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Todos estamos mal financiados

QUE LA 
FINANCIACIÓN de 
partidos y 
comunidades 
autónomas es 
insuficiente no es una 
verdad 
incontrovertible, sino 
algo más que dudosa 
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Existe en la opinión pública un amplio 
acuerdo, yo diría que algo así como un gran 
consenso, en que hay dos instituciones que 
están mal financiadas: los partidos políticos 
y las comunidades autónomas. Sin 
embargo, en ambos casos, esta mala 
financiación es más que discutible. En el 
caso de los partidos, tal situación se 
atribuye a una ley que se considera ya 
desfasada: la ley de Financiación de 

Partidos Políticos de 2 de julio de 1987. Efectivamente, puede decirse 
que esta ley ha cumplido dieciocho años, que desde entonces las 
circunstancias han cambiado mucho y que, por tanto, debería 
elaborarse una nueva ley que atendiera a las necesidades reales que 
las fuerzas políticas tienen hoy. No hay duda de que todo ello suena 
bien y que si no se entra en los detalles la argumentación es incluso 
convincente. Sin embargo, el argumento se debilita si se contrasta 
con la realidad. Las noticias de estos días sobre la condonación de 
intereses a determinados partidos me han hecho pensar en todo ello. 
En un caso por lo menos, la condonación de intereses afectaba a un 
crédito concedido en 1989. Es decir, sólo dos años después de la 
aprobación de la ley de financiación de los partidos políticos. Y 
recordemos que hubo un amplio acuerdo en aprobar esta ley 
considerando que era suficiente para hacer frente a las necesidades 
de los partidos. Ahora bien, los más sonados escándalos en la 
financiación de partidos ocurrieron a partir inmediatamente de la 
aprobación de dicha ley. Recordemos el caso Naseiro (PP) en 1989, 
Filesa (PSOE) poco después, Casinos (CiU) y máquinas tragaperras 
(PNV) también por estos años. Por tanto, quizás deberíamos ir 
pensando en que el problema no está en una insuficiente financiación, 
sino en una deficiente administración, por parte de los partidos, de los 
fondos públicos y privados que reciben. Cuando se gasta más de lo 
que se ingresa no siempre, ni mucho menos, se debe a que se 
ingresa poco, sino también a que se gasta demasiado. Algo parecido 
sucede con las comunidades autónomas. La convicción de que están 
mal financiadas puede tener algunos argumentos a favor, como 
quizás son los gastos en sanidad que se incrementan debido a los 
imprevisibles avances científicos. Pero en este momento, las 
comunidades autónomas gastan más del doble de lo que gasta 
directamente el Estado central. Y todas las diversas reformas que 
cada cinco años se han ido produciendo han sido acogidas, en 
general, como reformas que permitirían afrontar los gastos y cubrir las 
deudas pendientes. Sin embargo, al poco tiempo, el gasto se ha 
disparado y se ha reclamado una reforma en el sistema de 
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financiación. La semana pasada, en el debate de presupuestos para 
el 2006 en el Parlament de Catalunya, Josep Piqué hizo unas 
interesantes reflexiones sobre la financiación de la Generalitat 
comparando sus ingresos con los de la Unión Europea. Hay que partir 
de que la Unión Europea está compuesta por veinticinco Estados, 
suma alrededor de 350 millones de habitantes y tiene algunos gastos 
de un gran volumen: subvenciones a la agricultura, fondos 
estructurales y de cohesión, subvenciones a las políticas europeas en 
investigación y desarrollo, energía, medio ambiente, etcétera. Pues 
bien, el presupuesto de la UE es sólo cuatro veces mayor que el 
presupuesto de la Generalitat: 120.000 millones de euros frente a 
30.000. Quizás la Generalitat está mal financiada, pero su 
presupuesto para el año que viene asciende a cinco billones de las 
antiguas pesetas, lo cual, en cualquier caso, no es poco ni mucho 
menos. También subrayaba Piqué la contradicción que supone 
prestar tanta atención a las futuras reformas del sistema de 
financiación de la Generalitat y tan poca al reparto actual de este 
enorme presupuesto para el año que viene, anunciar tantas 
dificultades futuras cuando disminuyan las ayudas europeas y no 
decir que el saldo neto para toda España respecto a Europa será este 
año de 5.700 millones de euros, sólo una quinta parte del total del 
presupuesto de la Generalitat. También Solbes ha declarado esta 
semana que no era posible disminuir los ingresos del Estado sin 
aumentar los impuestos dado que estos ingresos ya eran inferiores a 
la mitad del conjunto de ingresos de las comunidades autónomas. Por 
tanto, quien estaba ya mal financiado era el Estado. Dar por sentado 
que la financiación de los partidos y de las comunidades autónomas 
es insuficiente no es una verdad incontrovertible, sino algo más que 
dudosa. Pensemos en nosotros mismos y en nuestra economía 
familiar. Si gastamos más de lo que ingresamos puede ser debido a 
dos motivos: que gastemos demasiado o que ingresemos demasiado 
poco. En todo caso, la solución no es siempre aumentar los ingresos, 
sino que también puede ser disminuir los gastos. ¿Debe aumentarse 
la subvención a los partidos o son los partidos los que deben 
disminuir sus gastos? ¿Deben aumentar los ingresos de las 
comunidades autónomas o deben disminuir sus gastos? ¿Deben 
traspasarse ingresos estatales a las comunidades autónomas o éstas 
deben aumentar sus ingresos mediante el incremento de sus propios 
impuestos? Son preguntas a las que cabe encontrar respuestas 
razonables. Considerar que todo se soluciona con el aumento de los 
ingresos es una solución simplista. Con esta lógica, podríamos 
también llegar a la fácil conclusión de que todos, todos los 
ciudadanos, estamos mal financiados. 

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB 
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