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Los costes de la democracia 

Miguel Ángel Presno Linera 

 

1. Premisa: ¿se puede hacer un análisis económico de la democracia? 

  

Como expone en un trabajo reciente el profesor Doménech Pascual (2015), el análisis 

económico del Derecho es, seguramente, la corriente doctrinal que mayor éxito ha tenido 

en el planeta de la ciencia jurídica durante los últimos cincuenta años, si bien su impacto 

ha diferido en función de los países y las disciplinas jurídicas. En España, especialmente 

en el ámbito del Derecho Público, su influencia ha sido hasta la fecha más bien escasa, 

aunque se aprecia un creciente interés por el mismo.  

A lo anterior añadimos nosotros que el análisis económico de la democracia es, 

en el caso español, todavía más reducido, al menos, también aquí, si se trata de un estudio 

orientado desde el Derecho Público y, en particular, desde el Derecho Constitucional. No 

obstante, cabría un análisis económico de la democracia si analizamos los retos que tiene 

esta forma de gobierno como problemas económicos; es decir, si tenemos en cuenta que 

la Economía se ocupa de la asignación de recursos escasos y, por tanto, se puede analizar 

cómo se atienden, con medios económicos limitados, la celebración de procesos 

electorales de manera periódica, las consultas a la ciudadanía sobre cuestiones políticas 

de especial interés, el funcionamiento de instituciones representativas como las Cámaras 

parlamentarias, la articulación de instrumentos que garanticen la transparencia de los 

órganos constitucionales o, por no citar más ejemplos, el propio sistema de garantías 

jurisdiccionales de los derechos de los ciudadanos. 

Es bien conocido que en el ámbito del Derecho Constitucional, sea en la propia 

Norma Fundamental o en las disposiciones legales que la desarrollan, se debaten y se 

adoptan decisiones que tienen como consecuencia el empleo de dinero público de una 

determinada manera cuando podría destinarse a otros fines o repartirse de manera 

diferente. 

Así, la Constitución Española (CE) ha reconocido el papel que en nuestro sistema 

democrático desempeñan los partidos políticos (artículo 6) y los sindicatos y asociaciones 

empresariales (artículo 7), atribuyéndoles de manera expresa una serie de funciones –

expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad 

popular y ser instrumento fundamental para la participación política en el caso de los 

primeros; contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que 

les son propios, en lo que respecta a los segundos- cuyo cumplimiento a su vez implicará 

que reciban importantes cantidades de recursos públicos. Como ejemplo, la financiación 

ordinaria de las formaciones políticas pasó de 82.044.140 euros en 2014 a 153.729.140 

euros en 2015, a los que hay que añadir 101 millones de euros más para las campañas de 

los partidos con ocasión de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 y 

las generales de diciembre de este mismo año. Esas asignaciones, a su vez, están 

condicionadas por una norma que desarrolla el reconocimiento constitucional de los 

partidos y en la que el legislador ha optado por un sistema de financiación público-privado 

pero que, en la práctica, permite que los partidos funcionen, principalmente, con dinero 

público. De este modo, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 

partidos políticos, prevé que los recursos económicos de los partidos estarán constituidos, 

en parte, por ingresos procedentes de la financiación pública, incluyendo subvenciones 
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por gastos electorales, subvenciones estatales por gastos de funcionamiento, 

subvenciones anuales establecidas por comunidades autónomas y corporaciones locales, 

aportaciones de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de las asambleas 

legislativas de las comunidades autónomas, de los grupos de representantes en los 

órganos de la Administración Local y otros. 

Por otro lado, una de las instituciones características de un Estado políticamente 

descentralizado como el español es la existencia de una Cámara parlamentaria en la que 

se expresa la representatividad territorial. Dicha Cámara es, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 69 de la Constitución, el Senado. Sin embargo, es algo comúnmente aceptado 

que dicho órgano no ha conseguido desempeñar esa importante tarea y en el recurrente 

debate político y constitucional sobre la Cámara Alta cada vez se escuchan más voces 

que, sin reparos, plantean su desaparición, con argumentos de ahorro legislativo (el 

necesario paso por esa Cámara de las iniciativas legislativas demora su aprobación) pero 

también de ahorro institucional (no aporta nada esencial al sistema democrático español) 

y económico (el presupuesto para el año 2015 es de 51.900.420 euros). 

Más allá del debate sobre si debe existir el Senado y, en su caso, con qué funciones 

y medios, está la propia discusión sobre cómo debe articularse la descentralización 

política en España. Buena parte de los argumentos que se emplean tiene un indudable 

componente económico: en el plano local si hay que proceder, o no, a la fusión de los 

8.122 municipios existentes –garantizados en su autonomía por el artículo 140 CE- o si 

deben suprimirse las diputaciones provinciales, previstas en el artículo 141 CE y a las que 

se atribuye un coste anual de más de 20.000 millones de euros. En el ámbito autonómico 

también se trae a colación, como supuesto argumento de peso1, la conveniencia de que el 

Estado asuma de nuevo la gestión de ciertas competencias con un alto componente de 

gasto –caso de la sanidad- o que se supriman órganos autonómicos con funciones de 

control (tribunales de cuentas), tutela de derechos (defensorías del pueblo) o consulta 

(consejos consultivos), dado que ya existen órganos estatales que desarrollan esas 

competencias. 

Volviendo a la cuestión del análisis económico de la democracia y, siguiendo la 

sistemática de Doménech Pascual, dicho enfoque tiene sentido por varias razones en el 

ámbito del Derecho Constitucional:  

- El Derecho Constitucional influye sobre la conducta humana. Por emplear alguno 

de los ejemplos citados, una reforma en la legislación sobre financiación de los 

partidos políticos puede suponer un cambio en el comportamiento de estas 

entidades. Así ocurrió en Alemania cuando el Tribunal Constitucional Federal 

resolvió (BVerfGE 85, 264) que la procedencia pública de los ingresos de los 

partidos no debe superar el 50% para que, por una parte, no tengan una 

dependencia excesiva del Estado y, por otra, para que la necesidad de contar con 

una cantidad importante de ingresos procedentes de la ciudanía impulse a las 

formaciones políticas a enraizarse en la sociedad y a rendir cuentas a sus 

simpatizantes y afiliados. Si una reforma similar ocurriera en España, donde los 

partidos obtienen más del 90% de sus recursos de la financiación pública, es 

probable que mudara la organización y el funcionamiento de las formaciones 

políticas. 

- Esa influencia es, en alguna medida, explicable y predecible, con arreglo a un 

determinado modelo teórico. Las normas jurídicas pueden influir sobre la 

conducta humana de una manera muy parecida —y tan predecible— a como lo 

hacen los precios. Si, como acaba de ocurrir tras la reforma llevada a cabo por la 

                                                             
1 Véase, por ejemplo, el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, de 21 

de junio de 2013, disponible en www.seap.minhap.gob.es.  

http://www.seap.minhap.gob.es/
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Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, hubiera estado prohibida la financiación 

de los partidos por parte de personas jurídico-privadas (empresas, sobre todo), 

quizá no hubieran existido tantos casos de corrupción en los que la financiación 

de partidos era la contrapartida –o una de ellas- a la concesión arbitraria de 

contratos por Administraciones Públicas gobernadas por la formación política 

beneficiaria. Si la legislación estatal y autonómica contemplaran algún tipo de 

limitación temporal para el ejercicio de los cargos públicos representativos (por 

ejemplo, no más de dos o tres mandatos consecutivos), es probable que no se 

hubiera llegado al grado de profesionalización de la vida política que existe en 

España, donde hemos tenido presidentes autonómicos y alcaldes y alcaldesas que 

han permanecido en el cargo más de veinte años, con lo que ello ha supuesto, en 

muchos casos, de coste para la democracia. 

- Todas las decisiones jurídicamente relevantes se adoptan en condiciones de 

escasez. Es muy importante que en los procesos electorales la ciudadanía disponga 

de información adecuada y abundante sobre las propuestas que presentan las 

diferentes candidaturas y las diferencias que singularizan a unas respecto de otras. 

Una forma de contribuir a la formación de la voluntad popular que se ha de 

expresar en las urnas es organizar debates electorales en los medios de 

comunicación de titularidad pública, pero en los mísmos es poco probable que 

puedan participar todos los contendientes. También es necesario que la campaña 

electoral incluya la puesta a disposición de las candidaturas de medios materiales 

como locales o espacios para colocar publicidad, pero ni los medios son 

ilimitados, ni la campaña puede prolongarse mucho tiempo. 

 

En suma, parece que una de las perspectivas desde las que cabe analizar la 

consistencia y salud de nuestro sistema democrático es la económica. No obstante, antes 

de seguir, conviene realizar una advertencia metodológica: dada la formación 

exclusivamente jurídica de quien firma estas líneas aquí llevaremos a cabo, en el mejor 

de los casos, un estudio normativo y desprovisto de todo tipo de explicación matemática 

o financiera sobre lo que algunos actores (constituyente, legislador) deberían hacer para 

alcanzar los resultados que cabría esperar en una sociedad democrática avanzada. 

Es preciso señalar también que, a nuestro juicio, un análisis de esta índole no debe 

orientarse a obtener el mejor resultado en términos de eficiencia económica, sino de 

calidad de la democracia, en el sentido de propiciar que el pueblo gobernado pueda ser, 

en la mayor medida posible, pueblo gobernante. Así, de lo que se trata no es, 

necesariamente, de reducir el gasto público que se emplea en la financiación de un proceso 

electoral o de recortar las asignaciones que reciben quienes ocupan cargos públicos 

representativos.  

Esos recortes serán necesarios cuando se destinan a finalidades ajenas a las 

previstas o sirven como subterfugios para enmascarar otros destinos. Es lo que tendría 

que ocurrir, por ejemplo, con la previsión incluida en la Ley Orgánica 8/2007, de 

financiación de los partidos políticos (artículo 2.1.e) que permite derivar a estas entidades 

las aportaciones que reciben los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de los 

parlamentos autonómicos y de los grupos de representantes en los órganos de las 

corporaciones locales. Dichas partidas deben sufragar los gastos de los grupos, no los de 

los partidos políticos, pues se trata de entidades con diferente naturaleza jurídica, distintas 

funciones y cuyos integrantes no tienen por qué coincidir, como sucede cuando se trata 

de representantes que no son afiliados a una formación política. Sin embargo, no solo se 

mantiene esta posibilidad, sino que se hace un uso continuado, muy importante en 

términos cuantitativos y no trasparente de la misma. Así, de acuerdo con el último informe 
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de fiscalización de las cuentas de los partidos (Tribunal de Cuentas, 2015), resulta que en 

el año 2013 las formaciones políticas recibieron 16.161.388,43 euros de las Cortes 

Generales; 65.041.135,12 de los parlamentos autonómicos y 53.747.536,68 de las 

corporaciones locales, lo que implica un monto total de 134.950.060,23 euros. 

Finalmente, y antes de continuar, debemos aclarar que en este capítulo nos 

limitaremos a estudiar el coste de la democracia en su sentido más vinculado a la 

participación política (financiación de los procesos electorales y de referéndum, de los 

partidos políticos y del ejercicio de las funciones representativas). No considero que la 

democracia se reduzca a eso pero el análisis de, por ejemplo, los gastos sociales se realiza 

en otras partes del libro. 

 

2. ¿Cómo se financian las elecciones? 

 

Es la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general (LOREG), 

la que configura el marco jurídico básico de la actividad económico-financiera derivada 

de los procesos electorales. No obstante, hay que recordar que en unas elecciones hay una 

serie de gastos que no suelen aparecer en la contabilidad electoral como, por ejemplo, los 

derivados de los servicios extraordinarios que prestan, entre otros, las fuerzas y cuerpos 

de seguridad2. 

Dentro de los gastos electorales en sentido estricto hay que diferenciar, por una 

parte, los que asume directamente la Administración; es el caso de las papeletas y sobres 

electorales (artículos 70 y siguientes LOREG), los manuales para los miembros de las 

mesas electorales, las dietas que reciben los integrantes de las mesas o los gastos del 

escrutinio. Así, en las elecciones municipales de 24 de mayo de 2015 se eligieron 67.640 

concejales y para ello se confeccionaron 37.355.500 sobres y 907.346 manuales; cada uno 

de los miembros de las mesas recibió 62,61 euros. En las elecciones generales de 20 de 

noviembre de 2011 la Administración confeccionó 76.010.500 sobres y 339.968.831 

papeletas de votación.  

En algunas de estas cuestiones se han venido introducido elementos de ahorro. Por 

ejemplo, en las elecciones generales de 20 de noviembre de 2011, el coste total fue un 

5,8% menor al de las generales precedentes, debido a la impresión de 500.000 papeletas 

menos y al nuevo diseño de la papeleta del Senado, considerablemente menor que el 

anterior: mientras que en 2008 sólo en Melilla se utilizó el tamaño DIN-A4 y en las 

restantes 58 circunscripciones se utilizó un tamaño mayor, en 2011 en todas las 

circunscripciones se utilizó una papeleta del tamaño de un folio y, en atención a las 

candidaturas proclamadas, sólo la papeleta de Asturias hubo de imprimirse a doble cara.  

En la misma línea, el uso de impresos electrónicos descargables permitió en 2011 

que se dejaran de fabricar 15 modelos de impresos, lo que supuso 5 millones de impresos 

menos que en las elecciones generales de 2008. Durante la gestión de las elecciones 

generales 2011 se sugirieron a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno unos 

criterios orientativos para la fabricación de papeletas, de modo que en las ciudades de más 

de 150.000 habitantes y en capitales de provincia y comunidad autónoma no debería 

fabricarse en imprenta más del 60% del censo, atendiendo necesidades sobrevenidas, en 

su caso, durante la jornada electoral mediante la aplicación de impresión, una herramienta 

informática que permite la impresión de papeletas en caso de demanda sobrevenida 

durante la jornada electoral. 

Por lo que respecta a las previsiones (en el momento de escribir estas líneas) se 

puede mencionar que el 17 de julio de 2015 el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio 

                                                             
2 Pueden verse más información y un análisis comparado de los distintos gastos en http://aceproject.org/ace-

es/focus/fo_core/fo_core-cra/default.  

http://aceproject.org/ace-es/focus/fo_core/fo_core-cra/default
http://aceproject.org/ace-es/focus/fo_core/fo_core-cra/default
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del Interior a contratar los servicios necesarios para llevar a cabo el escrutinio provisional 

de los resultados de las elecciones generales de 2015 y su difusión, así como otras 

actividades complementarias, para que el Gobierno pueda proporcionar la información 

prevista en la legislación electoral, por un valor estimado de 14.300.000 euros. 

Una partida muy importante de los gastos electorales es la destinada a sufragar la 

elección de diputados, senadores, miembros de las corporaciones locales y diputados 

españoles al Parlamento Europeo, para lo que la LOREG prevé reglas específicas y 

diferenciadas en función del tipo de elección de que se trate:  

- En las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado (artículo 175 LOREG) 

el Estado subvenciona los gastos que originen las actividades electorales de 

acuerdo con las siguientes reglas acumulativas: 21.167,64 euros por cada escaño 

obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado; 0,81 euros por cada uno 

de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos 

miembros al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado; 0,32 euros por cada 

uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de 

Senador. 

- Para las elecciones a las Cortes Generales o a cualquiera de sus Cámaras, el límite 

de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 0,37 euros el número 

de habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones 

donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. 

- Además de las subvenciones anteriores, el Estado también subvencionará a los 

partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones los gastos electorales 

originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas 

electorales o de propaganda y publicidad electoral de acuerdo con las reglas 

siguientes: 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que 

haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la 

candidatura de referencia hubiera obtenido el número de diputados o senadores o 

de votos preciso para constituir un grupo parlamentario en una u otra Cámara; la 

cantidad subvencionada no estará incluida dentro del límite previsto en el apartado 

2 de este artículo, siempre que se haya justificado la realización efectiva de la 

actividad a que se refiere este apartado.  

- Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a euros 

constantes. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijan las 

cantidades actualizadas en los cinco días siguientes a la convocatoria. 

Para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 se prevé una subvención 

de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el 

Senado; una subvención de 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada 

candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de 

Diputado y una subvención de 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada 

candidato que hubiera obtenido escaño de Senador. Adicionalmente, el importe de la 

subvención a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de los gastos electorales 

originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales 

o de propaganda y publicidad electoral, devenga 0,18 euros por elector en cada una de las 

circunscripciones en las que hubiera presentado lista al Congreso de los Diputados y al 

Senado, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de diputados 

o senadores o de votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra 
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Cámara3. La obtención de grupo parlamentario en ambas Cámaras no genera derecho a 

percibir la subvención más que una sola vez. 

 Con este régimen de financiación electoral, que, como veremos luego, condiciona 

los ingresos ordinarios públicos de los partidos a lo largo de la Legislatura, lo que se 

promueve por el legislador es, pura y simplemente, el mantenimiento del statu quo 

político, en la medida que si tienen más dinero los partidos que consiguen mejores 

resultados electorales se están creando las condiciones para que dichos resultados se 

repitan. Obviamente, no siempre es así, pero cuando los cambios se producen, tal cosa 

ocurre a pesar del régimen electoral, no gracias a él. Esta desigualdad de oportunidades 

se evidencia también en otra forma de financiación indirecta: los espacios de publicidad 

electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, puesto que “la distribución 

de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace atendiendo al número total de 

votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones 

equivalentes” (artículo 61 LOREG). 

Por lo que respecta al control, el Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de 

fiscalizar los gastos electorales de las elecciones generales que dan lugar a la recepción 

de las denominadas subvenciones. En su informe sobre las elecciones generales de 2011 

(Tribunal de Cuentas, 2013) resolvió que tenían derecho a las mismas las candidaturas 

que se muestran en el cuadro 1, en función de los resultados obtenidos en cada Cámara. 

 
  

                                                             
3 Orden HAP/2272/2015, de 30 de octubre, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los 

gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 

(BOE de 31 de octubre de 2015).  
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Cuadro 1. Candidaturas beneficiarias de subvenciones en las elecciones generales de 2011 

 Congreso Senado 

AMAIUR * * 

BLOC-INICIATIVA-VERDS-EQUO-COALICIÓ COMPROMÍS *  

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO *  

COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-NUEVA CANARIAS  * 

COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS *  

CONVERGÈNCIA I UNIÓ * * 

ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA  * 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ *  

EUSKO ALDERDI JETZALEA - PARTIDO NACIONALISTA VASCO * * 

FORO CIUDADANOS *  

GEROA BAI *  

LA IZQUIERDA PLURAL *  

PARTIDO POPULAR * * 

PARTIDO POPULAR EN COALICIÓN CON EL PARTIDO ARAGONÉS * * 

PARTIDO POPULAR-EXTREMADURA UNIDA * * 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL * * 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA *  

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICIÓN CON EL PARTIDO POPULAR * * 

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA *  

Fuente: Tribunal de Cuentas (2013). 

  

Tras la correspondiente fiscalización del Tribunal de Cuentas, el resumen 

justificado de los comicios generales de 2011 es el que se presentan en el cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Gastos declarados justificados y propuestas formuladas en las elecciones generales de 

2011 (euros) 

 
 

Fuente: Tribunal de Cuentas (2013). 



8 
 

En el caso de las elecciones locales y, en línea con lo ya visto, el Estado 

subvenciona los gastos que originen las actividades electorales de acuerdo con las 

siguientes reglas (artículo 193 LOREG): 

- 270,90 euros por cada concejal electo. 

- 0,54 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos 

miembros, al menos, hubiera sido proclamado concejal. 

- El límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 0,11 euros 

el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las 

circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, 

coalición o agrupación. Por cada provincia, aquellos que concurran a las 

elecciones en, al menos, el 50% de sus municipios, podrán gastar, además, otros 

150.301,11 euros por cada una de las provincias en las que cumplan la referida 

condición. 

- Además, el Estado subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o 

agrupaciones los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los 

electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral 

de acuerdo con las reglas siguientes: se abonarán 0,18 euros por elector en cada 

una de las circunscripciones en las que haya obtenido representación en las 

corporaciones locales de que se trate, siempre que la candidatura de referencia 

hubiese presentado listas en el 50% de los municipios de más de 10.000 habitantes 

de la provincia correspondiente y haya obtenido, al menos, representación en el 

50% de los mismos. 

 

Por lo que respecta a las elecciones al Parlamento Europeo (artículo 227 LOREG), 

el Estado subvenciona los gastos que originan las actividades electorales de acuerdo con 

las siguientes reglas: 

 

- 32.508,74 euros por cada escaño obtenido. 

- 1,08 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos 

miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de diputado. 

- El límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 0,19 euros 

el número de habitantes correspondientes a la población de derecho en las 

secciones electorales donde se haya solicitado que se efectúe la difusión de las 

papeletas. 

- Además, el Estado subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o 

agrupaciones los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los 

electores, en al menos una comunidad autónoma, de sobres y papeletas electorales 

o de propaganda y publicidad electoral de acuerdo con las reglas siguientes: a) 

0,13 euros por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido al menos un 

diputado y como mínimo un 15% de los votos válidos emitidos; b) 0,09 euros por 

elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido al menos un diputado y como 

mínimo un 6% de los votos válidos emitidos; c) 0,025 euros por elector, siempre 

que la candidatura hubiera obtenido al menos un diputado y como mínimo un 3% 

de los votos válidos emitidos; d) 0,016 euros por elector, siempre que la 

candidatura hubiera obtenido al menos un diputado y como mínimo un 1% de los 

votos válidos emitidos.  

 

En su informe, el Tribunal de Cuentas (2014) consideró justificados los gastos que 

se muestran en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Gastos declarados justificados y propuestas formuladas en las elecciones europeas de 

2014 (euros)

 
Fuente: Tribunal de Cuentas (2014). 

 

Finalmente, como es bien conocido, en España tenemos 17 procesos electorales 

autonómicos, regidos por las respectivas normativas que siguen casi miméticamente lo 

previsto en la LOREG, tanto en lo que se refiere a la financiación de las elecciones, como 

al control de las mismas. No obstante, la fiscalización corresponderá al órgano 

autonómico de control externo, allá donde hayan sido creados4, sin perjuicio de la 

coordinación con el Tribunal de Cuentas. Por razones de espacio disponible no 

profundizaremos más. 

 

3. ¿Cómo se financian los referendos y las iniciativas legislativas populares? 

 

A la hora de valorar el grado de participación política que existe en una sociedad, 

no se puede reducir al número de personas que votan en unos comicios, sino que también 

deben tenerse en cuenta la asistencia a las concentraciones y manifestaciones, el respaldo 

a iniciativas legislativas populares, la demanda de consultas ciudadanas o el activismo 

político. Y es que la democracia implica, por definición, participación de los ciudadanos 

en el gobierno de los asuntos públicos y para ello se cuenta, tanto con instrumentos 

representativos, como con impulsos inmediatos de la propia ciudadanía que en sociedades 

avanzadas dispone de capacidad de autodeterminación política suficiente como para poder 

decidir por sí misma sobre aspectos esenciales del gobierno de la comunidad.  

Sin embargo, en los debates constituyentes de 1978, a propósito de la iniciativa 

legislativa popular y del referéndum, estuvieron bien presentes las que Hirschman (1991) 

llamó “tesis del riesgo”, utilizadas como argumento para reducir al mínimo el papel de 

dichas instituciones de participación directa. Es obvio que hay que situar las reticencias 

en el contexto de la transición de la dictadura a la democracia, pero también parece 

evidente que se exageraron sus peligros, se desvirtuó su eficacia en el Derecho comparado 

                                                             
4 A finales de 2015 hay doce órganos autonómicos de control externo en funcionamiento 

(www.informesocex.es).   

http://www.informesocex.es/
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y, desde luego, no se hizo nada después, ni con la democracia ya consolidada, para 

atribuirles la relevancia que merecen. 

En lo que a la financiación se refiere, la Administración Pública correrá con los 

gastos que implique la consulta (sobres, papeletas, mesas, escrutinio). De las dos 

celebradas en España desde la entrada en vigor de la Constitución, el segundo (sobre la 

Constitución Europea) tuvo un coste estimado de 14,5 millones de euros5. 

En lo que respecta a la campaña, ahí nos encontramos otra prueba del papel 

relevante que se atribuye a los partidos políticos en el desarrollo del proceso refrendario. 

Así, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las 

distintas modalidades de referéndum (artículo 14): 

“1. Durante la campaña de propaganda, los medios de difusión de titularidad 

pública deberán conceder espacios gratuitos. Sólo tendrán derecho al uso de 

espacios gratuitos los Grupos políticos con representación en las Cortes Generales, 

de acuerdo con los siguientes criterios: a) En el supuesto de que la consulta se 

extienda a todo el territorio del Estado, se concederán espacios de alcance 

nacional. En este caso serán beneficiarios de los espacios los Grupos políticos con 

representación en las Cortes Generales, en proporción al número de Diputados que 

hubieren obtenido en las últimas elecciones generales. b) En las restantes 

modalidades de referéndum reguladas en la presente Ley los espacios se 

concederán en emisiones, en horas de gran audiencia, o publicaciones que cubran 

las provincias en que se celebre el referéndum. En este caso serán beneficiarios 

los Grupos políticos en proporción a la representación obtenida en el Congreso de 

los Diputados, conseguida a través de cualquiera de las provincias a las que afecta 

el referéndum, y en la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma o, en 

defecto de ésta, en cualquiera de las Diputaciones provinciales comprendidas en 

el ámbito territorial a que afecte el referéndum. 2. Los envíos postales de 

propaganda para el referéndum gozarán de franquicia y servicio especial en la 

forma que reglamentariamente se establezca”. 

 

A su vez, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 

políticos, prevé (artículo 2.1.d) que son recursos económicos procedentes de la 

financiación pública “las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de 

propaganda que puedan establecerse en la Ley Orgánica reguladora de las distintas 

modalidades de referéndum”. 

Por lo que a la iniciativa popular se refiere, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de 

marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, prevé (artículo 15) que: 

“1. El Estado resarcirá a la Comisión Promotora de los gastos realizados en la 

difusión de la proposición y la recogida de firmas cuando alcance su tramitación 

parlamentaria. 2. Los gastos deberán ser justificados en forma por la Comisión 

Promotora. La compensación estatal no excederá, en ningún caso, de 300.000 

euros. Esta cantidad será revisada anualmente por los órganos de gobierno de las 

Cámaras de las Cortes Generales con arreglo a las variaciones del Índice de 

Precios de Consumo”. 

De acuerdo con el último desarrollo normativo6, “la cuantía máxima de la 

compensación estatal por los gastos realizados en la difusión de las proposiciones y la 

                                                             
5 Puede verse la estimación, a falta de datos públicos, en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JBL-

9Qsa87KemKHtZXrn33SJY0gn4nqBFVsYOmld3Do/edit.  
6 Acuerdo de 10 de junio de 2014, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por el que se 

revisa la cuantía de la compensación estatal por gastos realizados en la difusión de las proposiciones y la 

recogida de firmas de iniciativas legislativas populares cuando alcancen su tramitación parlamentaria. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JBL-9Qsa87KemKHtZXrn33SJY0gn4nqBFVsYOmld3Do/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JBL-9Qsa87KemKHtZXrn33SJY0gn4nqBFVsYOmld3Do/edit
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recogida de firmas de iniciativas legislativas populares cuando alcancen su tramitación 

parlamentaria se fija en 341.010 euros hasta su próxima revisión”.  

 

4. ¿Cómo se financian los partidos políticos? 

 

En el cuadro 4 se exhiben las cantidades recibidas en 2013 –último año auditado 

al escribir estas líneas- por los partidos políticos en concepto de financiación ordinaria. 

Es la traducción contable de lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 

de julio, sobre financiación de los partidos políticos. El importe total recibido por los 

partidos políticos con cargo a la financiación pública fue, en el año 2013, de 

196.131.320,23 euros. 

 
Cuadro 4. Subvenciones anuales de funcionamiento ordinario en el ejercicio 2013 (euros) 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas (2015). 
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La citada legislación fue modificada parcialmente por la Ley Orgánica 3/2015, de 

30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, 

añadiendo los puntos 6 a 9, referidos a7: 

- La exigencia de una autorización especial, a conceder por el Consejo de Ministros, 

para una cuantía de la subvención superior a 12 millones de euros. 

- La acreditación obligatoria para el beneficiario de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

- La retención del pago de las subvenciones anuales ordinarias a aquellos partidos 

que hayan incumplido las obligaciones de presentar y hacer públicas sus cuentas.  

- La obligación de publicar todas las subvenciones otorgadas, al menos una vez al 

año, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

 

Además, los partidos se benefician de las subvenciones derivadas de los gastos 

electorales, en los términos previstos en la LOREG y en las leyes electorales autonómicas. 

De acuerdo con el Tribunal de Cuentas (2015), esta financiación fue la mostrada en el 

cuadro 5. 
Cuadro 5. Subvenciones electorales abonadas en el ejercicio 2013 (euros) 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas (2015). 

 

                                                             
7 Como es obvio, estas modificaciones no estaban en vigor para las cuentas de 2013. 
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En tercer lugar, los partidos cuentan con recursos procedentes de la financiación 

privada que, según el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 8/2007, tras la modificación de 2015, 

consistirán en: 

- Las cuotas y aportaciones de “afiliados” (sic). 

- Los productos de las actividades propias del partido, así como de aquellas que se 

vengan desarrollando tradicionalmente en sus sedes y faciliten el contacto y la 

interacción con los ciudadanos. 

- Los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio. 

- Los beneficios procedentes de sus actividades promocionales y los que puedan 

obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos. 

- Las donaciones en dinero o en especie que perciban, según lo previsto en la ley.  

- Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierten.  

- Las herencias o legados que reciban. 

 

Los recursos procedentes de la financiación privada están sujetos a una serie de 

límites que se recogen en la propia Ley Orgánica 8/2007. Así, por ejemplo, el artículo 5 

dispone que los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente 

donaciones anónimas, finalistas o revocables, ni tampoco donaciones procedentes de una 

misma persona superiores a 50.000 euros anuales8, ni donaciones procedentes de personas 

jurídicas y de entes sin personalidad jurídica. Asimismo, todas las donaciones superiores 

a 25.000 euros y, en todo caso, las donaciones de bienes inmuebles, deberán ser objeto 

de notificación al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses 

desde su aceptación. Con arreglo a todos esos criterios y, al margen de las modificaciones 

introducidas en 2015, encontramos los resultados del año 2013 que se exponen en el 

cuadro 6. Tampoco es una cuestión menor la deuda que tenían las formaciones políticas 

en ese ejercicio con las entidades de crédito, pues ascendía a 205.718.350,21 euros, según 

la misma fuente oficial.  

 

 
Cuadro 6. Subvenciones electorales abonadas en el ejercicio 2013 (euros) 

                                                             
8 Hay un régimen especial para las donaciones en especie de bienes inmuebles. 
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Fuente: Tribunal de Cuentas (2015). 

 

Más allá de estos números, varios factores, entre ellos casos bien conocidos que 

han afectado a los principales partidos, han provocado que está asentada socialmente la 

idea de que es necesaria una profunda reforma de nuestro sistema de financiación de la 

vida política porque, con el vigente, hasta la fecha no se ha atajado la corrupción 

vinculada a esta forma de sostener la organización y el funcionamiento de los partidos.  

El propio legislador admite en el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2015 que “se 

hace necesaria la adopción de una ley que incluya nuevas medidas de vigilancia de la 

actividad económico-financiera de los partidos políticos, con la que se avance aún más 

en la transparencia y control al que han de estar sometidos”. Sin embargo, en nuestra 

opinión, las medidas previstas en esta reciente norma no son suficientes. Trataremos de 

explicar los motivos para el escepticismo. 

 En primer lugar, esta reforma, como las anteriores, no altera en absoluto el sistema 

de financiación de las entidades políticas, ya que sigue siendo abrumadoramente público, 
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a diferencia, por ejemplo, del sistema alemán que, con mayores límites a los fondos 

públicos, propicia una mayor inserción social de los partidos. 

 En segundo lugar, siendo la corrupción un problema importante, la regeneración 

democrática implica ir más allá de combatir esa lacra e impone, entre otras cosas, una 

financiación de la vida política que fomente la igualdad de oportunidades entre los actores 

políticos. Sin embargo, nada ha cambiado en esta materia, como ya se ha comentado más 

arriba. 

 En tercer lugar, no se ha optado por un sistema de total transparencia en la 

financiación privada, obligando a que se publique la totalidad de las donaciones recibidas 

por los partidos. ¿Por qué sólo se deben notificar al Tribunal de Cuentas las mayores de 

25.000 euros y por qué no se publican todas y de manera detallada –donantes y cantidades 

individualizadas- en su página web?  

En cuarto término, es importante detenerse en el régimen jurídico de las 

aportaciones realizadas a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos 

políticos. Desde 2007 han venido siendo la vía empleada para eludir los límites que la 

legislación imponía a los partidos. Así, para estas entidades el límite cuantitativo de las 

donaciones era de 150.000 euros anuales, en lugar de los 100.000 aplicado a los partidos 

y, lo que es más grave, a las fundaciones y asociaciones no se les prohibía recibir dinero 

de empresas que tuvieran contratos vigentes con la Administración, organismos o 

empresas públicas. Por si fuera poco, en el año 2012, además de suprimir el límite de 

150.000 euros para las donaciones a estas entidades, se legalizó una práctica ya existente: 

no se computarían como donaciones, con los consiguientes límites, las entregas 

monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar 

una actividad o un proyecto concreto de la fundación o asociación, en cuanto tal actividad 

o proyecto se realice como consecuencia de un interés común derivado de las actividades 

propias del objeto societario o estatutario de ambas entidades. Pues bien, esta situación, 

denunciada en los informes de cumplimiento del Grupo de Estados contra la Corrupción9, 

no se ha resuelto con la reforma de 2015, ya que mantiene que las donaciones a estas 

entidades no estarán sujetas a los límites previstos para los partidos. Concretamente, no 

se les aplica el límite de recibir donaciones procedentes de una misma persona superiores 

a 50.000 euros anuales, ni el de las donaciones procedentes de personas jurídicas y de 

entes sin personalidad jurídica. Por otra parte, se sigue diciendo que no tendrán la 

consideración de donaciones las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por 

una persona física o jurídica para financiar una actividad o un proyecto concreto de la 

fundación o entidad, en cuanto tal actividad o proyecto se realice como consecuencia de 

un interés común personal o derivado de las actividades propias del objeto societario o 

estatutario de ambas entidades.  

 

 

5. Reflexión final 

 

La idea central es que si, como dijeron O’Connor y Stevens, magistrados del 

Tribunal Supremo de Estados Unidos, “el dinero, como el agua, siempre encuentra una 

salida”, en un sistema democrático habrá que dotarse de filtros eficaces para que el 

resultado final sea el más puro posible.  

 

 

 

                                                             
9 Segundo Informe de Cumplimiento (11 de julio de 2013) y Addendum (3 de marzo de 2015), disponibles 

en www.coe.int/greco.  

http://www.coe.int/greco
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