
DATOS-Cuentas de los principales partidos políticos en España 
 

Los partidos políticos españoles, que se han visto inmersos en varios escándalos de corrupción en los últimos años, tienen que remitir su 
contabilidad anualmente al Tribunal de Cuentas, que es el órgano establecido por la Constitución para fiscalizar la gestión económica de los 
organismos públicos. 
En un momento de descrédito de la política entre la ciudadanía, que lleva sufriendo tres años de duros ajustes económicos con el país hundido 
en la recesión, el Tribunal ha admitido que no cuenta con las herramientas necesarias para operar como un auténtico cortafuegos contra la 
corrupción.  
Estos son los algunos de los datos más destacados de los informes de los partidos elaborados por el Tribunal de Cuentas desde 2002 hasta 
2007, que es el ultimo año disponible. El tribunal espera publicar los cuatro años que faltan, hasta 2011, antes de que termine 2013.  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Financiación pública 
total (1) 

156  165 175 184 193 281 

· PP 60 63,2 61,4 62,4 64,8 70,2 

· PSOE  44,9 47,3 55,1 59,3 62,7 67,8 

· CiU 5,8 6,5 6,9 7,4 9,3 11 

. CDC 1,9 2 1,6 1,6 0,3 0,3 

. Unió 0,6 0,6 0,5 0,5 0,06 0,03 

Financiación privada 
total (2) 

-- --  -- -- -- 64,8  

· PP      16,9 

· PSOE      18,6 

· CDC       7,2 

. Unió      1,1 

. CiU      0,26 



Total donativos 
anónimos (3) 

8,8 

 

9,4 7,9 7,7 9,1 7,1 

· PP 2,7 2,3 2,8 3 3,1 2,7 

· PSOE 0,14 0,9 0,9 0,8 0,5 1,1 

· CDC 1,9 1,3 1,5 0,7 2,2 1,4 

· Unió 2,1 0,8 0,8 0,14 1,5 0,4 

Deuda total con 
entidades de crédito (4) 

n.c. 193,2 177,6 144,8 191 226,7 

· PP 6,4 31,2 28,4 16,3 55,7 59,3 

· PSOE 48 63,2 62,7 51,6 45,9 59,9 

· CDC 7,7 -- 8,3 4,4 2,9 2,5 

· Unió 4,4 3,8 4,7 5 8,9 12,2 

· CiU -- -- 9 14,7 16,1 16 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes del tribunal 

* las cifras son en millones de euros 

1 - Se refiere a las subvenciones públicas, según la información dada por las instituciones otorgantes, tanto del Estado central 
como de las autonomías. Incluye las subvenciones por campañas electorales  

2 - El Tribunal de Cuentas empezó a dar este dato solo a partir de 2007. Incluye cuotas de afiliados y donaciones de 
simpatizantes 

3 - Las donaciones anónimas se prohibieron con la nueva ley de financiación de los partidos en julio de 2007. Una vez ya con la 
ley en vigor, el tribunal contabilizó 0,4 millones de euros en donaciones anónimas, de las que la mitad fueron para el PP 



4 - Se refiere a deuda consolidada 

N.C.: no consta, el tribunal no ha podido aportar esta cifra por falta de datos 

Cada año, el Tribunal de Cuentas destaca varios errores en la contabilidad de los partidos - como información incompleta, sin 
justificar o sin cumplir todos los requisitos, así como deficiencias en el registro de las operaciones con entidades de crédito. 
Además, la ley de 2007 incluyó la obligación de presentar un informe elaborado por un control interno que en las cuentas de ese 
año no cumplió ningún partido. 

El organismo ha lamentado no tener instrumentos suficientes para ejercer una fiscalización completa y tener un poder 
sancionador adecuado. 

En sus informes, el tribunal recalca también de manera habitual la insuficiente regulación de las fundaciones vinculadas a los 
partidos, haciendo notar las entregas de fondos de unas a otros. En la modificación en la ley de partidos aprobada en 2012 se 
prohibieron las donaciones a los partidos de fundaciones que recibiesen fondos públicos.  
 


