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I- INTRODUCCIÓN 

 Como cualquier entidad asociativa, los partidos políticos celebran de manera 

periódica asambleas generales en las que participan, de manera directa o a través de 

delegados o compromisarios, los integrantes de la organización. Cuando estas reuniones 

tienen carácter ordinario, lo que sucede si se celebran con la periodicidad prevista en los 

Estatutos, acostumbran a desarrollarse de acuerdo con un orden del día en el que 

sobresalen dos grandes cuestiones, una respecto al pasado reciente y la otra a propósito 

del futuro inmediato. La primera consiste en una rendición de cuentas de las actividades 

desarrolladas por el partido y, sobre todo, por sus órganos de dirección, desde la última 

asamblea general, y la segunda en renovar los órganos de gobierno así como el programa 

político a desarrollar hasta el siguiente congreso general. 

 Estas reuniones, además de constituir una forma de rendición de cuentas a los 

militantes, son, sobre todo, una carta de presentación de su proyecto político ante los 

ciudadanos que, en tanto miembros del cuerpo electoral, pueden refrendar con su apoyo 

la pretensión inherente a cualquier formación política de asumir el ejercicio del poder y, 

por consiguiente, de plasmar en acciones políticas y normas jurídicas las líneas maestras 

de su programa, que constituye uno de los elementos esenciales para la identificación del 

partido y para su diferenciación respecto de las demás asociaciones de naturaleza política. 

 En las líneas siguientes, pretendemos estudiar desde una perspectiva jurídico-

constitucional, el régimen de los congresos generales de los partidos, tomando para ello 

como elementos esenciales de análisis la parca regulación recogida en nuestra legislación 

y las más detalladas previsiones contenidas en las normas estatutarias. Lo importante no 
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es realizar una mera descripción de lo existente, sino preguntarse, tomando como 

elemento nuclear de reflexión la exigencia constitucional de democracia interna en los 

partidos, si con la normativa vigente es posible satisfacer este mandato constitucional y, 

en caso de que no sea así, qué reformas deberían llevarse a cabo para colmar estas lagunas. 

Para no ampliar de manera desmesurada este trabajo, el examen de los estatutos 

se centrará en cinco formaciones políticas de ámbito nacional (Partido Popular, Partido 

Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Unión, Progreso y Democracia y 

Podemos), que, por sus propias peculiaridades, pueden considerarse suficientemente 

representativas de nuestro espectro partidista. 

 

II- LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO ASOCIACIONES PRIVADAS QUE 

CUMPLEN FUNCIONES PÚBLICAS 

De acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento constitucional, los partidos 

políticos son asociaciones privadas que, y ahí radica su peculiaridad, pueden ejercer 

funciones de relevancia pública, y ello no en virtud de una situación de hecho, sino porque 

de manera expresa lo prevé el artículo 6 de la Constitución.  

Su carácter particular respecto de la genérica figura asociativa tiene como 

consecuencia tanto un tratamiento privilegiado por parte del Estado (utilización de los 

medios de comunicación de titularidad pública, acceso a subvenciones oficiales,...), 

como, en contrapartida, la exigencia de que su estructura interna y su funcionamiento 

sean democráticos2. 

La Constitución española se inserta en la línea del “mero reconocimiento” de los 

partidos, y no en la de su “incorporación constitucional”, y atribuye a dichas entidades un 

                                                           
2. Como se declara en la jurisprudencia constitucional, “el derecho de autoorganización del partido [...] 

tiende, precisamente, a preservar la existencia de un ámbito libre de interferencias de los poderes públicos 

en la organización y funcionamiento interno de los partidos. Al igual que la práctica totalidad de las 

asociaciones, los partidos políticos son agrupaciones voluntarias de personas, por lo que, como ha dicho 

este Tribunal, «el acto de integración en una asociación no es un contrato en sentido estricto al que puede 

aplicarse el art. 1.256 C.C., sino que consiste (...) en un acto por el cual el asociado acepta los estatutos y 

se integra en la unidad no sólo jurídica sino también moral que constituye la asociación» (STC 218/1988, 

de 22 de noviembre, fj. 2º).  

El derecho de asociación en partidos políticos es, esencialmente, un derecho frente a los poderes 

públicos en el que sobresale el derecho a la autoorganización sin injerencias públicas; sin embargo, a 

diferencia de lo que suele suceder en otros tipos de asociación, en el caso de los partidos políticos y dada 

su especial posición constitucional, ese derecho de autoorganización tiene un límite en el derecho de los 

propios afiliados a la participación en su organización y funcionamiento” (STC 56/1995, de 6 de marzo, fj. 

3.1b). En esta línea se ha pronunciado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; son clásicas las 

SSTEDH “Partido Comunista Unificado de Turquía y Otros contra Turquía” (30 de enero de 1998) y 

“Sidiropoulos y Otros contra Grecia” (10 de julio de 1998). 
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carácter instrumental, permitiéndoles realizar una serie de funciones de naturaleza 

pública que se explicitan en el artículo 6: expresar el pluralismo político, concurrir a la 

formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la 

participación política de los ciudadanos. Dichas funciones de trascendencia pública  no 

se quedan en el puro ámbito privado de las asociaciones, sino que inciden de un modo 

determinante en la vida estatal, mediatizando la composición y funcionamiento de los 

órganos constitucionales.  

La exigencia de que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos sean 

democráticos fue introducida en el Debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Libertades Públicas celebrado el día 16 de mayo de 1978, como consecuencia de una 

enmienda del Grupo Mixto. Lo que se buscaba era que el principio democrático, que es 

uno de los elementos rectores de nuestra forma de estado y de gobierno, caracterizase no 

sólo al Estado, sino también a las organizaciones que integran el tejido social; al menos a 

aquéllas que representan intereses sociales ante las instancias públicas, a fin de procurar 

la mayor autenticidad posible en esa representación. Si los partidos se configuran como 

un instrumento fundamental para la participación política de los ciudadanos en los asuntos 

del Estado, el cumplimiento de dicha finalidad y la consecución de una verdadera 

representatividad política presuponen un funcionamiento coherente con el sistema 

democrático del que son parte esencial. 

El desarrollo legislativo del artículo 6 se realizó en los preceptos no derogados de 

la Ley 21/1976, de 14 de junio, de Asociaciones Políticas, en la Ley 54/1978, de 4 de 

diciembre, de Partidos Políticos, aprobada antes que el propio texto constitucional, pero 

teniendo en cuenta los inmediatos dictados de este último, y, finalmente, en la Ley 

Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos3. El artículo 7 de esta última Ley 

concreta la exigencia de democracia interna en el carácter supremo de la asamblea general 

                                                           
3. En el momento de redactar estas páginas (diciembre de 2014) se está tramitando en el Congreso de los 

Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos 

Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos 

Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 

mayo, del Tribunal de Cuentas; disponible en  la página del Congreso  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas   

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas
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de afiliados, el control democrático de los dirigentes y su elección por sufragio libre y 

secreto4; el artículo 8 enuncia los derechos y deberes de los afiliados5:  

“2. 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. b) A ser electores y 

elegibles para los cargos del mismo. c) A ser informados acerca de la composición de los 

órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos 

directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica. d) A impugnar 

los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos. 

 

El artículo 9 se prevé la disolución de los partidos cuando su organización o 

actividades sean contrarias a los principios democráticos. 

Para resumirlo en pocas palabras, en las citadas normas el Legislador ha optado 

por establecer unas muy parcas reglas de organización y funcionamiento democráticos y 

por reconocer unos muy escuetos derechos de los afiliados (STC 56/1995, de 6 de marzo, 

F. 3.1.b). En esta resolución, el TC precisa, por vez primera de modo expreso, el 

contenido del último párrafo del artículo 6, conectándolo con el cumplimiento de las 

funciones públicas por parte de las formaciones políticas: “el mandato constitucional 

conforme al cual la organización y funcionamiento de los partidos políticos debe 

                                                           
4. Este precepto dispone que “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 del mismo, 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..”. 
5. 1. Los miembros de los partidos políticos deben ser personas físicas, mayores de edad, y no tener limitada 

ni restringida su capacidad de obrar. Todos tendrán iguales derechos y deberes. 

2. 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. b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo. c) A ser informados acerca de la 

composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos 

directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica. d) A impugnar los acuerdos de 

los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos… 

4. Los afiliados a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones 

estatutarias y, en todo caso, las siguientes: a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la 

consecución de las mismas. b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes. c) Acatar y cumplir los 

acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido. d) Abonar las cuotas y otras 

aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno.  



 

 

5 

5 

responder a los principios democráticos constituye, en primer lugar, una carga impuesta 

a los propios partidos con la que se pretende asegurar el efectivo cumplimiento de las 

funciones que éstos tienen constitucional y legalmente encomendadas y, en último 

término, contribuir a garantizar el funcionamiento democrático del Estado.” (F. 3.1.a).  

En esta sentencia se trata de aclarar si la exigencia constitucional de que los 

partidos posean una organización y un funcionamiento interno democráticos supone la 

consagración de un derecho subjetivo de los afiliados frente al partido al que pertenecen 

y, en caso afirmativo, cuál es su contenido y si éste puede entenderse integrado en el 

derecho de asociación proclamado en el artículo 22 de la Constitución. A juicio de nuestro 

Tribunal Constitucional, y por lo que respecta a la garantía de los derechos de 

participación de los afiliados, “puede afirmarse que el derecho de asociación referido a 

los partidos políticos añade una cuarta dimensión al contenido genérico del derecho de 

asociación. Concretamente, a la libertad de creación de partidos políticos, al derecho de 

no afiliarse a ninguno de ellos y a la libre autoorganización de los mismos, se añaden los 

derechos de participación democrática interna de los afiliados” (STC 56/1995, F. 3.1c y 

d).  

 

III.- EL CONGRESO O ASAMBLEA GENERAL COMO ÓRGANO SUPREMO DEL 

PARTIDO 

 Dice el artículo 7.2 de la L.O 6/2002 que “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 del mismo, incluida su disolución”. 

 Ha de destacarse esta imposición de la Ley Orgánica de partidos, dado que 

representa una excepción a la parquedad con que dicha norma regula la organización y el 

funcionamiento de los partidos, que contrasta con la exhaustividad que en dicha materia 

caracteriza a la Ley alemana sobre partidos políticos. 

 A continuación, y utilizando como banco de pruebas los Estatutos de las cinco 

principales formaciones políticas de ámbito nacional de nuestro país, intentaremos 

verificar hasta qué punto se cumplen las mencionadas previsiones legales.  
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3.1. La periodicidad de los congresos ordinarios. 

 Sobre este particular nada dispone la Ley Orgánica de partidos, con lo que habrá 

que estar a lo que prevean las normas estatutarias. Encontramos aquí una primer 

diferencia con la Ley alemana que, en el artículo 9.1, declara que “los congresos de 

partido se reúnen por lo menos una vez cada dos años naturales.”. 

 En nuestro país, la periodicidad de los congresos generales ordinarios oscila entre 

los 2 años que prevén los Estatutos de Podemos –E. Podemos (art. 11.2)-, los 3 del Partido 

Popular -E.PP- (art. 26.1) y los 4 de Izquierda Unida –E.IU- (art. 64.1), y los 4 años (o 3) 

que pueden transcurrir desde la celebración del congreso ordinario anterior en el caso del 

Partido Socialista  (art. 31.6. E.PSOE) y UPyD (art. 29. 1).   

La periodicidad de estos congresos es una exigencia inherente al principio 

constitucional de democracia interna, pues es en ellos donde se ha de proceder a la 

renovación de los cargos dirigentes de la formación, y es el lugar por excelencia para 

rendir cuentas ante los afiliados de las actividades y situación económica.  

 Ante el silencio del Legislador sobre el tiempo máximo entre uno y otro congreso, 

estas reuniones se convocarán de acuerdo con lo previsto en las normas del partido, que 

no podrán establecer un plazo desproporcionado, pues otra cosa conduciría a una 

perpetuación de los dirigentes en sus cargos contraria a la posibilidad de cambio que es 

consustancial a cualquier proceso democrático. Habrá que analizar en cada caso concreto 

las previsiones estatutarias, pero no parece compatible con la exigencia de democracia 

interna que la convocatoria de los congresos se dilate en el tiempo mucho más allá de lo 

que constituye el período máximo de renovación de los órganos del Estado de extracción 

política; es decir, cuatro años. Tampoco se trata de establecer un plazo tan breve que 

llegue a coartar la puesta en práctica de la gestión propuesta por los órganos de dirección 

y que ha recibido el respaldo de la asamblea general. Por estos motivos, parece una buena 

solución la elegida por el Legislador alemán (2 años entre un congreso y el siguiente) y 

abogamos por su incorporación a la Ley española6. 

 

                                                           
6. Nada dice al respecto el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los 

Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 

Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, 

de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas; 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas  No obstante, el Presidente del 

Gobierno ha propuesto, en la sesión del Congreso de los Diputados de 27 de noviembre de 2014, que ese 

período se fije en 4 años. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas
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 3.2. Legitimación para convocar el congreso. 

 En nuestra legislación no existe, ni tampoco, por ejemplo, en el derecho alemán, 

una previsión sobre los sujetos que están legitimados para realizar la convocatoria de un 

congreso. De acuerdo con los estatutos, la convocatoria “corresponderá a la Junta 

Directiva de la organización territorial sobre la que el Congreso extiende su competencia” 

(art. 26.1.a E.PP), al “Comité Federal” -si es un Congreso de esa naturaleza- (art. 33.1 

E.PSOE), al “Consejo Político Federal” (art. 64 E.IU), al “Consejo de Dirección” (art. 

30.2.m) E. UPyD) y al “Consejo Ciudadano” (art.11.2 E. Podemos). 

La regla es, pues, que la convocatoria provenga del órgano ejecutivo supremo del 

partido, lo que obliga a preguntarse si los militantes disponen de algún instrumento legal 

que les permita presionar a dichas instancias ejecutivas si éstas se muestran remisas a 

llevar a cabo la convocatoria; es decir, si obstaculizan una de las manifestaciones 

esenciales de la democracia interna.  

Aunque la Ley Orgánica de partidos no aluda a ello, la convocatoria podría 

demandarse ante los órganos jurisdiccionales por los afiliados o las organizaciones 

menores del partido, pues, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, la vida interna 

de las asociaciones no constituye un ámbito exento de control judicial,  pudiendo los 

socios impugnar ante los tribunales los acuerdos y actuaciones de la asociación contrarios 

a la ley o a los estatutos, y es que el derecho de los afiliados como miembros del partido 

incluye el cumplimiento de los estatutos, siempre que  sean conformes a la Constitución 

y a las leyes. 

Puesto que no nos encontramos ante un mero derecho de carácter estatutario o 

negocial, sino ante una de las concreciones del derecho de participación democrática 

interna, su control jurisdiccional puede ser instado por los afiliados a través de la vía 

prevista en la Ley 62/1978, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales 

de la persona y, en su caso, mediante el recurso de amparo7.  

 Desde luego no parece que pueda invocarse el derecho a la autoorganización del 

partido frente a la vulneración de un derecho legal y estatutario dirigido a hacer posible 

la participación de los afiliados en la gestión y control de los órganos de gobierno. El 

derecho a la autoorganización sólo existe como derecho a la autoorganización 

democrática, se ejerce a través de los estatutos y exige el respeto a los derechos que los 

                                                           
7. En este sentido se manifiesta el Tribunal Constitucional en la STC 56/1995, F. 3º b.  
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mismos reconocen en desarrollo del mandato constitucional de democracia interna, que 

encierra, además de una carga impuesta a los partidos, un conjunto de derechos subjetivos 

y de facultades atribuidos a los afiliados respecto o frente al propio partido, dirigidos a 

asegurar su intervención en la toma de decisiones y en el control del funcionamiento 

interno. 

 

3.3. Los congresos extraordinarios. 

 Como su propia denominación indica, estas reuniones se convocan para deliberar 

y decidir cuestiones que por su urgencia o especificidad no pueden demorarse hasta la 

celebración de un congreso ordinario.  

De acuerdo con los estatutos de los partidos, en el PP “la celebración del 

Congreso Extraordinario exige debate previo, fijado en el orden del día de la Junta 

Directiva correspondiente y resolución final de convocar adoptada por la mayoría de dos 

tercios de los componentes de aquélla” (art. 27 E.PP);  

en el PSOE, “... podrá ser convocado por el Comité Federal o la Comisión 

Ejecutiva y preceptivamente cuando lo pidan la mitad más uno de los militantes” (art. 

34.2);  

la Asamblea Federal se reunirá “... de forma extraordinaria cuando sea solicitada 

por al menos 3/5 del Consejo Político Federal o por varios consejos políticos de 

Federación que, en su conjunto, representen más de un 50% de la afiliación a I.U.” (art. 

64 E.IU);  

en UPyD el Congreso extraordinario se celebrará “de forma extraordinaria por 

acuerdo del Consejo de Dirección o por la concurrencia de alguna de las circunstancias 

que dan lugar a ello contempladas en los presentes Estatutos” (art. 29.1); 

en Podemos “son competentes para convocar una Asamblea Ciudadana 

Extraordinaria la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano o el 10% de la militancia de 

Podemos a través de un escrito motivado dirigido a el Consejo Ciudadano” (art. 11.3). 

  

Es evidente que la convocatoria de un congreso de esta naturaleza ha de reservarse 

para la discusión de asuntos muy relevantes para una formación política, como pueden 

ser el relevo anticipado de los órganos de dirección después de una derrota electoral, la 

escisión del partido, el abandono masivo de sus militantes, la detección de graves 

irregularidades en la contabilidad y financiación, etcétera. Es la existencia de esta 

situación anómala la que demanda que estos congresos puedan ser convocados a petición 

expresa de los militantes, lo que se reconoce en los estatutos del PSOE y Podemos, si bien 

en el caso del PSOE exigiendo  un número muy elevado de afiliados (la mitad más uno). 

Parece lógico, en aras a la estabilidad del partido y al deseo de no propiciar maniobras 

demagógicas y desestabilizadoras, que se requiera el apoyo de una parte importante de 

los militantes, aunque resulta excesiva la exigencia de la mayoría absoluta de los mismos.  



 

 

9 

9 

 También resultaría conveniente, en aras al reforzamiento de la democracia 

interna, que se contemplase en una futura reforma de la Ley de partidos la convocatoria 

de los congresos extraordinarios, asegurando que pudiera instarse por parte de los 

militantes en un número relevante pero no de una entidad que en la práctica convierta en 

imposible esa eventualidad8. 

 

3.4. Los congresos territoriales. 

 En nuestra Ley Orgánica de partidos no se recoge referencia alguna a la 

celebración de congresos con un ámbito territorial inferior al nacional. Hasta cierto punto 

es lógica esta omisión, puesto que no se mencionan en dicha ley las estructuras 

territoriales de los partidos. Sí se contemplaban estas secciones territoriales en la Ley de 

Asociaciones Políticas, cuyo artículo 5.1 disponía que “las asociaciones políticas podrán 

establecer secciones que, bajo la dependencia de los órganos rectores, las representen y 

actúen en el ámbito territorial correspondiente.”. 

 De la lectura de este precepto se podía presumir la existencia de dichas entidades 

territoriales, pero con una estructura y un funcionamiento orientados a la ejecución en el 

respectivo espacio geográfico de las directrices emanadas de los órganos centrales de la 

formación política. La autonomía de dichas secciones territoriales era, en su caso, 

mínima, pues no se constituían para manifestar una voluntad política propia, sino para 

actuar como correa de transmisión de la voluntad general del partido. 

 Es distinta la concepción que sobre este particular impera en la legislación 

alemana, donde se parte de que las asociaciones territoriales tienen una voluntad propia 

y cuentan con una asamblea de afiliados y una junta directiva autónomas (art. 8), y si bien 

pueden ser disueltas dichas entidades territoriales y destituidos sus órganos de dirección, 

tales medidas extremas sólo caben ante infracciones graves del ordenamiento del partido, 

debiendo especificarse de manera previa en los estatutos los motivos que justifican su 

adopción, así como el órgano competente para tomarlas (art. 16). 

 En general, las formaciones políticas de naturaleza federal son más proclives a 

permitir, en mayor o menor medida, la autonomía de decisión a las entidades territoriales 

                                                           
8. Nada dice al respecto el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los 

Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 

Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, 

de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas; 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas   

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas
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menores de las que se componen. No obstante, y siguiendo el ejemplo alemán, parece 

conveniente la imposición, por vía legislativa, de un mínimo de capacidad de decisión a 

las agrupaciones mencionadas, de manera que las cuestiones que se refieren a su esfera 

territorial de actuación (celebración de congresos, elección de sus órganos de gobierno, 

confección de las candidaturas electorales) no les vengan impuestas por los “aparatos” 

centrales de la formación política en la que están integradas. 

 

IV.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS AFILIADOS, DE MANERA DIRECTA O 

POR MEDIO DE COMPROMISARIOS, EN LOS CONGRESOS 

 4.1. El derecho de participación de los militantes en la asamblea general del 

partido. 

Según dispone el artículo 8.2.a) de la Ley Orgánica de partidos, los miembros de 

estas organizaciones, de acuerdo con lo previsto en los estatutos, tendrán derecho “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…” 

Esta posibilidad de participar se configura como uno de los derechos esenciales 

de los militantes y, en cuanto tal, es parte del genérico derecho fundamental de asociación 

y, por consiguiente, de la especie que constituye el asociacionismo de carácter político. 

Es en este ámbito donde se presenta en toda su extensión el vínculo entre los artículos 6 

y 22 del texto constitucional, en el primero de los cuales se plasma la exigencia de que 

los partidos políticos se gobiernen, en su organización y funcionamiento internos, 

mediante reglas que permitan la intervención de afiliados en la gestión y control de los 

órganos de dirección, siendo, precisamente, el congreso el que tiene el carácter de 

supremo. Por tanto, hay que partir del reconocimiento del derecho de los militantes a 

intervenir en la asamblea general del partido como forma de participación en la toma de 

decisiones y en el control del funcionamiento interno. 

 

4.2. El predominio de la participación a través de representantes. 

De acuerdo con la legislación sobre partidos (Leyes de 1976,  1978 y 2002) la 

intervención de los afiliados en el congreso puede ser directa o por medio de 

representantes. Si se trata de formaciones políticas con un militancia elevada y amplia 

implantación territorial será difícil reunir en un lugar y momento determinados a todos o 
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la mayoría de los afiliados, por lo que los estatutos de las principales formaciones 

políticas han adoptado la figura del compromisario, que, en algunos casos, es la única a 

través de la que resulta posible la participación en el congreso general. No obstante, las 

tecnologías de la información y la comunicación podrían facilitar una mayor 

participación, especialmente a la hora de votar o adoptar concretas decisiones. 

En concreto, en el PP “los Congresos del Partido, sea cual fuere su ámbito 

territorial, estarán constituidos, por los siguientes compromisarios: a) natos9 y b) 

electivos10” (art. 28.1).  

En el PSOE, “el Congreso Federal está integrado por: a) Las delegaciones 

elegidas en los congresos, provinciales e insulares. b) La delegación de Juventudes 

Socialistas de España elegida en el respectivo congreso de la Organización. c) Una 

delegación de cada una de las organizaciones sectoriales, con voz y voto, en los términos 

expresados en el artículo 28. 3. El número de delegados/as será establecido por el Comité 

Federal, oscilando entre 500 y 2.000” (art 31.2. y 3). 

En Izquierda Unida, “la Asamblea Federal está formada por:  

a.‐ Los miembros de la Presidencia, que nunca superarán el 5% de delegadas y 

delegados componentes de la Asamblea Federal.  

b.‐ La representación de las federaciones y de las organizaciones de I.U. en el 

Exterior elegida en sus asambleas generales, con criterios de proporcionalidad, 

representatividad, pluralidad, paridad y adecuación, eligiendo el 50% de su 

representación en su Asamblea de Federación y el 50% en las asambleas inferiores a la 

de Federación, respetando la estructura básica (local, sectorial, comarcal, etc)  

c.‐ Para asignar el número de componentes que corresponden a cada federación, 

se atenderá a los siguientes criterios: un mínimo de miembros por federación y el resto a 

repartir, 70% por afiliación según la media de cotizaciones al corriente de pago, del 

período entre asambleas federales acreditada por la UAR, y un 15% en función del 

porcentaje de votos obtenidos en las últimas elecciones generales y un 15% en función 

del número de votos obtenidos en esa misma convocatoria electoral” (art. 66).  

En UPyD, “excepto para la elección del Consejo de Dirección, que se efectuará 

por votación directa de la totalidad de afiliados inscritos en el correspondiente censo del 

Congreso, los afiliados de UPyD estarán representados en el Congreso por medio de 

delegados que no responderán a mandato imperativo alguno.  

Tendrán el carácter de delegados natos todos los miembros del Consejo de 

Dirección. El resto de delegados hasta un número de 500 serán elegidos en 

circunscripciones autonómicas y, en su caso, en la exterior por los afiliados convocados 

al efecto, con al menos 15 días de antelación, y mediante el voto directo y secreto de los 

incluidos en el correspondiente censo del Congreso.  

                                                           
9. Lo serán todos los miembros de la Junta Directiva convocante del Congreso y los miembros de su 

Comisión Organizadora; en este último caso en número no superior a diez, si reúnen los requisitos exigidos 

para ello. 
10. Electos: que lo serán, al menos, en número cuatro veces superior al de los natos, y que serán distribuidos 

por la Junta Directiva o en su caso, por la Comisión Organizadora, entre las organizaciones territoriales que 

han de participar en el Congreso atendiendo a niveles de militancia, al menos en un 75%, y al porcentaje 

de votos obtenido en las elecciones inmediatas anteriores, como máximo en un 25%. 

Con independencia de los criterios señalados en el párrafo anterior, la Junta Directiva convocante podrá 

distribuir un número mínimo fijo e igual de compromisarios para cada una de las organizaciones 

territoriales que la integran y hasta un máximo del 20% del número total de compromisarios fijado 

para participar en el Congreso. El resto de compromisarios se distribuirían según la fórmula establecida en 

el párrafo anterior. 
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El número de delegados de cada circunscripción se distribuirá en proporción al 

de afiliados del censo congresual de cada una de ellas; en el caso de que a una 

circunscripción no le corresponda al menos un delegado hecha la distribución 

proporcional, se le asignará uno...” (art. 29.4).  

En Podemos “todos los y las afiliadas de Podemos tienen derecho 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 Ciudadana, de acuerdo con los estatutos”. 

 

Mientras que en el PP todos los congresos, con independencia de su ámbito y del 

número de militantes afectados, se organizan a partir de los compromisarios, en el PSOE 

e IU se estará a lo que dispongan los estatutos de las respectivas federaciones o 

agrupaciones, que también optan por esa misma fórmula. En UPyD se combina la 

elección directa por los afiliados del Consejo de Dirección con la actuación a través de 

delegados sin mandato imperativo alguno. En Podemos pueden participar en la Asamblea 

Ciudadana “como miembros de pleno derecho todos los y las afiliadas que estén al 

corriente de pago y figuren como afiliados/as dados/as de alta antes de la convocatoria de 

la Asamblea (art. 11.1). 

 

4.3. La elección de los representantes. 

Sobre esta cuestión nuestra Ley Orgánica de partidos no contiene disposición 

alguna, aunque no cabe desconocer que la figura de los compromisarios está prevista en 

el mismo precepto en el que se establece que la organización y funcionamiento de los 

partidos deberá ajustarse a principios democráticos, por lo que, como resulta evidente, la 

elección de los compromisarios habrá de guiarse por los mencionados criterios. Esa Ley 

impone el sufragio libre y secreto para la elección de “los órganos directivos” del partido, 

pero no menciona, como ya se ha dicho, 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.  

Si atendemos a los estatutos de los partidos, en el PP “la elección de los 

compromisarios se efectuará mediante lista abierta tomando como circunscripción la de 

distrito, local, comarcal, insular o provincial según determine en cada caso la Junta 

Directiva convocante” (art. 28.3);  

en el PSOE, “ a) Los delegados/as de los congresos, los/las participantes en las 

conferencias y los miembros de los comités municipales, provinciales, insulares, 

regionales o nacionales y federales serán elegidos en listas completas, cerradas y 

bloqueadas. A los distintos Congresos no podrán asistir como delegados/as los miembros 

de los respectivos órganos ejecutivos.  
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b) En el supuesto de que existan dos listas, la minoría que obtenga como 

mínimo un 20 por 100 de los votos validos a candidaturas, tendrá una representación 

proporcional a éstos. En todo caso, la lista que obtenga la mayoría tendrá derecho a la 

mitad más uno de los delegados/as a elegir.  

c) En el supuesto de que existan más de dos listas y ninguna obtenga la mayoría, 

la más votada tendrá derecho a una representación de la mitad más uno de los cargos a 

elegir, repartiéndose el resto proporcionalmente entre las demás candidaturas que hayan 

superado el 20%” (art. 5.2).  

En la Asamblea Federal de I.U. existirá una representación de las federaciones y 

de las organizaciones de I.U. en el Exterior elegida en sus asambleas generales, con 

criterios de proporcionalidad, representatividad, pluralidad, paridad y adecuación, 

eligiendo el 50% de su representación en su Asamblea de Federación y el 50% en las 

asambleas inferiores a la de Federación, respetando la estructura básica (local, sectorial, 

comarcal, etc)  

c.‐ Para asignar el número de componentes que corresponden a cada federación, 

se atenderá a los siguientes criterios: un mínimo de miembros por federación y el resto a 

repartir, 70% por afiliación según la media de cotizaciones al corriente de pago, del 

período entre asambleas federales acreditada por la UAR, y un 15% en función del 

porcentaje de votos obtenidos en las últimas elecciones generales y un 15% en función 

del número de votos obtenidos en esa misma convocatoria electoral” (art. 66).  

En UPyD “tendrán el carácter de delegados natos todos los miembros del Consejo 

de Dirección. El resto de delegados hasta un número de 500 serán elegidos en 

circunscripciones autonómicas y, en su caso, en la exterior por los afiliados convocados 

al efecto, con al menos 15 días de antelación, y mediante el voto directo y secreto de los 

incluidos en el correspondiente censo del Congreso.  

El número de delegados de cada circunscripción se distribuirá en proporción al 

de afiliados del censo congresual de cada una de ellas; en el caso de que a una 

circunscripción no le corresponda al menos un delegado hecha la distribución 

proporcional, se le asignará uno. 

5. A la elección como delegados podrán postularse, de forma libre, los afiliados 

incluidos en el censo del Congreso de cada circunscripción. Los afiliados que deseen 

postularse como candidatos deberán comunicarlo al órgano indicando en la convocatoria.  

6. Cada elector votará en la circunscripción en la que se encuentre adscrito. Se 

votará, mediante voto secreto, como máximo a un número igual o inferior a los tres 

cuartos (3/4) del número de candidatos a elegir de entre los que figuren en la 

correspondiente lista. Resultarán elegidos los candidatos que mayor número de votos 

obtengan, siempre que al menos hayan obtenido más de un voto. En caso de empate los 

puestos se cubrirán por sorteo” (art. 29.4 a 6). 

 

En una primer lectura puede parecer más democrático el sistema de lista abierta 

por el que han optado los estatutos del PP, pues los militantes tienen la posibilidad de 

confeccionar una candidatura propia de compromisarios eligiendo entre todos los 

candidatos que forman parte de esa lista única. Sin embargo, este sistema también puede 

propiciar, y de hecho parece pretenderlo, una mayor uniformidad  y, por consiguiente, 

una menor expresión del pluralismo existente en el seno de la formación, pues siempre 

saldrán elegidos los que cuenten con la mayoría de los votos, sin que los candidatos que 

sean expresión de corrientes internas minoritarias puedan hacer oír su voz en el congreso.  
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Si es necesario, desde la óptica de su funcionamiento, que los partidos actúen 

de manera coordinada, aspecto que supone un valor de gran relevancia para el electorado, 

también han de ser organizaciones cuya voluntad se forme de manera democrática, lo que 

no significa que se deban tener en cuenta todas las posiciones existentes en el seno del 

partido, pero sí que sea posible defenderlas en los órganos de deliberación y decisión. 

Desde esta perspectiva, en los estatutos de otros partidos se advierte un 

reconocimiento de la pluralidad interna de las formaciones y se articulan mecanismos 

para que en el seno del partido pueda expresarse una diversidad que hacia fuera se inserta 

en la unidad programática y de actuación de cada formación política; en concreto, en el 

PSOE se regula la existencia de «corrientes de opinión» de ámbito federal, “conjunto de 

afiliados y afiliadas que participa de los mismos criterios políticos, dentro del respeto a 

los Estatutos, Programa y decisiones de los órganos de gobierno del PSOE, desarrollando 

su actividad en el seno del Partido. El Comité Federal autorizará la constitución de nuevas 

corrientes de opinión a propuesta de la CEF. La solicitud a la Comisión Ejecutiva Federal 

deberá ser motivada y estar avalada, al menos, por un 5% de militantes pertenecientes, al 

menos, a 5 Federaciones Regionales o de Nacionalidad” (art.4.2 y 3). Y la minoría que 

obtenga como mínimo un 20 por 100 de los votos válidos a candidaturas, tendrá una 

representación proporcional a éstos [en el Congreso] (art. 5.2.b).  

El criterio de la proporcionalidad, como ya se ha indicado, también está presente 

en los Estatutos de IU para la elección de los asistentes a los respectivos congresos.  

UPyD ha optado por un sistema de voto limitado, permitiendo votar como máximo 

a un número igual o inferior a los tres cuartos del número de candidatos a elegir de entre 

los que figuren en la correspondiente lista. 

Sobre este particular se puede concluir que, con carácter general, el empleo de una 

fórmula proporcional es más democrático que la asunción de las fórmulas de mayoría, 

pues el primero permite que se atribuya a cada “corriente de opinión” un número de 

compromisarios que guarda, en mayor o menor medida, relación con su fuerza numérica 

dentro del partido; es decir, permite la expresión de unas representatividades minoritarias 

que un puro sistema de mayorías haría de por sí imposible. Una opción intermedia es la 

del voto limitado. 

 

4.4. La naturaleza de la relación entre los militantes y sus representantes. 
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Una de las cuestiones que plantea mayores problemas es la que se refiere al 

vínculo que une a los compromisarios con los militantes que los han elegido; en particular, 

a propósito del comportamiento a seguir durante el desarrollo del congreso y el sentido 

de los votos a emitir tanto para la aprobación de resoluciones de carácter programático 

como para la elección de los miembros de los órganos de dirección.  

A este respecto lo primero que es necesario tener en cuenta es que los 

compromisarios se eligen para otorgar efectividad a la participación de los militantes en 

el órgano supremo de la entidad política y, trayendo a colación las palabras del Tribunal 

Constitucional a propósito de la actuación de los parlamentarios, la “fidelidad a este 

compromiso político, que ninguna relación guarda con la obligación derivada de un 

supuesto mandato imperativo, no puede ser desconocida ni obstaculizada.” (STC 

119/1990, F. 7º).  

No es casual que, precisamente, se emplee la palabra “compromisarios”, por lo 

que no carece de fundamento la pretensión de que su actuación se ajuste al compromiso 

asumido con los militantes, máxime cuando puede tener un contenido muy concreto en el 

que se refleje de modo claro y preciso la voluntad de los afiliados a propósito de una 

determinada cuestión: aprobar un determinado punto del programa de un partido, votar a 

favor de uno de los candidatos que concurren a la secretaría general del partido, etcétera. 

En los estatutos del PP no se realiza mención alguna a la relación entre 

compromisarios y militantes y no parece fácil articularla de modo que, ante todo, se 

respete la voluntad de estos últimos, 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.  

En el PSOE, la posibilidad de que estén representadas las minorías a través de un 

reparto proporcional de los delegados parece permitir una relación más estrecha entre, 

por ejemplo, los militantes que forman una determinada “corriente” y los delegados que 

también integran dicha corriente, de manera que éstos últimos actúen en consecuencia  

con la voluntad de los primeros, que puede haber sido manifestada de manera clara y 

precisa en el debate previo al congreso pues, como se impone en los Estatutos, es 

necesario enviar a todas las Agrupaciones “una propuesta de Orden del Día Provisional y 

una Ponencia-Marco elaboradas por el Comité Federal, junto con las Memorias de 

Gestión del Comité Federal, Comisión Ejecutiva Federal y Comisión Federal de Ética y 

Garantías”; también una “Memoria con todas las enmiendas y proposiciones recibidas” 

(art. 33).  

 La celebración de un debate previo en las respectivas organizaciones territoriales 

inferiores, con la consiguiente toma de postura respecto de los asuntos a tratar en el 

Congreso Federal, no puede concluir en la mera elección de unos delegados que luego 

puedan actuar con total libertad, sin obligación alguna de respetar el compromiso asumido 

con los militantes, por lo que en el supuesto de que tal vulneración de lo decidido se 
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produjera parece necesaria la adopción de medidas -ahora inexistentes- dirigidas a 

restaurar la voluntad real manifestada por los afiliados, máxime cuando, como ocurre en 

los Estatutos del PSOE, se prevén fórmulas de votación que permiten conocer el sentido 

del voto de los delegados y, en consecuencia, se puede saber si han respetado lo decidido 

por las organizaciones inferiores. Así, “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” (art. 32.1).  

Si en una Agrupación Provincial se ha acordado votar en contra de la gestión de 

un determinado órgano del partido no deben los delegados de dicha Agrupación votar en 

el Congreso en un sentido distinto, y si lo hiciesen habría de poder impugnarse la emisión 

de dicho voto contrario a la voluntad de los militantes, además de exigir, en su caso, la 

correspondiente “responsabilidad política” a los citados delegados.  

 En UPyD los delegados no están ligados a mandato imperativo alguno (art. 29.4). 

  

Por lo que respecta a los instrumentos para intentar hacer valer la voluntad 

manifestada por los afiliados y que no ha sido respetada por los compromisarios, nada 

hay previsto ni en la legislación ni en los estatutos. Estas carencias tendrían que colmarse 

mediante la articulación de fórmulas internas al partido y fórmulas de control y 

fiscalización exterior dirigidas a conseguir la anulación de unos acuerdos que han sido 

adoptados vulnerando las exigencias de democracia interna previstas en los estatutos y, 

lo que es más importante, en la Ley de Partidos y en la propia Constitución. Las fórmulas 

internas podrían consistir en una impugnación ante la instancias arbitrales previstas en los 

propios estatutos (Comité de Derechos y Garantías en el PP, Comisión Federal de Ética 

y Garantías en el PSOE, Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas en IU, 

Comisión de Garantías en UPyD), y las externas en acudir ante los órganos 

jurisdiccionales civiles. Esta última vía necesitaría una formulación expresa previa en los 

estatutos y, si estuviera prevista en la Ley de Partidos, lo que parece todavía más 

improbable, podría incluso recabarse a través del procedimiento de protección de los 

derechos fundamentales. 

En resumen, si se reglamentase de alguna manera en los estatutos la relación de 

compromiso entre la voluntad de los militantes y la que han de expresar los delegados, el 

incumplimiento por parte de estos últimos se podría impugnar en vía jurisdiccional, pues 

se estaría reclamando contra la vulneración de una de las concreciones del derecho de 

asociación. Habría que seguir las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a través 

del “juicio ordinario”, con arreglo al cual se decidirán las demandas que “pretendan la 

tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela 

judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho 
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de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su 

tramitación tendrá carácter preferente” (art. 249.2).   

A título de ejemplo pueden mencionarse las consecuencias, mucho más radicales, 

que se produjeron en la República Federal de Alemania al anular el Tribunal 

Constitucional de la ciudad-estado de Hamburgo (Sentencia de 4 de mayo de 1993) las 

elecciones celebradas el día 2 de junio de 1991 para elegir al Parlamento del land, 

basándose dicha resolución, que impone la repetición de las elecciones, en que en el 

procedimiento de elaboración de la candidatura del Partido Cristiano-Demócrata (CDU) 

no se respetaron los principios democráticos impuestos por la legislación electoral y sobre 

partidos políticos11.  

 

V.- LA PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS CONGRESUALES 

Como indica sobre este particular la legislación alemana, el derecho de ponencia 

se ha de configurar de tal manera que resulte garantizada la formación democrática de la 

voluntad de los órganos del partido, en especial con el objetivo de que también las 

minorías puedan presentar sus propuestas de discusión. En nuestro país nada dice la 

vigente Ley Orgánica de partidos, a diferencia de la de Asociaciones Políticas, que sí 

contemplaba como un derecho de los asociados el de impulsar el cumplimiento de los 

fines de la asociación mediante la presentación de iniciativas y el de manifestar su opinión 

y expresar sus sugerencias y quejas ante los órganos rectores (art. 3.2.f). 

 En la medida en que la actuación de los militantes en los congresos se articule a 

través de compromisarios, la presentación de ponencias tendría que atribuirse a estos 

últimos, si bien en los estatutos se concibe como una actividad que está mediatizada en 

mayor o menor medida por los órganos de dirección del partido. Dependiendo de que ese 

dirigismo sea menor o mayor, habrá más o menos posibilidades de debate y discusión y, 

por consiguiente, de espacios a la democracia interna. 

En el PP, “en el acuerdo de convocatoria [del congreso ordinario]  deberá 

señalarse la fecha y lugar de celebración del Congreso, así como el título de las ponencias 

                                                           
11. Véanse los comentarios a esta resolución de Jörg IPSEN: “Kandidatenaufstellung, innerparteiliche 

Demokratie und Wahlprüfungsrecht. Anmerkung zum Urteil des Hamburgischen Verfassungsgerichts von 

4.Mai.1993. HVerfG 3/93", Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 2, 1994, págs. 235 y sigs; Chistian 

KOENIG: “Schadensersatzansprühce nach verfassungsgerichtlicher Ungültigkeitserklärung von 

Parlamentswhalen?”, Die Öffentliche Verwaltung, Heft 7, 1994, págs. 286 y sigsv.; y Ute MAGER: “Die 

Kontrolle der innerparteilichen Kandidatenaufstellung im Wahlprüfungsverfharen”, Die Öffentliche 

Verwaltung, Heft 1, 1995, págs. 7 y sigs.  
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a debatir y la referencia a la persona o personas, órgano de Gobierno o comisión del 

Partido encargados de su redacción y defensa” (art. 26.1.a) 

En el PSOE si bien será el Comité Federal el que elabore una ponencia-marco, 

“las Agrupaciones Provinciales o, en su defecto, Agrupaciones Insulares dispondrán de 

un máximo de 30 días para formular sugerencias al Orden del Día, presentar 

proposiciones, enmiendas parciales o ponencias alternativas sobre materia de cualquier 

naturaleza, tanto si figuran incluidas en la Ponencia-Marco como si no, siempre que 

obtengan un mínimo del 20 por 100 de apoyo en el respectivo Congreso” (art. 33.2). 

En IU corresponde a la Asamblea Federal “analizar y decidir sobre el informe de 

gestión, que deberá ser presentado por la Presidencia Federal” (art. 65.b). 

En UPyD los simpatizantes tienen derecho a “realizar enmiendas a los programas 

electorales, ponencias al Congreso y resoluciones de conferencias políticas del partido, 

pero en ningún caso tendrán derecho a voto en esos supuestos” (art. 10.2.f); “todos los 

afiliados a UPyD 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” (art. 29.3). 

En Podemos, y de acuerdo con la premisa de que todos los afiliados pueden 

participar en la Asamblea Ciudadana también pueden hacerlo de forma presencial y/o 

telemático en el debate sobre la propuesta de orden del día así como determinar la línea 

política de Podemos, aprobar los Estatutos de Podemos y sus modificaciones, determinar 

la forma en la que se elaborará el programa de Podemos, determinar la forma en la que 

se conformarán las listas electorales en los distintos comicios a los que concurra Podemos, 

elegir a las 80 personas que formarán el Consejo Ciudadano, mediante un sistema de listas 

abiertas corregido con criterios de género, elegir al/la Portavoz de Podemos mediante un 

sistema electoral de voto directo y mayoría a dos vueltas, elegir a los/las cinco integrantes 

de la Comisión de Derechos y Garantías (art. 11). 

 

Las reformas a incluir  en la Ley Orgánica de partidos tendrían que orientarse en 

el sentido de favorecer el derecho de participación de los militantes en la asamblea 

general. 

 

VI- LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL CONGRESO 

 Aunque en el orden del día del congreso puede haber una pluralidad de puntos a 

discutir, existen una serie de cuestiones de importancia singular y que no pueden hurtarse 

a los militantes: en primer lugar, la rendición de cuentas sobre las actividades 

desarrolladas y la situación económica del partido y, en segundo término, la elección de 

los órganos de dirección hasta que se celebre un nuevo Congreso. 

 

 6.1. El debate sobre la gestión llevada a cabo por los órganos de dirección. 

 La Ley Orgánica de partidos dispone que todos los miembros de la formación 

política tienen derecho a obtener información sobre las actividades y la situación 

económica. Esta potestad no se reduce al momento de la celebración del congreso, sino 



 

 

19 

19 

que es exigible durante el desenvolvimiento de la actividad ordinaria del partido12, pero 

alcanza en las asambleas generales su punto culminante, pues en estos eventos se presenta 

un informe dirigido a todos los militantes y, más en general, a la sociedad, y esto es así 

porque, como disponen los estatutos del PSOE, el Congreso Federal “define los principios 

y fija los programas del Partido, establece la línea política del mismo y señala su 

estrategia” (art. 31.a). 

Esta obligación de llevar a cabo una rendición periódica, pública y colectiva de 

cuentas no viene mencionada de manera expresa en nuestra legislación, a diferencia de lo 

que impone la normativa alemana de acuerdo con la cual “el congreso del partido recibe 

por lo menos cada dos años un informe de las actividades de la junta directiva y adoptar 

un acuerdo sobre él.” (art. 9.5). No obstante, sí se menciona en las disposiciones 

estatutarias:  

“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...” (art. 29.1 E.PP); el Congreso Federal 

“debate y juzga la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, del Comité Federal y de la 

Comisión Federal de Ética y Garantías” (art. 31.b E.PSOE); es una de las funciones de la 

Asamblea Federal analizar y decidir sobre el informe de gestión, que deberá ser 

presentado por la Presidencia Federal (art. 65.b E.IU); en UPyD el Congreso tiene como 

                                                           
12. De acuerdo con los Estatutos del PP es un derecho de los afiliados el de “ser informado de las actividades 

del Partido” (art. 5.f); en los Estatutos del PSOE se dispone que todos los afiliados tienen “el derecho a 

recibir a través de los cauces orgánicos información sobre las decisiones adoptadas por los órganos del 

Partido en los distintos niveles, y en general sobre todas aquellas cuestiones que afecten a la vida interna 

del Partido, a su proyección externa y su actividad institucional.” (art. 9.b); en IU, son derechos de los 

afiliados, “a. Tener acceso de una manera amplia y rápida a toda la información de las decisiones o 

posicionamientos políticos de I.U., así como de los debates internos generales que se produzcan. Para ello 

las diferentes estructuras habilitarán los medios necesarios. b. Conocer los acuerdos de los órganos de 

dirección. c. Conocer el censo completo de la afiliación de IU en su asamblea de base, especialmente en los 

procesos asamblearios con los únicos límites derivados de la vigente legislación en 

materia de protección de datos. d. Recibir información y opinar sobre la situación económica y financiera 

de IU, mediante la presentación en las asambleas de base o en los órganos correspondientes de la revisión 

presupuestaria, del balance y del resumen de ingresos y gastos que, como mínimo con carácter anual, o 

después de cada convocatoria electoral deberá confeccionarse. e. Conocer la composición de los órganos 

de dirección. f. Tener conocimiento de los compañeros/as que trabajan para la organización en los distintos 

ámbitos. g. Recibir información sobre labor institucional y consulta en el caso de decisiones importantes 

de carácter anual o para toda la legislatura, como acuerdos o presupuestos. h. Tener acceso a cualquier 

documento, decisión, resolución o acuerdo debatido y/o emitido por cualquier órgano o cargo de IU así 

como compartirlo con cualquier otra persona afiliada a IU. i. A recibir formación de forma regular para que 

los militantes independientemente de su experiencia o estudios tengan la capacidad de analizar la realidad 

y participar en la elaboración colectiva que debería ser uno de los principios rectores de esta organización. 

j. Conocer las retribuciones de los cargos públicos de IU. Se informará en las asambleas de base o los 

órganos correspondientes al comienzo de cada legislatura y cuando se produjese 

algún cambio. k. Acceder a todas las actas elaboradas en cualquier órgano de IU” (art. 22.C).  
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competencias: “debatir y juzgar la gestión de los órganos de dirección del partido” (art. 

29.2.c). 

 

Resulta evidente que no basta con que los órganos de dirección presenten los 

citados informes, sino que dicha presentación, como se indica en los propios estatutos, ha 

de ir seguida del correspondiente debate y de una votación en la que se decida si se 

aprueban, o no.  

En las normas estatutarias del PP no se especifica el modo en que ha de conducirse 

el mencionado debate, remitiendo dicha cuestión al Reglamento del Congreso que habrá 

de ser aprobado por la Junta Directiva, órgano que tiene encomendadas las principales 

tareas relativas a la organización y desarrollo del Congreso, aspectos que tendrían que 

venir contemplados de manera expresa en los Estatutos, a fin de cuentas las normas que 

son refrendadas por el colectivo de militantes, y no quedar a disposición de los órganos 

directivos del partido. 

En los Estatutos del PSOE se prevé que “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 (art. 32.1). Se trata, pues, de una votación pública 

en la que el voto de los delegados habrá de orientarse en el sentido manifestado por los 

militantes, si es que se ha debatido y votado sobre los precitados documentos.  

En UPyD (art. 29.8) “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. Se exceptúan las votaciones para la elección de los órganos del partido 

que se someterán a sus procedimientos específicos de votación, y las aprobaciones por 

asentimiento que se producirán sólo en el caso de que la propuesta de acuerdo planteada 

por la Mesa no sea rechazada por ningún delegado presente”.  

En contra del voto “disciplinado” –los Estatutos de UPyD prohíben el mandato 

imperativo- puede argumentarse que los delegados han de poder valorar por sí mismos el 

contenido de los informes de gestión, así como los nuevos datos que se hayan podido 

aportar por las distintas comisiones; no obstante, no debe olvidarse que los delegados 

estén en el congreso para dar efectividad al derecho de participación de los militantes y 

esa es una obligación con la que se han comprometido en las asambleas previas al 

congreso, donde tendrán que haberse valorado de manera suficiente las distintas gestiones 
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a controlar en la asamblea general. Si quien aspira a ser “compromisario” en el congreso 

federal no está de acuerdo con lo decidido en su congreso provincial, comarcal o insular, 

parece que no debería asumir el compromiso de hacer efectiva una delegación con la que 

no está conforme. Cosa distinta es que sean las propias asambleas territoriales inferiores 

las que concedan libertad de actuación a sus delegados para que éstos puedan manifestarse 

y votar de la manera que crean más conveniente. En todo caso, sí resulta indiscutible que 

con posterioridad los colectivos territoriales de militantes podrán exigir las explicaciones 

pertinentes a los delegados.  

 

6.2. La fórmula de adopción de decisiones. 

 Nuestra legislación no recoge previsión alguna a propósito de la fórmula a seguir 

para la adopción de las decisiones que se tomarán en el congreso. Una nueva diferencia 

respecto a la ley alemana de partidos, de acuerdo con la cual “los órganos adoptan sus 

acuerdos por mayoría simple de votos, en tanto no esté prescrita por la ley o por los 

estatutos una mayoría superior.” (art. 15.1). No obstante, a pesar del silencio del 

legislador español, no parece que las fórmulas a seguir sean distintas de las impuestas en 

la República Federal de Alemania: si los estatutos nada dicen se considerarán adoptados 

los acuerdos siempre que exista a su favor mayor número de votos que en contra. Pueden, 

como es obvio, las disposiciones estatutarias exigir mayorías cualificadas para la toma de 

decisiones que se consideren de especial relevancia para la vida del partido y a propósito 

de las cuales se busca un respaldo superior al de la mera mayoría simple. 

 Aunque en esta importante cuestión los Estatutos del PP se remiten a lo que 

disponga en cada caso el Reglamento del Congreso (art. 29.3), hay que tener en cuenta, 

con carácter general, que “los acuerdos de los órganos colegiados se adoptarán por 

mayoría simple de asistentes, salvo en los supuestos de mayoría cualificada exigida por 

los Estatutos” (art. 20.6).  

Tampoco en los Estatutos del PSOE se recogen directrices precisas, aunque cabe 

concluir de la lectura de diferentes preceptos que se utilizará la fórmula de mayoría 

simple.  

En IU, y de acuerdo con el “principio de funcionamiento democrático y de 

consenso” recogido en la Definición de Principios que precede a los Estatutos, “la 

caracterización de I.U. como formación social y política que pretende aglutinar a 

diferentes sensibilidades sociales y tendencias políticas, con el objetivo común al inicio 

expresado, exige que los procesos de debate no se promuevan con dinámica de 

confrontación, sino con la de la búsqueda de la síntesis de las aportaciones y de 

enriquecimiento que los diferentes planteamientos o posturas aportan. Es por ello que el 

objetivo primero en todo proceso de debate interno será el de la consecución del consenso, 

en el que la gran mayoría pueda sentirse reflejada e identificada. Sin embargo, partiendo 

de la conciencia de que no en todas las ocasiones será posible alcanzar el consenso, 
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cuando tras el proceso participativo de intercambio de opiniones no se llegue a posturas 

consensuadas, se acudirá a la votación que determinará la posición oficial de Izquierda 

Unida en sus diferentes ámbitos”.  

En UPyD, “salvo que se especifique lo contrario en estos Estatutos, los acuerdos 

de los distintos órganos se tomarán por mayoría simple de los asistentes entendiéndose 

que una propuesta o resolución queda aprobada cuando recibe más votos a favor que en 

contra, sin tener en cuenta las abstenciones. En caso de empate decidirá el voto de calidad 

del Presidente o máximo cargo del órgano” (art. 28.3). 

En Podemos también se aprueban por mayoría simple todas las enmiendas (art. 

11.8). 

 

Además de la fórmula de adopción de decisiones, también puede revestir gran 

trascendencia en el proceso congresual la forma de emitir el sufragio por parte de los 

delegados, pues como la propia práctica de los partidos se encarga de ejemplificar de 

manera elocuente los resultados pueden experimentar variaciones muy notables 

dependiendo de que se vote de manera pública o en secreto. Tampoco sobre este particular 

se pronuncia con carácter general nuestra Ley de Partidos, que sí señala que “los órganos 

directores se proveerán en todo caso mediante sufragio libre y secreto.” (art. 4.2).  

Si el sufragio ha de ser secreto para la elección de los órganos de gobierno, el 

sistema de pronunciamiento respecto a otras decisiones puede ser público. En Alemania, 

“se hacen con voto secreto las elecciones de los miembros de la junta directiva y de los 

representantes para las asambleas y para los órganos de las asociaciones territoriales 

superiores. En las demás elecciones puede emitirse el voto abierto, siempre que al 

suscitarse esta cuestión no surja reclamación alguna” (art. 15.2). 

 En los Estatutos del PP nuevamente nada se dice sobre la forma del sufragio, por 

lo que habrá que estar a lo que disponga en cada caso el Reglamento del Congreso. En 

los Estatutos del PSOE se impone que “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” (art. 32). En UPyD (art. 29.8) 

“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. Se 

exceptúan las votaciones para la elección de los órganos del partido que se someterán a 

sus procedimientos específicos de votación, y las aprobaciones por asentimiento que se 

producirán sólo en el caso de que la propuesta de acuerdo planteada por la Mesa no sea 

rechazada por ningún delegado presente”.  
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6.3. La elección de los órganos de dirección y gobierno del partido. 

En estrecha relación con lo que se acaba de comentar está la elección en el 

transcurso del congreso de los órganos de gobierno del partido, apartado éste que suele 

poner punto final a la asamblea general y que, en no pocas ocasiones, es el elemento más 

relevante de la misma desde una perspectiva política y sociológica pues, como es de sobra 

conocido, determina el liderazgo de la formación política y en consecuencia la “cabecera” 

de su cartel electoral. 

Como ya se ha reiterado, nuestra legislación únicamente requiere que esta elección 

se realice por un sufragio libre y secreto. La exigencia de la libertad del sufragio no deja 

de ser una obviedad, cosa que no sucede con el carácter secreto del mismo. Estos extremos 

vendrán regulados por los estatutos. 

En el PP, “en los Congresos nacionales, regionales, provinciales e insulares del 

partido culmina el procedimiento de elección del Presidente y de quienes tienen derecho 

a ostentar las actividades de dirección con arreglo a las siguientes normas: 

los Congresos del Partido elegirán a quienes tienen que ostentar las funciones de 

dirección mediante sistema de voto mayoritario a una sola vuelta y con arreglo a los 

siguientes criterios: a) En los Congresos nacionales, regionales, provinciales e insulares 

del partido culmina el procedimiento de elección del Presidente y de quienes tienen 

derecho a ostentar las actividades de dirección con arreglo a las siguientes normas:  

a) Los candidatos proclamados presentarán ante el pleno del Congreso 

correspondiente su programa y el equipo que le acompaña para cubrir los órganos de 

dirección.  

b) Los Congresos elegirán también, junto a los candidatos, a quienes les 

acompañen para ostentar las funciones de dirección, mediante el sistema de voto 

mayoritario a una sola vuelta, conforme a los siguientes criterios.  

· El Congreso Nacional elegirá en una lista al Presidente y a los 35 vocales del 

Comité Ejecutivo Nacional, así como a 30 vocales para la Junta Directiva Nacional.  

· Los Congresos regionales, provinciales o insulares, elegirán, respectivamente 

en una lista al Presidente y a los 22 vocales del Comité Ejecutivo.  

· Los Congresos de las demás organizaciones territoriales elegirán en una lista a 

su Presidente y Comité Ejecutivo conforme a las normas que se contengan en el 

correspondiente reglamento de organización regional, provincial o insular de las que 

dependan” (art. 30.3 E.PP). 

En el PSOE, “a) Las Comisiones Ejecutivas Municipales y de Distrito serán 

elegidas por medio del sistema de voto mayoritario.  

b) Las Comisiones Ejecutivas Provinciales, Insulares, Regionales o Nacionales y 

Federal serán elegidas por el siguiente sistema:  

- Elección del Secretario/a General: mediante voto individual, directo y secreto 

de todos los Delegados/as del Congreso del ámbito respectivo. La presentación de 

candidaturas a la Secretaría General debe contar con el aval del 20% de los Delegados/as 

al respectivo Congreso, sin que ninguna de ellas pueda contar con el aval de más del 30% 

de dichos delegados/as.  

- Elección de la Comisión Ejecutiva del ámbito correspondiente:  mediante el 

sistema mayoritario a propuesta del Secretario/a General electo” (art. 5.1). 

En IU, la Asamblea Federal elige al 70% de los miembros del Consejo Político 

Federal que, junto al otro 30% compuesto por los/as Coordinadores Generales y la 
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representación de las federaciones, formarán el pleno de este órgano. También elige la 

Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas así como la Comisión Federal 

de Control Financiero (art. 65).  

En UPyD “el Consejo de Dirección estará formado por 21 miembros y será 

elegido en el marco de cada Congreso del partido por el voto individual, directo y secreto 

de la totalidad de los afiliados incluidos en el censo congresual y mediante el sistema de 

listas completas, cerradas y bloqueadas y de acuerdo al sistema de voto mayoritario”.  

En Podemos el Consejo Ciudadano “está compuesto por 80 personas elegidas de 

manera libre, secreta y directa por la Asamblea Ciudadana mediante un sistema de listas 

abiertas a una vuelta. Su mandato es bianual y serán renovados en cada Asamblea 

Ciudadana ordinaria. Los miembros del Consejo Ciudadano podrán ser revocados de 

manera individual a través de una Asamblea Ciudadana Extraordinaria.   

Serán también miembros natos del Consejo Ciudadano el/la Portavoz de 

Podemos, todos los/las integrantes del Consejo de Coordinación y los cargos electos de 

Podemos en los niveles municipal, autonómico, estatal y europeo” (art 12). 

 

Los procedimientos tienen un carácter más democrático si son los afiliados los 

que eligen directamente al máximo órgano de dirección; de no ser así, se ha de abogar 

por un sistema de elección directa por los congresos generales y no por la introducción 

de un nuevo grado que suponga una elección indirecta.  

De acuerdo con los estatutos de varias formaciones políticas la elección de sus 

órganos de dirección se realiza mediante sufragio secreto, fórmula de emisión del voto 

con la que se pretende garantizar que  será una expresión libre de la voluntad del elector, 

que podría sentirse presionado a manifestar una voluntad distinta en el supuesto de que 

se pudiera conocer sin su consentimiento el sentido de su voto. 

Esta garantía del sufragio está fuera de discusión cuando se trata de elecciones en 

las que los ciudadanos intervienen en su condición de tales y, por tanto, como titulares 

del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos. No parece que sea ese 

el supuesto que nos ocupa, en el que la votación corresponde a los compromisarios, no 

tanto en su condición de ciudadanos-militantes del partido sino como representantes de 

éstos. Cuando los delegados emiten su voto en realidad están otorgando efectividad a la 

intervención de los afiliados en la designación de los órganos de dirección, aspecto que 

con toda probabilidad se habrá tenido en cuenta en el proceso previo al congreso y a la 

hora designar a esos compromisarios. Quizá pueda ser coherente que en esta materia no 

se establezca un vínculo entre la voluntad de los militantes y la que han de manifestar los 

delegados, si no se conoce antes del congreso general el nombre de la totalidad de los 

aspirantes a los órganos de dirección, pero sí puede favorecerse que los miembros del 

partido sepan lo que ha votado cada uno de los delegados. El establecimiento del carácter 
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público del sufragio de los compromisarios es, pues, una fórmula válida para favorecer 

la transparencia en el proceso de elección de los dirigentes de los partidos al tiempo que 

permite una relación más estrecha entre los militantes y los compromisarios, que podrá 

desembocar en su caso en la exigencia de las correspondientes explicaciones por parte de 

los primeros. 

Por establecer un paralelismo ejemplificativo, el sufragio público es el que 

predomina en las votaciones que tienen lugar en nuestras Cortes Generales, donde tanto 

Diputados como Senadores se pronuncian de ordinario a través de procedimientos que 

permiten conocer el sentido de su voto. Así, en el Congreso de los Diputados, “en ningún 

caso podrá ser secreta la votación en los procedimientos legislativos... Las votaciones 

para la investidura del Presidente del Gobierno, la moción de censura y la cuestión de 

confianza, serán en todo caso públicas por llamamiento” (art. 85.1 y 2 Reglamento del 

Congreso). Si esto es lo que ocurre en el ámbito parlamentario, y de modo particular a 

propósito de la elección del titular de la jefatura del ejecutivo, no parece que deba primar 

en los partidos un sufragio secreto que acaba convirtiendo al delegado o compromisario 

en dueño absoluto de su voto, sin control efectivo alguno por parte de los militantes a los 

que representa. Por estos motivos, en la Ley tendría que contemplarse el carácter público 

del sufragio de los delegados, permitiéndose la votación secreta cuando quienes tuviesen 

que pronunciarse fuesen los propios afiliados de manera directa 

 

VII- CONCLUSIÓN: LAS INSUFICIENCIAS DE LA VIGENTE LEY 

ORGÁNICA DE PARTIDOS EN MATERIA DE CONGRESOS 

 A  modo de conclusión, debemos recordar la importancia que revisten los 

congresos generales de los partidos para el funcionamiento democrático de la 

organización. Si en esta materia son importantes las lagunas de las normas estaturarias, 

mayores son si cabe las deficiencias de la legislación. Por este motivo no puede dejar de 

criticarse la escasísima atención que nuestro egislador ha dedicado a los congresos, 

aunque también es cierto que a otros aspectos organizativos y de funcionamiento tampoco 

se les presta un tratamiento mucho más pormenorizado. En todo caso la urgencia de la 

reforma de la Ley Orgánica de partidos resulta evidente en esta cuestión.  

Esta nueva normativa tendría que disciplinar, a nuestro juicio, al menos las 

siguientes cuestiones: 
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1º) la periodicidad de los congresos, que podría fijarse, como ha  previsto el 

legislador alemán, en dos años entre un congreso y el siguiente;  

2º) un procedimiento para que los afiliados o las organizaciones menores del 

partido puedan demandar ante los órganos jurisdiccionales ordinarios la convocatoria de 

los congresos cuando los órganos dirigentes se muestren renuentes a cumplir las 

previsiones estatutarias o legales;  

3º) la convocatoria de los congresos extraordinarios, asegurando al tiempo que 

pudiera instarse por parte de los militantes en un número que garantizase un apoyo 

relevante a la propuesta en el seno de la organización, pero no de una entidad tal que en 

la práctica hiciese imposible esa eventualidad;  

4º) el establecimiento de fórmulas, internas al partido y externas a él, dirigidas a 

hacer valer la voluntad manifestada por los afiliados y que no ha sido respetada por los 

compromisarios;  

5º) el fomento del derecho de presentación de propuestas y enmiendas como 

instrumento de expresión del pluralismo interno de la formación política y del necesario 

debate que ha de producirse en sus órganos supremos acerca de lo que constituyen las 

directrices generales de actuación política del partido;  

6º) la previsión de la fórmula de mayoría de votos como sistema ordinario de 

adopción de decisiones;  

7º) el carácter público del sufragio emitido por los compromisarios, y  

8º) la elección directa de los órganos del partido por parte de la asamblea general. 

 


