
Militantes y simpatizantes 
 
Los partidos políticos en España, se caracterizan, salvo los nacionalistas, por tener un 
escaso número de militantes. 
 
Eso hace que aquellos que entran en política no lo hacen tanto por simpatía política 
como por la posiblidad de promocionarse y para ser incluidos en alguna candidatura que 
les ofrezca una salida profesional. Además al ser tan pocos los militantes resulta que 
muy pocas personas participan en la toma de decisiones que resultan transcedentales 
para el país. 
 
Evidentemente son los militantes los que deben estar afiliados, pagar las cuotas 
correspondientes y elegir a los dirigentes de las organizaciones en votaciones libres y 
secretas. Para conseguirlo deben arbitrarse fórmulas sencillas que permitan confeccionar 
una amplia variedad de candidaturas para ofrecer de esa forma un amplio abanico de 
posibilidades de elección a la militancia. 
 
Pero además de los militantes, los partidos cuentan con una gran mayoría de votantes 
que se pueden definir como simpatizantes. Éstos debieran poder participar en las 
votaciones para elegir a los líderes de los partidos de entre los propuestos por los 
militantes. 
 
Una solución interesante sería que en la declaración de la renta, los ciudadanos 
pudieran, al igual que ocurre hoy con la iglesia católica, destinar dinero a los partidos, 
los sindicatos, las oenegés y los credos religiosos. 
 
Los declarantes podrían  por ejemplo destinar hasta 10 euros por sector con un máximo 
de 50 euros. Imaginemos a una persona que en la declaración de la renta destina 10 
euros para la iglesia católica, 10 euros para el PSOE, 10 euros para el Banco de 
Alimentos (una onegé de atención en el interior), 10 Euros para Comisiones Obreras y 
10 Euros para médicos sin fronteras (una onegé para atención en el exterior). 
 
Con la declaración, al marcar la casilla correspondiente, se confeccionaria 
automaticamente un censo de simpatizantes de esas organizaciones y quienes figurasen 
en el censo podrían votar en las elecciones para elegir los dirigentes de esas 
organizaciones entre las candidaturas propuestas por los militantes. Al figurar en el 
censo las personas podrían acudir con su documento de identidad y votar en las fechas 
previstas en los procesos electorales. 
 
Imaginemos que fueron 5 millones de personas las que mostraron simpatía, de este 
modo por el PSOE y 6 millones los que lo hicieron por Comisiones Obreras. Supondría 
ni más ni menos que 50 y 60 millones de euros respectivamente. Nos encontrariamos 
una buena forma de financiar democraticamente, entre otros, a los partidos y a los 
sindicatos que de esta forma evitarían tener que recurrir a maniobras poco éticas para 
conseguir dinero. 
 
En cuanto a las otras organizaciones, los simpatizantes podrían tener capacidad de 
exigir auditorias o participar en la elección de sus dirigentes. En cuanto a los credos 
religiosos podrían participar en la elección de organismos que contralasen sus cuentas o  
velar por la integridad y cuidado de su patrimonio. 


