
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo, los autores verifican si, entre 1977 y 2008, ha habido un aumento de la democracia interna en los principales

partidos políticos españoles. Para ello, analizan el proceso de selección del líder, al tiempo que cuestionan si ha habido un

incremento de la igualdad en la participación para elegirlo, favoreciendo sistemas representativos o de elección directa. El artículo

plantea también la hipótesis de si el grado de igualdad en las reglas de la elección influye en el grado de competencia en la lucha

por el liderazgo del partido. Para comprobar tal supuesto, los autores examinan las condiciones de elegibilidad así como la

representatividad del cuerpo electoral que escoge al líder, la participación efectiva de los miembros y el nivel de competencia en el

momento de la elección. Los resultados muestran que los partidos españoles han reforzado los mecanismos representativos de

selección de los líderes. Por el contrario, no se observó una relación directa entre las reglas de la elección y el grado de

competencia.
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