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Sistema electoral, partitocracia y control del gasto 
público

Por UBALDO NIETO DE ALBA, Presidente del Tribunal de Cuentas

CON arreglo a la actual doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia 10/83), 

el escaño pertenece al parlamentario y no al partido. De acuerdo con la 

Constitución, el mandato es inviolable y no está sometido a imperativo alguno 

(art. 67.2) y el voto es personal e intransferible. Su actuación, a través de los 

grupos parlamentarios, nos remite a los partidos políticos que, con arreglo al 

art. 6 de la Constitución, expresan el pluralismo político, concurren a la 

formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 

fundamental para la participación política. El mismo artículo señala que su 

estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, pero esta 

estructura y funcionamiento están condicionados a la normativa electoral de 

listas cerradas y bloqueadas en que se eligen partidos y no personas, y 

tampoco resultan ajenos al actual sistema de financiación, fundamentalmente 

pública, de las formaciones políticas.

Las listas cerradas y bloqueadas, al elegirse partidos y no personas, conducen 

a una cierta partitocracia que facilita la llamada disciplina de partido en el voto 

del parlamentario; pero éste conserva su independencia, lo que debiera 

obligar a las formaciones políticas a cuidar la elección de sus candidatos, a 

disponer de un proyecto común y a tener una mayor participación interna en 

la formación de la voluntad del grupo. Ello permitirá hacer compatibles las 

exigencias del citado art. 6º, de democracia interna del partido, y las del art. 

67.2, de no estar ligado el diputado por mandato imperativo, con la asunción 

de responsabilidades éticas frente al electorado que ha votado su lista cerrada 

y bloqueada.

Si consideramos la financiación, fundamentalmente pública, de las formaciones 

políticas, ésta también contribuye a organizaciones políticas más propensas al 

centralismo, la jerarquía y la burocracia, es decir, a una mayor partitocracia. 
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En este modelo de organización los valores descendentes, que fluyen de arriba 

abajo, generan ese silencio moral donde el conflicto aflora con mayor fuerza 

cuando esa aparente cooperación se transforma en tensión y competencia 

internas. Tensión y competencia que restan capacidad y credibilidad para 

competir, en el ámbito externo, con otras organizaciones políticas.

A nivel regional y, especialmente, a nivel local, este sistema electoral y de 

financiación pública propicia la aparición de grupos políticos que aspiran a 

convertirse en bisagra y a disfrutar de una cuota de poder desproporcionada a 

su nivel de representación. Esta clonación del sistema electoral a nivel regional 

dificulta la defensa de proyectos comunes a nivel nacional. Y, en mayor 

medida en el ámbito local, tampoco favorece un modelo de descentralización 

territorial en el que la buena gestión de los servicios se anteponga a la lucha 

por el poder. En los informes que sobre corporaciones locales el Tribunal de 

Cuentas viene enviando al Parlamento, se ponen de manifiesto no sólo una 

multitud de fallos e irregularidades de gestión sino, lo que es esencial para la 

gestión, el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Además, una 

parte significativa de las cuentas rendidas, adolece de numerosos defectos y 

omisiones que limitan la validez de la información suministrada y su 

representatividad.

Los representantes populares tienen que rendir cuentas y asumir sus 

responsabilidades éticas ante la sociedad que representan, no sólo en materia 

legislativa y aprobación de presupuestos sino, también, controlando la acción 

de Gobierno (art. 66 de la Constitución). Si como recientemente se ha dicho: « 

...si algún día se llega a la conclusión de que los partidos son los auténticos 

titulares de los escaños parlamentarios, ese día, el Parlamento debería ser 

sustituido por el colegio de los secretarios generales de los diversos partidos o 

por la reunión de los funcionarios públicos».

Este exceso de partitocracia en el funcionamiento de los partidos políticos 

también incidiría en el control del gasto público. Ya en 1989 escribí: «Con 

motivo del «transfuguismo» político se está cuestionando estos días el sistema 

electoral de listas cerradas, cuya solución tiene una gran importancia desde el 

punto de vista de la credibilidad de la democracia, máxime si se considera la 

relación que tiene con el control del gasto público. El incremento del gasto 

público depende de unos mecanismos de decisión que están en función del 
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grado de madurez de un sistema democrático y el control del mismo termina 

estando en función del sistema de representación y de la ley Electoral, una ley 

Electoral con la que, además de estos fallos y de no evitar el «transfuguismo», 

se corre el riesgo, como alguien ya ha apuntado, de que se termine instalando 

la peor clase política del mundo occidental».

Hoy, quizá sea oportuno recordar la siguiente cita : «La distancia entre 

representantes y representados parece haberse acrecentado en la dirección 

contraria a la deseada. Los españoles son ahora mejores ciudadanos de lo que 

eran hace 20 años, pero nuestros representantes, o parte de ellos, parecen 

haber ido a peor». Quizá esta parte de representantes que ha ido a peor sea la 

que todavía considera que las relaciones entre la sociedad y el poder vienen 

dadas por una adhesión o lealtad a líderes o grupos y donde los conflictos 

éticos terminan remitiéndose a los fines perseguidos por quienes ostentan el 

poder, valorando sus actuaciones, no por la buena o mala gestión de los 

intereses encomendados, sino por su procedencia. Se trata de un modelo 

participativo condicionado, tanto por circunstancias históricas de nuestra 

trayectoria absolutista, como de una sociedad más providencialista que 

competitiva y con una cierta creencia en que lo público se corresponde más 

con la clase en el poder que con el bien común. En estos últimos años han ido 

cambiando tanto las relaciones entre sociedad y poder como los hábitos de 

competencia. Todo ello fundamentado en una mayor participación democrática 

en la que las reacciones sociales ante los conflictos éticos y las ofertas de 

proyectos comunes se han ido manifestando en los sucesivos procesos 

electorales.

Para ver esta relación entre partitocracia y control del gasto público hay que 

analizar cómo se cierra el ciclo del control externo en la gestión del sector 

público. El Tribunal, como órgano de control técnico externo, remite al 

Parlamento los resultados de la fiscalización de las cuentas y de la gestión 

económico-financiera del Estado y del sector público, proporcionando así al 

Legislativo el apoyo técnico necesario para el ejercicio sobre el Ejecutivo del 

control político que tiene atribuido (art. 66.2 de la Constitución). El exceso de 

partitocracia conduce a debates y resoluciones en que los grupos 

parlamentarios tienden, o bien a identificarse más con los gestores del partido 

en el poder que con sus propios votantes que demandan más eficacia y 

control, o bien a criticarlos y buscar responsabilidades políticas sin proponer 
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proyectos conteniendo modelos alternativos de organización y gestión del 

sector público, propuestas que son las que pueden incidir en el buen 

funcionamiento de las instituciones, incrementando su credibilidad y 

aceptación social, evitando caer en esa democracia en déficit que no logra 

controlar el gasto público y que, en palabras de Sartori, es una «democracia 

afligida por una mala política».
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