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De modo aséptico y casi inmisericorde, se 
analizan aquí los orígenes, la constitución, 
la regulación y el funcionamiento de los 
partidos políticos, instituciones que están 
a medio camino entre lo público y lo pri-
vado y que son la pieza clave de la salud 
de un sistema democrático. Sin embargo, 
desde un punto de vista formal, un parti-
do es una estructura jerárquica, lejos del 
modelo que debería representar: es un or-

ganigrama piramidal que se despliega desde los congresos nacionales hasta las sec-
ciones locales en distritos de las grandes ciudades o pueblos.

Este libro muestra las deficiencias de los partidos en España y muestra las alternativas 
que en otros países han sido exitosas, además de proponer reformas para democrati-
zar su funcionamiento interno.
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José Antonio Gómez Yáñez es doctor en Sociología y profesor aso-
ciado en la Universidad Carlos III.  Ha sido vocal asesor en el Gabi-
nete de la Presidencia del Gobierno y ha ocupado cargos internos en 
uno de los grandes partidos.

«La democracia interna en los partidos es la pieza clave de la salud de un 
sistema democrático, pues en ellos se toman las decisiones y 

se eligen a los líderes políticos».
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sultoría Llorente & Cuenca. 


