
 

 

 
 

Por la transparencia y la rendición de cuentas 

Hace apenas un mes, y como respuesta a la masiva participación de la militancia en los actos que 
empezaban a convocar Pedro Sánchez y su equipo, había quienes trataban de sembrar dudas acerca de 
la organización de dichos encuentros y el origen de la financiación que los posibilitaba. Parece que hay 
quienes no asumen la capacidad legal y eficaz de auto organización de militantes y simpatizantes, 
considerando, a partir de su propia experiencia, que la movilización sólo puede lograrse a toque de 
corneta y gastos pagados, pero ya sin importar ni quién compró el instrumento ni cómo se abonó. 

Con un espíritu diametralmente opuesto, es decir, desde el firme compromiso con la transparencia y 
con la escrupulosa exigencia del “hacer bien las cosas”, una vez que Pedro Sánchez confirmó en Dos 
Hermanas su voluntad de aspirar a la Secretaría General del PSOE, un grupo de compañeros y 
compañeras, en coordinación con la propia candidatura, decidimos empezar a trabajar para constituir 
la Asociación Bancal de rosas.  

A través del Bancal propiciamos una entidad cívico-política independiente, sin ánimo de lucro, que 
sirviera como instrumento para dar soporte logístico y legal al proyecto de cambio que lidera Pedro 
Sánchez en esta tan indefinida como interminable fase previa al proceso formal de primarias (todavía 
hoy no convocado ni, por tanto, definido). 

Solicitada la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones, dada de alta en Hacienda y fiscalizada 
por la Agencia Tributaria, con el fichero de datos a utilizar inscrito en la Agencia Nacional de 
Protección de Datos, y habilitada una pasarela de pagos con una entidad bancaria hasta una cuenta 
corriente a nombre de la Asociación, procedimos hace poco más de dos semanas a lanzar una 
plataforma de crowdfunding (https://crowdfunding.somossocialistas.es/) que encauzara con las 
máximas garantías legales y procedimentales las contribuciones económicas que la precampaña 
requería y que tantas y tantos socialistas estaban dispuestos a realizar. 

Los resultados del crowdfunding están disponibles en la web desde el mismo momento de 
presentación de la iniciativa. Se trata de aportaciones recibidas en forma de donaciones directas a la 
Asociación, realizadas  por parte de personas físicas debidamente identificadas. Como en todo sistema 
de crowdfunding real, las contribuciones se realizan a proyectos concretos: Oficina, Actos Públicos 
(Agrupémonos Tod@s), Comunicación, etc.; debidamente presupuestados y definidos en marcos 
temporales concretos.  

Persiguiendo la mayor transparencia, el pasado viernes presentamos a través de la web un primer 
avance de gastos por proyecto, resumen de las dos primeras semanas desde la apertura de la 
plataforma. Con este ejercicio incluso mejoramos la previsión inicial que manejábamos, planificada 
para informes públicos a mes vencido o proyecto ejecutado en su totalidad.  

Por supuesto, seguimos abiertos a recibir propuestas e impulsar medidas que contribuyan a ahondar 
en una mayor transparencia y una mejor gestión. Que no quepa duda de la disposición de Bancal de 
rosas para compartir nuestra experiencia, de cara que otras candidaturas puedan poner en marcha 
sistemas de financiación y gestión tan garantistas, al menos, como el nuestro. A su disposición 
estamos. 

Seguimos trabajando desde el estricto cumplimiento de la legalidad vigente para apoyar la 
candidatura de Pedro Sánchez, convencidos de que representa una alternativa que cada día se nos 
demuestra más imprescindible. Su compromiso con ella es nuestra mejor garantía. 

Para finalizar, lo más importante. Queremos expresar nuestro inmenso agradecimiento a tantos y 
tantas socialistas que a través de sus donaciones, de su implicación, o simplemente de su aliento, están 
haciendo posible que demostremos con cada acción que otro PSOE es posible. En manos de la 
militancia estará el alcanzarlo. ¡A ello! 

Fran Martín Aguirre. Militante del PSOE-Madrid y Presidente de la Asociación Bancal de rosas. 
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