferencia de derechos entre ciudadanos. El fundamento de la 
nación radica en la voluntad, en el contrato, de los individuos que la integran. A 
estas alturas de los tiempos, no podemos admitir que se pretenda cimentar la 
nación, sea con Estado o sin Estado, en la sangre, en el credo o en la etnia. 
Esta especificidad de España como realidad plurinacional, esto es, la existencia de 
una consciencia de identidad propia en los pueblos que la integran y las distintas 
lenguas que en ella se hablan demanda, en este punto concreto, un tratamiento 
asimétrico. Es hipócrita negar que la Constitución de 1978 no reconozca la 
asimetría: la Disposición Adicional Segunda ampara y respeta los derechos 
históricos forales. Sin embargo, tal reconocimiento de la asimetría no debe 
conllevar ni explícita ni implícitamente al establecimiento de privilegios o 
discriminaciones negativas en la sociedad en su conjunto ni de unos entes 
territoriales respecto de otros. El reconocimiento de la diversidad y de la diferencia 
no ha de menoscabar el requisito de la igualdad y solidaridad interterritorial. 
 
 
PÁRRAFO 26 DE LA PONENCIA: Una vez el PP estuvo fuera del Gobierno y, por 
tanto, con una menor capacidad de generar tensiones territoriales, el gobierno 
socialista tuvo que dedicar importantes esfuerzos durante la primera parte de la 
anterior legislatura a resolver tensiones y crear cauces para la integración de las 
diversas fuerzas sociales y políticas territoriales en un proyecto de común de 
convivencia. El debate anual sobre el Estado Autonómico en el Senado, la 
Conferencia de Presidentes Autonómicos y el desarrollo de una nueva generación 
de Estatutos de Autonomía forman parte de las soluciones del gobierno socialista 
a las tensiones territoriales. 
 
561. Enmienda de Sustitución presentada por La Rioja (E.O.11963) Sustituir 
desde El debate en la línea 6 hasta el final, por... La celebración del debate del 
Estado de las Autonomías en el Senado, la Conferencia de Presidentes 
Autonómicos, el desarrollo de una nueva generación de Estatutos de Autonomía y 
el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas en el Senado y en las 
instituciones europeas, forman parte de las soluciones del gobierno socialista a las 
tensiones territoriales. 
 
 
 
PÁRRAFO 71 DE LA PONENCIA 71. Nuestra apuesta es por una educación 
pública de calidad en un modelo de formación permanente a lo largo de toda la 



vida, porque consideramos que esa es la única vía para responder con garantías 
de éxito a los retos que el futuro nos planteará. Ya demostramos nuestro 
compromiso con esta apuesta al desarrollar el sistema público educativo durante 
los años ochenta, y desde la pasada legislatura lo hemos vuelto a demostrar 
renovando las leyes educativas, multiplicando las inversiones en el sistema 
público y el número de becas. Y volveremos a hacerlo durante los años venideros 
cumpliendo los compromisos de nuestro programa electoral, en particular la 
universalización de la educación infantil de 0-3 años y el reforzamiento de las 
medidas contra el abandono escolar y los nuevos programas para que nuestros 
jóvenes dominen el inglés, como un elemento fundamental paa su futuro 
desarrollo personal y profesional. 
 
 
 
1266. Enmienda de Adición presentada por PSPV-Marina Alta (E.O.14760) 
Añadir entre ingles de la línea 12 y como de la línea 12 y la lengua propia de su 
comunidad autónoma establecida en el correspondiente Estatuto de Autonomía. 
 
 
PÁRRAFO 90 DE LA PONENCIA. Este Estado dinamizador ha de capacitar a los 
ciudadanos para adaptarse a un mundo en constante cambio, pues esa es la 
forma de garantizar que la igualdad de oportunidades y la libertad de elección 
sean principios duraderos. 
 
 
1586. Enmienda de Adición presentada por S Educación (E.O.12481) Añadir al 
final un nuevo párrafo Un Estado dinamizador como el que estamos 
caracterizando debe manifestar igualmente su compromiso con toda la riqueza 
que impregna nuestro creciente dinamismo cultural. La legislatura reciente ha 
manifestado un incremento de los recursos sin precedentes para la creación y la 
potenciación de nuestro patrimonio y todas las manifestaciones culturales, así 
como el impulso a su difusión universal, marcando un verdadero hito en el 
desarrollo de las "industrias culturales", entre las que la política de la lengua y 
culturas españolas, a través del Cervantes, ha ocupado un lugar fundamental. La 
apuesta por nuestra mayor y mejor internacionalización de nuestras creaciones y 
manifestaciones artísticas y culturales y el desarrollo de una ambiciosa política 
legislativa sobre la cultura que contempla nuestro Programa Electoral será un 
compromiso prioritario de nuestra acción política y deberá constituir uno de los 
pilares básicos que propicien el nuevo modelo productivo y social que venimos 
propugnando. 
 
 

 
PÁRRAFO 243 DE LA PONENCIA . MÁS IGUALDAD 
 
 



3019. Enmienda de Adición presentada por Sevilla (E.O.1280) Añadir un nuevo 
párrafo al principio 
A través de la comunicación se proyectan y consolidan estereotipos, valores y 
comportamientos sociales. La lengua es mucho más que un instrumento de 
comunicación, es el instrumento por el cual aprendemos a ser y a comportarnos 
en sociedad. Por tanto, debemos tener en cuenta y resaltar el significado que tiene 
nombrar en femenino y masculino: lo que no se nombra no existe. 
 
 
 
PÁRRAFO 262 DELA PONENCIA . Esta posición está completamente alejada de 
la realidad, y no se marca como objetivo transformarla. Para el pensamiento 
socialista es esencial el papel transformador de la política. Por ello, el nuevo papel 
de las mujeres en la sociedad vendrá con la profundización democrática, y 
necesita una serie de cambios sociales y políticos profundos para su plena 
realización. 
 
 
3358. Enmienda de Adición presentada por PSPV-València Ciutat (E.O.15173) 
Añadir al final un nuevo párrafo Garantizar la convivencia también es respetar 
las distintas culturas y lenguas que existen en España. Para ello, el Partido 
Socialista se compromete, especialmente, 552 a buscar fórmulas que permitan 
que cualquier diputado o diputada, senador o senadora, pueda dirigirse a la 
Cámara utilizando cualquiera de las lenguas oficiales en España. Se compromete 
igualmente a favorecer el autogobierno de nuestras Comunidades Autónomas en 
el seno de una España unida y diversa. Trabajar por la mejor convivencia en la 
España de las autonomías, significa, por tanto, reconocer la riqueza y diversidad 
de nuestro país, para contribuir desde ese reconocimiento a la cohesión de la 
España constitucional y democrática. Significa culminar el proceso de reformas 
estatutarias, afrontar la reforma del Senado, abordar la financiación autonómica 
desde la profundización en la corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera y 
la solidaridad, e impulsar fórmulas nuevas de cooperación entre administraciones 
que garanticen la cohesión territorial. 
 
 
PÁRRAFO 292 DE LA PONENCIA . Garantizar la convivencia también es respetar 
las distintas culturas y lenguas que existen en España. Favorecer el autogobierno 
de nuestras comunidades Autónomas en el seno de una España unida y diversa. 
Trabajar por la mejor convivencia en la España de las autonomías, significa, por 
tanto, reconocer la riqueza y diversidad de nuestro país, para contribuir desde ese 
reconocimiento a la cohesión de la España constitucional y democrática. Significa 
culminar el proceso de reformas estatutarias, afrontar la reforma del Senado, 
abordar la financiación autonómica desde la profundización en la 
corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera y la solidaridad, e impulsar 
fórmulas nuevas de cooperación entre administraciones que garanticen la 
cohesión territorial. 



 
 
3697. Enmienda de Sustitución presentada por PSPV-València Ciutat 
(E.O.15181) Sustituir todo el párrafo por... Garantizar la convivencia también es 
respetar las distintas culturas y lenguas que existen en España. Para ello, el 
Partido Socialista se compromete, especialmente, a buscar fórmulas que permitan 
que cualquier diputado o diputada, senador o senadora, pueda dirigirse a la 
Cámara utilizando cualquiera de las lenguas oficiales en España. Se compromete 
igualmente a favorecer el autogobierno de nuestras Comunidades Autónomas en 
el seno de una España unida y diversa. Trabajar por la mejor convivencia en la 
España de las autonomías, significa, por tanto, reconocer la riqueza y diversidad 
de nuestro país, para contribuir desde ese reconocimiento a la cohesión de la 
España constitucional y democrática. Significa culminar el proceso de reformas 
estatutarias, afrontar la reforma del Senado, abordar la financiación autonómica 
desde la profundización en la corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera y 
la solidaridad, e impulsar fórmulas nuevas de cooperación entre administraciones 
que garanticen la cohesión territorial. 
 
3698. Enmienda de Sustitución presentada por Mallorca (E.O.13362) 
Sustituir desde respetar las distintas culturas y en la línea 1 hasta lenguas que 
existen en España. en la línea 2 por...  respetar y fomentar las distintas culturas y 
lenguas que existen en España, que no las percibimos como un problema, sino 
como una riqueza que nos identifica en el mundo. 
 
3701. Enmienda de Adición presentada por Álava (E.O.214) Añadir al final un 
nuevo párrafo 
Garantizar la convivencia es una tarea permanente y siempre inacabada. La 
evolución política e institucional del país exige nuevos y mayores compromisos 
políticos con las realidades cambiantes y modernas de nuestra forma de vivir y de 
organizarnos. Los socialistas defendemos una España unida y diversa. Una 
España que fundamenta su moderna organización en la descentralización política, 
y a la vez, en la cohesión. En España hoy compartimos la unidad del país con el 
desarrollo de las Comunidades Autónomas. Este modelo de país al que tanto 
hemos contribuido en su conformación nos exige, y así lo asumimos, una defensa 
constante del autogobierno en las autonomías, de su modernización y 
actualización en el ámbito global del ordenamiento jurídico, de las culturas y de las 
lenguas. 
El compromiso político exige a su vez un correcto equilibrio entre el ámbito y 
capacidad de actuación política del PSOE y del Partido en las Federaciones. La 
España de las Autonomías necesita un socialismo global y un socialismo 
arraigado en las Comunidades. El socialismo moderno debe responder 
adecuadamente a una ciudadanía que busca soluciones a los problemas 
universales y a los que nacen en su entorno y tienen un ámbito territorial más 
reducido. La descentralización política e institucional debe producir y resolver la 
descentralización en la toma de decisiones de nuestro Partido. Combinar y 
delimitar los dos ámbitos de actuación es también un objetivo de este Congreso. 
La Comisión Ejecutiva Federal, en los tres primeros meses de su mandato pondrá 



en funcionamiento un mecanismo arbitral, compuesto paritariamente por 
representantes de las federaciones del Partido y de la CEF, que resolverá los 
conflictos competenciales que en la toma de decisión política puedan surgir en 
este ámbito de la estructura del Partido. El Socialismo apuesta decididamente por 
culminar el proceso de reformas estatutarias, afrontar la reforma del Senado; 
abordar la financiación autonómica desde la profundización en la 
corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera y la solidaridad; y por impulsar 
muevas fórmulas de cooperación entre administraciones que garanticen la 
cohesión territorial. 
 

 
3719. Enmienda de Adición presentada por Madrid (E.O.11222) Añadir al final 
un nuevo párrafo El adecuado tratamiento de la pluralidad nacional de España 
requiere consolidar el Estado de las autonomías en un sentido federal, articulando 
equilibradamente los poderes territoriales y el poder central del Estado. Así se va 
haciendo, en el marco de la Constitución, a través de las reformas de los Estatutos 
de autonomía, unas aprobadas y otras pendientes de tramitación. La tradición 
federalista del PSOE nos anima a avanzar hacia un federalismo cooperativo como 
modelo con el que podemos contar para la reforma del Senado y para el diseño de 
un sistema equitativo de financiación de las comunidades autónomas. Un modelo 
federal capaz de acoger en su seno los hechos diferenciales y de asegurar, desde 
la lealtad constitucional, la cohesión del Estado y la solidaridad entre sus 
ciudadanos, es el instrumento político idóneo para afianzar democráticamente la 
unidad del Estado desde la pluralidad nacional de nuestro país. 
En este sentido, el modelo de Estado plurinacional que desarrollamos impide la 
hegemonía de unas Comunidades Autónomas sobre otras. La Administración 
Central tiene el deber de garantizar los principios de igualdad, de equidad y de 
solidaridad de las partes en su resultado. De este modo, el Estado concretará su 
carácter equitativo en la política redistributiva entre los distintos territorios como 
también entre los diversos sectores sociales que lo conforman. Tanto los poderes 
locales como los territoriales subordinarán su política económica, fiscal y 
financiera al principio de igualdad intersubjetiva e interterritorial. 
La solidaridad se aplicará tanto en sentido vertical (entre el Estado y las CC.AA.) 
como en sentido horizontal (entre las CC.AA.). En definitiva, en ningún caso el 
hecho diferencial, sea de contenido lingüístico, cultural, financiero o territorial, 
podrá ser utilizado para justificar relaciones desiguales en el seno del Estado ni 
tampoco podrá instrumentalizarse soterradamente con el objeto de banalizar los 
desequilibrios económicos y sociales que pudieran producirse. 

 
 

3726. Enmienda de Adición presentada por Izquierda Socialista (E.O.13773), 
Salamanca (E.O.2469), PSPV-La Safor Valldigna (E.O. 14673) Añadir al final 
del párrafo 
El adecuado tratamiento de la pluralidad nacional de España requiere consolidar el 
Estado de las autonomías en un sentido federal, articulando equilibradamente los 
poderes territoriales y el poder central del Estado. Así se va haciendo, en el marco 
de la Constitución, a través de las reformas de los Estatutos de autonomía, unas 



aprobadas y otras pendientes de tramitación. La tradición federalista del PSOE 
nos anima a avanzar hacia un federalismo cooperativo como modelo con el que 
podemos contar para la reforma del Senado y para el diseño de un sistema 
equitativo de financiación de las comunidades autónomas. Un modelo federal 
capaz de acoger en su seno los hechos diferenciales y de asegurar, desde la 
lealtad constitucional, la cohesión del Estado y la solidaridad entre sus 
ciudadanos, es el instrumento político idóneo para afianzar democráticamente la 
unidad del Estado desde la pluralidad nacional de nuestro país. 
En este sentido, el modelo de Estado plurinacional que desarrollamos impide la 
hegemonía de unas Comunidades Autónomas sobre otras. La Administración 
Central tiene el deber de garantizar los principios de igualdad, de equidad y de 
solidaridad de las partes en su resultado. De este modo, el Estado concretará su 
carácter equitativo en la política redistributiva entre los distintos territorios como 
también entre los diversos sectores sociales que lo conforman. Tanto los poderes 
locales como los territoriales subordinarán su política económica, fiscal y 
financiera al principio de igualdad intersubjetiva e interterritorial. 
La solidaridad se aplicará tanto en sentido vertical (entre el Estado y las CC.AA.) 
como en sentido horizontal (entre las CC.AA.). En definitiva, en ningún caso el 
hecho diferencial, sea de contenido lingüístico, cultural, financiero o territorial, 
podrá ser utilizado para justificar relaciones desiguales en el seno del Estado ni 
tampoco podrá instrumentalizarse soterradamente con el objeto de banalizar los 
desequilibrios económicos y sociales que pudieran producirse. 

 
 

3728. Enmienda de Adición presentada por PSC (E.O.3781) Añadir al final un 
nuevo párrafo 
En este sentido asumimos que el reconocimiento del plurilinguismo como valor del 
estado debe corresponderse con las contrapartidas de carácter económico y de 
difusión reales de las lenguas cooficiales del estado. Así pues, se arbitran partidas 
presupuestarias para transferirlas a las comunidades autónomas con lengua 
propia para su potenciación y se arbitran, asimismo, en el sistema educativo las 
medidas necesarias para que en todo el territorio español puedan estudiarse las 
lenguas cooficiales. Se impulsaran las medidas oportunas para normalizar el uso 
de las lenguas cooficiales en la Cámaras de representación popular y se arbitrarán 
los mecanismos que permitan la ciudadanía pueda dirigirse en estas lenguas a las 
más altas instancias del estado 

 
 

3731. Enmienda de Adición presentada por Madrid (E.O.11531) 
Añadir al final del párrafo 
Respetar las distintas culturas, lenguas y creencias religiosas y profundizar con la 
continuidad en la laicidad del estado 

 
 

 
PÁRRAFO 323 DE LA PONENCIA . MEJOR ADMINISTRACIÓN 



 
 
3965. Enmienda de Adición presentada por Burgos (E.O.2240)  Añadir al final 
un nuevo párrafo  
Política autonómica o modelo de Estado. El PSOE, como acérrimo defensor de la 
pluralidad, de las libertades y de la diversidad cultural, debe salvaguardar la 
unidad del Estado español a través de una articulación flexible y solidaria de todas 
sus Nacionalidades y Comunidades que la integran. Frente a la idea artificial y 
fantasiosa de la derecha de una Nación española monocultural. 
Bajo ese prisma, la España plural, no es un esnobismo pasajero, sino una 
auténtica necesidad para construir una identidad española que englobe todas las 
sensibilidades dentro de los diferentes Pueblos del Estado español. Esta 
necesidad, viene dada por siglos y siglos de desacuerdos sobre quienes somos y 
que identidad tenemos, oscilando entre un patriotismo español y unos patriotismos 
periféricos. 
Es trabajo del PSOE, buscar una fórmula intermedia, debiendo apostar por un 
modelo federal. De ese modo, se dejarán así eufemismos para salvar momentos 
delicados de nuestra historia reciente. De esa forma, se garantizará un mayor nivel 
de unidad, convivencia y solidaridad, que vendrá de la mano de un sentimiento 
nacional basado en la convivencia y no en modelos en muchos casos artificiales o 
impuestos. El proceso anteriormente enunciado, deberá tener estos pilares 
básicos: 
- Fomento del debate abierto sobre las identidades nacionales y las bases 
antropológicas, históricas, culturales, sociológicas y económicas de una 
determinada división territorial. Evitando de esta forma divisiones artificiales. 
- Proceso de mayor centralización administrativa de los grandes temas comunes 
en la figura del Estado, garantizando así la solidaridad mediante la redistribución 
de riqueza. Dejando intacta la identidad cultural y lingüística de cada Nacionalidad, 
aunque lógicamente el castellano sea lengua común a todas ellas por ser la 
comúnmente conocida. 
- Reforma de la figura del Senado, convirtiéndole en verdadera cámara de 
representación territorial y dándole un mayor poder decisorio. 
- Fomento del intercambio cultural y lingüístico entre los diferentes territorios, 
evitando así a utilización excluyente de una lengua al ser normalizada como 
cualquier otra lengua europea. 
 

 
PÁRRAFO 478 DE PONENCIA . Por todo ello, el XXXVII Congreso del PSOE, 
mandata a la Comisión Ejecutiva Federal para que, en el plazo de seis meses, 
cree, ponga en marcha y apoye a una nueva Fundación, que aglutine a las 
actuales Fundaciones en las que participa la CEF, destinada a la reflexión, el 
análisis, el debate y la propuesta de nuevas respuestas para los nuevos retos. 

 
 
5394. Enmienda de Adición presentada por Mallorca (E.O.13469) Añadir al final 
un nuevo párrafo 



UN PARTIDO SENSIBLE A LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DEL ESTADO 
De acuerdo con la realidad plural y diversa de España, con el ordenamiento 
institucional y con el proyecto socialista de respeto y fomento de las distintas 
lenguas oficiales del Estado y de las Comunidades Autónomas, los órganos 
federales del PSOE usarán el castellano, el catalán/valenciano, el gallego y el 
euskera en sus actividades, en especial en aquellos ámbitos territoriales donde 
esté reconocida una lengua oficial propia. 

 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES A LA PONENCIA POLÍTICA 
 

 
 

195. Enmienda de Adición presentada por Mallorca (E.O.13518) Añadir al final 
un nuevo párrafo 
Disposición adicional octava. De acuerdo con la realidad plural y diversa de 
España, con el ordenamiento institucional y con el proyecto socialista de respeto y 
fomento de las distintas lenguas oficiales del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, los órganos federales del PSOE usarán el castellano, el 
catalán/valenciano, el gallego y el euskera en sus actividades, en especial en 
aquellos ámbitos territoriales donde esté reconocida una lengua oficial propia. 

 


