
  

 

 
Estimados, 
 
El transfuguismo es una práctica condenable y antidemocrática que socava la voluntad 
de los ciudadanos expresada en las urnas. Además, en no pocas ocasiones se utiliza por 
parte del tránsfuga como salida de emergencia para mantenerse en un cargo público 
tras la imputación de graves delitos de corrupción, cuando no para provecho personal 
del político por encima del interés general de los electores.  
 
Debido a las particularidades de nuestro sistema multipartidista, se da la paradoja de que 
el tránsfuga, en lugar de encontrar el repudio de aquellos que sí cumplen con la voluntad 
de los ciudadanos expresada en las urnas, se convierte a menudo en una pieza codiciada 
por otros partidos políticos, que ven en esta situación la oportunidad de alterar las 
mayorías resultantes de procesos electorales democráticos. Además, a cambio de su 
reprobable conducta y de la flagrante corrupción del mandato democrático de la 
ciudadanía que le ha situado en el cargo, el tránsfuga acumula sueldos públicos y cargos 
a dedo para torcer el sentido de lo votado por los electores.  
 
Lamentablemente, en España no hay ninguna fuerza política a salvo de este mal que 
mina el prestigio de nuestras instituciones, pero los distintos partidos políticos sí tenemos 
la responsabilidad de evitar que haya quien quiera aprovecharse de una circunstancia 
antidemocrática, premiando a quien decide quedarse con el acta y el sueldo público que 
ganó presentándose por un partido al que abandona. Es por ello que, en Ciudadanos 
consideramos urgente que los partidos políticos seamos ejemplares contra toda forma 
de corrupción, incluido el transfuguismo. 
 
Estas prácticas se condenaban explícitamente en un pacto Antitransfuguismo que, 
aunque suscrito por todos los partidos en aquel momento -algunos ya inexistentes-, hoy 
ha quedado obsoleto y su contenido acumula numerosos incumplimientos. Por ello, en 
Ciudadanos creemos que es bueno que las fuerzas políticas se comprometan contra 
esta lacra y, en virtud de los distintos acuerdos de gobierno que nuestros partidos 
mantienen, les emplazamos a una reunión urgente para abordar el transfuguismo y 
acabar con esta práctica profundamente antidemocrática a todas luces y 
comprometernos a proteger el buen nombre de las instituciones, así como a respetar 
las mayorías democráticas mandatadas por los ciudadanos libremente en las urnas. 
 
Son los ciudadanos los máximos perjudicados por este tipo de prácticas desleales y los 
partidos con representación pública debemos comprometernos con contundencia 
contra esta práctica: si no podemos evitar que existan personas capaces de sumarse al 
transfuguismo, sí debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para garantizar que en 
España no salga a cuenta convertirse en un tránsfuga. Con la convicción de que nuestras 
respectivas formaciones comparten el propósito de luchar y desterrar estas prácticas, 
quedamos a la espera de su respuesta. 
 
Atentamente, 
 
 
Comité Permanente de Ciudadanos   
 


