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Como continuación de nuestro post anterior examinaremos a continuación como nuestra partitocracia (que

claramente no cree en las bondades del sistema de control de la financiación de los partidos salvo de boquilla)

elude las principales recomendaciones del Consejo de Europa en cuanto al “pay to play”, es decir, el pago a los

partidos a cambio de favores públicos (contratos, subvenciones o regulación más favorable). Todo siguiendo el

informe GRECO cuyas sucesivas ediciones pueden encontrar aquí.

Ya hemos hablado en el post anterior de la posibilidad legal de eludir la prohibición de donaciones de contratistas

de las AAPP de financiar a los partidos que las controlan por el sencillo método de hacer las aportaciones a las

  fundaciones y asociaciones vinculadas con ellos dado que la Ley Orgánica 5/2012, deja  claro que las

empresas contratistas con la Administración pueden efectuar donaciones sin restricción alguna  (pues no se les

aplica el límite de 100.000 € anuales) a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos

(Disposición Adicional Séptima. aptdoTres.a). Eso sí, cuando sean en metálico (no en especie) y superiores a

120.000 euros anuales deberán ser aprobadas por el órgano o representante competente (del donante) en cada

caso y habrán de formalizarse en documento público. En todo caso, sólo se consideran donaciones a las que

liberalidades destinadas a financiar genéricamente los gastos generales de la fundación o de la asociación.

Así, por ejemplo, cumpliendo con la estricta legalidad, una empresa que pretende contratar con la Administración

puede efectuar donaciones a una fundación o asociación vinculada al partido político que controle la

Administración contratante; esa donación además puede ser del importe que estime oportuno, se supone que el

importe estará en consonancia con el “premio” que se espera recibir a cambio. Eso sí, si se el donante es una

persona jurídica y la donación supera los 120.000 euros anuales, donante y donatario deben documentar la

donación en escritura pública y el donante debe acreditar con el consentimiento del órgano social competente, lo

cual es un avance, por lo menos los consejeros no pueden decir que ignoraban que su empresa se dedica a jugar

al “pay to play” . Pero si, como es habitual -según nos hemos enterado por los papeles de Bárcenas- el donante

fracciona la donación en varias anualidades por importe inferior al límite de los 120.000 euros no pasaría nada, no

teniendo ningún reflejo en los Informes del Tribunal de Cuentas.

Además lo que haga la fundación o asociación con esos fondos es otro misterio, pues no tendrá reflejo en los

Informes del Tribunal de Cuentas, dado que  las fundaciones y asociaciones vinculadas no consolidan sus

cuentas con las de los partidos políticos. Los informes de tan digno Tribunal se limitan a efectuar un análisis de

regularidad (esto es, que se ajustan a los límites legales y que tienen reflejo en la contabilidad) de las

aportaciones que reciben estas asociaciones y  fundaciones, pero no analizan sus gastos. Aún así hay que

observar un pequeño “avance” en el hecho de que la Ley Orgánica 5/2012 amplía la fiscalización del Tribunal a las

aportaciones, esto es a todo tipo de ingresos y no sólo a las donaciones como señalaba la Ley Orgánica 8/2007.

También es interesante destacar en relación a las cuentas de las fundaciones y asociaciones vinculadas que la

Ley no contempla la consolidación, apartándose nuevamente con ello de la Recomendación 2003(4), que en su

artículo 11 señala específicamente que los partidos políticos presentarán cuentas consolidadas con sus

entidades dependientes. En todo caso, con la legislación vigente resultaría imposible la consolidación de cuentas

pues las fundaciones y asociaciones ni están obligadas a consolidar sus cuentas con la de los partidos, ni a

presentar sus cuentas anuales al Tribunal, ya que este órgano sólo está obligado por la Ley a fiscalizar las
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aportaciones que reciben las fundaciones y asociaciones (antes de la reforma de 2012 tan sólo de las

donaciones) por lo que dichas entidades sólo estarían obligadas a presentar una relación de dichas aportaciones.

Adicionalmente, el Tribunal podría pedirles que presenten sus cuentas anuales y demás documentación contable,

así como el informe de auditoría externa solo si tuvieran legalmente la obligación de auditar sus cuentas.

Menos problema tiene  una empresa que pretenda contratar con la Administración pero que no tenga en ese

momento ningún contrato vigente con la administración puede efectuar donaciones directamente a un partido

político, inferiores a 100.000 euros anuales, cumpliendo igualmente con la más estricta legalidad.

Conviene aclarar que en ninguno de estos casos las donaciones citadas serían objeto de especial mención en un

Informe del Tribunal de Cuentas que simplemente se limitaría a sumar su importe al de otras donaciones que se

pudieran haber recibido para ofrecer un dato global. Es más, en el caso de tratarse de una donación que no se

ajusta a los límites legales se haría constar simplemente esa circunstancia en el Informe de Fiscalización, pero

no se publicaría la identidad del donante. Si que daría lugar a la imposición de la correspondiente sanción, pues

aceptar donaciones que contravengan los límites legales se configura como infracción. El problema es que la Ley

Orgánica 8/2007 “se olvidó” de establecer un plazo legal de prescripción de la infracción, lo que tiene su miga

porque el establecimiento de un plazo de prescripción para las infracciones conviene a la seguridad jurídica y ha

de ser considerado un elemento esencial en la regulación de las infracciones; este olvido fue solventado por la

Ley Orgánica de marzo de 2012 que establece un plazo general de prescripción de 4 años (como el de las

infracciones tributarias, para entendernos).

De todas formas visto el ritmo que lleva actualmente el Tribunal de Cuentas (se ha aprobado en 2013 el Informe

sobre la contabilidad de los partidos políticos de 2008) no parece que esta sea una cuestión que deba preocupar

demasiado a los responsables de los partidos políticos y entidades vinculadas a los mismos. Cuando el Tribunal

de Cuentas llega, ya está todo prescrito, ya nos lo ha explicado el Presidente del Tribunal de Cuentas (Vocal

durante muchos años a propuesta del PP) como si la cosa no fuera con él.   ¿Se imaginan la que se organizaría

si a la Agencia Tributaria le prescribieran todas las infracciones tributarias? Ah, pero es que estamos hablando de

ciudadanos, no de partidos.

Otra cuestión interesante que se suscita es que las Fundaciones vinculadas a los partidos políticos (lógicamente

sólo a los partidos que “tocan poder”, pues las donaciones efectuadas a fundaciones de partidos minoritarios o

son inexistentes o de muy escasa cuantía) son muy proclives a firmar “convenios de colaboración” con entidades

privadas, de las cuales desconocemos todo (si son entidades financieras,  constructoras, empresas del IBEX,

etc, etc). Así se pone de relieve en el último Informe de Fiscalización aprobado  en lo referente a Fundaciones

vinculadas al PP (FAES, FUNDESCAM) o al PSOE (Fundación Jaime Vera, Fundación Perspectiva para Castilla

y León) o Unió Democrática de Cataluña (Fundación INEHCA). En estos casos el propio Tribunal de Cuentas

considera que, ante la falta de equivalencia de las prestaciones, dichos convenios encubren donaciones y así se

les ha tratado.  En plata, se trata de otra fórmula de “pay to play” absolutamente opaca y fuera de control. Y que

es bastante utilizada, por cierto.

Con relación a la otra importante cuestión de  la transparencia de las donaciones percibidas a fin de ofrecer a la

ciudadanía información útil para “ayudar a identificar vínculos económicos cuestionables y la posible corrupción

en el sistema de financiación de partidos”, que es propósito esencial de la Recomendación firmada en 2003 por

España, cabe señalar que ni la reforma de la Ley de Financiación de marzo de 2012 ni el Proyecto de Ley de

Transparencia actualmente en tramitación ante el Senado contemplan la publicidad de las donaciones efectuadas

a los partidos políticos y a sus entidades vinculadas como ya explicamos en el post anterior. Tampoco los

Informes del Tribunal de Cuentas, que son de regularidad, ofrecen información significativa para identificar a los

donantes, aún en el caso de donaciones que no se ajustes a los límites legales. Como hemos visto en el post
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anterior la excusa es la “seguridad” de los donantes, aunque más bien parece una excusa para consagrar la

seguridad de que no se va a saber quien está jugando al pay to play…aunque realmente parece que en España

toda empresa importante que aspire a contratar con el sector público tiene que jugar con estas reglas so pena de

quedarse sin cuota de mercado.

En resumen, las previsiones contenidas en la Recomendación 2003(4) que tienen por objeto ofrecer a la

ciudadanía información útil respecto a la eventual existencia de vínculos económicos discutibles entre los

partidos políticos y las empresas donantes resultan, conforme a la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos

Políticos, de imposible cumplimiento en nuestro país y no parece que, de momento, la situación pueda cambiar.

A la vista de la regulación legal y del escaso interés de las autoridades españolas en este asunto, GRECO, si

bien mostró su preocupación tal y como consta en los epígrafes 71 y 76 del  Informe de Evaluación sobre

Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España de 2009,prescindió de efectuar recomendación

alguna al respecto.

Nos dejan por imposibles.


