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Resu men:  Está claro que los afiliados han perdido importancia para los 
partidos políticos, hasta el punto que cada vez tienen menos capacidad para 
poder influir y participar en las organizaciones políticas en las que militan. 
Y eso pese a que son muchos las normativas jurídicas que abogan por la 
democracia interna en este tipo de organizaciones. Por eso, a lo largo de 
este artículo vamos evaluar el grado de democracia interna que impera en 
los dos grandes partidos españoles, el PP y PSOE, y de ahí que nos hayamos 
dedicado a analizar la capacidad que tienen los afiliados para intervenir 
en todos aquellos espacios en los que se toman decisiones relevantes para 
los partidos. De esta manera podremos averiguar si los militantes pueden 
participar verdaderamente a la hora de determinar el rumbo y acción de sus 
partidos, o si incluso, podrían llegar a variar la decisión que se adoptan en 
los órganos ejecutivos de los mismos.

Pa labra s  Claves :  democracia interna, afiliados, PP, PSOE, poder de 
decisión y participación.

Degree of Participation And Decision of Affiliates in Political 
Parties: A Study Comparing the People’s Party and the Spanish 
Socialist Party

Abst ract :  And Is is clear that members have become less important for 
political parties, to the point that every time they have less capacity to 
influence and participate in political organizations in wich militate. And 
that although there are many legal regulations call for internal democra-
cy in these organizations. Therefore, throughout this article we assess 
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the degree of internal democracy that prevails in the two major Spanish 
parties, the PP and PSOE, and that is why we have dedicated to analyzing 
the capacity of members to intervene in all spaces in which important 
decisions are taken for parties. This way we can find out if the militants 
can truly participate in determining the direction and activities of their 
parties, or even, they can vary the decision being taken in the executive 
bodies of the same.

Key words :  internal democracy, affiliates, PP, PSOE, ownership and par-
ticipation.

Degré de participation et de filiales dans décision partis politiques: 
une étude comparant Parti Populaire et le Parti Socialiste Espagnol

Rèsu mé:  ll est clair que les membres sont devenus Moniz importants 
pour les partis politiques, au point que chaque fois qu´ils ont Moniz de 
capacité d´influencer et de participer à des organisations politiques qui 
sont actives. Et ce malgré le fait que de nombreuses normes juridiques 
pour les défenseurs de la démocratie interne Dans ces organisations. Par 
conséquet, Dans cet article, nous évalouns le degré de démocratie interne 
qui prévaut dans les deux principaux partis espagnols, le PP et le PSOE, et 
donc nous avons consagré à l´analyse de la capacité des membres à inter-
venir dans tous ces espaces dans lesquels les décisions importantes sont 
prises par les parties. De cette façon nous savoir si les militants peuvent 
réellement participer à la détermination de la direction e l´action de leurs 
partis, ou même si, elles peuvent varier de la decisión prise au sein des 
organes exécutifs de la même.

Mots - c lés :  démocratie interne, sociétés affilées, PP, PSOE, l´autono-
misation et la participation.

I. Introducción

Hoy en día la consideración de afiliado a un partido político varía 
según los países. En algunos, los afiliados o militantes son cualquier 
persona que se registra automáticamente como elector de un partido, 
en otros, simplemente por adherirse a un sindicato con vinculación 
partidistas, y en otros, se inscribe en un partido y adquiere unos de-
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rechos y obligaciones. El problema es que los ciudadanos están mos-
trando cada menos interés por participar en política. Tal vez, por la 
tendencia oligárquica de estas organizaciones, la poca identificación 
que encuentran con ellas, la falta de legitimidad y credibilidad, los ca-
sos de corrupción que abundan en la vida política, etc. Así, lo cual se 
está produciendo una ruptura entre la ciudadanía y la clase política, 
que hasta ahora no parece importarles a estos últimos, ya que hace 
caso omiso a todos aquellos que exigen dotar a sus organizaciones de 
mayor democracia interna, pero que a la larga será muy importante. 

De ahí, que nosotros nos hayamos centrado en estudiar la democra-
cia interna de la que parecen disfrutar los afiliados o militantes de 
los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE. Más cuando el 
ordenamiento jurídico español fija como condición que la “organiza-
ción interna de los partidos políticos y su funcionamiento deberán ser 
democráticos” (art. 6 de la Constitución española). Pero una cosa es 
lo que afirmen jurídicamente y otra muy distinta es lo que se aplica 
realmente. Es cierto, que todos los partidos políticos españoles se 
han dotado de una Asamblea General, y en los estatutos determinan 
cuáles son sus órganos directivos y los procedimientos de control de-
mocrático que fijan para los mismos, como dicta la normativa cons-
titucional. Pero analizar verdaderamente el grado de participación 
que se abre a los afiliados en este tipo de organizaciones implica algo 
más que esto, supone observar el verdadero funcionamiento de estas 
organizaciones, es decir, cómo se elige a los líderes, cómo se designa 
a los órganos de dirección, qué procedimiento de control se establece 
para los dirigentes rinda cuentas ante sus militantes, cómo se toman 
las decisiones y quienes intervienen en las mismas, qué actitud adop-
tan ante las corrientes de opinión, cómo se elaboran los programas y 
las líneas políticas y quiénes participan, qué puentes se construyen 
entre el partido y los ciudadanos, o qué proceso se sigue a la hora de 
confeccionar las listas electorales, por ejemplo. Por este motivo, a lo 
largo de este artículo abordaremos todo este tipo de cuestiones, dado 
que nuestro principal objetivo es evaluar la democracia interna que 
parece imperar en ambas fuerzas políticas españolas, para de esta 
manera también determinar el papel que desempeñan los militantes 
en dichas organizaciones políticas, y así proporcionar una panorama 
realista sobre la naturaleza y el alcance de la democracia interna en 
los partidos políticos españoles.
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II. La importancia de los afiliados en los partidos 
políticos.

Los afiliados pueden ser definidos como aquella persona que está ins-
crita como tal en el partido según los requisitos estatutarios, y que 
por tanto disfruta de los derechos que le otorga su status pero tam-
bién de las obligaciones que el mismo le exige. Aunque, actualmente, 
están dejando de tener la relevancia que tuvieron en un pasado, al 
mismo tiempo que los partidos políticos están dejando de tener ese 
encanto para la ciudadanía. Tal es así, que Bartolini (1983) ya advir-
tió hace tiempo de la pérdida de relevancia de los afiliados como re-
cursos organizativos debido, entre otras cuestiones, al desarrollo de 
los medios de comunicación, a la existencia de la financiación pública 
y a las transformaciones sociales y culturales. Téngase en cuenta, 
que en un principio, como era sobre todo en el caso de los partidos 
de masa, los afiliados era el único mecanismo del que disponían las 
fuerzas políticas para poder llegar a la población. Los militantes eran 
utilizados como correa de trasmisión de los mensajes que el partido 
deseaba enviar a los ciudadanos sobre sus logros y las acciones que 
iban a llevar a cabo. Con la aparición de los medios de comunicación, 
sobre todo de la televisión, ya no es tan necesaria tal labor, porque 
gracias a estas nuevas vía de comunicación es posible llegar a secto-
res mucho más amplios de la población, además de poder trasmitir 
directamente sus mensajes como ellos desean en función de sus pro-
pias necesidades. De esta forma, los medios de comunicación se han 
convertido en la principal herramienta de los partidos políticos para 
influenciar o persuadir el voto de los ciudadanos. 

En relación con la financiación, habría que mencionar, que los afilia-
dos constituían la principal fuente financiera, por no decir la única, 
además venía a suponer una mano de obra económica para la reali-
zación de todo tipo de trabajos, principalmente durante la campaña 
electoral. Pero con el establecimiento de la financiación pública, está 
ha pasado a ser la principal fuente de ingresos para los partidos, es 
más sin ella, no podrían subsistir. Dada cuenta, que, en España, a 
través de los recursos privados, en principio, solo pueden percibir 
las cuotas o las aportaciones de los afiliados y las donaciones con las 
limitaciones establecidas por la ley de financiación de los partidos. En 
cambio, a través de los recursos públicos, los partidos políticos con 
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representación en el Congreso de los Diputados reciben subvenciones 
anuales para sufragar los gastos de funcionamiento y de seguridad en 
función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido 
político en las últimas elecciones, y para su asignación se dividirá la 
correspondiente consigna presupuestaria en tres cantidades iguales: 
una de ellas se distribuirá en proporción al número de escaños obte-
nidos por cada partido político en las últimas elecciones al Congreso 
de los Diputados y las dos restantes proporcionalmente a todos los 
votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones. Asimismo, las 
Comunidades Autónomas otorgan a los partidos políticos con repre-
sentación en sus respectivas Asambleas Legislativas una subvención 
económica en función del número de escaños y de votos obtenidos 
por cada uno de ellos en las últimas elecciones celebradas. Y lo mismo 
sucede con las elecciones municipales y las europeas, en virtud de las 
cuales los partidos perciben una cantidad en relación con los votos 
y escaños cosechados. Es decir, estamos hablando de un substancial 
montante económico, y lo que es más importante, estable, cosa que 
no se puede decir con la financiación privada. Si a esto le unimos el 
crecimiento de los gastos (personal administrativo y directivo, en-
cuestas, marketing, publicidad, análisis electoral, estudios técnicos, 
campañas electorales, etc), los partidos están obligados a buscar y 
decantarse por una fuente de financiación que le rinda un mayor be-
neficio, es decir, la pública y las donaciones privadas. De ahí, que 
las cuotas de los afiliados hayan pasado a un segundo plano, más 
aún cuando una buena parte de los militantes no abonan las mis-
mas. Por tanto, es lógico, que los afiliados hayan perdido importancia 
en relación a este aspecto, el económico, pero además, dado que las 
campañas electorales cada vez son más complejas, los partidos están 
tendiendo a contratar a más personal técnico, y el papel de los afilia-
dos en este ámbito se está limitando a la mera logística. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la transformación social y cultural que 
se ha experimentado. Esto ha hecho que cada vez sea más difícil que los 
partidos puedan mantener una afiliación numerosa. Por ejemplo, con la ex-
pansión de la provisión pública de los servicios sociales, la extensión de la 
industria del ocio y la educación pública (Mair, 1990: 182), los ciudadanos 
ya no tienen que acudir a los partidos políticos para cubrir estas necesi-
dades. Antes si, pero ahora no. No olvidemos, en un principio una de las 
funciones clásicas de los partidos políticos era educar no sólo políticamente 
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a una población trabajadora, sino que también solían proveer asistencia y 
protección médica y legal a los trabajadores y a los grupos de simpatizantes 
potenciales del partido (Bartolini, 1980: 26). Asimismo, los partidos polí-
ticos desarrollaban un buen número de actividades sociales y culturales, 
dado que elevado coste económico de las mismas las hacía inaccesible para 
una buena parte de la población.

Por otra parte, también habría que hablar de la desafección que exis-
te, actualmente, por parte de los ciudadanos a la hora de ingresar y 
formar parte de este tipo de organizaciones políticas. Es conocido 
por todos, que los partidos suelen ser la institución peor valorada por 
los ciudadanos y la que más ha visto debilitadas sus funciones repre-
sentativas, entre ellas la capacidad para estructurar el voto. Además 
una de las motivaciones que tienen los militantes para vincularse a 
un partido suelen ser las ideológicas. El problema es que sólo las per-
sonas con unas preferencias ideológicas muy intensas son las que se 
deciden a asumir los costes que implica participar activamente en un 
partido (cumplir con los deberes, pagar cuota, enfrentarse a los défi-
cit democráticos de la organización), ya que militar en una formación 
política es mucho más costoso que cualquier otro tipo de actividad 
política como puede ser la de votar. Asimismo, la aparición de nuevos 
movimientos sociales está atrayendo a una buena parte de esa po-
blación comprometida con la defensa de los intereses que redundan 
en el resto de la sociedad. De esta manera, estas nuevas formas de 
acción colectiva han surgido con el fin de subsanar los problemas de 
representatividad y canalización de ciertos intereses y demandas de 
un colectivo insatisfecho, también están comenzando a cuestionar la 
política tradicional. En España, además, hay que tener en cuenta que 
tras la dictadura de Franco, la sociedad española presentaba signos 
evidentes de desmovilización, despolitización, apatía y sentimientos 
antipartidistas, y la afiliación a un partido era considerada por mu-
chos ciudadanos una conducta peligrosa (Méndez, 2000: 155).

También existe la posibilidad de que los dirigentes de un partido, en un 
momento determinado, tengan mucho interés en frenar el aumento de 
la afiliación, o por el contrario, incrementarla (Kirchheimer, 1969: 250). 
Cuando se tiende a poner barreras o hacer que los partidos sean menos 
permeables es porque los dirigentes percibir a la militancia como una 
amenaza para el control de la organización, sobre todo en periodos de 
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conflictividad interna; o porque consideren que si los afiliados tienen a 
su disposición mecanismos de participación en decisiones internas, pue-
den poner en peligro la cohesión interna de los partidos (Méndez, 2000: 
153); o porque la afiliación pueda suponer un desperdicio de recursos 
que podrían ser destinados a otros fines (Scarrow, 1994), es decir, se 
pone límite a la afiliación cuando se tiende a pensar que los afiliados 
producen más costes que beneficios para la organización. En cambio, si 
se decide aumentar la afiliación es precisamente por todo lo contrario, 
por considerar que resulta rentable para el partido. No olvidemos, que 
la afiliación también puede servir para: ampliar el poder interno de de-
terminadas federaciones o grupos internos, contribuir a la implantación 
territorial del partido, ofrecer mano de obra gratuita, hacerse eco de las 
demandas procedentes de la sociedad, dinamizar las organizaciones, de-
tectar problemas, etc. Así, en este caso no sólo es necesario programar 
campañas de afiliación o políticas de integración sino que también hay 
que ofrecer incentivos a los ciudadanos para que decidan adherirse a los 
partidos políticos. En cualquier caso, como acabamos de comprobar, la 
importancia de los militantes ha decaído de forma considerablemente, 
los partidos ya no dependen de ellos, ni financieramente, ni como pro-
veedores de recursos humanos, ni como trasmisores de sus mensajes. 
De ahí, que las formaciones políticas no estén mostrando mucho interés 
en seguir incrementando su afiliación ni mucho menos en abrir cauces 
reales para la participación de sus militantes. 

III. Evaluación del grado de participación de los afiliados 
en los órganos nacionales del partido.

Para medir la verdadera capacidad de participación de los afiliados 
de base, y por tanto, su grado de influencia en la organización nacio-
nal hemos tomado como referencia: la participación de los afiliados 
en los órganos de dirección del partido, y su capacidad de influencia 
en la toma de decisiones, el papel que desempeñan en los órganos 
consultivos y de asesoramiento del partido, la elección del líder na-
cional y el candidato a Presidente de Gobierno, la elaboración de las 
listas electorales, la rendición de cuentas de los candidatos a cargos 
públicos y partidistas, las corrientes internas, la elaboración de los 
programas, líneas programáticas, reglamentos y normas, y las rela-
ciones entre los ciudadanos y el partido.
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a) La participación de los afiliados en los órganos de direc-
ción del partido, y su capacidad de influencia en la toma de 
decisiones.

En ninguno de los dos casos, es decir, ni en el PP y el PSOE los mi-
litantes de base tienen capacidad alguna de participación directa en 
los órganos de dirección, si exceptuamos los congresos nacionales o 
federales. En el PP los afiliados pueden ser designados compromisa-
rios de su respectivo ámbito territorial para acudir a los Congresos 
Nacionales, que es el lugar donde se determinará la línea política a 
seguir por el partido y donde se elegirá al Presidente y la composición 
de los órganos de dirección, el CEN y la JDN. En este organismo las 
bases del partido han encontrado su pequeño espacio de poder en la 
distribución que se hace de los compromisarios. El número de miem-
bros electos siempre ha sido de tres a cinco veces superior al de los 
natos1, lo que significa que en ninguno de los casos éstos últimos han 
llegado a representar más del 30%. Si esto fuera simplemente así, los 
compromisarios tendrían capacidad suficiente para hacerse oír libre-
mente y no tener que estar sometidos a las directrices que provengan 
de la sede central del partido. El propio aparato del partido tendría 
pocos medios para poder acallar a una masa ante la cual se convierte 
en minoría. Pero la realidad es otra muy distinta, puesto que los me-
canismos que han introducido para la elección de compromisarios, 
la presentación y defensa de las enmiendas, etc, les ha garantizado 
un control casi absoluto sobre el máximo foro de debate del partido. 
Es lo que se ha denominado “centralismo democrático”, que no es 
otra cosa que el sometimiento de la minoría a la mayoría. En este 
sentido, por ejemplo, la selección de los compromisarios mediante 
un procedimiento de presentación de candidaturas individuales en 
listas abiertas, sistema por otra parte mucho más democrático que en 
otros partidos2, debería asegurar la libre elección y la independencia 
de las personas que acuden a la cita congresual. La cuestión es que 
resulta complicado que exista un número elevado de compromisarios 
electos que no mantenga ningún tipo de vinculación con el partido, 
salvo aquella que se presupone a cualquier simple afiliado de base sin 
responsabilidad en el partido. Es cierto que cualquier militante que 
lo sea de pleno derecho, que esté al corriente del pago de las cuotas 
y que no esté suspendido de militancia, tiene derecho a presentarse 
como candidato a compromisario con su sola firma. Además, para que 
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esto sea así, los Presidentes de las Juntas Provinciales deberán infor-
mar, por escrito, a toda su militancia de la convocatoria de elecciones 
a compromisarios. Pero la práctica es otra muy diferente, puesto que 
la mayoría de las sedes locales o municipales tienen designados de 
antemano las personas que van asistir al Congreso en su representa-
ción, a ellas se les facilita todos los medios e incluso se pone en mar-
cha la maquinaria de la organización con el fin que resulten elegidos3. 

Junto a este filtro existente, otro reside en la propia distribución de 
compromisarios. En principio, las normas al respecto son cumplidas 
a rajatabla. Los compromisarios deben ser repartidos en función del 
porcentaje de afiliación y de votos obtenidos en las elecciones inme-
diatamente anteriores, en una proporción de 75% y 25%, respectiva-
mente. Todo parece señalar que ante una normativa tan específica 
difícilmente se podría producir cualquier alteración sin ser detectada 
y, por tanto, denunciada. Pero aún siendo fiel a las reglas que imperan 
en el partido, la distribución de compromisarios puede ser manipu-
lada; basta sólo con realizar una simple depuración de los censos del 
partido en aquellas organizaciones locales o de distrito en las que se 
puedan presentar problemas. De todos es sabido que los censos de los 
partidos se encuentran sobredimensionados con un gran número de 
militantes que no cumple con las obligaciones que adquirieron al in-
gresar en la organización, siendo esta falta tipificada por los estatutos 
del partido como causante de la pérdida de la condición de afiliado, 
aunque casi nunca se suele dar cumplimiento a dicha normativa. Pero 
eso no implica que en un determinado momento la Junta de cualquier 
territorio tome la decisión de proceder a la actualización de su censo, 
medida que por otra parte puede ser tomada sin que se precise nin-
guna explicación. Está claro, pues, que en función de esta pesquisa 
los dirigentes del partido podrían influir indirectamente en la distri-
bución de los compromisarios. Pero también se podría promover una 
afiliación masiva que permita producir un cambio en la dirección de 
la sede provincial o local, y esta nueva dirección, que por supuesto 
será afín a la cúpula nacional, dirigirá el proceso de selección de com-
promisarios.

Otra forma de mermar el carácter democrático que a priori se presu-
pone a los Congresos reside en la convocatoria de los mismos, la ela-
boración de las ponencias, el establecimiento del orden del día y los 
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requerimientos que se establecen para la presentación y defensa de 
enmiendas. En primer lugar, la convocatoria del Congreso correspon-
de a la Junta Directiva de la organización territorial sobre la que se 
extienda su competencia, aunque no se considerará en firme hasta su 
ratificación por el CEN. En segundo lugar, es la Junta Directiva la que 
designa a las personas que van a redactar las ponencias que serán 
debatidas en los congresos. En tercer lugar, el orden del día es fijado 
por la Junta Directiva correspondiente, quién después delegara en 
una Comisión Organizadora creada a tal efecto, que responde a crite-
rios de representatividad territorial e institucional, para organizar y 
guiar los trabajos del Congreso. Y en cuarto lugar, las ponencias son 
remitidas a las Juntas Comarcales, Locales y de Distrito y a NN.GG 
para que sean estudiadas y puedan ser enmendadas por todo aquel 
afiliado que lo desee y, por supuesto, por los compromisarios. Esto 
limita en buena manera su difusión entre una gran parte de los mi-
litantes, que no suele acudir con cierta frecuencia a la sede del par-
tido. Tampoco todas las enmiendas que se presentan son asumidas 
por la Junta Local, por lo que un parte de ellas quedan en el olvido y 
no llegan ni siquiera a ser propuestas para ser aprobados por los po-
nentes. Además, las enmiendas no aceptadas por el Presidente de la 
Comisión tienen que obtener el apoyo del 30% de los compromisarios 
que componen la misma para poder ser defendida en el plenario del 
Congreso. Esta barrera se convierte, en la mayoría de las ocasiones, 
en un muro infranqueable para cualquier militante de base, y si esto 
no fuera suficiente, en el caso que pasaran a ser debatidas en el Pleno, 
sólo conseguirían ser integradas en el texto si obtuvieran el respaldo 
mayoritario del plenario. Además, el hecho que el voto de los compro-
misarios en estos casos no sea en secreto sino a mano alzada, tam-
poco supone una garantía del respecto del principio de democrático.

Por otra parte, poca o escasa influencia pueden ejercer los compro-
misarios a la hora de decidir sobre la composición de los órganos de 
gobierno del partido. Su papel queda reducido a la mera aceptación 
o rechazo de la candidatura que suele presentar el Presidente del 
partido para su reelección. El voto negativo significaría dar la espalda 
al Presidente, cosa que evidentemente es casi imposible que suceda, 
más aún cuando estamos ante un partido donde sólo en una ocasión 
ha concurrido dos candidatos a la Presidencia. Y cuando se ha intro-
ducido medidas favorecedoras de la libre elección, como han sido el 
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sistema de listas abiertas, los estatutos han establecido otras que han 
venido a contrarrestar el poder perdido por el Presidente del parti-
do4; y todo ello por no hablar ya de las dificultades y las trabas con 
las que se topa cualquier afiliado que desee presentar su candidatura 
al margen de la del aparato del partido, haciendo casi imposible su 
triunfo. Su capacidad para cambiar algún acto o acuerdo adoptado 
por el Congreso es también limitadísima. Las impugnaciones deben 
ser debidamente argumentadas y depositadas ante la Mesa del Con-
greso para que decida sobre las mismas, siendo sus resoluciones ape-
lables ante el Comité de Derechos y Garantías. Lo curioso es que, en 
una y otra manera, ambos organismos son dependientes del CEN, lo 
que podría poner en duda su imparcialidad.

En el PSOE su participación en el Congreso se realiza a través de las 
delegaciones que son elegidas en los Congresos de sus respectivos 
ámbitos territoriales, por lo tanto, intervienen a la hora de fijar la 
línea política y estratégica del partido, aunque ésta venga ya marca-
da por la cúpula federal, y en la mayoría de las ocasiones se limite a 
rectificarla. Téngase en consideración que, por ejemplo, el Congreso 
Federal será convocado por el Comité Federal (CF), que es quién 
además fija el orden del día del mismo y la Ponencia Marco. Aunque 
ésta última es redactada por uno de los ponentes de la Comisión que 
ha sido creada para tal efecto. No obstante, las Agrupaciones Provin-
ciales podrán formular sugerencias al orden del día, para presentar 
proposiciones, enmiendas parciales o ponencias alternativas, pero 
siempre y cuando obtengan al menos el 20% del apoyo del respectivo 
Congreso. Si esto no fuera suficiente filtro, las enmiendas que llegan 
a ser debatidas en la Comisión deben obtener al menos el 20% de los 
delegados inscritos en la misma para que sean debatidas en el plena-
rio, y a ella acuden con voz y voto los delegados inscritos en la misma 
en proporción al número de miembros de cada delegación. Además, 
en caso de una enmienda a la totalidad llegará al plenario y fuera 
aprobada debería decidirse entre sí devuelve el texto a la Comisión o 
si la delega en otra constituida al efecto para que emita el dictamen. 
En cambio, cuando se tratan de enmiendas parciales serán discuti-
das y votadas en el mismo Pleno, donde la Comisión Ejecutiva Fede-
ral (CEF) siempre podrá intervenir sin tener que consumir turno de 
palabra. Respecto a los debates de las Memorias de los Órganos de 
Gestión, habrá que decir, que en los mismos intervendrán el repre-
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sentante del respectivo órgano de dirección y el de las delegaciones 
que así deseen hacerlo, aunque también podrá hacerlo la CEF cuando 
lo considere necesario para sus intereses. Después de efectuarse el 
debate se procederá a una votación, donde los portavoces de cada de-
legación expresarán el resultado de la votación individual y efectuada 
en el seno de cada delegación.

En cuanto a la elección de los delegados cabe mencionar que son los 
Congresos Provinciales los que designaban mediante un sistema ma-
yoritario de lista cerrada y bloqueada a los delegados que acudirían al 
Congreso Federal. Sólo a partir de 1984 con la inclusión de las listas 
minoritarias que logren el 20% de los votos, han venido alterar en 
cierto modo la centralización que prima en este proceso. Por tanto, 
a diferencia de otros partidos como el Partido Popular, los militantes 
no tienen capacidad directa para elegir a los delegados que van acu-
dir al Congreso Federal, porque sólo pueden intervenir en este pro-
cedimiento mediante la elección, en las agrupaciones locales, de los 
delegados que asisten al Congreso Provincial. Mientras que la repre-
sentación de las Organizaciones Sectoriales Federales podrá asistir 
con voz y voto, y las de las colectividades, en cambio, podrán hacerlo 
con voz pero sin voto, aunque en ambos casos, su número vendrá 
marcado por el Comité Federal. Lo que implica, que la posibilidad de 
participación real de los militantes y su capacidad de influencia en 
este procedimiento se encuentra muy limitada, ya que está práctica-
mente controlada por los órganos de dirección, por tanto, difícilmen-
te pueden tener cabida posiciones contrarias a los mismos. 

Respecto a la línea política, los militantes pueden evitar, en cierta 
forma, el control que ejerce el aparato central del partido, pero sólo 
cuando los acuerdos y las resoluciones del Congreso son aprobados 
por votación individual, ya que también existe el voto por delegación. 
No obstante, los militantes tienen cierto poder de interferir en la ela-
boración de las líneas programáticas y políticas del partido, bien a 
través de intervención pública o a través de su voto. Pero, en cambio, 
su capacidad de influencia en la elección de los órganos de gobierno 
es escasa, desde el mismo momento que existe el voto por delegación, 
aunque eso sí, la elección del Secretario General se realizará median-
te voto individual, directo y secreto de todas las personas delegadas 
del Congreso.
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Por otra parte, en el PSOE, a diferencia del Partido Popular (PP), los 
militantes, también, encuentra cierta posibilidad de participación en 
el Comité Federal a través del representante del partido en la Comi-
sión Ejecutiva del FEMP y de los miembros que puedan ser elegidos 
por los Congresos Regionales en función de sus números de militan-
tes. El problema es que a medida que este organismo ha ido ampliado 
su composición ha ido perdiendo poder dentro de la organización a 
favor de la CEF, aunque aún conserva competencias tales, como son: 
examinar la gestión de la CEF, elaborar y aprobar el programa elec-
toral, realizar el seguimiento de la labor del Gobierno, establecer las 
líneas fundamentales de la política electoral del partido, aprobar los 
presupuestos, determinar las alianzas, etc. No obstante, su convoca-
toria corresponde a la Comisión Ejecutiva Federal, que es quién fija 
el orden del día, por mucho que los miembros del CF puedan realizar 
propuestas razonadas para su modificación o la inclusión de algún 
punto, el problema es que cualquiera de ellas deberá ser aprobada 
por este órgano de dirección. Además, su representación en el Comité 
Federal es mínima si tenemos consideración el número de miembros 
que componen la misma, y tampoco creemos que los militantes que 
lleguen a este organismo realmente puedan ser considerados de base.

b) El papel que desempeñan en los órganos consultivos y de 
asesoramiento del partido.

Los actuales órganos consultivos del Partido Popular son dos, la Con-
vención Nacional y el Consejo de Españoles Residentes en el Exterior, 
y en ambos, los militantes tienen participación en los organismos que 
han sido creados, el primero, para evaluar y debatir las políticas que 
desarrollan y las resoluciones que propone el CEN o la JDN, y el se-
gundo, para definir las líneas de actuación del partido en lo que se 
refiere a las relaciones con los afiliados que residen fuera de Espa-
ña. Aunque su capacidad para hacerse oír es más bien escasa. Dada 
cuenta que en la Convención Nacional, los militantes acuden, lo hace 
en número determinado por el Comité Ejecutivo Nacional y siempre 
que sean designados por las correspondientes Juntas Directivas. La 
cuestión es que el porcentaje de militantes es relativamente bajo res-
pecto al cómputo global de la mencionada Convención, téngase en 
cuenta que a la misma además asisten los miembros de la JDN, los 
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parlamentarios autonómicos, los miembros de los Consejos de Go-
bierno de las CC.AA, los Presidentes de las Diputaciones, los Alcal-
des de los municipios de más de 15.000 habitantes, y los Secretarios 
Autonómicos y los Presidentes Provinciales de Nuevas Generaciones 
(NN. GG). Todavía es mucho más limitada su representación en el 
Consejo de Españoles Residentes en el Exterior porque sólo pueden 
formar parte de este organismo en virtud de las designaciones que 
realice del Presidente Nacional. Por tanto, son los órganos centrales 
del partido quienes determinan la participación de los militantes en 
ambos organismos, es decir, un procedimiento totalmente centraliza-
do, donde se deja poco espacio para la discrepancia.

En el PSOE a partir de 1997 se creó el Consejo Territorial y el Consejo 
para la Participación. El primero, es el órgano encargado de informar 
y evaluar las políticas del partido que afectan a la cohesión territo-
rial. De ahí, que a este organismo, a parte de los distintos cargos de 
carácter federal, acudan los Secretarios Generales de todas las fede-
raciones, los Presidentes Autonómicos socialistas, y el Presidente de 
la FEMP, siempre que ostente la condición de miembro del partido, o 
en su defecto, el cargo de mayor relevancia del PSOE en la Comisión 
Ejecutiva del FEMP, y es precisamente este último, el que podemos 
considerar el único espacio para dar cabida a la participación de los 
militantes. El segundo, era el órgano consultivo de la Secretaría Ge-
neral, cuyos miembros eran nombrados por la CEF para las cuestio-
nes relativas a las políticas de igualdad y solidaridad, mujer, juven-
tud, medio ambiente y organizaciones no gubernamentales. Por lo 
tanto, la presencia de militantes en estos dos organismos es mínima, 
y al igual que en el PP, su participación viene marcada por los órganos 
centrales del partido.

c) La elección del líder nacional y el candidato a Presidente 
de Gobierno.

La elección de los máximos dirigentes del partido es un momento 
determinante para la vida de un partido, puesto que no sólo se va a 
decidir sobre quién va tener el poder en el seno de la organización 
sino también sobre la línea política que se desea seguir. En el PP, la 
elección de los máximos dirigentes del partido es un momento de-
terminante para la vida de un partido, puesto que no sólo se va a 
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decidir sobre quién va tener el poder en el seno de la organización 
sino también sobre la línea política que se desea seguir. Los máximos 
cargos del partido son elegidos por los compromisarios que acuden a 
los Congresos Nacionales y que se celebran cada cuatro años. Antes 
el candidato a Presidente del partido era elegido por los compromi-
sarios que asisten al Congreso Nacional mediante voto libre y secre-
to. Pero hay dos hechos que deben tomarse en consideración: 1) la 
elección de los compromisarios se efectúa mediante lista abierta to-
mando como circunscripción, según determine la JDN, la del distrito, 
local, comarcal, insular o provincial, quién también fija los criterios 
de representación (en un primer momento esta función le correspon-
dió al Presidente), y 2) los Comités Ejecutivos de la circunscripción 
correspondiente suelen tener mucho poder de influencia sobre este 
procedimiento, además, sobre éste organismo ejecutivo también pue-
de ejercer presión el respectivo Comité Ejecutivo superior, y así suce-
sivamente hasta llegar al Nacional, y más en concreto, a la Secretaría 
de Organización. Con lo cual, se podría controlar, prácticamente, la 
composición de los conclaves nacionales, y por tanto, garantizar el 
sentido del voto de los mismos. Aunque, también puede darse el caso, 
que alguna organización regional escape al dominio de la cúpula na-
cional, o que alguna organización provincial no se encuentren bajo 
el influjo de la regional, y por lo tanto, los compromisarios de esos 
territorios no se encuentren dominados por los dirigentes nacionales. 
En todo caso, pese a los intentos de la nacional por mantener el con-
trol sobre este procedimiento, el papel que juegan los militantes es 
importante a la hora de elegir al Presidente del partido. Pese a ello, su 
poder sobre el mismo, nunca ha sido tan importante como cuando se 
implantaron las listas abiertas para la elección de la composición del 
CEN, y aún así, el Presidente se atribuyó ciertas potestades normati-
vas para contrarrestar está perdida del poder.

En el PSOE, el procedimiento de elección del Secretario General está 
todavía más centralizado que en el caso anterior. Los máximos car-
gos del partido son elegidos por los compromisarios que acuden a los 
Congresos Federales que se celebran cada cuatro años, aunque esto 
no siempre ha sido así. En este partido el procedimiento de elección 
del Secretario General está muy centralizado porque: 1) los delegados 
de los Congresos son elegidos mediante listas completas, cerradas y 
bloqueadas, en los correspondientes Congresos Provinciales; 2) en 
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caso de que se presentasen dos listas, para obtener representación se 
debería conseguir al menos el 20% de los votos, cosa que no es nada 
fácil, y si así fuera, sólo obtendría una representación proporcional a 
los votos cosechados, mientras que la lista mayoritaria tendría dere-
cho a la mitad más uno de los delegados a elegir; 3) la inclusión en 
las listas afines a las comisiones ejecutivas, que a la larga serán las 
cuenten con mayores posibilidades para que prosperar su elección, 
serán plenamente controladas por las ejecutivas respectivas; y 4) la 
elección del Secretario General se realiza mediante voto individual, 
directo y secreto de toda la delegación del Congreso.

Respecto a la candidatura del Presidente del Gobierno el Partido Po-
pular ha modificado recientemente la elección del candidato a Pre-
sidente del Gobierno. En la actualidad, los estatutos fijan que el Pre-
sidente Nacional del partido que resulte ser elegido por el Congreso 
Nacional sea el candidato a la Presidencia del Gobierno, y sólo en los 
supuestos de dimisión, fallecimiento o incapacidad, la JDN, a pro-
puesta del CEN, será la que designe el candidato a la Presidencia del 
Gobierno. Anteriormente, era la JDN la que proponía el candidato 
a Presidente del Gobierno, competencia que tenía atribuida desde 
1989. Ahora en cambio, en principio, puede ser candidato a Presiden-
te Nacional cualquier militante que presente su candidatura con el 
apoyo de al menos 100 afiliados, siendo proclamado candidato ante el 
Congreso del partido todo aquel que haya obtenido el apoyo del 20% 
de los compromisarios tras la votación efectuada a tal efecto. 

En cuanto a la elección del candidato a Presidente del Gobierno es 
el Comité Federal, el órgano que designa al candidato a Presidente 
de Gobierno, a propuesta de la CEF. Aunque desde que se instauró 
en 1998 también se ha abierto esta posibilidad para elegir a los ca-
bezas de listas de las distintas elecciones que se celebran en nuestro 
país. Pese a esto, el poder del aparato a la hora de determinar la 
composición de las candidaturas se mantiene intacto porque este 
procedimiento sólo se habilita para las candidaturas unipersonales. 
En todo caso, ¿por qué la dirección del partido se decantó por este 
método, si le podía restar poder? La explicación es sencilla. Tras la 
derrota electoral en las elecciones generales de 1996 y la dimisión de 
Felipe González en el XXXIV Congreso Federal (1997), es necesa-
rio idear una fórmula para reconciliarse con su electorado y con su 
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militancia. Las elecciones primarias son la solución, porque se pre-
sentan como una decisión firme y sincera de abrir en el partido un 
camino hacia la democratización mediante una operación que está 
destinada a refrendar con el voto del militante y de los simpatizan-
tes las decisiones adoptadas por la ejecutiva federal (Blanco, 2001). 
El problema es que no siempre ha sucedido así y en algunos casos 
la militancia ha utilizado las primarias para manifestar su malestar 
con la cúpula directiva, como en el caso de la confrontación entre 
Borrell y Almunia, la cuestión es que una vez que la norma está im-
plantada no se puede dar marcha atrás y sólo cabe esperar que sea 
utilizado lo menos posible, y más cuando este sistema sólo se emplea 
en un partido de los que compiten en el juego democrático, genera 
un desequilibrio contra quien lo práctica, favoreciendo netamente 
al adversario político (González, 2003: 31). En cualquier caso, las 
elecciones primarias implican la participación de la universalidad 
de los miembros del partido en igualdad de condiciones, mediante la 
emisión de un voto directo y secreto, que tiene el mismo valor en la 
selección de candidatos (Aquino, 2004: 406).

d) La elaboración de las listas electorales.

En lo que respecta a la elaboración de las listas electorales, los es-
tatutos son claros a este respecto. En el PP los distintos Comités 
Electorales establecen un sistema de supervisión de las candidaturas 
siguiendo el escalón jerárquico que va descendiendo desde el nivel 
nacional hasta el local, quedando en manos del Comité Electoral Na-
cional la designación de todos los candidatos a las distintas Presi-
dencias y, prácticamente, la aprobación de la totalidad de listas pre-
sentadas a las legislativas, autonómicas y europeas. Los estatutos del 
PP sostienen que las listas electorales son elaboradas y aprobadas 
por los Comités Electorales que se constituyen a tal efecto a nivel 
nacional, regional, provincial, insular y local. Al Comité Electoral Na-
cional le corresponde elaborar y aprobar la candidatura del partido 
al Parlamento Europeo; ratificar las candidaturas que se presentarán 
en las elecciones legislativas, las autonómicas y las municipales de 
capitales de provincia; designar a los candidatos a las presidencias 
de los gobiernos de las comunidades autónomas, presidencias de las 
diputaciones y alcaldías de las capitales de provincias; y validar a los 
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senadores autonómicos que sean elegidos por los respectivos Comités 
Electorales Regionales. 

En cuanto a las elecciones legislativas, las listas electorales han sido 
elaboradas desde 1979 por las organizaciones territoriales corres-
pondientes, aunque siempre ha existido un órgano en la estructu-
ra central del partido con capacidad para ratificar o modificar las 
propuestas que le eran presentadas (García-Guereta, 2001, p. 485)5. 
En un primer momento fueron las oficinas provinciales las que con-
feccionaban las listas que decidían la composición del grupo parla-
mentario, después las juntas provinciales y, finalmente, los comités 
electorales provinciales. El papel que juegan los órganos regionales 
en este proceso queda reducido al de mero trasmisor de la propuesta 
que realizan los órganos provinciales a los órganos nacionales. En 
cambio, el de los órganos locales es el de informar al Comité Elec-
toral Provincial de los candidatos que éste presente. En todo caso, 
es cierto que la normativa popular deja cierta discrecionalidad a sus 
órganos territoriales para que propongan y elaboren las candidaturas 
a las elecciones generales; aquí el peso de los presidentes regionales 
en la organización nacional es fundamental para hacer prevalecer su 
criterio, pero la última palabra sobre las mismas siempre la tiene la 
cúpula dirigente gracias al Comité Electoral Nacional, y es que el 
poder que poseen sobre este órgano es enorme. Cabe recordar que, 
originariamente, el Presidente y el Secretario General eran elegidos 
por el Congreso Nacional y los vocales lo eran por la JDN, pero en 
1986, los estatutos conceden al Presidente del partido la potestad de 
nombrar al Presidente del mencionado comité; en 1989, atribuye al 
CEN la facultad de designar al Secretario General y a los seis vocales, 
salvo el de Nuevas Generaciones (NN.GG); y ya en 1990, todos los 
miembros son propuestos por el Presidente y, evidentemente, todas 
las personas que componen el Comité son de la máxima confianza 
de éste. El férreo control que ejercen los dirigentes del partido sobre 
este órgano aumenta aún más cuando en 1993 su Presidente pasa 
a ser miembro nato del Comité Electoral Nacional. Pero además los 
órganos ejecutivos nacionales se han reservado para sí el nombra-
miento del candidato a Presidente del Gobierno, que es en definitiva 
el que va decidir, al margen de los propios Comités Electorales, que 
criterios deben primar en la composición de las candidaturas del par-
tido. Así, viendo tal procedimiento, la capacidad de participación de 
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los militantes de base en la elaboración de las listas electorales es 
totalmente nula.

En el PSOE es el CF el encargado de ratificar las propuestas que le 
sean presentadas por la Comisión de Listas que, por otra parte, él 
mismo ha nombrado en su primera reunión después del Congreso 
Federal. Por lo tanto, es el CF el órgano que ostenta la máxima com-
petencia a este respecto, ya que no sólo designa a la mayoría de los 
miembros de la Comisión y ratifica sus trabajos, sino que además, 
mediante la elaboración del correspondiente reglamento, fija el pro-
cedimiento de elección de los candidatos y los criterios en los que 
se debe basar el mismo. Pero tan importante es el papel que juega el 
Comité Federal como el de la Comisión. Hay que tener en cuenta que 
esta última nombra a parte de la Comisión de Listas y propone al CF 
el candidato a Presidente del Gobierno, que evidentemente alguna 
potestad tendrá sobre la composición definitiva de las listas electo-
rales. Poco se sabe sobre este proceso; en principio cuando se trata 
de elecciones generales, son las Agrupaciones Locales, en Asamblea 
Extraordinaria convocadas a tal efecto, las que proponen mediante 
listas abiertas a sus candaditos. La Comisión Ejecutiva Municipal o 
Local (CEL), o si no los propios asistentes a la Asamblea enviarán 
la propuesta a la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP), y ésta o, en 
su defecto, el Comité Ejecutivo Regional (CER), elaborará una can-
didatura en base a todas las alternativas presentadas para que sea 
sometida a la aprobación del Comité Provincial o Regional, según co-
rresponda. Una vez que dicho Comité da el visto bueno a la lista que 
le ha sido presentada, la CEP o CER la remitirá a la Comisión Federal 
de Listas para que emita su opinión antes de su aprobación definitiva 
por el Comité Federal. En este dictamen se podrá incluir, siempre y 
cuando se razone, los nombres de otros candidatos que no hayan sido 
propuestos por los órganos provinciales o regionales. En cualquier 
caso, para proceder a su elaboración deberá tener en consideración 
el parecer de las Secretarías Generales Regionales, el de un repre-
sentante de cada CEP, el del Secretario General de las Juventudes 
Socialistas y el del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Pero 
como hemos dicho, en definitiva, quien tiene la última palabra sobre 
las candidaturas del Partido Socialista es el Comité Federal porque a 
él le corresponde ratificar las decisiones que hayan tomado los distin-
tos órganos territoriales y la Comisión Federal de Listas.
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Si observamos todo el procedimiento tal como lo hemos descrito an-
teriormente, podríamos decir que las candidaturas son elaboradas 
respetando los principios democráticos de abajo a arriba, es más in-
cluso los militantes de base tendría voz en la elaboración de las listas. 
Sin embargo, la composición de éstas sigue siendo decidida desde el 
aparato del partido. En primer lugar, porque el reglamento asigna 
a la Comisión de Listas y a la Comisión de Garantías, órganos que 
dependen de la ejecutiva del partido, la máxima competencia para or-
ganizar los procesos electorales internos; en segundo lugar, porque el 
CF es el que establece los criterios de selección, designa a la mayoría 
de los miembros de la Comisión Federal de Listas, nombra al candi-
dato al Presidente del Gobierno y decide sobre cualquier acuerdo pre 
o postelectoral con otras fuerzas políticas y sobre la celebración de 
primarias; en tercer lugar, porque la CEF es la que elabora el calen-
dario que debe seguir toda la organización del partido para elegir a 
sus candidatos, nombra a parte de los miembros de la Comisión de 
Listas y, en caso de llevarse a cabo las elecciones primarias, procla-
ma al candidato a la Presidencia del Gobierno; y en cuarto y último 
lugar, porque la Comisión de Listas puede intervenir en coordinación 
con las direcciones federales, regionales y provinciales en cualquier 
momento del proceso.

e) La rendición de cuentas de los candidatos, cargos públi-
cos y partidistas

Un partido será internamente democrático cuando sus dirigentes rin-
dan cuentas ante sus miembros y éstos, al tener información, puedan 
apartarlos del poder o del manejo del partido (Freidenberg, 2006: 
6). Según rezan los estatutos del PP los afiliados tendrán derecho a 
controlar la acción política del partido y de sus representantes en las 
instituciones públicas, canalizando sus criterios y valoraciones a tra-
vés de los órganos internos. Pero realmente, la única forma que tie-
nen los militantes para ejercer cierto control sobre estos aspectos es 
a través de los debates y votaciones que se realizan en las comisiones 
y el pleno en los Congresos Nacionales, y la aprobación de la Memoria 
de Gestión que presenta y defiende el Secretario General. Al fin y al 
cabo es competencia de los Congresos Nacionales aprobar o censurar, 
en su caso, la actuación desarrollada desde el anterior Congreso or-
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dinario por el CEN y por su JDN. Eso sí, hay que tener en cuenta las 
puntualizaciones que hemos hecho respecto a la participación de los 
compromisarios en los conclaves del PP.

En el PSOE, los estatutos establecen una disposición similar a la del 
Partido Popular, los militantes socialistas tienen derecho a controlar 
a sus elegidos y responsables, y el medio que tienen para hacerlo es 
a través de los Congresos Federales, donde los delegados tienen voz 
y voto, aunque para que sus enmiendas prosperen deben ser respal-
dadas al menos con el 20% de los votos emitidos en su respectiva 
comisión para que puedan ser debatidas en el pleno. Pero también 
podrán hacerlo a través de los debates que se efectúan en los Congre-
sos Federales sobre las Memorias de Gestión de los distintos órganos 
de dirección. Otro medio será en virtud de su representación en el 
Comité Federal, ya que a dicho organismo le corresponde examinar 
la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal.

f) Las corrientes internas6

Las corrientes internas es un elemento inevitable en todo partido con 
un mínimo de estructuración y militancia, además su existencia es 
una forma de democracia interna que se practica mediante el libre 
debate de las ideas y el pluralismo, al mismo tiempo que vienen a su-
poner un vehículo para la alternancia del poder dentro de los partidos 
políticos (Calleja, 2000: 81). El riesgo es que den lugar a la formación 
de auténticos partidos dentro de la propia organización, y de ahí, que 
en muchas fuerzas políticas no se permitan su conformación y se pro-
híba expresamente a sus militantes su pertenencia a una de ellas. 
En este sentido, habría que decir que de los tres grandes partidos 
españoles, sólo el PP impide, desde 1982, la existencia de corrientes 
de opinión, considerando su creación y participación una infracción 
muy grave, según sus estatutos. En el PSOE, en cambio, las admite 
siempre que sean autorizadas por el Comité Federal, estén apoyadas 
por un 5% de militantes de, al menos, 5 federaciones territoriales y 
que respeten los Estatutos, programa y decisiones de los órganos de 
gobierno del partido.
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g) La elaboración de los programas, líneas programáticas, 
reglamentos y normas

En el PP las organizaciones regionales son las que elaboran las pro-
puestas, pero son los órganos centrales los que deciden o aprueban 
dichas propuestas. Por tanto, los programas pre-electorales y electo-
rales son elaborados por los diferentes Comités Ejecutivos dentro de 
su correspondiente ámbito territorial, o por las comisiones que ellos 
nombren al respecto. Sin embargo, ha sido la Comisión Permanente 
de la JDN y después, a partir de 1999, el CEN quien tiene encomen-
dada la labor de aprobar definitivamente los programas de las elec-
ciones autonómicas, así como los aspectos que propongan las orga-
nizaciones territoriales para el programa de las elecciones generales. 
Además, es el CEN quien marca la línea estratégica y programática 
del partido. De manera, que como podemos comprobar, el procedi-
miento de elaboración y diseño de los programas electorales está al-
tamente centralizado por los órganos nacionales del partido porque 
son éstos los que tienen la última palabra para aprobar los mismos, 
aunque eso sí, dejando cierto espacio de participación a las organi-
zaciones territoriales, pero no a los militantes de base que no tienen 
ninguna forma de interferir en el mismo. En el PSOE es el Comité 
Federal, desde 1984, el que elabora y aprueba el programa electoral 
del ámbito estatal (aunque para ello deba respetar las disposiciones 
aprobadas por el Congreso Federal) y el que coordinar y ratifica los 
programas electorales de cada federación, la opinión de los afiliados 
es presuntamente gracias a su presentación en dicho organismo.

Respecto a las líneas programáticas habría que mencionar que ambos 
casos son debatidas y aprobadas por los Congresos de los partidos. 
Los afiliados del PP pueden participar en la elaboración de las mismas 
a través de la presentación de enmiendas, pero esta posibilidad pre-
senta una doble barrera, como ya hemos hecho alusión, para que éstas 
pasen a ser debatidas por las respectivas comisiones del Congreso de-
ben ser asumidas previamente por la Junta Local correspondiente, y 
después las enmiendas no aceptadas por el Presidente de la Comisión 
tienen que obtener el apoyo del 30% de los miembros de la misma 
para que sea debatida en el pleno, y en caso de obtener tal cifra, para 
ser incorporada al texto definitivo tendría que obtener el respaldo de 
la mayoría de los compromisarios. En el PSOE, los militantes pueden 
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contribuir a establecer las líneas políticas de la organización a tra-
vés de introducir enmiendas a la ponencia marco, aunque para que 
lleguen a ser debatidas en las comisiones de los congresos federales, 
anteriormente deberá haber obtenido, como hemos explicado, el 20% 
del apoyo en el Congreso Provincial, y no sólo eso, sino que además 
deberán contar con el 20% de los delegados inscritos en cada Comi-
sión para que éstas puedan llegar al plenario del Congreso Federal.

La elaboración de los reglamentos de organización y los estatutos na-
cionales son aprobados, en ambos casos, por los órganos centrales. 
Las organizaciones territoriales del PP gozan de la autonomía sufi-
ciente para elaborar sus propios estatutos y reglamentos, siempre y 
cuando no vengan a contradecir las disposiciones normativas supe-
riores, por estos tienen que estar validados por el Comité Ejecutivo de 
ámbito superior correspondiente, resolviendo las dudas, en su caso, 
el CEN. En el PSOE es el Comité Federal el que aprueba, a propuesta 
de la CEF, las normas de carácter reglamentario, además pese a que 
los órganos territoriales tienen autonomía para elaborar sus propios 
estatutos, éstos siempre tienen que ser redactados y aprobados por 
las instituciones regionales una vez que se haya celebrado el Congre-
so Federal. Para tal fin, los Comités Regionales convocaran, en un 
plazo inferior a 60 días desde el Congreso Federal, su correspondien-
te Congreso donde se dará el visto bueno a la normativa que regirá la 
vida del partido regional, aunque después tendrá que ser ratificada 
por el CF. 

h) Las relaciones entre los ciudadanos y el partido

Todos los partidos han incrementado los cauces de participación de 
los ciudadanos. El Partido Popular, por ejemplo, lo hace a través de 
los programas que desarrolla el área de coordinación de participación 
y acción sectorial, pero también gracias a la labor que desempeñan 
en este sentido las oficinas parlamentarias, los foros del partido, los 
servicios de atención al ciudadano habilitados en cada sede, las Comi-
siones de Estudio, o el propio portal del partido en la red, es decir, se 
abren unos espacios para que los ciudadanos y los militantes puedan 
expresar sus opiniones y hacerlas llegar a los correspondientes órga-
nos del partido. Además, en los vigentes estatutos, los del XVI Con-
greso Nacional (2008), se ha creado la figura del “Valedor” del afiliado, 
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con el único fin de construir un puente entre todos los afiliados y los 
órganos del gobierno y dirección del partido, labor de la que tendrán 
que rendir cuentas en un informe semestral al Secretario General y 
al Presidentes de la respectiva organización territorial. El “valedor 
nacional” es nombrado por el CEN de entre los miembros del Comité 
Nacional de Derechos y Garantías, aunque los Comités Ejecutivos re-
gionales también pueden designar a sus “valedores autonómicos” para 
desarrollen esta misma labor en su respectivo ámbito territorial.

En cambio, los socialistas entran en contacto con la sociedad a tra-
vés de sus Secretarías Federales y Organizaciones Sectoriales. Esta 
últimas son las encargadas de mantener una relación directa con 
los afiliados para elevar sus propuestas a los órganos de dirección 
y contribuir así con sus aportaciones a la elaboración de los progra-
mas electorales. Pueden crearse Organizaciones Sectoriales a nivel 
federal, regional, provincial e insular, y los ámbitos básicos de ac-
tuación en los que se ejercerá la participación directa de los afiliados 
serán los provinciales e insulares, siendo los regionales y el federal 
meramente de asesoramiento y coordinación. El órgano soberano es 
el plenario que en las provincias e islas estará compuesto por todos 
los afiliados inscritos, mientras que los miembros de los plenarios 
regionales o federal serán elegidos por los plenarios provinciales y 
los regionales, respectivamente. Por lo tanto, en este aspecto al me-
nos si existe una descentralización total, y con lo cual los militantes 
pueden participar plenamente en las mismas. El procedimiento en 
las Secretarías es completamente distinto, ya que éstas reciben los 
informes de los estudios que ellas mismas llevan a cabo y los que 
efectúan las organizaciones sectoriales, y en virtud de los mismos, 
fijan la posición del partido en todos aquellos asuntos relacionados 
con sus respectivas competencias, trasladando la misma al gobierno 
para que las tomen en consideración en su actuaciones y acciones. En 
este caso, los militantes colaboran en la elaboración de los informes 
de las Secretarías Federales en virtud de los que se efectúan en las 
organizaciones sectoriales y que son tomados en consideración a la 
hora de realizar los mismos. Además, desde que el partido socialista 
ha hecho su inclusión a las nuevas tecnologías, ha creado la “red de 
voluntarios ciberprogresistas” para informar a los ciudadanos sobre 
sus logros y medidas, lo mismo que la blogosfera progresista, pero 
también se recaba su opinión y comentarios a través de los foros, en-
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cuestas y chat que los socialistas han diseñado y puesto en marcha a 
través de Internet. 

V. Evaluación del grado de participación de los afiliados 
en los órganos territoriales del partido

En el apartado anterior analizamos la capacidad que tienen los afi-
liados para intervenir en los órganos del partido a nivel nacional, y 
por tanto, en los procedimientos de toma de decisiones, con el único 
objetivo de mediar su poder y el grado de democracia existente en 
este tipo de organizaciones. Ahora para continuar profundizando en 
nuestro análisis vamos a centrarnos en evaluar el grado de partici-
pación de los afiliados en los órganos territoriales del partido, dada 
cuenta, que normalmente se suele aludir que cuanto más proximidad 
al ciudadano mayor capacidad tienen éstos para hacerse oír y, por 
tanto, de influir en los procesos. Para comprobar tal hecho hemos 
tomado prácticamente las mismas variables que en el caso anterior.

a) La participación de los afiliados en los órganos de direc-
ción territoriales del partido, y su capacidad de influencia 
en la toma de decisiones

Aquí, en el ámbito territorial, los militantes de ambos partidos en-
cuentran mayores cauces para participar en los órganos de dirección, 
sobre todo a nivel local. Así, se puede decir que el ámbito local los 
militantes del PP tienen presencia en la Asamblea Local, la Asamblea 
de Distrito, la Junta Directiva Local y el Congreso Local, dado que la 
primera y la segunda están compuestas por todos los afiliados empa-
dronados en el municipio o distrito, en la tercera forman parte de ella 
los 22 vocales que son elegidos por la Asamblea Local y los vocales 
vecinos si los hubiera, y en el cuarto asisten aquellos compromisarios 
cuyas candidaturas sean respaldas por los miembros de la Asamblea 
Local o de Distrito. Por tanto, serán son los militantes los que teóri-
camente eligen al Presidente Local o de Distrito y el CEL, y partici-
pan en la elaboración de los reglamentos, aprobación de los presu-
puestos, el establecimiento de medidas, etc. Se trata de funciones 
importantes para la organización, pero hay que tener en cuenta unas 
pequeñas puntualizaciones: 1) El procedimiento de elección de los 
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compromisarios y los órganos de dirección son aprobados por el Co-
mité Ejecutivo Provincial (CEP), es decir, por el aparato del partido, 
2) Muchas de estas funciones ejecutivas son competencia del CEL, 
donde la representación de los afiliados es escasa y profundamente 
condicionada por la dirección del partido en este ámbito territorial, 
y 3) El verdadero poder de decisión, por lo menos, en el día a día del 
partido reside, actualmente, en el Comité de Dirección, y en éste los 
militantes no poseen ninguna capacidad de influencia.

En el siguiente nivel territorial, habría que distinguir entre el co-
marcal y provincial. En el primero, los militantes únicamente tienen 
capacidad de participación a través de las Asambleas Comarcales, 
pero sólo asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto, por tanto, 
se encuentran imposibilitados para elegir al Presidente Comarcal y al 
Comité de Dirección Comarcal, pero también cualquier otra función 
que realice este organismo. En el segundo, los militantes solamente 
encuentran cabida a través de los Congresos Provinciales, con lo cual 
intervendrán en la aprobación o censura de la actividad desarrollada 
por el CEP y la JDP, o la configuración de las normas políticas bási-
cas. La cuestión esta vez no está en el porcentaje que representa res-
pecto al computo global, ya que según se establece en los estatutos el 
número de compromisarios electos debe superior al de natos, sino en 
el procedimiento de selección de los militantes que deberán acudir 
a estas citas congresuales, o en la elaboración de las ponencias, o en 
el establecimiento del orden del día, o la presentación de las enmien-
das. Que como ocurriera en el ámbito nacional, son procedimientos, 
como ya hemos explicados, fácilmente controlados por los órganos de 
dirección. Por último sólo nos resta hacer referencia al ámbito regio-
nal, donde los militantes cuentan con presencia, al igual que ocurría 
en el nivel provincial, en el Congreso Regional, el cual disfruta de las 
mismas competencias que en el caso anterior pero en su respectivo 
ámbito territorial. En todo caso, siendo esto así, se puede decir que 
los militantes populares aún tienen menos capacidad de influir sobre 
las decisiones que se adoptan en la organización.

En el PSOE, como sucede en el PP, se proyecta territorialmente so-
bre una estructura organizativa que viene a ser una réplica, con cier-
tos matices, de la nacional. A nivel local todo militante tiene derecho 
a intervenir en las deliberaciones de su Agrupación y la de cualquier 
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otra, la diferencia es que en la propia cuenta con voz y voto mientras 
que en las restantes sólo tiene voz pero no voto. La Agrupación es 
la unidad organizativa básica y se haya conformada por la Asamblea 
y la Comisión Ejecutiva Municipal. Es precisamente en la primera 
donde los militantes tienen su sitio para poder intervenir en la polí-
tica local del partido, no obstante, la Asamblea es el órgano soberano 
del ámbito local, y de ahí que sea la encargada de elegir la Comisión 
Ejecutiva Municipal o Local, los delegados al Congreso Provincial 
y los representantes en el Comité Regional, elevar las decisiones 
y proposiciones al Congreso Regional y al Comité Regional, apro-
bar los presupuestos, proponer la relación de los candidatos por la 
Agrupación a las elecciones municipales, legislativas y autonómicas, 
y proponer a los vocales vecinos. Por tanto, los militantes de base 
tienen capacidad directa de decisión sobre todas estas cuestiones, e 
indirectamente, mediante la elección de la Comisión Ejecutiva Mu-
nicipal, sobre todas aquellas que tengan atribuidas dicho organismo. 
Además, a través de las de su pertenencia al pleno de las secciones 
locales podrán organizar la actividad pública del partido, trasladar 
a la ejecutiva municipal los problemas y las reivindicaciones, debatir 
las cuestiones políticas, elegir a las vacantes del Comité Coordinador 
o elaborar la memoria anual.

Por otra parte, los militantes socialista intervendrán en las Agrupa-
ciones Provinciales, ya que están constituidas por las Agrupaciones 
Locales o Municipales de su respectivo ámbito geográfico, y por tan-
to, de las correspondientes Asambleas Locales. Asimismo, también lo 
harán en los Congresos y los Comités Provinciales, aunque no podrán 
hacerlo en la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP), que en el fondo 
es el órgano en el que reside el verdadero poder de este ente nivel 
territorial. No obstante, es el organismo que tiene encomendada la 
labor de realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para 
dar cumplimiento a los fines del programa, realizar el seguimiento de 
los cargos públicos, definir la política municipal del partido, etc, es 
decir, es el órgano que se encarga del que hacer de la organización en 
ese ámbito territorial, y de ahí, que se reúna aproximadamente cada 
15 días, además de crear en su seno una serie de comisiones para 
cada aspecto concreto. Mientras que el Comité Provincial (CP) y el 
Congreso Provincial, como en el caso de sus homólogos en los respec-
tivos ámbitos territoriales, se limita, más bien, en el primer caso, al 
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establecimiento de las grandes líneas políticas del partido, debatir la 
gestión de la CEP o el CP, y elegir a los miembros de la CP, eso sí por 
votación directa, individual y secreta, y en el segundo, a adoptar las 
resoluciones sobre política, proponer las listas electorales, examinar 
la gestión de la CEP o dirigir la políticas de las Juntas Generales, es 
decir, funciones que no afectan al quehacer diario de los partidos, de 
ahí, que estos organismos se reúnen de una forma más dilatada en el 
tiempo que la CEP. Los afiliados de base participan en el CP a través 
de la elección por el Congreso Provincial de parte de sus miembros, 
y los representantes de las agrupaciones elegidos por sus respecti-
vas asambleas, de los colectivos asociados y de las organizaciones 
sectoriales. Mientras que en el Congreso Provincial lo harán en fun-
ción de los delegados elegidos por las Asambleas, las Organizaciones 
Sectoriales y los representantes de las Colectividades Asociadas. Es 
por tanto, una representación significativa, con lo cual nos induce 
a pensar que la capacidad de los militantes en ambos organismos 
sería importante, sino fuera porque no son ellos quienes determinar 
ni la convocatoria ni el orden del día de estos organismos, ya que en 
el primero, es la Comisión Ejecutiva Provincial la que convoca las 
reuniones y fija los tema a tratar por el Comité Ejecutivo, y sólo en 
el segundo tendrán cierta voz, al ser el Comité Provincial al que le 
corresponde tal labor.

A nivel regional, los militantes elegidos por sus respectivas asam-
bleas podrán acudir como delegados a los Congresos Regionales y, 
por tanto, podrán intervenir en la elección de la Comisión Regional, 
el Comité Ejecutivo Provincial, la Comisión Revisora de Cuentas, 
y en el establecimiento de la línea política del partido en la región 
mediante la presentación de enmiendas y la votación de las ponen-
cias. En cambio, su papel en el Comité Regional queda reducido a 
la presencia de los miembros elegidos por el Congreso y el núme-
ro que corresponde a cada agrupación de su número de afiliados. 
En este último caso, como podemos comprobar, la militancia tiene 
una representación relativamente mínima, dado lo voluminosa de 
su composición, por tanto, su capacidad para designar, por ejemplo, 
al candidato a Presidente de la CC.AA, definir las líneas fundamen-
tales de la política electoral o aprobar las listas electorales, es rela-
tivamente mínima.
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b) El papel que desempeñan en los órganos consultivos y de 
asesoramiento

La Convención Regional y Provincial, el Consejo de Política Local, y en 
algunos casos existe un Consejo Asesor, todos ellos son los órganos con-
sultivos y de asesoramiento en el ámbito territorial del PP. La Conven-
ción Regional es el órgano que evalúa las políticas desarrolladas por el 
partido en su ámbito territorial, además de debatir las resoluciones que 
les proponga el Comité Ejecutivo. La Convención Provincial cumple con 
las mismas funciones que el anterior pero tomando como ámbito terri-
torial la provincia. El Consejo de Política Local es el órgano asesor para 
cuestiones relacionadas o que incumba a la política municipal o local. El 
Consejo Asesor se encarga de asesorar y orientar a los distintos órganos 
del partido. De estos cuatro organismos, los militantes populares sola-
mente tienen presencia en la Convención Provincial, en el número que 
determine el CEP y designe la JDP, además también podrá acudir a sus 
reuniones cualquier afiliado, ya que sus reuniones son abiertas, salvo que 
se especifique lo contrario, y en el Consejo Asesor, que estará integrado 
por todas aquellas personas o militantes expertas en distintas materias. 
Esto significa que la voz de la militancia en los órganos consultivos es 
escasa, por no decir que nula, ya que solamente tienen representación 
en uno de ellos, porque el otro puede ser militantes o no.

Los organismos consultivos o de asesoramiento a nivel territorial son 
las distintas organizaciones sectoriales. Éstas, al igual que sucede a 
nivel nacional, son estructuras de participación directa de los afilia-
dos. Por tanto, pueden intervenir aunque sea de manera indirecta 
en la elaboración de las líneas políticas y de actuación del partido, 
además en función de su presencia en estos organismos podrán con-
seguir representación en los órganos de decisión y control del partido 
con voz y voto. Así, la capacidad que muestran los militantes socia-
listas para participar en este tipo de organismo es inmensamente 
superior al que disfrutan los populares.

c) La elección del líder regional y el candidato a Presidente 
de la Comunidad Autónoma.

En el PP son los compromisarios del Congreso Regional los que eligen 
en lista cerrada al Presidente del partido y a los vocales que corres-
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pondan del Comité Ejecutivo Regional. Ahora los estatutos posibili-
tan que todos los militantes puedan presentarse a candidato a Presi-
dente Regional siempre que se encuentren en corriente de pago y que 
obtengan el respaldo de 75 afiliados. Aunque para ser proclamado 
candidato ante el Congreso deberán haber logrado el apoyo del 20% 
de los compromisarios en la elección efectuada para tal efecto, y eso 
sí, después el procedimiento electoral en el Congreso es el mismo 
que el seguido anteriormente, la única diferencia es que actualmente 
el Presidente Regional es proclamado candidato a Presidente de la 
Comunidad Autónoma. Por tanto, pese a estas modificaciones, la par-
ticipación de los militantes en este proceso sigue estando controlado 
en gran medida por el aparato del partido, porque difícilmente podrá 
prosperar cualquier propuesta que cuente con el apoyo de los órganos 
de dirección del partido.

En el PSOE el Comité Regional es el que designa al candidato del 
partido a Presidente de la Comunidad Autónoma, y en función de su 
representación en dicho organismo, los militantes tienen con voz en 
dicho proceso, el problema es que, como hemos explicado, está será 
mínima debido al escaso porcentaje que representa en el mismo. Sólo 
en el caso de que se celebren primarias, los militantes disfrutarán de 
verdadero poder para intervenir en esta nominación. La cuestión es 
que no siempre se llevan a cabo este tipo de procedimientos, es más, 
desde que se establecieran se han celebrado en contadas ocasiones. 
En cuanto a la elección del Secretario General y la Comisión Eje-
cutiva Regional, los militantes tampoco tienen mucha capacidad de 
intervención, ya que al primero lo votan por delegación y al segundo 
por voto individual. 

d) La elaboración de las listas electorales.

En el PP es el Comité Electoral Regional el órgano competente para 
todos los asuntos relativos a la confección de candidaturas, de ahí 
que sea el que elabore y proponga las candidaturas del partido al 
parlamento autonómico, designe a los candidatos a senadores en 
representación de las respectivas comunidades y apruebe todas las 
candidaturas municipales de las localidades de 20.000 habitantes, 
mientras que el Comité Electoral Provincial propone al Comité Elec-
toral Regional las candidaturas del partido al parlamento autonómico 
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de su demarcación territorial y las de los municipios de 20.000 habi-
tantes. Esto significa que los militantes no tienen ni voz ni voto en 
la elaboración de las listas, ni si quiere pueden influir en el nombra-
miento del Presidente y de los miembros de los Comités Electorales 
territoriales, ya que dicha potestad pertenece al Presidente que es 
quien propone sus designaciones a los Comités Ejecutivos correspon-
dientes para que éstos las aprueben.

En el PSOE el Comité Provincial confecciona las listas electorales 
que le corresponden conforme a los procedimientos que, para su ela-
boración, rigen en el partido, mientras que es el Comité Regional el 
que aprueba las listas electorales de todos los comicios que se ce-
lebren previo dictamen de la Comisión Regional de Listas. Aunque, 
las Asambleas Locales también podrán presentar propuestas de can-
didatos cuando se traten de elecciones municipales, pero deben ser 
aprobadas por el Comité Regional. En cualquier caso, los militantes 
tienen una mínima voz en este procedimiento, sólo pueden participar 
en el mismo en virtud de su representación tanto en el Comité Pro-
vincial como en el Regional, y en ambos casos, no se puede decir que 
se trate de militantes de base.

e) La rendición de cuentas de los candidatos, cargos públi-
cos y partidistas.

Los cargos políticos y partidistas del PP tienen que rendir cuentas 
ante los respectivos Congresos, las Juntas Directivas y los Comités 
de Ética. Los primeros deben aprobar o censurar la actuación desa-
rrollada desde el anterior Congreso por el correspondiente Comité 
Ejecutivo y Junta Directiva del partido. Las segundas deben velar por 
el cumplimiento de los Estatutos y demás preceptos que constituyan 
el ordenamiento interno del partido, además es quién nombra y cesa 
a los vocales del Comité Regional de Derechos y Garantías. El tercero 
es el organismo que, nombrado por los Comités Ejecutivos respecti-
vos, vela por el cumplimiento de las normas y los comportamientos 
éticos de los afiliados y los cargos del partido. Por tanto, como suce-
día en el ámbito nacional, los militantes sólo pueden controlar y pedir 
cuentas a sus órganos directivos y cargos a través de los respectivos 
Congresos, ni sé que pueda mediar ninguna otra posibilidad.
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En el PSOE los cargos socialistas tienen que rendir cuentas ante la 
Asamblea Local, el Comité Provincial, el Congreso Provincial, la Co-
misión Ejecutiva Provincial, el Congreso Regional, el Comité Regio-
nal y la Comisión Ejecutiva Regional. El primero examina la gestión 
del Comité Ejecutivo Local. El segundo vigila la gestión de la Co-
misión Ejecutiva Provincial y exigir su responsabilidad política. El 
tercero debate y juzga la gestión de la CEP y del Comité Provincial, 
y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. La cuarta realiza el 
seguimiento del gobierno vasco y de los representantes del partido en 
los poderes públicos vascos. El quinto aprueba la gestión de la CER, 
del Comité Regional y de la Comisión Revisora de Cuentas, mediante 
el voto individual y público de los delegados, aunque hay que tener 
en consideración, los efectos que produce tal procedimiento para que 
se produzca una votación libre y autónoma de los delegados. El sexto 
inspecciona la labor de los cargos públicos del partido. Y por último, 
la Comisión Ejecutiva Regional lleva a cabo el control de la actuación 
del grupo parlamentario en el parlamento regional. De todos ellos, 
los militantes están presentes y poseen voz en la Asamblea Local, el 
Comité Provincial, el Congreso Provincial, el Congreso Regional y el 
Comité Regional.

f) La elaboración de los programas y líneas políticas.

Las afiliadas populares, a pesar de los filtros que existen, intervienen 
en la elaboración en las líneas políticas del partido a través de la pre-
sentación de enmiendas en el Congreso. No obstante, la elaboración 
del programa pre-electoral y electoral les corresponde únicamente 
a los Comités Ejecutivos de los respectivos ámbitos territoriales, o 
en su caso, a la comisión creada por este organismo para tal efecto, 
como sucede en la mayoría de las ocasiones. Además, son los Comités 
Ejecutivos los que tienen que elaborar y elevar cualquier informe o 
propuesta que quiera ser sometida al Congreso o la Junta Directiva, 
pero también son los que definen la estrategia general del partido en 
ese ámbito territorial.

En el PSOE los militantes pueden participar a la hora de determinar 
la línea política y programática del partido a través de las propuestas 
que realicen en las distintas Organizaciones Sectoriales, las respec-
tivas Asambleas y los distintos Congresos. En los dos primeros, su 
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capacidad se encuentra limitada a la presentación de iniciativas que 
pueden ser o no aprobadas y adoptadas por los respectivos órganos, 
mientras que el caso de los Congresos, la misma se reduce al debate 
y aprobación de las Ponencias Marco y la introducción de enmiendas 
en las respectivas Comisiones, aunque para esto último requieren el 
apoyo del 20% de los delegados inscritos en la misma. En todo caso, 
es el Comité Regional al que le corresponde aprobar el programa 
electoral en el ámbito regional y establecer las líneas fundamentales 
de la política electoral, aunque tengan que ser ratificadas por el Co-
mité Federal. 

Conclusiones

La primera conclusión a la que podemos llegar es el debilitamiento de 
los lazos que parecían unir a los partidos políticos y los ciudadanos, 
dado que para los primeros el tema de la militancia ya no es tan re-
levante, desde el mismo momento que no dependen de ellos ni para 
trasmitir sus mensajes, ni movilizarse, ni sobre todo para financiarse, 
mientras que para los segundos, los partidos han dejado de ser es lu-
gar donde recibían formación, educación y prestaciones sociales, rea-
lizaba actividades socio-culturales y actuaban políticamente. Ahora, 
los partidos parecen pensar que la militancia les supone más costes 
que beneficios, más aún cuando una alta afiliación puede contribuir 
a una menor cohesión interna. De ahí, que los dirigentes no mues-
tren ningún interés por establecer medidas que puedan contribuir 
a aumentar su presencia y participación en los mismos; los afiliados 
ven a la organización en la que militan como algo tan alejado y con 
tan escasos márgenes para poder intervenir que parecen no formar 
parte de ello; y los ciudadanos, tienden a considerar cada día más a 
los partidos políticos como organizaciones monolíticas y oligárquicas 
que están más interesas en defender sus propios intereses que los de 
la sociedad, que es igual a decir que no se encuentran representados 
por ellos.

Por otra parte, la realidad ha demostrado que en el interior de los par-
tidos políticos existe una tendencia “natural” hacia la oligarquía que 
tiende ahogar cualquier espacio abierto al diálogo y al intercambio 
de ideas. Tal es así, que a nivel nacional, los Congresos son el lugar 
donde los militantes encuentran mayor capacidad para hacerse oír. 
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La cuestión es, que no son ni España ni el resto de países, un ejemplo 
de ejercicio democrático, y han perdido en la mayoría de la ocasiones, 
si alguna vez la tuvieron, la función de determinar la línea política de 
los partidos (Flores, 1998: 141). En primer lugar, porque la elección 
de los compromisos es un proceso que suele estar controlado en casi 
todas sus fases por los órganos de dirección. En segundo lugar, por-
que la convocatoria, los temas a debatir y su organización depende de 
la dirección del partido. En tercer lugar, porque el debate en el mismo 
se encuentra encorsetado por los filtros que son impuestos para im-
pedir que se produzca una verdadera discusión política. Y en cuarto 
lugar, porque la posibilidad de que otras opciones puedan presentar 
candidaturas alternativas a la que respalde la dirección son mínimas, 
por no hablar de lo difícil que sería que resultasen ganadoras.

En el resto de aspectos que han sido analizados, se podría afirmar 
que el grado de participación de los militantes es todavía más re-
ducido. En los órganos de dirección, como hemos dicho, no tienen 
ningún poder de influencia salvo en los Congresos, y ésta es relativa. 
Sólo en el PSOE, parecen tener cierta presencia en el Comité Federal 
en función del número de militantes que pueden ser elegidos por los 
Congresos Regionales y el representante del partido en la Comisión 
Ejecutiva del FEMP, pero evidentemente, a nadie le cabe pensar que 
los militantes seleccionados son realmente de la base. En los órganos 
consultivos, cuentan con representación pero su participación viene 
marcada por los órganos centrales del partido. En todo caso, las deci-
siones que se adoptan en ningún caso son vinculantes sino que sirven 
para orientar a los órganos de dirección sobre determinados asuntos. 
Respecto a la elección de los líderes del partido, en principio tendría 
mucho que decir, si no fuera como hemos explicado porque los dele-
gados o compromisarios que acuden a los congresos se encuentran 
inmersos en la línea mayoritaria del partido, además, dado el sistema 
de votación o de presentación de candidaturas, no queda mucho sitio 
para la disidencia. En la elección del candidato a Presidente del Go-
bierno, hasta hace relativamente poco, no cabía ninguna posibilidad 
de intervención de la militancia, ya que eran los órganos de direc-
ción quienes designaban a estos candidatos. En cambio, ahora se ha 
abierto cierta posibilidad, bien a través del sistema de primarias que 
el PSOE ha implantado para cuando exista más de una candidatura, 
o bien a través del sistema de seudoprimarias que se ha establecido 
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en el PP. En cuanto a la elaboración de las listas electorales parece 
primar un procedimiento bastante descentralizado que va de abajo a 
arriba, aunque la última palabra siempre se la reserva el organismo 
designado por la dirección a tal efecto. La rendición de cuentas de 
los cargos partidistas y públicos ante la militancia, sólo es posible a 
través de los congresos, y en el caso del PSOE se añade además el 
Comité Federal. La permisibilidad de las corrientes de opinión, otro 
síntoma de la democracia interna de una organización, es más o me-
nos la misma en todos los partidos, aunque los militantes socialistas 
tienen la oportunidad de constituir o formar parte de una de ellas. La 
contribución de los afiliados a los programas, reglamentos y normas 
es nula en el caso del PP y mínina en el PSOE, salvo en lo que respec-
ta a las líneas programáticas que se fijan en los congresos nacionales, 
eso sí teniendo en cuenta las prerrogativas que se establecen para la 
presentación de enmiendas y en el sistema de votación de las ponen-
cias o programas marco. Por último, mencionar que los afiliados solo 
desempeñan un papel decisivo en aquellos espacios que los partidos 
emplean para mantener vínculos con los ciudadanos, pero dada la 
poca repercusión que tiene éstas para la organización tampoco tiene 
mucha importancia.

A nivel territorial la capacidad de participar de los militantes en la 
toma de decisiones es algo mayor, sobre todo en el ámbito local. Que 
como suele suceder en este caso, la organización más próxima al ciu-
dadano es la que les ofrece mayores canales de participación. Aunque 
también habría que decir que encuentran las mismas limitaciones, 
que a nivel nacional, en la elección del líder regional y del candidato 
a Presidente de la Comunidad Autónoma, la elaboración de las listas 
electorales, la rendición de cuentas, y la elaboración del programa y 
la línea política. Por tanto, sólo en el nivel local y, en menor medida, 
en el provincial es donde los militantes disfrutan de ciertas prerroga-
tivas que amplía en cierta medida su poder. 

Respecto al grado de democracia propiamente dicho, habría que 
señalar dos cuestiones: 1) De los dos partidos objeto de estudio, el 
PSOE es el que muestra, dentro de los bajísimos niveles de democra-
cia interna que presentan ambas fuerzas políticas, alguna posibilidad 
más para que sus militantes participen en la toma de decisiones de 
la organización. O dicho de otra manera, el Partido Popular está más 
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centralizado que el Partido Socialista, tal vez, porque los populares, 
desde la Presidencia de José María Aznar, hayan concebido la cohe-
sión interna en base, en entre otras cosas, a una mayor centralización 
del poder en mano de la cúpula dirigente, y 2) Para que los militan-
tes de ambos partidos disfrute de un mayor grado de democracia es 
necesario introducir mecanismos que vayan dirigidos en este sentido 
en cuestiones relacionadas con la formulación de las políticas, la se-
lección del candidato o líder del partido, y la elaboración de las listas 
electorales. Por ejemplo, podrían votar directamente por los candida-
tos, o podrían elegir directamente a los dirigentes de su partido en 
votaciones universales y no simplemente mediante actos congresua-
les, o conocer o debatir y votar el programa completo, o permitir el 
voto en conciencia, etc. 

Bibl iog ra f ía

1 Natos: son los miembros del partido que por su cargo institucional o partidista 
forman parte del Congreso sin la necesidad de tener que ser elegidos.

2 En otros partidos, como en el PSOE, los delegados a los Congresos son ele-
gidos en listas completas, cerradas y bloqueadas. Y en el caso que hubiera dos 
listas, la minoría que obtuviera como mínimo un 20% de los votos válidos tendría 
una representación proporcional a éstos, mientras que la lista mayoritaria ten-
dría derecho a la mitad más uno de los delegados.

3 Suele ser habitual, que se les facilite el censo de afiliación, que se realicen 
llamadas telefónicas a los afiliados locales o del distrito desde los locales del 
partido, que se les envíe carta animándoles a la participación. Sobra decir 
que evidentemente toda esta cobertura sólo está al servicio del candidato a 
compromisario que cuente con el apoyo de la Junta Local o de Distrito.

4 Habría que recordar que para contrarrestar el sistema de listas abiertas el 
Presidente podrá designar a 17 vocales del Comité Ejecutivo y a los miembros de 
su Comisión Permanente.

5 En un principio, era la JDN la que aprobaba y modificaba las propuestas 
que le eran remitidas por los órganos territoriales; desde 1982 los estatutos 
nacionales atribuyen dicha competencia al Comité Electoral Nacional.
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6 Las corrientes internas son las facciones se forman dentro de las organizacio-
nes partidistas.
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