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1. Siempre hay que mejorar la participación en los
partidos y extender la democracia interna en

cualquier organización política. En el nuestro concreta-
mente acabamos de cerrar el ciclo congresual. Hemos
celebrado en todos los territorios congresos con elevado
grado de participación, de discusión de ideas y proyec-
tos, y hemos renovado nuestras direcciones políticas en
coherencia con nuestro discurso. Nuestros procesos
congresuales, que son abiertos y cada vez más transpa-
rentes, se abren también a la participación de los ciuda-
danos a través de las herramientas que nos ofrecen las
nuevas tecnologías. A través de la red llegamos a más
gente que nunca y nos permite conocer sus opiniones.
Seguramente el PSOE es el partido más democrático de
nuestro país. 

Aquí no ponemos sucesores a dedo, ni imponemos
listas. Todo se gana en votaciones limpias y arriesgando.
Contrastando proyectos, discutiendo propuestas, bus-
cando a los mejores y las mejores para liderar el partido.

¿Pueden decir todos lo mismo?

Otra cosa es la re-
flexión en abstracto
sobre el deber ser de
las cosas. Cuanta más
democracia haya en
los partidos, más y
mejor será el sistema
democrático de un
país. Y para ello, ne-
cesitamos transparen-
cia y publicidad en todos los procesos de toma de deci-
sión ya sea sobre el liderazgo o sobre el proyecto.

En este campo, y después de las últimas elecciones
americanas, debemos concluir que renace un sentimien-
to mundial y colectivo de que podemos cambiar las co-
sas con el voto. Este retorno de las miradas ciudadanas a
la política y a la esencia democrática como sistema de
toma de decisiones sobre el interés general traspasa el es-
pacio institucional y alcanza el interior del sistema de
partidos. Las elecciones americanas han demostrado una

Los partidos políticos representan a la sociedad y deben ser reflejo de ella en general y de sus
votantes en particular. Los militantes ya no se conforman con arropar y aplaudir a sus dirigentes,
sino que quieren participar activamente en la dirección y en la toma de decisiones. En este
sentido, el artículo 6º de la Constitución, que atribuye a los partidos políticos un lugar destacado
en la organización del Estado, establece que la estructura interna y el funcionamiento de los
partidos deben ser democráticos. Temas ha preguntado a cinco expertos y responsables políticos
sobre la salud de la democracia interna de los partidos y las fórmulas necesarias para mejorarla.

1. ¿Es necesario en estos momentos mejorar la democracia interna en los partidos políticos? ¿Por qué?
2. ¿Cómo se podría fomentar la democracia en las organizaciones políticas? ¿Qué ideas e iniciativas 

podrían y deberían aplicarse?
3. ¿Qué derechos debe reconocer un partido político a sus militantes o afiliados? ¿Y qué deberes?
4. ¿Qué controles democráticos podrían establecerse sobre la actividad interna de los partidos?
5. ¿Habría que estimular una mayor implicación de los jóvenes en los partidos políticos? ¿Cómo?

La democracia en los
partidos políticos

Leire Pajín
Secretaria de Organización del PSOE

   



1.Mejorar la democracia interna en los partidos es
un esfuerzo que merece la pena. Primero para

cumplir el mandato del pueblo español en el artículo
sexto de la Constitución. Segundo, por interés propio:
cuantos más puntos de vista se tengan en cuenta, más
eficaces serán los diagnósticos sobre la realidad; y
cuantas más ideas se pongan en juego, más interesantes
serán las propuestas para mejorar esa realidad. El límite
está en la garantía de eficacia y cohesión, porque los
partidos políticos no son clubes de debates, sino orga-

nizaciones que tienen que
adoptar cada día decisio-
nes de las que depende el
funcionamiento de la so-
ciedad y sus instituciones.

2. Los militantes atien-
den al argumento

democrático para reclamar
más participación en las
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vez más que cuando hay participación gana la política y
los intereses ciudadanos. 

2. Abriendo las instituciones a la sociedad civil. Para
nosotros, los socialistas, la apuesta es introducir

nuevos cauces de participación política a los ciudadanos.
Las nuevas tecnologías y los nuevos cauces de comunica-
ción que nos ofrece la red en la gestión de la información
y de la comunicación con militantes, simpatizantes y per-
sonas interesadas en nuestro proyecto son una oportuni-
dad en este sentido que debemos aprovechar, para esta-
blecer una relación permanente con la ciudadanía. 

Debemos aprovechar esta oportunidad garantizando
canales de información directa del partido a la militancia
y a la ciudadanía, y lo que es más importante y relevante
aún, de la ciudadanía y de la militancia a las direcciones
del partido, para que sus opiniones formen parte de la
toma de decisiones de la dirección y ejercer así una mejor
acción política. 

3. Los de participar con voz y voto en todas las deci-
siones que se tomen. Eso es lo que se reconoce en

el artículo 23 de la Constitución y en nuestros Estatutos.
Pero también garantizar el acceso a información y forma-
ción relevante para el mejor desempeño de su trabajo
político, así como los instrumentos que garanticen el
aprovechamiento del esfuerzo y del trabajo diario de

nuestros militantes y simpatizantes.
Prefiero hablar de responsabilidades. Pero éstas serían

aquellas que les han llevado a afiliarse a nuestro partido, es
decir, colaborar y participar en las actividades del Partido,
defendiendo los principios y la línea política del mismo,
dentro del respeto a sus Estatutos

4. Los controles más importantes ya están estableci-
dos en nuestros Estatutos y reglamentos: el con-

trol sobre las decisiones que toman  las direcciones con
máxima responsabilidad, control y seguimiento político
de  los objetivos marcados y alcanzados, y supervisión
sobre las cuentas.  El objetivo es cumplir nuestros com-
promisos y que las decisiones de las direcciones del parti-
do respondan al cumplimiento de nuestro proyecto, sin
que haya abuso de poder.

5. La participación de los jóvenes en política es un
objetivo irrenunciable para los partidos. Máxime

cuando en la actualidad los jóvenes tienen otras institu-
ciones en las que participar y trabajar para lograr objetivos
políticos. 

Por eso debemos ser más permeables a sus inquietudes
y más sensibles a sus formas de organizarse, más flexibles,
menos formales, pero muchas veces mucho más eficaces
para la movilización social de hoy. Deben encontrar un
partido abierto y sensible a sus preocupaciones, innova-
dor en sus propuestas y en sus formas de participación. 

En todo caso, no es casual que el PSOE sea el partido
que cuente en su dirección con todas las generaciones,
sumando así sus capacidades y su experiencia. Como tam-
poco lo es, que hayamos logrado movilizar a los jóvenes
en las dos últimas elecciones generales y hayan preferido
al PSOE mayoritamente para representarles.

Rafael Simancas
Diputado socialista

Los jóvenes deben encontrar un partido
abierto y sensible a sus preocupaciones,

innovador en sus propuestas y en sus
formas de participación.



decisiones de los partidos. Los aparatos acuden al argu-
mento de la eficacia y la necesaria imagen de unidad para
limitar esa participación. Todos los argumentos son váli-
dos. El acierto está, una vez más, en el equilibrio. Ni asam-
blearismos ineficientes, ni caudillajes sin control. Las nor-
mas del partido que mejor conozco, el PSOE, son una
garantía en este sentido. Pero pueden mejorarse: confe-

rencias anuales con documentos previamente trabajados
en el partido y en el resto de la sociedad; avance en la sec-
torialización del trabajo militante; campañas específicas
sobre debates de calado social (la lucha contra la pobreza,
la mejora de la educación, la igualdad entre mujeres y
hombres…) con participación interna y externa. 

3. Los militantes tienen derecho a participar median-
te instrumentos eficaces, y tienen derecho a deci-

dir mediante procedimientos democráticos. Y los mili-
tantes tienen el deber del compromiso con el interés
general de la organización y de sus objetivos, conforme a
la interpretación que establezcan los órganos democráti-
camente establecidos. Ahora fallamos especialmente en

lo primero. Nuestra estructura y funcionamiento aún
mantienen pautas del siglo XIX, cuando el resto de la
sociedad actúa conforme a procesos y técnicas del XXI.
Los partidos políticos deben hacer uso de las inmensas
posibilidades que ofrece la sociedad de la información,
Internet, las nuevas formas de organización social volun-
taria…. 

4. Las normas ya establecen controles razonables. Al
menos en el PSOE. A veces falta valentía para asu-

mir los riesgos de la crítica leal, el coste de la heterodoxia y
el quedar en minoría. A veces prima la comodidad del gre-
gario. Y en otras ocasiones, simplemente, faltan las ideas.
Por esta razón, las direcciones debieran estimular el deba-
te franco y leal, que enriquece la vida interna de las organi-
zaciones y las hace más útiles para la ciudadanía. 

5. Desde luego. Ofreciendo banderas movilizadoras
entre los jóvenes, como la paz, la cooperación

para el desarrollo, el combate a la pobreza, la lucha contra
el cambio climático, la igualdad entre hombres y muje-
res… Articulando plataformas de participación útil en el
día a día, y utilizando los códigos de comunicación pro-
pios de nuestro tiempo tecnológico. Pero, ¡ojo!, quizás
está llegando el momento también de llamar la atención
sobre aquellos que han pasado de los treinta. La velocidad
con que se usan, digieren y amortizan las figuras políticas
en España puede convertirse en un derroche de experien-
cias y capacidades que no nos podemos permitir.

1. Siempre es nece-
sario estar mejo-

rando la democracia de
todas las organizacio-
nes. Cuando hablo de
democracia, recuerdo a
Olof Palme, cuando
nos decía, en los años
70, que no tendríamos
democracia en España
cuando se publicara La

Constitución en el Boletín Oficial del Estado, que la de-
mocracia la construyen los pueblos día a día, unas
veces la mejoramos y otras veces, por desgracia, la
deterioramos. Depende de nosotros, del sentimien-

to colectivo democrático y de los liderazgos colec-
tivos rigurosamente democráticos.

2. Potenciando los foros, grupos de reflexión,
movimientos de opinión, debates…, pero,

desvinculándolos totalmente de los órganos y meca-
nismos de poder. Potenciando el debate de ideas y
las propuestas sin que detrás de ello se establezcan
cuotas de poder, porque si las dos cosas van unidas
acabará habiendo sólo una: la lucha por el poder.

Y creando órganos para el mayor y mejor ”apro-
vechamiento” de los recursos humanos, de la mili-
tancia. Los partidos políticos tienen que acabar con
ese principio de que quién tiene el poder sitúa a las
personas de su confianza y veta a quien discrepa de
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Matilde Fernández
Diputada socialista en la Asamblea de Madrid

Cuantos más puntos de vista se tengan en
cuenta, más eficaces serán los diagnósticos

sobre la realidad, y cuantas más ideas se
pongan en juego, más interesantes serán las

propuestas para mejorar esa realidad.



1. En España, a pesar de que la Constitución, las le-
yes y los estatutos de los partidos contemplan la

democracia interna, en la realidad, se producen notables
carencias y limitaciones que generan comportamientos
antidemocráticos y afectan gravemente al funciona-
miento y legitimidad del sistema político. Esto involu-
cra también una merma del debate político y el incre-
mento del clientelismo, con la consiguiente falta de re-
novación de las direcciones políticas. 

La progresiva democratización de nuestro sistema
político y la vida interna de los partidos no han ido pa-
rejas, e incluso hay partidos que han retrocedido y tie-
nen una vida interna menos democrática que hace años. 

En general faltan garantías, se incumplen con fre-
cuencia las propias normas internas, se producen presio-
nes y coacciones ilícitas y no se propicia la igualdad de
oportunidades. Las deficiencias concretas son múltiples:
ausencia de publicidad de censos de militantes y simpa-
tizantes en los procesos electorales internos y de con-
trol democrático de los mismos, sin que muchas veces
se acepten interventores de las diferentes candidaturas;

sistemas de acreditación de electores y candidaturas
fraudulentos, que dan lugar a  múltiples manipulaciones;
falta de procedimientos contenciosos y de impugnación
eficaces, etc. 

2.Habría que tomar medidas jurídicas –falta con-
creción en la legislación vigente– y políticas. Se

precisa reformar la legislación relativa a los partidos po-
líticos, y sus dirigentes deben comprender la necesidad
de eliminar las deficiencias señaladas para detener el
progresivo distanciamiento entre partidos y ciudadanía
y el desprestigio creciente de los políticos.

Se precisan cambios de actitudes y voluntad políti-
ca para reforzar la democracia interna y compromisos
para lograr más transparencia y rendición de cuentas.
Incremento del tejido asociativo del entorno de los
partidos e introducción de medidas para fomentar la
participación de militantes y simpatizantes y la cele-
bración de consultas, mejorando la comunicación ver-
tical y horizontal y el uso de las nuevas tecnologías. 

Más en concreto: promover el sistema de elecciones
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sus posiciones, luego, esos “círculos de confianza”
suelen ser asfixiantes. 

3. El derecho a expresarse libremente y el de-
ber de hacerlo sin dañar o perjudicar a la or-

ganización y siempre desde la “buena fe”.
El derecho a que se respete el honor de cada afi-

liado y el deber de exigírselo a todos.
El derecho a participar sin cortapisas y el deber

de fomentarlo.
El derecho a pedir la expulsión de quienes no

sean honrados y honorables y el deber de ser muy
exigentes con quienes utilizan la organización para
enriquecerse o beneficiarse de ella. Piensen en per-
sonas como Fabra o Tamayo y el daño que hacen o
han hecho a sus partidos.

4. La limitación de los mandatos. La permanencia
limitada tanto en los órganos internos como en

los institucionales, sean ejecutivos o legislativos. No co-
nozco a persona alguna que después de 10-12 años de
permanencia en un mismo cargo, sea tan creativa y pon-
ga tanta ilusión y dedicación como en los primeros años

de tener y ejercer esa responsabilidad. 
La evaluación del trabajo realizado también se

tiene que incorporar en la vida de las organizacio-
nes políticas y sociales.

5. Un partido político representa a la sociedad y
debe ser reflejo de ella en general y de sus votan-

tes en particular. Ha de implicar a todos y de todas las
edades, razas, sexo o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social, incluyendo su religión o agnos-
ticismo (hablo del artículo 14 de La Constitución).

Déjenme decir que a una persona joven hoy yo
le diría que primero tiene que dedicarse a sus estu-
dios y terminarlos, los que sean; después debe em-
pezar a trabajar, cotizar a la Seguridad Social; y lue-
go, ya puede pensar en “dedicarse a la política”.

Manuel Mella Márquez
Catedrático de Ciencia Política. Universidad Complutense de Madrid

Los partidos políticos tienen que acabar con
ese principio de que quién tiene el poder sitúa a
las personas de su confianza y veta a quien
discrepa de sus posiciones.



1. El mandato constitucional respecto de la demo-
cracia interna de los partidos políticos es claro.

Pero la democracia es un permanente “fieri” por lo que
siempre resulta necesario mejorarla en las organizacio-
nes políticas –no necesariamente en otras– que se nutren
justamente de su savia. El problema es cómo se logra
este objetivo en una sociedad como la nuestra, atenta a
un sinfín de señuelos que nada tienen que ver con el ejer-
cicio de la responsabilidad en la administración o el go-
bierno de las cosas públicas. El ciudadano actual está
imantado por muchos reclamos –o trampas, como se
quiera decir– que tienen que ver con su vida individual,
con su familia, con el deporte de masas, con el consumo
de vinos de añadas memorables y de camisetas de marca,
con las manifestaciones culturales elevadas en el mejor
de los casos... Pero el interés por los partidos es muy
bajo, de ahí la escasa afiliación y lo difícil que resulta la

financiación de los parti-
dos por esta vía. 

2. Partiendo de la
amarga realidad

que he descrito, la res-
puesta no es sencilla. Para
las pocas personas que se
adhieren a una organiza-
ción política pienso que sería importante comprobar
que en ella se respeta a sus miembros, se valoran sus ini-
ciativas y se abomina del sectarismo. Desgraciadamente
lo que suele verse es lo contrario y, además, triunfa la
mediocridad, crecen las plantas parásitas y se abona el
covachuelismo. A veces tiene uno la sensación de que
poner buenas faltas de ortografía es salvoconducto en
los partidos para ascender.
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Francisco Sosa Wagner
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de León

primarias; no dilatar excesivamente la celebración de los
congresos, dos años como máximo; mecanismos de li-
mitación de mandatos de cargos orgánicos e institucio-
nales que faciliten la renovación de personas e ideas;
creación de instancias neutrales que resuelvan los con-
flictos internos, especialmente cuando se producen acti-
vidades contrarias a los principios democráticos. 

3 y 4.Sin menoscabar el principio de auto-
nomía de la voluntad que debe inspirar

la elaboración de estatutos y reglamentos internos, estos
no pueden constreñir el funcionamiento democrático.
La legislación actual, aunque obliga a que estatutos y re-
glamentos contemplen un mínimo de derechos de los
afiliados, es bastante limitada en esta materia y debiera
reformarse para ampliar los derechos en cuestiones
como las relativas a participación en las actividades del
partido, órganos de gobierno y representación, pluralis-
mo político, derecho de sufragio activo y pasivo, infor-

mación sobre decisiones y actividades de los órganos
directivos, y a la capacidad de impugnación cuando se
produzcan actuaciones contrarias a las leyes y estatutos.
También es fundamental el reconocimiento de igualdad
de derechos y deberes de todos los militantes, incluidos
los extranjeros, al menos los que en virtud de reciproci-
dad tienen reconocido ámbitos de participación.

Los deberes derivan del acatamiento de las leyes y
estatutos y de las decisiones aprobadas según el princi-
pio de la mayoría.

También debieran reforzarse las garantías frente a
expulsiones y actuaciones contrarias a las leyes y estatu-
tos, introduciendo, además de la tutela judicial vigente,
comisiones de disciplina y vigilancia independientes,
que rompan la situación actual en la que los partidos
son juez y parte. 

5. Debemos tener presente que, en mi opinión, en
los jóvenes más que desafección política –aun-

que exista en ellos un distanciamiento de los partidos y
los dirigentes políticos– hay un descontento con los
cauces convencionales de participación, sobre todo en
el ámbito electoral y de los partidos, pero también es
cierto que están mas presentes en manifestaciones calle-
jeras y acciones directas. Ello debiera llevar a los parti-
dos a plantear formas de participación diferentes, que
tengan más en cuenta sus problemas específicos y las
grandes posibilidades de las nuevas tecnologías.

La progresiva democratización de
nuestro sistema político y la vida interna

de los partidos no han ido parejas, e
incluso hay partidos que han retrocedido

y tienen una vida interna menos
democrática que hace años. 
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3. Los Estatutos de los partidos reconocen dere-
chos e imponen deberes a sus militantes. Pero

estos parecen ser como las “Declaraciones constitu-
cionales” de aquellos países que las tienen como de-
corado del teatro político, pero que carecen del me-
nor interés por observarlas en la práctica. El deber
fundamental de todo afiliado debe ser el de respetar

el credo ideológico básico de la concreta organiza-
ción y su derecho más fundamental el de criticar las
concretas estrategias de los dirigentes para poner en
práctica el ideario. Y hacerlo con la máxima libertad
y sin miedo a represalias. Lo que observamos es justa-
mente lo contrario: partidos que dan grandes banda-
zos en sus estrategias y en sus tácticas, a veces en
poco tiempo, en cortos períodos, y en los que, sin

embargo, no se oye la menor crítica o discrepancia ni
de sus militantes ni de muchos de sus cuadros. Cuan-
do esto ocurre es que algo –y algo muy fundamental–
falla en esa organización. 

4. Dificil cuestión también. Puede ser que las es-
tructuras partidarias que conocemos estén senci-

llamente periclitadas. El siglo XIX conoció el partido de
notables, el XX, el de masas, ¿qué nos depara el XXI?
Pues sin duda algún tipo de organización nueva cuyas
hechuras aun desconocemos. Acaso las nuevas técnicas
de la comunicación nos ayuden a encontrar unas fórmu-
las de participación que no pasen necesariamente por
los partidos. Creo firmemente que la democracia actual
necesita que alguien tenga la valentía suficiente para
colgar en la puerta de ese templo que es el Parlamento
las “noventa y cinco tesis” que en su día colgó Lutero en
la puerta del castillo de Wittenberg.  

5. Dándoles formación cultural adecuada y liber-
tad. Pero, ya que hemos hablado de iglesias,

¿quién está dispuesto a administrar estos sacramentos? 

El derecho más fundamental de un afiliado
es el de criticar las estrategias de sus

dirigentes, haciéndolo con la máxima
libertad y sin miedo a represalias.


