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Financiación de los partidos políticos

Presentación
En estos tiempos de crisis, los españoles hemos tenido que hacer un gran
esfuerzo para sacar el país adelante. No así nuestros políticos, que en gran parte
han despilfarrado y han provocado un gran agujero en las arcas públicas.
Los ciudadanos nos preguntamos acerca de las subvenciones que reciben
nuestros políticos, especialmente los partidos que nos representan en la
actualidad.
En este informe veremos la forma en que se financian los partidos políticos en
España. Existe una ley que regula la financiación de los partidos políticos (Ley
Orgánica 8/2007, del 4 de Julio), en ella se dice lo siguiente: “La libertad de los
partidos políticos […] quedaría perjudicada si se permitiese como fórmula de
financiación un modelo de liberalización total ya que […] siempre resultaría
cuestionable la influencia de una determinada fuente de financiación y romper la
función de los partidos políticos como instituciones que vehiculan la formación
de la voluntad popular”.
En España, el modelo de financiación es un modelo ‘mixto’, en el que una
parte de los ingresos de los partidos vienen a través de subvenciones que
realizan los organismos públicos (Estado, CC.AA., Ayuntamientos,…) y otra parte
viene de las contribuciones que realizan las personas físicas/jurídicas.
Los partidarios de la financiación pública dan como razonamiento que la
financiación privada puede provocar lobbies de interés que financien
determinados partidos y por tanto puedan tener mayores posibilidades de ganar.
En cambio, los partidarios de una financiación totalmente privada argumentan
que la financiación pública provoca que no puedan salir nuevos partidos, ya que
la financiación se basa en el apoyo que tenga entre el electorado, y por tanto,
hasta que no tenga representación no podrá conseguir la financiación necesaria.
Además, una financiación pública no evita que existan lobbies que intenten
influenciar, ya que estos lobbies querrán obtener beneficios en forma de
subvenciones.
Sin importar qué posible modelo podamos tener en España, este informe
muestra cómo se financian los partidos, y más en los años en los que España (y
los españoles) hemos sufrido una gran crisis, para demostrar las graves
deficiencias que tiene nuestro sistema mixto de financiación.
Sea este informe, nuestra aportación a una España justa y digna. Que las
instituciones, políticos y cumplan con su labor.
El equipo de Sesión de Control

Sesión de Control
Acercando la labor política a los españoles
www.sesiondecontrol.org

3

Financiación de los partidos políticos

Financiación Pública
Como dispone la ley, los partidos políticos españoles reciben una gran parte de
sus ingresos en forma de subvenciones públicas.
Estas subvenciones son recibidas por parte de las entidades administrativas. En
España, las entidades que dan subvenciones a los partidos son las siguientes:
-

Estado.
Gobiernos Autonómicos (Comunidades Autónomas).
Cortes Generales.
Asambleas Legislativas Autonómicas y Ciudades Autónomas.
Entidades Locales

Para tener en cuenta las cantidades que cada administración destina, en 2011
(año en el que las subvenciones fueron máximas), el Estado repartió entre los
partidos políticos una cantidad considerable de 86.582.920,27€. Los Gobiernos
Autonómicos destinaron una cantidad de 8.505.000,05€, mientras que las Cortes
Generales subvencionaron a los partidos con 15.921.339,81€. A esto hay que
sumarle las subvenciones de las entidades locales (56.311.527,71€) y de las
Asambleas Autonómicas (71.178.799,82€), para dar un montante total de
238.499.587,66€.
Pero a esto hay que sumarle las subvenciones que reciben los partidos cuando
hay elecciones. En 2011, las subvenciones recibidas por las elecciones
ascendieron a la cifra de 77.590.018,02€, que se divide en subvenciones
recibidas por las elecciones generales (18.179.230,40€), las elecciones
autonómicas de Mayo’11 (9.958.206,83€) y las elecciones locales, también de
Mayo’11 (42.945.523,65€), además de las elecciones de Cataluña que se
realizaron en 2010 (en este caso, un total de 6.507.057,41€).
En el periodo 2007-2013, el gasto en subvenciones recibido por los partidos
políticos fue el siguiente:

Por tanto, el gasto total de este periodo (2007-2013) fue de 1.911.461.805,81€.
Es decir, mientras en España sufríamos una crisis terrible, con numerosos
recortes, principalmente provenientes de familias y empresas, que fueron las que
realmente redujeron el gasto, y el paro crecía hasta niveles máximos históricos,
las administraciones públicas destinaron casi 2.000 millones de euros en
financiar a los partidos políticos.
Aquí se puede ver la evolución del gasto de las subvenciones:
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Subvenciones totales recibidas
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Como se puede observar, las subvenciones que reciben los partidos políticos por
año oscilan entre más de 200 millones de euros, y los 300 millones de euros.
Con respecto a los partidos políticos, los partidos que reciben más subvenciones
son, obviamente, aquellos que tienen más representación: PP y PSOE. Así ha sido
la evolución de las subvenciones en el periodo 2007-2013 para los principales
partidos políticos españoles:

Subvenciones por partido político
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Como se puede observar en la gráfica, las subvenciones que reciben PP y PSOE
son más del 50% de las subvenciones. La razón porque tienen más de la mitad de
representación en nuestro territorio.
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Con estas cifras, podemos pensar que los partidos políticos tienen suficiente
financiación pública. 200-300 millones de euros al año es una cantidad bastante
considerable. Sin embargo, los partidos políticos tienen otra vía de financiación
para estar enganchados a los presupuestos públicos: Las fundaciones adscritas a
los partidos.
A pesar de que las fundaciones tienen obligado cumplimiento de entregar las
respectivas cuentas, gran parte de ellas presentan opacidad, y en algunas
ocasiones, justifican al Tribunal de Cuentas que no tienen que presentar las
cuentas ya que no les aplica la ley. Aquí presentamos un ejemplo, de una de las
fundaciones adscritas a CDC (Convergencia Democrática de Cataluña):

El caso anterior es un caso curioso, porque mientras que CDC mantiene que esta
fundación está vinculada al partido, el presidente de la fundación manifestó que
no mantiene ninguna vinculación y sólo organiza actos con este partido1. En este
caso vemos, que la ley actual en España no es del todo perfecta y permite
resquicios que aprovechan las fundaciones para así no presentar cuentas.
De todas maneras, las fundaciones que sí presentan cuentas, en determinadas
ocasiones realizan algunos incumplimientos legales, que son advertidos por el
propio Tribunal de Cuentas, como en este caso, de la fundación Privada
Catalanista y Demócrata Trías Fargas, adscrita también a CDC:
1

Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos 2007, pág 355
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Y es que como comenta el propio Tribunal de Cuentas, en gran parte de las
fundaciones existen donaciones no abonadas en cuentas bancarias específicas, lo
que incumple lo establecido en el artículo 4.2 d) de la Ley Orgánica 8/2007,
demostrando así que los partidos políticos utilizan esta vía para financiarse, de
forma a veces ilegal.
De hecho, la Guardia Civil ha demostrado cómo las fundaciones pueden
financiarse ilegalmente troceando las donaciones superiores de 150.000 euros,
con lo que poder engañar al Tribunal de Cuentas2.

Más info en http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/fundacion-CDC-financiacionTribunal-Cuentas_0_1004600578.html
2
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Financiación Privada
Por ley, los partidos políticos pueden conseguir financiación vía manos privadas
siempre y cuando sean personas físicas o jurídicas las que hagan el ingreso. Los
ingresos principales que perciben los partidos políticos españoles vienen
principalmente de dos vías: la financiación mediante las cuotas de los afiliados y
las donaciones que se realizan a los partidos.

Cuotas
En cuanto a las cuotas, los partidos presentan las siguientes cuentas al Tribunal
de Cuentas:

Cuotas por partido político
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Se observa de la anterior gráfica que los partidos que más dinero por cuotas
obtienen son PP y PSOE, ya que éstos son los que presentan más afiliados. El
dinero total por cuotas asciende a en torno los 40 millones de euros
aproximadamente para cada año dentro del periodo 2007-2013.
Cabe resaltar que las cuotas representan una parte muy poco significativa de los
ingresos de los partidos, ya que éstos son sólo el 12% del total de la financiación
total que recibe un partido en un año.
Además, hay un aspecto curioso, y es que los partidos políticos declaran diez
veces más de militantes que lo que refleja Hacienda en la declaración de la Renta.
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Donaciones
En cuanto a las donaciones, los partidos presentaron al Tribunal de Cuentas los
siguientes datos:

Donaciones por partido político
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De la anterior gráfica se observa el partido que más donaciones recibe es el
PSOE, aunque el PP recibió la mayor cantidad de donaciones en 2007. En muchos
años CiU ha recibido más donaciones que el PP, lo que nos hace preguntarnos si
parte de esos ingresos venían debido a la trama corrupta del 3% que ha existido
en Cataluña en estos últimos años.
En cuanto a porcentajes, las donaciones suponen aproximadamente un 2% de la
financiación que recibe el partido, ya que el total las donaciones recibidas en el
periodo 2007-2013 ascienden a la cifra de 51.710.961,26€.

Total
En cuanto al total de la financiación privada, aparte de las cuotas y las
donaciones, también los partidos ingresan dinero procedente de inversiones y
otro tipo de productos. A continuación se muestra una gráfica con el total de
financiación privada que están declarando los partidos políticos:
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Ingresos privados recibidos
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Como se puede observar, el total de ingresos privados que reciben los partidos
políticos se encuentra dentro del rango de 60 y 70 millones de euros, una
cantidad reducida con respecto a las subvenciones recibidas.
De los ingresos privados, las cuotas representan el mayor porcentaje
(aproximadamente un 60%), mientras que las donaciones son casi el 10%. El
resto, un 30%, son ingresos externos procedentes de inversiones, tales como
alquileres de locales, premios de lotería, amortizaciones de inmuebles,…

% Ingresos privados

29,33%

% Cuotas
% Donaciones
60,04%

% Otros Ingresos

10,63%

A continuación, se muestran los ingresos privados declarados por cada partido
político:
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Ingresos privados por partido político
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Como se puede observar, los partidos que más dinero ingresan son los partidos
mayoritarios, PP y PSOE, aunque el PSOE en algunos años ha recibido más del
doble de dinero que el PP por este concepto.
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Deuda con entidades financieras
Además de los ingresos que reciben los partidos políticos vía subvención y vía
privada que reciben a través de los militantes y de los apoyos de personas físicas
y jurídicas, los partidos políticos en España tiene una tercera vía de financiación
a través de la emisión de deuda.
En gran parte de las ocasiones, sobre todo para celebrar congresos, realizar
campañas y también en época electoral, los partidos políticos recurren a la vía de
pedir préstamos a las entidades financieras para poder pagar los compromisos
adquiridos.
La ley actual permite esta vía de financiación, por lo que es totalmente legítima.
Sin embargo, en este punto veremos cómo esta vía de financiación no está
completamente regulada.
En el periodo 2007-2013, la deuda de los partidos políticos evolucionó de la
siguiente manera:

Como se puede observar de la anterior tabla, los partidos políticos tienen
aproximadamente una deuda de 200 millones de euros con entidades financieras
(el mínimo fue de 205 millones, mientras que el pico máximo fue de 275
millones). Esto implica que la deuda de los partidos son casi los ingresos que
reciben los partidos a lo largo de un año.
Esto significa que la deuda supone casi el 70% de los ingresos que reciben los
partidos políticos, aunque es cierto que en los dos últimos años evaluados por el
Tribunal de Cuentas, ha habido una reducción de deuda de 70 millones de euros.
Con respecto a los partidos políticos, así ha sido la evolución de la deuda durante
el periodo 2007-2013:
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Deuda por partido político
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Como se puede observar, la mayor parte de la deuda la concentran los partidos
mayoritarios en España, PP y PSOE, que concentran más del 60% de la deuda.
Cabe resaltar que el PP es el partido que más ha reducido la deuda en el periodo
2011-2013, después de ganar las elecciones generales.
Una consecuencia lógica de que la deuda suponga un gran porcentaje de los
ingresos de los partidos, es que las entidades financieras pueden presionar a los
partidos, ya que éstos necesitan financiación, y sin la ayuda de los bancos no
podrían desarrollar todas sus actividades. Esto contraviene la ley, ya que uno de
los puntos por los que se apuesta por la financiación pública, es para evitar que
existan lobbies de presión que desvirtúen la función de los partidos políticos
como vehículos de la voluntad popular.
Lo comentado anteriormente supone un problema para la democracia, ya que se
genera una alianza entre el poder político y el poder económico: Mientras que los
partidos conceden beneficios a las entidades financieras (véase rescates
financieros con dinero público 3 , regulación financiera que protege a las
entidades españolas con respecto a las extranjeras,…), y éstas devuelven los
favores (quitas de deuda4, compra de acciones5,…).
Por lo tanto, se observa claramente cómo se está incumpliendo la ley, debido a
que los partidos sí que sufren presiones por parte de las entidades financieras (y
viceversa), formando una alianza con consecuencias a veces nefasta para la
democracia española.
Caso Bankia y las cajas de ahorro.
Ver http://elpais.com/diario/2005/11/19/espana/1132354803_850215.html
5 Ver http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/banca/MAFO-Ariztegui-presionaronacciones-Bankia_0_1000401282.html
3
4
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Conclusiones
De los datos recopilados en el informe, se pueden extraer las siguientes
conclusiones acerca de la financiación que reciben los partidos políticos
españoles:
1- En primer lugar, las subvenciones representan casi el 80% de los ingresos
que reciben los partidos políticos, mientras que el 20% de los restantes
ingresos los reciben a través de las cuotas, donaciones y otras fuentes de
financiación.

% Ingresos

20,29%
% Subvenciones
% Ingresos Privados

79,71%

Esto en parte contradice el modelo mixto remarcado en la Ley Orgánica
8/2007, ya que la mayor parte de los ingresos se basan en las
subvenciones de carácter público. Habría que preguntarse el por qué los
ingresos privados, y en especial los ingresos provenientes de las cuotas de
los militantes adscritos al partido, es tan bajo.
Una de las razones por las que esto es así, es porque los partidos políticos
no exigen obligatoriedad en el pago de la cuota. Hay numerosos militantes
que tienen impagos en la cuota y el partido no reclama ese dinero, ya que
no supone un % significativo.
Otra de las razones por las que son tan bajos los ingresos privados, es
debido a que los españoles no tenemos buena visión acerca de nuestros
políticos. En la última encuesta del CIS, el 70% de los españoles considera
mala o muy mala la situación política de España, y este hecho evita que los
ciudadanos se afilien a algún partido.
2- La opacidad de las fundaciones adscritas a los partidos políticos. Una de
las fuentes de financiación de los partidos provenían de las fundaciones, y
a pesar de que éstas tienen obligado cumplimiento de entregar cuentas,
algunas de ellas no las presentan, y otras cometen ilegalidades
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particionando los ingresos para así engañar al Tribunal de Cuentas. La ley
se debería endurecer para que estas entidades públicas pudieran sufrir
sanciones si no cumplieran la ley.
3- La falta de ingresos por cuotas de los partidos, ya que éstos representan el
60% de los ingresos privados, y sólo el 12% de los ingresos totales que
obtiene un partido político. Además de esto, la falta de control en el cobro
de las cuotas, ya que los partidos políticos reflejan diez veces más de
militantes de los que refleja Hacienda. ¿Dónde están esos militantes? ¿No
se supone que si financias un partido, lo lógico es desgravártelo en la
declaración de la Renta?
4- El curioso incremento de las donaciones cuando hay elecciones. ¿Por qué
las cantidades crecen de manera significativa en estos periodos? Se
conoce por informes de la policía y la guardia civil que muchas empresas
realizaban donaciones a los partidos para obtener contratos públicos una
vez acabadas las elecciones. ¿La actual ley de financiación controla que
esto no pase?
5- La inmensidad de deuda que tienen los partidos políticos con las
entidades financieras hacen que éstos no sean totalmente libres, de ahí
que en muchas ocasiones existan alianzas político-económicas que
desvirtúan la voluntad popular. ¿Por qué la ley permite que un partido
político se pueda endeudar en grandes cantidades?
6- Y por último, en el periodo más acuciante de la crisis, ¿eran necesarios
casi 2.000 millones de euros públicos para financiar a los partidos
políticos? Recordemos que en este periodo los impuestos aumentaron de
forma considerable (entre ellos el IVA y el IRPF), y muchas pequeñas y
medianas empresas quebraron, dejando en el paro a millones de
españoles, dejando la tasa de desempleo a niveles nunca vistos, y sin
embargo, lejos de disminuirse las subvenciones que recibían, los partidos
políticos las aumentaron. ¿Alguien puede explicar el por qué se hizo esto?
¿Alguien se puede imaginar qué se hubiera podido hacer con que sólo un
10% de ese dinero (200 millones de euros) se hubiera destinado
verdaderamente a los ciudadanos, que en este periodo fueron los más
necesitados?
Como ejemplo, si nos hubiéramos ahorrado sólo un 10% del dinero
destinado a los partidos políticos, el IVA no se habría tenido que modificar
en 2010 para subir el IVA general del 16% al 18% y el tipo reducido del
7% al 8%.
Con 200 millones de euros de ahorro, más de 25.000 niños podrían haber
estudiado gratis en los colegios. Asimismo, con 200 millones de euros se
podrían haber pagado la pensión de más de 220.000 jubilados.
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Datos de los principales políticos
A continuación mostramos los datos correspondientes de los principales
partidos políticos, según los datos de los informes realizados por el Tribunal de
Cuentas en los periodos 2007-2013:
- Partido Popular (incluye a UPN):

- Partido Socialista Obrero Español (incluye al PSC):

- Izquierda Unida (incluye a ICV, no se han incluido confluencias con otros
partidos como Ezker Batua o Compromís):

- Convergencia i Unió (incluye a CDC y Unió):
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- Esquerra Republicana de Catalunya:

- Partido Nacionalista Vasco:

- Otros:
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