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Ya lo decía José Antonio Primo de Rivera  

Primo de Rivera, “los partidos políticos llevan, en 

en sí mismos, el significado que entraña los que 

representan: división, parte y enfrentamiento. Y 

así es, suponen la fragmentación de la visión y la 

misión de España.”  

Así era cuando el puso en marcha Falange y, lamenta-
blemente, así sigue siendo hoy en día. 

Las organizaciones políticas son un auténtico fraude, en 
el amplio sentido de la palabra, tanto por su estructura, 
como por su financiación, como por los fines y objetivos 
que proyectan. La consecuencia, triste y trágica, como 
no podía ser de otra manera, es una concepción raquíti-
ca, simplista, negativa y execrable de España como na-
ción y como Patria –con mayúscula-. No se defiende el 
interés general, ni se atiende al Bien Común, por mucho 
que se cacaree lo contrario desde las madrigueras de las 
diversas formaciones. 

La propia Ley Orgánica de Financiación de los partidos 
políticos (8/2007, de 4 de julio) es bien ilustrativa al res-
pecto: “Los partidos políticos son asociaciones privadas 
que cumplen la función pública trascendental en nues-
tro sistema democrático, al ser instrumentos de repre-
sentación política y formación de la voluntad popular”. 
Queda claro que son los responsables de un sistema 
degenerativo que en sí mismo es degenerativo. 

Pero el problema es de mucha mayor envergadura, más 
grave. No sólo fragmentan y dividen, sino que además 
son financiados con fondos públicos. Es decir, que el 
carnaval político lo pagamos todos los españoles de 
nuestros bolsillos. Se convierten de esta manera en una 
de las causas del gasto corriente de una hacienda públi-
ca en la que, de manera evidente y nada plausible, el 
despilfarro es generador de una deuda pública insopor-
table e insostenible. Recordemos que esa deuda repre-
senta, nada más y nada menos, que el 125% de nuestro 
PIB (Producto Interior Bruto). 

Su financiación nos cuesta, en condiciones ordinarias, la 
nada despreciable cifra de alrededor de 250 millones de 
euros anuales. Cuando hay procesos electorales, el volu-
men de “ayudas” se dispara a límites fuera de toda lógi-
ca. Las subvenciones a los partidos con representación 
política en las diversas instituciones –nacionales, auto-
nómicas, provinciales o locales-, son defendidas como 
compensación de gastos, o lo que es lo mismo para que  
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Pero conviene precisar algún dato más. El reparto es el 
siguiente. 21.168 euros por cada escaño obtenido en 
las Cortes Generales; a ello de añade 0,81 euros por 
cada voto obtenido al Congreso de los Diputados; más 
0,32 euros por voto cosechado al Senado; por buzoneo 
o envío de publicidad electoral, otros 0,21 euros, por 
elector si el partido consigue formar grupo en ambas 
cámaras. Como pueden ver, un lucrativo negocio de la 
partidocracia en la que estamos instalados. Pero no 
conformes con ello, se procede a la “mejora” de su 
régimen clientelar con la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General, la LOREG, (5/1985, de 19 de junio), 
que refuerza el reparto extraordinario cuando hay pro-
cesos electorales. Este nuevo recurso normativo, en 
base al artículo 8 de nuestra Carta Magna, sustituye al 
Real Decreto-Ley de 1977, poco conveniente para sa-
tisfacer el hambre de dichas asociaciones privadas. 

 

          Si caro es mantener a la casta política en tiempos 
ordinarios, el adelanto electoral y la repetición de elec-
ciones, siempre efectuadas a capricho por los partidos 
políticos desde intereses partidistas ajenos a ese Bien 
Común deseado, es una “fiesta de la democracia” que 
nos resultan verdaderamente cara al contribuyente.              

Todo está previsto para el banquete, sin que la legali-
dad vigente quiera suponer una legitimidad. Ya saben 
ustedes que algo por ser meramente legal, no presu-
pone que sea necesariamente legítimo. Y ¿Quién se 
encarga de dar el alpiste a los partidos? Pues la contes-
tación es que es el ministerio del Interior y los respecti-
vos gobiernos regionales. Así se conceden las ayudas a 
los grupos parlamentarios y parlamentos autonómicos. 
También, los ayuntamientos, las diputaciones provin-
ciales y cabildos insulares se suman al festín y entregan 
su parte del botín a las distintas formaciones. Como 
ven, la orgía también se traslada al folclore regional y 
provincial.  Es sencillamente repugnante y detestable, 
máxime cuando los servicios públicos –como los de 
sanidad- están tan necesitados de fondos, o cuando 
nuestros pensionistas, auténticos forjadores de nues-
tro estado de bienestar, se ven afrontando una subsis-
tencia con pensiones tan exiguas.  

Pero la trama de fraude económico no termina ahí. La 
financiación de sus formaciones políticas –no de las 
nuestras- responde a un sistema mixto. Es decir, la 
aportación de los poderes públicos en proporción a su 
representatividad. Ello, supuestamente, supone el 80% 
de los recursos disponibles  en  la  contabilidad  “A” de 
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los partidos. Pese a la “afanosa” actividad del Tribunal 
de Cuentas, el otro 20% es fácilmente maquillable con la 
aportación de las cuotas de afiliados –los que las pagan, 
que no son precisamente pocos-, las llamadas mordidas 
a los cargos públicos electos y, finalmente, las donacio-
nes. 

 La caja “B”, la que no es controlable por Hacienda, exis-
te y la actualidad informativa se ha hecho eco, en no 
pocas ocasiones, de escándalos de corrupción de los 
partidos políticos. Todos tienen “inyecciones” de ayudas 
procedentes desde distintos ámbitos, casi siempre co-
mo contrapartida a los favores recibidos a nivel local o 
regional. No los digo yo, ahí están las hemerotecas para 
certificarlo. 

En conclusión: 

1- Los partidos políticos son causa de un DERROCHE PÚ-
BLICO de recursos del erario de todos y cuyo gasto se 
computa como parte de nuestra deuda pública. 

2- Son causa de CORRUPCIÓN por las siguiente y esclare-
cedoras razones. 

A- Se procede, con toda normalidad y frecuencia, a mé-
todos de financiación ilícita y de dudosa procedencia 
(Caja “B”, sobornos, donaciones o concesiones a dedo) a 
pequeña y gran escala. 

B- Se falsifica documentación interna de los partidos. 
Por ejemplo, no se procede a dar de baja a los afiliados 
que así lo soliciten, de no ser mediante un documento 
firmado y registrado. Al no estar muchos de ellos al co-
rriente del pago de las cuotas, las cuentas empiezan a 
recalcularse. 

C- También es conocida la desviación de fondos públi-
cos con destino al sostenimiento de fundaciones opacas, 
asociaciones afines o “extrañas” ONGs de actividades 
variopintas  

D- El régimen clientelar que se establece con los parti-
dos como sostén, conlleva la contratación de “personal 
de confianza” para atender las sedes (gerente, secreta-
ria, personal de atención al público, gabinetes de comu-
nicación…), amén de los arrendamientos de los locales a 
particulares, o la contratación de publicidad. Toda una 
catarata y entramado de “beneficiados” por el régimen 
clientelar subvencionado. 

Es muy fácil llevar una contabilidad “A”, como es lógico 
la caja “B” no es aprobada por ningún órgano ejecutivo 
del partido, no es de público acceso por parte de nadie y 
tampoco sometida a control de la Agencia Tributaria. 
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Por tanto, debemos exigir el fin de la financiación de 
los partidos políticos con cargo a los fondos públicos; 
se debe proceder a la derogación inmediata de la Ley 
Orgánica de Financiación de los partidos, de los sindi-
catos y de las organizaciones empresariales; se debe 
someter a auditoría cuantas adjudicaciones, contratos 
y contrataciones sean hechas por dichas organizacio-
nes, para lo que es necesaria una verdadera ley de 
transparencia; y se debe poner fin a las subvenciones 
de asociaciones, fundaciones y ONGs afines a los parti-
dos con representación institucional.  

Los partidos políticos, en su tesorería, han desarrollado 
estructuras paralelas delictivas que son fraude de ley, 
muy parecidas a las organizaciones mafiosas dedicadas 
a todo tipo de actividades delictivas. Así de claro y así 
de rotundo.   

En próximos artículos les efectuaré un detenido análi-
sis de la vida interna de los partidos políticos y otros 
aspectos, muy interesante y reveladores, de la salud 
de nuestro sistema partidocrático.                                                           

Bajo el título : "La farsa de los partidos políticos" 

el pasado 25 de enero, dentro de las Conferen-

cias Sociales Virtuales de AVANCE SOCIAL, nues-

tro amigo y colaborador José María Nieto Vigil 

nos habló sobre la actualidad política. En el si-

guiente enlace se puede reproducir esta intere-

sante conferencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=sORquiFzCRY 


