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Se dice que nuestra democracia es de partidos porque son Ã©stos los sujetos fundamentales en la conformaciÃ³n de los
Ã³rganos representativos del Estado (Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas autonÃ³micas y Plenos
municipales). Aunque a muchos les pueda parecer lo anterior una â€œaberraciÃ³nâ€• es una obviedad que todo el que conozca
minimamente el sistema no discute. Es mÃ¡s, es asÃ- porque lo quiso la ConstituciÃ³n cuando nada mÃ¡s y nada menos
que en el TÃ-tulo Preliminar, que es el que establece el modelo de Estado y sus elementos esenciales, reconoce que los
partidos polÃ-ticos son piezas esenciales para llevar hasta las instituciones el pluralismo de la sociedad (art. 6 CE).

El espectÃ¡culo que ha dado el PP con el proceso de exclusiÃ³n de GallardÃ³n de su lista electoral por Madrid al
Congreso da para una pequeÃ±a reflexiÃ³n sobre el comportamiento de los partidos en la confecciÃ³n de listas y el
derecho de sufragio activo y pasivo que todo ciudadano tiene reconocido en el artÃ-culo 23 de la CE.

Tenemos un sistema electoral organizado para que en la prÃ¡ctica sean los partidos polÃ-ticos los que ejerzan la funciÃ³n
representativa, donde los individuos tienen escasÃ-simas posibilidades de conseguir ejercer el derecho de sufragio
pasivo sino estÃ¡n integrados en las candidaturas de los partidos. Lo que ha sucedido en el PP nos muestra que la
posibilidad de que una persona sea candidato tan sÃ³lo depende del criterio del â€œJefe del partidoâ€• que decide quiÃ©n
aparece en las listas. Hasta tal punto es decisiÃ³n de uno la elaboraciÃ³n de las listas en el PP que Rajoy para justificar
su decisiÃ³n un dÃ-a despuÃ©s dice que Ã©l tan sÃ³lo responde ante los ciudadanos (argumento parecido al de cierto
personaje de triste recuerdo para los demÃ³cratas espaÃ±oles que decÃ-a que sÃ³lo respondÃ-a ante Dios y la Historia).

Nuestro sistema electoral me parece bueno, creo que cumple adecuadamente su funciÃ³n, espero justificarlo en un
prÃ³ximo artÃ-culo, pero sin embargo, los prolegÃ³menos del proceso electoral, la confecciÃ³n de las listas electorales
deja mucho que desear en algunos partidos. Â¡Claro estamos en el Ã¡mbito de los partidos! Se que aÃºn no ha entrado en
acciÃ³n el derecho electoral y el procedimiento administrativo para impedir la arbitrariedad, Â¡pero ojo! No se ha de
olvidar que el artÃ-culo 6 de la CE tambiÃ©n dice que la organizaciÃ³n y funcionamiento de los partidos polÃ-ticos deben
ser democrÃ¡ticos. Luego, Â¿para cuando la democracia en quienes tienen como misiÃ³n hacerla efectiva? En algunos,
como el PP, bastarÃ-a que pudiera aplicarse el principio de mÃ©rito y capacidad para que la cosa fuera un â€œpelÃ-nâ€• meno
arbitraria y mÃ¡s respetuosa con la ConstituciÃ³n.
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