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MÁS QUE REFORMAS, UN NUEVO IMPULSO

La ilusiÃ³n por conquistar la democracia en EspaÃ±a activÃ³ durante la TransiciÃ³n y el proceso Constituyente a miles de
hombres y mujeres progresistas. Ciudadanos que pusieron todo su esfuerzo y lo mejor de su capacidad intelectual para
transformar un Estado autocrÃ¡tico en una democracia parlamentaria equiparable a las de nuestro entorno polÃ-tico y
geogrÃ¡fico. De aquÃ©l esfuerzo progresista, junto con los sectores conservadores demÃ³cratas, saliÃ³ una ConstituciÃ³n
que durante 33 aÃ±os ha sido un ejemplo de inteligencia jurÃ-dica para hacer que un paÃ-s casi tercermundista se
convirtiera en una NaciÃ³n referente polÃ-tico, social y cultural en el mundo.

Pero transcurridos esos aÃ±os, los tiempos han cambiado sustancialmente. La democracia, afortunadamente, se ha
consolidado en EspaÃ±a y la sociedad reclama cosas bien distintas a las de hace tres dÃ©cadas. Por eso, creo que desde
el punto de vista institucional hay tres grandes cuestiones que ocuparon la atenciÃ³n del Constituyente del 78 que
convendrÃ-a analizar y actualizar a la realidad polÃ-tica y social de la EspaÃ±a del siglo XXI: el sistema electoral, los
partidos polÃ-ticos y el funcionamiento del rÃ©gimen parlamentario.

El sistema electoral. Es conocido por todos, que tanto el Constituyente como previamente la Ley para la Reforma
PolÃ-tica y el RD 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, tenÃ-an muy claro que el establecimiento de un
rÃ©gimen electoral capaz de conformar mayorÃ-as parlamentarias estables y que consolidase los partidos polÃ-ticos era
esencial para afianzar la democracia en EspaÃ±a. Por ello, un sistema electoral como el que tenemos: con la provincia
como circunscripciÃ³n, con la asignaciÃ³n de dos representantes fijos por provincia y la fÃ³rmula DÂ´Hont como sistema
de transformaciÃ³n de los votos en escaÃ±os, responde a esa finalidad de estabilidad y afianzamiento democrÃ¡tico. De
hecho, los objetivos se cumplieron con creces en las primeras elecciones democrÃ¡tica (15 de junio de 1977) cuando se
eligiÃ³ un Congreso de los Diputados con 165 diputados de la UCD, 118 del PSOE, 20 del PCE, 16 de AP, 6 PSP, 11
PDPC y 8 del PNV, ademÃ¡s de otras fuerzas menos significativas. La relaciÃ³n de fuerzas se puede decir que fue
â€œperfectaâ€• para el proceso constituyente que se iniciaba: dos grandes partidos de centro, uno de centro derecha (UCD) y
otro centro izquierda (PSOE), dos fuerzas a sus extremos: AP y PCE y dos fuerzas que representaban el nacionalismo
catalÃ¡n (PDPC) y vasco (PNV). El objetivo de ese modelo electoral, como decÃ-a, se cumpliÃ³ a la perfecciÃ³n: se
consiguiÃ³ un parlamento plural y estable que hizo una gran ConstituciÃ³n y ha servido durante estos aÃ±os para
consolidar la democracia y el modelo de partidos en EspaÃ±a.

Pero 33 aÃ±os despuÃ©s tenemos una nueva necesidad: los ciudadanos reclaman una participaciÃ³n mÃ¡s directa en los
procesos electorales y en las decisiones polÃ-ticas generales. EstÃ¡n cansados de un sistema electoral â€œcuasi plebiscitarioâ€
y desean poder incidir mÃ¡s con su voluntad en la conformaciÃ³n de las CÃ¡maras parlamentarias. Por ello, los socialistas
que siempre hemos sido â€œpunta de lanzaâ€• en el cambio polÃ-tico en EspaÃ±a, debemos hacer nuevas y valientes
propuestas en el sistema electoral que se ajusten al sentir y las necesidades de la poblaciÃ³n. Para ello, abrir las listas al
Congreso de los Diputados, establecer un sistema de restos nacional para compensar a las fuerzas polÃ-ticas que tienen
muy disperso su voto o estudiar un modelo â€œproporcional personalizadoâ€•, como el alemÃ¡n, que ofrece a los ciudadanos la
posibilidad de elegir parte de los representantes de forma directa y otra parte mediante el sistema tradicional de lista,
pueden ser propuestas que ajusten nuestra Ley electoral a los nuevos tiempos.

El funcionamiento de los partidos polÃ-ticos. Que los partidos polÃ-ticos tenÃ-an que ser fundamentales para la
consolidaciÃ³n democrÃ¡tica en la EspaÃ±a de la TransiciÃ³n era tan claro para el Constituyente que los llevÃ³ al TÃ-tulo
Preliminar (art. 6) donde se dice que â€œexpresan el pluralismo polÃ-tico, concurren a la formaciÃ³n y manifestaciÃ³n de la
voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participaciÃ³n polÃ-ticaâ€•. DespuÃ©s de cuarenta aÃ±os de
dictadura y una feroz persecuciÃ³n de aquellos que defendÃ-an la libertad polÃ-tica, los partidos polÃ-ticos debÃ-an
convertirse en los garantes de que el pluralismo polÃ-tico existente en la sociedad espaÃ±ola tenÃ-a presencia en la
nueva democracia. Nuevamente estamos ante un gran Ã©xito: durante todos estos aÃ±os los partidos polÃ-ticos, mÃ¡s allÃ¡
de sus patologÃ-as, han contribuido esencialmente para fortalecer la democracia en EspaÃ±a. Pero, nuevamente, 33
aÃ±os despuÃ©s la realidad ha cambiado sustancialmente y, tambiÃ©n, en la organizaciÃ³n, financiaciÃ³n y funcionamiento
de los partidos se deben producir importantes reformas.

En primer lugar, los partidos deben ser mucho mÃ¡s claros en sus cuentas: tanto de sus gastos como de sus ingresos.
Todos sabemos que muchos fenÃ³menos de corrupciÃ³n polÃ-tica estÃ¡n ligados a las estructuras paralelas de
financiaciÃ³n que algunos desarrollan. Para ello, no sÃ³lo se deben clarificar los sistemas de financiaciÃ³n sino que hay
que dotar de mejores instrumentos de control, tanto en el Parlamento como en el Tribunal de Cuentas y los Ã³rganos
jurisdiccionales.
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En segundo lugar, los partidos polÃ-ticos deben superar la imagen de estructuras oligÃ¡rquicas. Para ello, deben ser mÃ¡s
democrÃ¡ticos, mÃ¡s abiertos a la ciudadanÃ-a y con unos Ã³rganos colegiados que realmente tomen las decisiones
polÃ-ticas de la organizaciÃ³n y no sean meros refrendatarios de la voluntad del lÃ-der o los Ã³rganos ejecutivos.

El funcionamiento del sistema parlamentario. La forma de gobierno parlamentaria se sustenta sobre una relaciÃ³n de
colaboraciÃ³n y cooperaciÃ³n entre el Parlamento y el Ejecutivo. Un modelo que es consciente de que la direcciÃ³n
polÃ-tica del Estado le corresponde al Ejecutivo pero que no olvida que el Parlamento es el Ã³rgano que tiene la
legitimidad democrÃ¡tica directa y, por ello, le corresponde hacer las leyes, controlar al Gobierno y designar autoridades
para otros Ã³rganos del Estado.

La prÃ¡ctica polÃ-tica en EspaÃ±a durante estos 33 aÃ±os ha llevado a una preeminencia tan grande de los partidos
polÃ-ticos y del Ejecutivo que el Parlamento y sus funciones han quedado transfiguradas: los procedimientos legislativos
no responden a los objetivos de diÃ¡logo, contradicciÃ³n y publicidad propios del trabajo parlamentario sino que se
â€œretuercenâ€• para hacer efectivo los intereses de Gobierno, el control sigue careciendo de la â€œfrescuraâ€• y espontaneid
deberÃ-a tener para ser efectivo y la funciÃ³n de designaciÃ³n de autoridades del Estado estÃ¡ bloqueada por incapacidad
de acuerdo entre las grandes fuerza polÃ-ticas de las CÃ¡maras.

En este Ãºltimo caso, la imposibilidad de designar a los Magistrados del Tribunal Constitucional y otras autoridades del
Estado se ha convertido en un autÃ©ntico escÃ¡ndalo. Como es sabido, la ConstituciÃ³n asigna esa funciÃ³n al Congreso y
el Senado, pero el excesivo protagonismo del Ejecutivo y de los partidos polÃ-ticos hace que la falta de acuerdo entre las
dos grandes fuerzas polÃ-ticas impida a las CÃ¡maras realizar dicha funciÃ³n. Si la ConstituciÃ³n da un mandato al
Parlamento en este asunto debe tener instrumentos para cumplirlo; por eso, estoy convencido que las CÃ¡maras
deberÃ-an establecer un procedimiento para que las estrategias obstruccionistas no impongan su criterio de bloqueo.
Para ello, como para tantas otras cosas, se necesita una profunda revisiÃ³n de los reglamentos parlamentarios donde se
recobre la centralidad parlamentaria para que la LegislaciÃ³n, el control y la designaciÃ³n de autoridades recaigan de
verdad en los representantes del pueblo y deje de estar â€œsecuestradaâ€• por el Ejecutivo o los partidos polÃ-ticos.

Las reformas que propongo no son fÃ¡ciles. De hecho, de hacerse, deberÃ-an servir para corregir los excesos de
presidencialismo y la partitocracia que durante estos aÃ±os se ha instalado en nuestro paÃ-s. Pero si despuÃ©s de 33
aÃ±os, cuando empiezan a aparecer los primeros sÃ-ntomas de agotamiento, queremos fortalecer la democracia en
EspaÃ±a deberÃ-amos actuar en los tres frentes seÃ±alados: sistema electoral, partidos polÃ-ticos y funcionamiento de la
relaciÃ³n entre el Parlamento y el Ejecutivo. Las tres piezas forman parte del puzzle que conforma nuestro sistema de
gobierno y los cambios que se propongan y se hagan tendrÃ-an que conjugarse de forma equilibrada y sopesada para
obtener un resultado tan magnÃ-fico como el que se consiguiÃ³ en la TransiciÃ³n: entonces, poner las bases para el
cambio de una autocracia a una democracia; ahora, un nuevo impulso democrÃ¡tico con mÃ¡s participaciÃ³n ciudadana,
mÃ¡s limitaciÃ³n y supervisiÃ³n del poder y mÃ¡s respeto a las instituciones y las funciones que le confiere la ConstituciÃ³n.

Los que creemos en ese nuevo impulso democrÃ¡tico para EspaÃ±a, estamos deseosos de que la Conferencia polÃ-tica
que va a celebrar el PSOE en septiembre sea la oportunidad para que nuevamente los socialistas seamos la avanzadilla
de la libertad, el regeneracionismo y el progreso polÃ-tico de nuestro paÃ-s. Â¡Veremos!
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