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ACABEMOS CON EL 'MAILING'

Fue en 1985 cuando la Ley OrgÃ¡nica del RÃ©gimen Electoral General (LOREG) puso en marcha un mecanismo de
financiaciÃ³n de los partidos polÃ-ticos que recibiÃ³ el nombre de mailing electoral.

Aquello era necesario hace 27 aÃ±os para que los ciudadanos espaÃ±oles en su conjunto tuvieran en su propio domicilio
informaciÃ³n directa de los partidos polÃ-ticos que concurrÃ-an a las elecciones, desde la perspectiva de mayor cercanÃ-a,
de mayor conocimiento, en un momento en el que la democracia era muy joven, puesto que eran los primeros aÃ±os de
vida democrÃ¡tica. Pasado el tiempo, quizÃ¡ este asunto merezca una revisiÃ³n.

El 'mailing' se planteÃ³ como un elemento de ayuda a la publicitaciÃ³n de las candidaturas del conjunto de las fuerzas
polÃ-ticas democrÃ¡ticas, de acercamiento de las propuestas polÃ-ticas y, por tanto, de los candidatos a los ciudadanos
en su propio domicilio.

Pero ahora, Â¿sigue siendo necesario, con medios de comunicaciÃ³n muchÃ-simo mÃ¡s desarrollados, con acceso para el
conjunto de los ciudadanos a todo tipo de redes de comunicaciÃ³n y de redes sociales, con una democracia mucho mÃ¡s
consolidada, con un conocimiento de los ciudadanos espaÃ±oles de la estructura de los partidos, de lo que estos son,
hasta de cÃ³mo se vota?

Â¿Acaso no merecerÃ-a la pena analizar si es necesario que los buzones de los domicilios de los espaÃ±oles se llenen de
sobres de publicidad de los partidos polÃ-ticos que, ademÃ¡s, pagamos el conjunto de los espaÃ±oles? Â¿No habrÃ-a que
revisar el hecho de que esos buzones se llenen de sobres sin que sus propietarios pidan que esa publicidad llegue a
cada uno de los domicilios espaÃ±oles?

Y en segundo lugar, en 1985 tambiÃ©n se considerÃ³ preciso que el conjunto de los ciudadanos pagÃ¡ramos esa
publicidad de los partidos polÃ-ticos, dado que eran los primeros aÃ±os de andadura de nuestra democracia.

Ese sistema de financiaciÃ³n complementaria de los partidos polÃ-ticos utiliza un mecanismo que me parece de dudosa
legitimidad porque no todos los partidos polÃ-ticos son tratados en igualdad de condiciones pues, para que se retorne la
inversiÃ³n al partido polÃ-tico que ha mandado la publicidad al hogar de los ciudadanos, se establecen como condiciÃ³n
que el partido polÃ-tico que se presente no sea la primera vez que lo hace, porque para pagar se requiere grupo
parlamentario propio.

A juicio de UniÃ³n Progreso y Democracia, este requisito de formar grupo parlamentario propio para que el Estado
pague una parte de lo que ha gastado el partido polÃ-tico en hacer llegar a los ciudadanos su publicidad va en contra de
un principio constitucional que es la igualdad de todos los ciudadanos no solo para elegir sino para ser elegidos.

Hay un principio constitucional bÃ¡sico en todas las constituciones democrÃ¡ticas y, por tanto, tambiÃ©n en la ConstituciÃ³n
de 1978, que es el derecho activo de los ciudadanos a elegir en igualdad de condiciones y el derecho pasivo de los
partidos polÃ-ticos a ser elegidos en igualdad de condiciones.

Si todos los partidos polÃ-ticos no estÃ¡n en las mismas condiciones no hay igualdad, sobre todo con la traba que se
establece desde el primer momento para acceder a los hogares de los ciudadanos, para que los ciudadanos conozcan
quiÃ©n se presenta, cuÃ¡ntos se presentan y con quÃ© propuestas se presentan.

Este es un sistema que bloquea la entrada de nuevos partidos polÃ-ticos y que imposibilita que otros mÃ¡s pequeÃ±os
que no llegan a tener grupo parlamentario propio reciban en los Presupuestos Generales del Estado el mismo trato que
el que sÃ- lo tiene.

Lo dirÃ© de otra manera. En el caso de un partido polÃ-tico que se presente y no consiga grupo parlamentario, porque los
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ciudadanos no le dan los votos suficientes para ello, es la pescadilla que se muerde la cola. Â¿Por quÃ© los ciudadanos
no le dan votos suficientes para obtener grupo parlamentario? A lo mejor tambiÃ©n es porque hay una inmensa mayorÃ-a
de ciudadanos que ni siquiera sabe que ese grupo polÃ-tico se ha presentado a las elecciones porque le llega la
publicidad de los demÃ¡s partidos pero de ese no.

Por tanto, hay una influencia de nuestro propio sistema electoral y de nuestra propia Ley Electoral a la hora de que los
ciudadanos conozcan quÃ© partidos polÃ-ticos se presentan a las elecciones. Si un partido se presenta a las elecciones y
no consigue grupo parlamentario propio, los votantes de ese partido polÃ-tico, a travÃ©s de lo que cada uno de ellos paga
en impuestos, le pagan la campaÃ±a al que sÃ- lo ha conseguido. Es una cosa verdaderamente llamativa.

En ese contexto, hay dos cuestiones que debemos analizar:

En primer lugar, Â¿es normal que sigamos financiando la propaganda electoral que llega a cada uno de los hogares de
los ciudadanos con recursos pÃºblicos, de manera desigual y en una situaciÃ³n de gran precariedad desde el punto de
vista econÃ³mico? No voy a discutir que fuera normal hace 27 aÃ±os pero creo que ahora no lo es.

En segundo lugar, Â¿nos podemos permitir seguir financiando la publicidad de los partidos polÃ-ticos que llega a cada
uno de los hogares, con los escasos recursos de que disponemos, puesto que se estÃ¡ recortando en muchÃ-simas
cosas? Â¿Hace falta que los Presupuestos Generales del Estado, es decir, el conjunto de los espaÃ±oles, subvencionen
complementariamente a los partidos polÃ-ticos por la vÃ-a del mailing, y no a todos, sino a los que consiguen grupo
parlamentario?

Como en UPyD nos parece que no es normal, preferimos suprimir el mailing y asÃ- lo hemos planteado en el Congreso
de los Diputados.
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