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 PRESENTACIÓN I 

.- Importancia de los congresos hacia dentro y hacia fuera de  

los partidos; 

 

 

.- Capacidad de los congresos para cambiar la orientación de  

los partidos (PSOE 1979 y 2000; PP 1990;…); 

 

.- ¿Sirven los partidos al mandato constitucional de  

democracia interna? 

 

 

 



 
 PRESENTACIÓN II 



 
 LOS PARTIDOS EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL I 

 
1.- Los partidos como asociaciones privadas, 
 
2- Las funciones públicas que cumplen los partidos, 
 
3.- Reconocimiento y no incorporación constitucional, 
 
4.- El mandato constitucional de democracia interna, 
 
5.- Las leyes 21/1976, de asociaciones políticas, y 54/1978 y  
6/2002, de partidos políticos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
       



 
 LOS PARTIDOS EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL II 

1.- La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos  
deberán ser democráticos.  2.- Sin perjuicio de su capacidad organizativa  
interna, los partidos deberán tener una asamblea general del  conjunto de sus  
miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios,  
y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de  
gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes, incluida  
su disolución. 3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los  
estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto. 4. Los  
estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para  
los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones  
para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la  
inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que  
permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de  
acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría simple de presentes  
o representados. 5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos  
de control democrático de los dirigentes elegidos…” (art. 7 L. O. 6/2002). 

 
 



 
 LOS CONGRESOS COMO ÓRGANO SUPERIOR I 

1.- Convocatoria de congresos ordinarios. 

La Ley española nada dice, a diferencia de la alemana: cada 2 años. 

    3 años                              3 o 4 años                              4 años 

 

 
 

     3 3 años                                  3 años                              3 años  

 

 

 

Se podría incluir en la Ley española una exigencia similar a la alemana.   



 
 LOS CONGRESOS COMO ÓRGANO SUPERIOR II 

2.- Legitimación para convocar el Congreso. 

Nada dicen la Ley española ni la alemana. 

    Junta Directiva                  Comité                                     Consejo Político  

         Federal                                     Federal   

 

 
 

     3 Consejo                            C Comité                              Presidente                                

        Dirección                Nazional 

 

Se podría incluir en la Ley –en la línea del art. 8.2. d) L.O. 6/2002- el derecho  

de los afiliados a exigir judicialmente  la convocatoria si los legitimados no lo  

hacen. La autoorganización debe orientarse a la garantía de la democracia.   



 
 LOS CONGRESOS COMO ÓRGANO SUPERIOR III 

3.- Congresos extraordinarios. 
Nada dice la Ley española. 

   Junta Directiva                     Comité Federal o                       3/5 Consejo Político  

   con mayoría 2/3                   mitad+1 afiliados                    Federal  o Consejos 

                                                                                                                      Políticos si incluyen                                                     

                                                                                                                       + 50% afiliados.        

 

        Consejo                                 2/3 Comité                                   Presidente  o                              

        Dirección          Nazional o 35%                           20% militancia 

            organizaciones  

                                                                        comarcales + 20% 

             afiliados.   

 

Debe ser para debatir y decidir asuntos relevantes. Es positiva la legitimación de la  

militancia pero no debe ser un número excesivo. Podría haber previsión en Ley Part. 



 
 LOS CONGRESOS COMO ÓRGANO SUPERIOR IV 

4.- Congresos territoriales. 
Nada dice la Ley española, sí la alemana y en su día Ley Asociaciones Políticas. 

   Deben ser                                    Las Federaciones                          Autonomía de las 

  ratificados por la                         tienen Estatutos                           Asambleas de Base. 

   Comité Ejecutivo       a               ratificados por 

   Nacional                                       Comité Federal.           

                                                                                                                               

    Congresos                                    Autonomía de los                               Asambleas 

T  territoriales                                 Ligallos de Redolada                          Comarcales. 

 previstos en  

  Estatutos. 

 

 

Se podrían incorporar a la Ley de Partidos garantías de cierta autonomía para las  

organizaciones territoriales: organización de congresos, elección de órganos de  

gobierno,… 



 
LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS I 

1.- Derecho a participar. 

 

Artículo 8.2 L. O. 6/2002: “Los estatutos contendrán una  

relación detallada de los derechos de los afiliados,  

incluyendo, en todo caso, los siguientes: 

a) A participar en las actividades del partido y en los  

órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho  

de voto, así como asistir a la Asamblea general, de acuerdo  

con los estatutos. 



 
LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS II 

1.- Derecho a participar. 

Es una de las concreciones del objeto del derecho  

fundamental reconocido en el artículo 22 y se orienta al  

cumplimiento del mandato de democracia interna. 

 

La forma de asistencia a la Asamblea General se confía a los  

Estatutos, que han optado, en general, por la participación 

indirecta a través de compromisarios. 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS III 

2.- Sistema de compromisarios. 
  A) Natos                                   El Congreso Federal                    A) Miembros Presidencia                         

                                                                                                                          B) Representantes de las 

  B) Electos (al                             tendrá entre 500                          Federaciones. 

   menos 4 veces                         y  2000 Delegados.                             

   más)                                                      

                                                                                                                               

A) Delegados                           D  Al menos 1 Delegado                       A) Natos (Comisión 

Natos (Consejo                            por organización                               Ejecutiva) 

 Dirección)                                    comarcal.                                            B) Electos 

B) Electos                                 . 

  

 

Dado el empleo del sistema de compromisarios/delegados, lo relevante es el  

procedimiento de elección y su relación con los militantes que han de elegirlos 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS IV 

3.- La elección de los compromisarios. 

La Ley 6/2002 impone el sufragio libre y secreto para la elección  

de “los órganos directivos” del partido, pero no menciona la de  

los compromisarios, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo,  

en la legislación alemana que, en el artículo 15, dispone que se  

hacen con voto secreto las elecciones de miembros de la junta  

directiva y de representantes para asambleas de los mismos y  

para órganos de asociaciones territoriales superiores.  

  
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS V 

3.- La elección de los compromisarios. 
                                                    

Las      Lista abierta                     Listas cerradas y bloqueadas                   50% Asamblea Feder. 

                                                          Representación 2ª lista si                          50% Asambleas  

                                                          llega al 20%                                                   inferiores. 

 

 

A) Candidaturas                        Delegados elegidos                           Compromisarios 

individuales y                              con criterios de                                  elegidos de modo 

voto limitado 3/4                       proporcionalidad                proporcional. 

 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS VI 

3.- La elección de los compromisarios. 

 

El empleo de fórmulas proporcionales o, al menos, de  

mayoría con voto limitado, refleja mejor la pluralidad que  

las fórmulas de mayoría pura, pues permiten la expresión  

de unas representatividades minoritarias que un puro  

sistema de mayorías haría de por sí imposible. 

  
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS VII 

4.- La relación entre afiliados y compromisarios. 

Una de las cuestiones clave es el vínculo entre los  

compromisarios y los militantes que los han elegido a  

propósito del comportamiento a seguir durante el congreso  

y el sentido del voto para aprobar resoluciones de carácter  

programático y para la elección de los órganos de dirección. 

 

Los compromisarios se eligen para hacer efectiva la  

participación de los militantes en el órgano supremo de la  

entidad política.  

  
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS VIII 

4.- La relación entre afiliados y compromisarios. 

  

En los estatutos del PP no se menciona esta relación entre  

y no parece fácil articularla puesto que al elegirse los  

compromisarios por mayoría en una lista abierta no se  

identifican concretas voluntades de los militantes que haya  

que trasladar al Congreso Nacional, a lo que se añade la  

posibilidad de que no exista un debate interno previo sobre  

los principales asuntos a debatir en la reunión del órgano  

supremo del partido. 

 
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS IX 

4.- La relación entre afiliados y compromisarios. 

  

En los estatutos del PSOE se favorece la expresión de la  

pluralidad interna (corrientes de opinión). Se promueve la  

conexión con los afiliados con la previsión de que en el  

Congreso Federal la elección de la Mesa y la votación de las  

Resoluciones, Dictámenes y Acuerdos, así como de la  

gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, el Comité Federal  

y la Comisión Federal de Ética y Garantías se realizará  

mediante el voto individual y público de los delegados/as. 
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS X 

4.- La relación entre afiliados y compromisarios. 

  

 

En los estatutos de IU también se favorece la expresión de  

la pluralidad interna (corrientes de opinión).  

 

 

En UPyD el método de votación ordinario en el Congreso  

para la adopción de acuerdos y resoluciones será el de  

votación individual y pública de cada uno de los delegados. 

 
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS XI 

5.- La presentación de ponencias. 

En Alemania debe garantizarse la formación democrática de la  

voluntad de los órganos del partido, en especial para que también las  

minorías puedan presentar sus propuestas de discusión. Nada dice la  

L. 0. 6/2002, aunque la de Asociaciones Políticas contemplaba como  

derecho impulsar el cumplimiento de los fines de la asociación  

mediante la presentación de iniciativas.  

En la medida en que la actuación en los congresos se articula a través  

de compromisarios, la presentación de ponencias tendría que  

otorgársele  a ellos, si bien en los estatutos es una actividad  

mediatizada por los órganos de dirección del partido. En función de  

que ese control sea menor o mayor, habrá más o menos posibilidades  

de debate y discusión , de espacios para la democracia interna. 

  
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS XII 

5.- La presentación de ponencias. 

 

 

En el PP el debate se organiza “de arriba hacia abajo”: la  

convocatoria del congreso corresponde a la Junta Directiva  

competente y “en el acuerdo de convocatoria deberá  

señalarse la fecha y lugar de celebración del congreso, así  

como el título de las ponencias a debatir y la referencia a la  

persona o personas, órgano de gobierno o comisión del  

Partido encargados de su redacción y defensa.” 

  
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS XIII 

5.- La presentación de ponencias. 

 

 

En el PSOE si bien será el Comité Federal el que elabore una  

ponencia-marco, las Federaciones Provinciales o, en su  

defecto, las Agrupaciones Insulares podrán presentar  

enmiendas parciales o ponencias alternativas, tanto si  

figuran incluidas en la ponencia-marco cono si no, siempre  

que obtengan un mínimo del 20% apoyo en el respectivo  

Congreso.  
 

 



 
 LA PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS EN LOS CONGRESOS XIII 

5.- La presentación de ponencias. 

 

 

En UPyD Todos los afiliados que se encuentren de alta y en  

el pleno ejercicio de sus derechos como tales en la fecha en  

que por el Consejo de Dirección se acuerde la convocatoria  

formal del Congreso tendrán derecho a la formulación de  

enmiendas a las correspondientes Ponencias.   
 

 



 
 LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CONGRESOS I 

1.- Debate sobre la gestión de los órganos de dirección. 

La Ley de Partidos dispone que todos los miembros tienen derecho a  

obtener información sobre las actividades y la situación económica,  

derecho que no se reduce a la celebración del congreso, sino que es  

exigible durante la actividad ordinaria del partido. No obstante,  

alcanza en las asambleas generales su punto culminante, pues ahí se  

presenta un informe dirigido a la militancia y, en teoría, a la sociedad. 

 

Según la Ley alemana “el congreso del partido recibe por lo menos  

cada 2 años un informe de las actividades de la junta directiva”.   
 

 



 
 LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CONGRESOS II 

1.- Debate sobre la gestión de los órganos de dirección. 
 
 

 

 
 

Los Congresos del Partido ostentan las facultades siguientes: 
a) Aprobar o censurar, en su caso, la actuación desarrollada desde el Anterior  
Congreso ordinario por el Comité Ejecutivo y por su Junta Directiva correspondiente. 
c) Conocer las cuentas del Partido relativas a la organización territorial  sobre la que  
el Congreso proyecta su competencia y aprobar o  censurar dichas cuentas. 
 
 
 
 
 

El Congreso Federal es el órgano soberano del Partido.  
b) Debate y juzga la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, del Comité Federal y de  
la Comisión Federal de Ética y Garantías. 
 

 
 

  
 
 



 
 LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CONGRESOS III 

1.- Debate sobre la gestión de los órganos de dirección. 

 

 

Son funciones de la Asamblea Federal: 

b. Analizar y decidir sobre el informe de gestión, que deberá ser presentado  

por la Presidencia Federal. 

 

 

El Congreso del partido… tiene como competencias: 

c. Debatir y juzgar la gestión de los órganos de dirección del partido. 

e. Conocer los Informes de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de  

Garantías 

 

  
 



 
 LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CONGRESOS IV 

1.- Debate sobre la gestión de los órganos de dirección. 

 

 

Son facultades de la Asambleya Nazional: 

Aprobar o rechazar los informes presentados por el Comité Nazional… 

 

 

 

Serán facultades del Congreso: 

Examinar y aprobar o rechazar el informe de gestión presentado por la  

Comisión Ejecutiva… 
 

 



 
 LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CONGRESOS V 

1.- Debate sobre la gestión de los órganos de dirección. 

 

a) Lo adecuado sería que dichos informes fueran remitidos con  

anterioridad a los órganos que han de nombrar a los compromisarios  

para que éstos pudieran trasladar a la Asamblea General la opinión y,  

en su caso, el voto de los representados. 

 

b) También que el voto de los compromisarios fuera público como  

garantía del respeto a la voluntad de sus comitentes. 
 



 
 LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CONGRESOS VI 

2.- Elección de los órganos de dirección. 

La L. O. 6/2002 dispone que esta elección se realice por un  

sufragio libre y secreto. ¿Debe ser así? 

 

En el caso de elección en un congreso general, la libertad  

tendría que ser de los militantes y no de los compromisarios,  

para lo que habría que articular un sistema que permita un voto  

anticipado en cada agrupación que designe representantes, que  

estarían obligados a respetar dicho voto, por lo que el posterior  

sufragio en el congreso tendría que ser público. 



 
 LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CONGRESOS VII 

2.- Elección de los órganos de dirección. 

 

 

Se eligen por voto secreto la Secretaría General, la Comisión Ejecutiva  

Federal y la parte que corresponda del Comité Federal. 

 

 

 

Los afilados estarán representados en el Congreso por delegados que  

no  responderán a mandato imperativo.  El Consejo de Dirección estará  

formado por 21 miembros y será elegido por el voto individual, 

directo y secreto de los afiliados incluidos en el censo congresual 
 

 



 
 LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CONGRESOS VIII 

3.- Elección a través de primarias de los órganos de dirección. 

El modelo del Partito Democratico della Sinistra 

 

 

-. Regula las figuras de “electores” e “inscritos”, nacionales y  

Extranjeros 

-. Incorpora las primarias abiertas para cargos orgánicos 

-. Los electores tienen derecho a participar en la elección de los  

secretarios y de las asambleas regionales y Nacional 

 .- Los inscritos tienen, además, derecho a participar en la elección  

de secretarios y asambleas inferiores a las regionales 

 



 
 CONCLUSIONES I 

1ª. Regular la periodicidad de los congresos, que podría  

fijarse, como en Alemania, en 2 años, 

 

2ª. Establecer un procedimiento para demandar la  

convocatoria de los congresos,  

 

3ª. Regular la convocatoria de congresos extraordinarios,  

que pueda instarse por un nº razonable de  militantes, 

 

4ª. Garantizar el derecho a presentar propuestas,  



 
 CONCLUSIONES II 

5ª. Introducir el carácter público del sufragio emitido por  

los compromisarios, 

 

6ª. Elección directa de los órganos del partido por parte de  

la asamblea general,  

 

7ª. Las primarias para las órganos de dirección pueden  

dinamizar el partido y abrirlo a la sociedad, 

 

8ª. Las primarias abiertas son la fórmula más innovadora y,  

quizás, arriesgada. 



 
 


