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En marzo de 2012, la Fundación Compromiso y 

Transparencia[+] publicaba el primer informe[+] 

Transparencia, el mejor eslogan, que analizaba la 

transparencia en la web de los partidos políti-

cos de España con representación en las Cortes 

Generales. En esa primera edición se señaló con 

claridad el enorme déficit de las organizaciones 

políticas para facilitar información relevante en 

la web sobre aspectos tan significativos como 

la gestión interna del partido, el número de afi-

liados o la información económica. En mayo de 

2013 publicamos el segundo informe[+] Transpa-

rencia, el mejor eslogan, incluyendo en el análisis 

por primera vez a las fundaciones vinculadas or-

gánicamente a los partidos políticos. Este tercer 

informe incluye también el análisis de los parti-

dos políticos y sus fundaciones. La muestra de 

las fundaciones políticas se ha ampliado con res-

pecto al año pasado al incluir a las 39 fundaciones 

analizadas en el último Informe de Fiscalización 

de los estados contables de los partidos políticos y de 

las donaciones percibidas por las fundaciones vincu-

ladas orgánicamente, ejercicios 2009, 2010 y 2011, 

aprobado por el Tribunal de Cuentas el 30 de oc-

tubre de 2013.

Como se puede observar en la Tabla 1, que recoge 

la evolución del grado de transparencia de los partidos 

políticos, en estos tres años ha habido algunas mejo-

ras globales. Sin embargo, la mayoría de los partidos 

siguen manteniendo unos grados de opacidad alar-

mantes en áreas de especial relevancia. Lo paradójico 

de esta situación es que se produce a pesar de que en 

los dos últimos años se han acometido dos reformas 

de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Po-

líticos (Vid. Leyes y reformas para ser honestos).

Pero, pese a las constantes reformas, los parti-

dos políticos han hecho caso omiso de estas obli-

gaciones, con lo que se confirma que lo que nece-

sitamos no son más leyes sino instituciones con 

voluntad y poder para aplicarlas. Actualmente el 

Tribunal de Cuentas carece de las condiciones de 

independencia y eficacia necesarias para hacer 

cumplir la legalidad, de ahí que en este informe ha-

yamos dedicado un apartado especial (Vid. Tribu-

nal de Cuentas: ¿juez o parte?) a poner de manifiesto 

las importantes limitaciones de este órgano. Mien-

tras no se acometa una reforma en profundidad del 

mismo, dotándolo de la independencia y de los re-

cursos adecuados, será muy difícil, si no imposible, 

que se avance en esta materia.

I. Introducción

CRITERIOS CUMPLIMIENTO 2011 CUMPLIMIENTO 2012 CUMPLIMIENTO 2013

1. Quienes somos 83% 78% 83%
1.1. Historia del partido 93% 78% 83%

2.2. Ideas y valores 73% 78% 83%

2. Gobierno 22% 29% 31%
2.1. Acta fundacional 13% 11% 11%

2.2. Estatutos 47% 55% 72%

2.3. Código de buen gobierno 7% 22% 11%

3. Estructura directiva 20% 35% 28%
3.1. Organigrama - 11% 17%

3.2. Perfil de los cargos directivos 33% 28% 22%

3.3. Órganos y competencias 27% 66% 44%

Tabla 1. Evolución del grado de transparencia de los partidos políticos 2011-2013
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La evolución del grado de transparencia de las 

fundaciones políticas tampoco ha sufrido grandes 

novedades con respecto al año pasado, como mues-

tran los resultados de la Tabla 2. La disminución 

del porcentaje en algunas áreas obedece al hecho 

de que este año, como ya hemos señalado, hemos 

ampliado la muestra de fundaciones analizadas in-

cluyendo trece fundaciones más que la pasada edi-

ción, siguiendo el criterio de selección del Tribunal 

de Cuentas en su último  Informe de Fiscalización de 

los estados contables de los partidos políticos y de las 

donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas 

orgánicamente, ejercicios 2009, 2010 y 2011, aprobado 

el 30 de octubre de 2013.

CRITERIOS CUMPLIMIENTO 2011 CUMPLIMIENTO 2012 CUMPLIMIENTO 2013

4. Personas 13% 11% 33%
4.1. Nombre y perfil de los cargos electos 27% 11% 33%

4.2. Declaración de bienes y rentas - 11% 33%

5. Afiliados 42% 49% 46%
5.1. Número - - 6%

5.2. Derechos y obligaciones 27% 55% 33%

5.3. Canales de comunicación 100% 94% 100%

6. Programa 53% 47% 64%
6.1. Posicionamiento sobre temas clave 87% 84% 94%

6.2. Persona responsable 20% 11% 33%
7. Cumplimiento 9% 7% 17%
7.1. Informe de gestión 7% - 6%

7.2. Propuestas e iniciativas en relación con el programa 20% 22% 44%

7.3. Informe de cumplimiento (partidos de gobierno) - - -
8. Información económica 3% 14% 21%
8.1. Balance y cuenta de resultados 7% 22% 33%

8.2. Memoria explicativa - - 17%

8.3. Desglose de las fuentes de ingresos 7% 28% 33%

8.4. Desglose de los gastos 7% 28% 33%

8.5. Informe de auditoría - - -

8.6. Préstamos y créditos de la organización y deudas condonadas - 6% 17%

8.7. Informe del Tribunal de Cuentas - - 11%

CRITERIOS CUMPLIMIENTO 2012 CUMPLIMIENTO 2013

1. Información del contacto 61% 46%
2. Publicación de la misión 61% 43%
3. Descripción de las actividades 24% 24%
3.1. Actividades y beneficiarios 46% 46%

3.3. Resultados 3% 5%
4. Estructura directiva 26% 21%
4.1. Director ejecutivo 30% 28%

4.2. Directivos funcionales 23% 15%

5. Patronato 25% 24%
5.1. Identificación 38% 41%

5.2. Perfil 15% 10%

5.3. Cargo 23% 20%

Tabla 2. Evolución del grado de transparencia de las fundaciones políticas 2012-2013
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CRITERIOS CUMPLIMIENTO 2012 CUMPLIMIENTO 2013

6. Gobierno 3,5% 5%
6.1. Estatutos 7% 8%

6.2. Código de buen gobierno - 2%
7. Información económica 1,5% 6%
7.1. Estados financieros 3% 10%

7.2. Memoria cuentas generales - 5%

7.3. Auditoría externa 3% 7%

7.4. Informe  del Tribunal de Cuentas - 2%

Desde que comenzó la democracia en España se han 

aprobado cuatro normas específicas para regular la 

financiación de los partidos políticos. Todas estas 

medidas han supuesto un impulso importante ha-

cia la transparencia y la rendición de cuentas de las 

organizaciones políticas, que intentan recuperar la 

confianza ciudadana a golpe de leyes orgánicas. 

La primera norma sobre financiación de los par-

tidos políticos fue la Ley orgánica 3/1978 que per-

mitió la financiación privada con limitaciones. Casi 

veinte años más tarde, se aprobó la Ley 8/2007 que 

sustituyó a la anterior, justificando la adopción de 

un sistema mixto bajo el pretexto de garantizar una 

mayor independencia y representatividad en el sis-

tema político. Más recientemente se implantó la Ley 

orgánica 5/2012 de reforma de la Ley 8/2007, que in-

tentó  adecuar la financiación pública de los partidos 

al contexto económico y social actual. Por último, la 

norma más reciente es el Proyecto de Ley orgánica 

de control de la actividad económico-financiera de 

los partidos políticos, aprobada por el Consejo de 

Ministros en febrero de 2014, actualmente está en 

plazo de enmiendas a la espera de ser aprobada por 

el Congreso.

Después de adoptar el sistema mixto para fi-

nanciar la actividad política, las principales nove-

dades fueron introducidas por la reforma de la Ley 

5/2012, que impuso significativas restricciones en 

materias tan sensibles como las condonaciones de 

deudas por parte de las entidades de crédito y las 

donaciones privadas de empresas. En este sentido, 

se prohibió que los partidos aceptasen donaciones 

de empresas privadas beneficiarias de subvencio-

nes o que prestasen servicios a las administracio-

nes públicas. Además, dicha prohibición se amplió 

a las empresas pertenecientes a un mismo grupo y 

a sus entidades vinculadas, como las fundaciones. 

Otra medida de especial relevancia fue la obliga-

ción de publicidad activa y de notificación tanto 

para los partidos como para sus fundaciones vin-

culadas que, desde 2012, deben publicar el informe 

de fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas 

a través de su página web. 

Sin embargo, a pesar de estas nuevas herramien-

tas, incluida la recién estrenada Ley de Transparen-

cia, los partidos políticos y sus fundaciones vincula-

das todavía tienen camino que recorrer si quieren 

ser entidades transparentes y comprometidas con 

la rendición de cuentas. Por esta razón, según se 

expone en el proyecto de ley orgánica, son necesa-

rias nuevas medidas  que garanticen un mayor con-

trol sobre la gestión que hacen los partidos políticos 

de sus recursos económicos. 

Asimismo, la nueva norma sobre el control de 

la actividad económico-financiera  vuelve a poner 

el foco en las donaciones privadas, prohibiendo sin 

excepciones que los partidos acepten aquellas de 

donantes anónimos, si son superiores a 100.000 

Leyes y reformas para ser honestos
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euros por persona al año o son efectuadas por enti-

dades jurídicas. Por otra parte, la información eco-

nómica adquiere mayor relevancia y se obliga a las 

organizaciones políticas a llevar libros de tesorería, 

inventarios y balances detallados según los prin-

cipios de contabilidad generalmente aceptados. 

Además, los partidos políticos deberán publicar 

dicha información en sus páginas webs facilitando: 

el balance, la cuenta de resultados, la cuantía de 

los créditos pendientes, las subvenciones recibi-

das,  las donaciones superiores a 50.000 euros y el 

informe de fiscalización emitido por el Tribunal de 

Cuentas .  

Por último, la gran novedad de este proyecto de 

ley es la regulación de la figura de tesorero de los 

partidos. En este sentido, la nueva norma establece 

el procedimiento para contratar al responsable de la 

gestión económica del partido, que será común a to-

das las formaciones. También se especifican las res-

ponsabilidades de este cargo,  con el fin de mejorar 

la transparencia sobre la información económica de 

los partidos políticos, entre las cuales está compa-

recer una vez al año como mínimo, ante la Comisión 

Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas,  para explicar la situación finan-

ciera de la organización política.
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Continuando con la metodología aplicada en nues-

tros anteriores informes sobre la transparencia de 

los partidos y fundaciones políticas (Transparencia, 

el mejor eslogan 2011 y 2012), este tercer análisis vuel-

ve a revisar la información publicada en las páginas 

webs, de todas las formaciones políticas con repre-

sentantes en la X Legislatura del Congreso de los 

Diputados y las fundaciones políticas incluidas en 

el último Informe del Tribunal de Cuentas corres-

pondiente a la fiscalización de los ejercicios 2009, 

2010 y 2011.

La Fundación Compromiso y Transparencia, 

tras cinco años de actividad social, ha desarro-

llado una metodología propia para analizar la 

información publicada en Internet. Siguiendo 

nuestra filosofía de incorporar mejoras en el 

análisis de la información recogida en las webs, 

este informe ha incluido un nuevo principio (in-

tegralidad), que se añade a los anteriores, para 

determinar qué es la transparencia voluntaria, 

entendiendo por este concepto “el esfuerzo por 

difundir y publicar la información relevante de 

la organización, haciéndola accesible a todos 

los grupos de interés de manera clara, perma-

nente y actualizada”.

1 Una primera condición es la visibilidad, es de-

cir, facilitar que el contenido sea captado de 

manera sencilla por estar situado en un lugar visi-

ble en las páginas webs. En ocasiones el contenido 

se encuentra en el portal, pero no es fácilmente vi-

sible porque el “recorrido” que hay que hacer para 

localizarlo es muy complejo.

2 Un segundo elemento importante es la acce-

sibilidad: el contenido puede ser visible, pero 

si se necesita un permiso o registro para poder con-

sultarlo no se puede considerar que la información 

sea accesible.

3 La información ha de ser también actual. Si 

los contenidos no están al día, se estima que 

no hay una disposición real de ser transparente. En 

este sentido, la información solicitada debe referir-

se al último ejercicio cerrado legalmente. En el caso 

del presente informe, se ha dado por buena solo la 

información que esté actualizada hasta el ejercicio 

2010-2011.

4 Por último, el cuarto elemento es la integra-

lidad. Por integralidad entendemos que la 

información debe ser completa y exhaustiva. No 

basta informar parcialmente de un determinado 

contenido para cumplir los criterios. Por ejemplo, 

no sería suficiente proporcionar información en 

el área de la Estructura directiva o en el área de Per-

sonas del perfil de algunos de los cargos directivos o 

cargos electos. Para dar por cumplido este criterio 

los partidos deben proporcionar un perfil de todos 

y cada uno de los cargos directivos o electos.

Investigación y metodología 
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A raíz de las comparecencias durante el mes de abril 

en la Comisión Constitucional del Congreso del fiscal 

general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y del pre-

sidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de 

Miranda, tanto CIU como el PSOE reclamaron que se 

aumentase la financiación pública a los partidos políti-

cos, que había disminuido sensiblemente tras la crisis. 

Los partidarios de estas formaciones “consideran una 

contradicción que se pretenda combatir las donacio-

nes irregulares que reciben de los particulares, al mis-

mo tiempo que se les niega el alimento público”. A la 

misma tesis se sumo el director del Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, para el 

que “la sociedad debe saber que financiar a los partidos 

es contribuir claramente a la democracia”.

Como señaló la Fundación Compromiso y Trans-

parencia el pasado año (Transparencia, el mejor es-

logan, 2012), “ya en el 2012, durante la tramitación 

de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de 

Partidos Políticos, se suscitó una discusión sobre la 

conveniencia de suprimir las donaciones como fuen-

te de ingreso para los partidos, argumentando que la 

subvención era la única vía de financiación transpa-

rente y no sujeta a posibles conflictos de intereses”. 

Así, por ejemplo, el representante del BNG Jorquera 

Caselas afirmaba que: “La financiación pública ase-

gura una mayor transparencia a la hora de conocer las 

fuentes de ingresos de los distintos partidos políticos, 

y asegura también la independencia de los partidos 

políticos con respecto a los grandes lobbies y grupos 

de presión económica, algo fundamental si no quere-

mos que se devalúe la democracia”. 

En realidad, este argumento está claramente 

desenfocado. El problema no reside en el origen de 

fuentes de ingresos sino en su opacidad. Nada hay 

que objetar a los donativos privados de personas e 

instituciones si se conoce su origen y se establecen 

límites y condiciones para su aceptación con el fin de 

evitar posibles conflictos de intereses. Pero, además, 

la defensa de la subvención pública como principal 

fuente de ingresos supone aceptar que los partidos 

políticos forman parte de la estructura del Estado y 

negar, por el contrario, que son una iniciativa más de 

la sociedad civil. Como podemos ver, lo que está en 

juego detrás de esta concepción es muy importante, 

nada más y nada menos que el papel de la sociedad 

civil y el control de la actividad política. Los partidos 

políticos ni son entes públicos ni forman parte de la 

estructura organizativa del Estado.

Si bien, son mayoría los países que siguen un mo-

delo mixto (público y privado) para financiar los parti-

dos políticos (EEUU y Gran Bretaña son la excepción), 

casi todos los países europeos imponen limites al por-

centaje de financiación pública que los partidos pue-

den recibir. En casi ninguno de los países europeos la 

financiación pública de los grandes partidos supera el 

50% del total. En el caso de Alemania, se ha estableci-

do la regla de que la financiación pública no puede ser 

superior a la privada. España es uno de los pocos paí-

ses que no impone un límite a la financiación pública. 

No es cierto que la financiación pública a los par-

tidos haya disminuido por efecto de la crisis. Como 

señala el último informe del Tribunal de Cuentas de 

los ejercicios 2009, 2010 y 2011 sobre Fiscalización de 

los estados contables de los partidos políticos y de las 

donaciones de las fundaciones políticas vinculadas 

orgánicamente: “Durante el periodo fiscalizado (ejer-

cicios 2009, 2010 y 2011), los recursos procedentes 

de la financiación pública percibidos por los partidos 

políticos con representación en el Congreso de los Di-

putados o, en su caso, en los Parlamentos autonómi-

cos han supuesto un total de 287,1 millones de euros, 

247 millones de euros y 316 millones de euros, respec-

tivamente, según la información remitida al Tribunal 

de Cuentas por las instituciones otorgantes”.

Cuando se afirma que las subvenciones públicas a 

los partidos políticos han disminuido sensiblemente 

durante la crisis se tergiversa la realidad. Los partidos 

Los partidos políticos y el saqueo de los fondos públicos
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políticos reciben muchas subvenciones de todos los 

estamentos de la administración pública: central, au-

tonómica y local. Esas ayudas se suelen agrupar en 

dos grandes partidas: subvenciones para el funciona-

miento y subvenciones para la financiación de los pro-

cesos electorales. Si revisamos el informe del Tribunal 

de Cuentas del  periodo 2009 a 2011 comprobaremos 

que la cuantía de las subvenciones anuales para el fun-

cionamiento de los partidos políticos ¡solo disminuyó 

en un 1,3%!, y las subvenciones para la financiación de 

los procesos electorales aumentaron de 46 millones 

en 2009 a 77 millones en el 2011. Si a lo anterior aña-

dimos  las subvenciones recibidas por las fundaciones 

políticas vinculadas orgánicamente a los partidos, 

cuya cuantía ignoramos porque esas transferencias 

de fondos públicos, sorprendentemente, no están 

sometidas al control del Tribunal de Cuentas, existen 

muchas razones para recelar de las afirmaciones de 

los políticos.

Lo cierto y verdad es que los partidos políticos 

desde su creación han diseñado paulatinamente un 

complejo entramado de ayudas públicas en beneficio 

propio que constituye, como denunció el catedráti-

co y diputado popular Gaspar Ariño, un auténtico 

“saqueo a las arcas públicas”. En efecto, si analizamos 

los datos disponibles sobre las subvenciones públicas 

otorgadas a los partidos políticos desde su origen 

(1978) hasta la fecha (2011), comprobaremos que es-

tas se han multiplicado por 31 o, lo que es lo mismo, 

se han incrementado en un  ¡3.160%! (Vid. Gráfico 1. 

Evolución de las subvenciones a los partidos políticos 

1978-2011).

En realidad, los partidos políticos son las únicas 

instituciones que no han visto mermada su financia-
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Fuente: La tabla ha sido elaborada por la Fundación Compromiso y Transparencia con datos extraídos de los informes del Tribunal de Cuen-
tas disponibles en la web para el periodo 2006-2011 y de la obra La financiación de los partidos políticos (Gaspar Ariño; Edit. Foro de la Socie-
dad Civil, 2009) para el periodo 1978-2005.

Gráfico 1. Evolución de la financiación pública de los partidos en miles de euros
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ción pública durante esta crisis. Por el contrario, las  

ONG sí han sufrido importantes recortes en la finan-

ciación pública (en torno al 11%), como pone de mani-

fiesto el reciente estudio “La reacción del tercer sec-

tor social ante la crisis” elaborado por Esade. Pero así 

como las ONG han sabido reaccionar ante la falta de 

fondos públicos y aumentar los recursos privados, los 

partidos se han mostrado totalmente  incapaces. En 

efecto, contrariamente a lo que la intuición nos pueda 

sugerir, durante las crisis económicas las ONG suelen 

experimentar un incremento en las donaciones priva-

das. El estudio más conocido es el de la Universidad 

de Indiana (Giving During Recessions and Economic 

Slowdowns; Center on Philanthropy at Indiana Uni-

versity. Giving USA Spotlight, Issue 3, 2008), que in-

vestigó las tendencias de las donaciones durante un 

periodo de 40 años (1967-2007) en el que tuvieron lu-

gar varias recesiones económicas y llegó a las siguien-

tes conclusiones: los donativos aumentaron un 0,8% 

y las organizaciones que trabajaban en el sector social 

experimentaron un aumento del 0,7% en los periodos 

de recesión. El aumento fue de un 5% en los periodos 

de recesión más largos. En España también se ha pro-

ducido un aumento significativo de la financiación 

privada en las dos principales ONG (Cáritas y Cruz 

Roja). Cáritas experimentó un aumento del 45% en 

los ingresos privados del 2008 al 2012 y Cruz Roja au-

mentó los ingresos de cuotas de socios un promedio 

de un 5% cada año en el periodo 2008-2012. Lo cual 

muestra que la población sabe discriminar y ayudar 

a las organizaciones que le merecen credibilidad  du-

rante las crisis.

Es verdad que es más difícil controlar el origen de 

los donativos que el de las subvenciones, pero tam-

bién es cierto que el número de donativos que recibe 

una organización es la mejor prueba para comprobar 

la base social de apoyo con la que cuentan los parti-

dos. Durante el año 2011 los ingresos provenientes 

exclusivamente de cuotas periódicas, descontando 

las cuotas procedentes de cargos públicos (es prác-

tica habitual que los cargos electos y los directivos 

de los partidos paguen un porcentaje del sueldo que 

reciben al partido), ascendieron a 28.379.824 euros, 

es decir, únicamente un 9% de los ingresos totales de 

los partidos políticos procede de las cuotas de socios 

propiamente dichas. 
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Áreas e indicadores 

Para llevar a cabo el análisis de la transparencia de 

los partidos políticos, la Fundación Compromiso 

y Transparencia se ha basado en los indicadores 

de los informes anteriores para determinar la in-

formación relevante que debe estar disponible on-

line. De esta manera, se han manteniendo tanto las 

áreas comunes con otras instituciones: Gobierno, 

Estructura directiva e Información económica. Así 

como las áreas específicas de los partidos políti-

cos: Quiénes somos, Personas, Afiliados, Programa y 

Cumplimiento.

A. Áreas e indicadores
1. Quiénes somos

 1.1. Historia del partido.

 1.2. Ideas y valores.

2. Gobierno

 2.1. Acta fundacional.

 2.2. Estatutos.

 2.3. Código de buen gobierno.

3. Estructura directiva

 3.1. Organigrama.

 3.2. Perfil de los cargos directivos.

 3.3. Órganos y competencia.

4. Personas

 4.1. Nombre y perfil de los cargos electos.

 4.2. Declaración de bienes y rentas.

5. Afiliados

 5.1. Número.

 5.2. Derechos y obligaciones.

 5.3. Canales de comunicación.

6. Programa

 6.1. Posicionamiento sobre temas claves de la 

sociedad.

 6.2. Persona responsable.

7. Cumplimiento

 7.1. Informe de gestión.

 7.2. Propuestas o iniciativas en relación con los 

programas.

 7.3. Informe sobre cumplimiento de objetivos o 

propuestas.

8. Información económica

 8.1. Balance y cuenta de resultados.

 8.2. Memoria explicativa de las cuentas generales.

 8.3. Desglose de sus principales fuentes de in-

gresos.

 8.4. Desglose de las principales partidas de 

gasto.

 8.5. Préstamos y créditos otorgados a la institu-

ción y deudas condonadas.

 8.6. Informe de un auditor independiente.

 8.7. Informe del Tribunal de Cuentas.

B. Explicación de las áreas e indicadores

1. Quiénes somos
Esta área pretende ofrecer una información básica 

sobre los orígenes del partido, su evolución histó-

rica, los hechos más relevantes, así como sobre su 

ideario fundamental, los principios y valores que lo 

sustentan.

1.1. Historia del partido. Es importante cono-

cer el origen del partido: ¿Por qué se ha creado? 

¿Cuál ha sido su recorrido hasta la actualidad? 

Respondiendo estas cuestiones, se comunica a 

los interesados el objetivo del partido; quiénes 

fueron los protagonistas de su fundación; el 

modo en que los actuales candidatos se han ido 

sumando al proyecto; el tiempo que lleva el par-

tido en la escena política; sus logros y derrotas, 

y el compromiso de la organización con su obje-

tivo original. 

Partidos políticos



TRANSPARENCIA, EL MEJOR ESLOGAN

12

1.2. Ideas y valores. Las ideas y los valores re-

presentan el sustrato ideológico del partido, 

la razón de ser de la organización. El vínculo 

entre los simpatizantes y afiliados al partido se 

nutre precisamente de esas creencias y princi-

pios que se quieren defender y promover en la 

escena política.

2. Gobierno
Toda organización tiene un marco institucional 

que define su funcionamiento, sus competencias, 

sus órganos de representación y sus reglas del jue-

go. Los partidos políticos no son una excepción. Si 

todas las organizaciones (empresas, fundaciones, 

asociaciones, etc.) deben guiarse en su actuación 

por un conjunto de normas jurídicas y prácticas de 

buen gobierno, los partidos políticos como institu-

ciones que pretenden, a través de sus propuestas y 

candidatos, gobernar el destino de un país deben 

ser ejemplares en esta área. El área de gobierno de 

las organizaciones se suele regular mediante tres 

documentos básicos: el acta fundacional, los esta-

tutos y el código de buen gobierno.

2.1. Acta fundacional. De acuerdo con el ar-

tículo 3 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 

junio, de Partidos Políticos, la constitución 

de un partido político debe “formalizarse me-

diante acta fundacional, que deberá constar en 

documento público y contener, en todo caso, 

la identificación personal de los promotores, 

la denominación del partido que se propone 

constituir, los integrantes de los órganos di-

rectivos provisionales, el domicilio y los es-

tatutos por los que habrá de regirse el partido 

que trata de constituirse”. 

2.2. Estatutos. Los estatutos constituyen el 

documento legal que regula el funcionamien-

to básico de una organización. En los estatu-

tos se detalla de manera pormenorizada cuá-

les son los principales órganos de gestión y de 

gobierno, sus competencias, sus normas de 

funcionamiento, el procedimiento para nom-

brar y cesar a sus miembros, sus derechos y 

obligaciones, etc. Para cualquier interesado 

en afiliarse a un partido resulta imprescindi-

ble conocer las reglas del juego que regularán 

su adscripción al mismo y tener la garantía de 

que la organización se someterá voluntaria-

mente a un marco legal de actuación.

2.3. Código de buen gobierno. Los códigos de 

buen gobierno regulan aquellas prácticas de 

buen gobierno recomendadas a nivel interna-

cional. Surgidos en el ámbito empresarial, se 

han ido extendiendo estos últimos años a otros 

sectores. Este tipo de documentos, junto a la 

regulación de temas relacionados con el funcio-

namiento de la institución, suelen desarrollar 

principios éticos de actuación o fijar normas de 

comportamiento. En estos códigos se suelen 

abordar temas como los deberes de diligencia 

y lealtad de los miembros, la regulación de los 

conflictos de intereses, la separación y limita-

ción de poderes, etc.

3. Estructura directiva
Gracias a la publicación de los estatutos y otros do-

cumentos jurídicos se conoce el funcionamiento y 

las normas que regulan la organización interna de 

los partidos políticos. El área de la estructura direc-

tiva está orientada a dar a conocer el reparto y dis-

tribución del poder en la organización, identificar 

los principales cargos directivos del partido y los 

órganos de decisión y gobierno. Esta sección abar-

ca tres apartados básicos esenciales y comunes en 

todas las organizaciones: el organigrama, el perfil o 

currículo de los cargos directivos y una descripción 

o resumen de las competencias y funciones de los 

órganos de dirección.

3.1. Organigrama. El organigrama es la repre-

sentación gráfica de la estructura de una orga-

nización. Representa las áreas departamentales 

y, en algunos casos, las personas que las dirigen, 
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describiendo las relaciones jerárquicas y las 

competencias. El organigrama permite obtener 

información sobre los principales elementos de 

autoridad, los diferentes niveles de jerarquía y 

la relación entre ellos.

3.2. Perfil de los cargos directivos. Para com-

pletar la información del apartado anterior es 

importante conocer la trayectoria profesional 

que han recorrido los directivos que ocupan los 

principales puestos de responsabilidad en el 

partido. La publicación de su currículum vitae 

es una manera de hacer públicos sus méritos y 

capacidades para asumir esos cargos.

3.3. Órganos y competencias. Finalmente, 

después de la estructura y los miembros que 

la integran, es esencial conocer los principales 

órganos colegiados que rigen la dirección del 

partido y explicar claramente sus funciones y 

competencias.

4. Personas
No solo es necesario conocer a los miembros que 

desempeñan cargos importantes dentro de la es-

tructura directiva del partido, sino que también es 

imprescindible conocer el perfil y la situación eco-

nómica de los representantes políticos que ocupan 

puestos de diputados y senadores dentro de las 

Cortes españolas, como garantía de su competen-

cia profesional y del comportamiento ético en el 

ejercicio de sus cargos. Para ofrecer de forma más 

clara esta información, se han diferenciado dos 

apartados básicos: Nombres y perfiles de los cargos 

electos y Declaración de bienes y rentas.

4.1. Nombre y perfil de los cargos electos. 

Los miembros de los partidos políticos tienen 

una doble función: ejercen un cargo público y 

desempeñan un servicio a la ciudadanía, lo cual 

justifica que se publique un currículum que 

muestre la trayectoria profesional y sus capa-

cidades y competencias. Con esta información 

se trata de facilitar que los ciudadanos puedan 

formarse su propio juicio sobre la cualificación 

profesional, la experiencia y otros atributos 

análogos de los diputados y senadores. 

4.2. Declaración de bienes y rentas. La ne-

cesidad de hacer públicas la declaración de 

bienes y rentas está dirigida a evitar el riesgo 

de que los responsables políticos puedan apro-

vecharse de sus cargos en beneficio propio, 

influir indebidamente en una decisión política 

y evitar los posibles conflictos de intereses en 

que puedan incurrir por razón de sus respon-

sabilidades. Esta exigencia ya está recogida en 

el Art. 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General, por la que se da publicidad 

a las declaraciones de bienes patrimoniales de 

los diputados y senadores y que fue ampliada 

por Acuerdo de las Mesas del Congreso y el 

Senado el 19 de julio de 2011, obligando a dar 

publicidad de la declaración en la sede elec-

trónica de cada Cámara, así como en el Boletín 

Oficial de las Cortes Generales.

5. Afiliados
A cualquier organización la sostienen sus simpati-

zantes y miembros, y un partido político no es una 

excepción. Por esta razón también se ha dedicado 

una especial atención al apartado de afiliación de 

los partidos políticos, por ser el principal apoyo de 

la organización y la base social que justifica su exis-

tencia. Los aspectos más destacados dentro de este 

apartado son tres: Número de afilados, Derechos y 

obligaciones de los mismos y los Canales de comuni-

cación.

5.1. Número. La cifra de afiliados es un dato 

que revela la base social real de la organización 

y proporciona una información muy valiosa 

sobre la vitalidad de la misma. La información 

actualizada y periódica sobre las altas y bajas de 

los afiliados constituye, además, un excelente 

termómetro para evaluar el apoyo o la falta de 

sustento a la organización.
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5.2. Derechos y obligaciones. Los partidos 

políticos, como cualquier otra organización, 

deben explicitar los derechos y obligaciones 

de sus afiliados. Entre esos derechos básicos se 

encuentran el de participar en los órganos de di-

rección; elegir a sus responsables; participar en 

la toma decisiones; conocer las posibles infrac-

ciones y sanciones y el procedimiento previsto 

para imponerlas, etc. Algunos partidos (v.g., 

Partido Popular) suelen establecer dos modali-

dades de afiliados: militantes, con obligación de 

cuota, y simpatizantes, sin obligación de cuota. 

Los militantes suelen gozar de ciertos derechos 

exclusivos, como el elegir y ser elegido compro-

misario en los congresos del partido y concurrir 

como candidato a formar parte de los órganos 

de gobierno del partido.

5.3. Canales de comunicación

La organización debe hacer público cuáles son 

los canales ordinarios a través de los cuales 

mantienen una comunicación permanente con 

sus afiliados, atienden sus peticiones, consultas 

y quejas.

6. Programa
Todos los partidos cuentan con un programa elec-

toral, con características formales parecidas, pero 

con contenidos tan variados y dispares como sus 

ideologías lo permiten. El programa electoral de un 

partido político es su tarjeta de presentación a la 

ciudadanía, en la que fijan sus posiciones, así como 

el contenido de sus promesas y  propuestas sobre 

las grandes líneas de acción política. Es también el 

principal motivo por el que los afiliados y simpati-

zantes deciden colaborar con la organización.

6.1. Posicionamiento sobre temas claves de 

la sociedad. Con el fin de explicitar y garantizar 

sus compromisos, los partidos han de comuni-

car su visión y propuestas sobre los temas que 

preocupan a la ciudadanía de manera clara y 

sencilla.

6.2. Persona responsable. Los partidos políti-

cos deben facilitar en sus páginas webs la infor-

mación de contacto de la persona responsable 

de cada una de las áreas programáticas, pues 

difícilmente se puede hablar de una toma de po-

sición sobre un determinado tema si el partido 

no cuenta con una persona que responda a las 

peticiones de información o aclaraciones sobre 

el mismo.

7. Cumplimiento
El principal objetivo de todo partido político es 

mejorar la sociedad en diferentes ámbitos, y para 

ello desarrolla un programa electoral con un 

conjunto de propuestas e iniciativas que se com-

promete a ejecutar. Esta área pretende analizar 

el grado de cumplimiento de los compromisos y 

promesas electorales de los partidos. El indicador 

de Informe de gestión tiene por objetivo que el par-

tido rinda cuenta a sus afiliados y a la totalidad de 

la sociedad del cumplimiento de objetivos anuales 

y el uso de los recursos. El indicador de Propuestas 

e iniciativas en relación con los programas pretende 

evaluar la capacidad de iniciativa y trabajo de los 

políticos una vez elegidos, con independencia de 

que tengan un mandato de gobierno. El indicador 

de Informe de cumplimiento de objetivos o propuestas 

evalúa el grado de realización del programa elec-

toral.

7.1. Informe de gestión. Cualquier organiza-

ción debe presentar un informe o memoria 

anual en la que rinde cuenta de los aspectos más 

relevantes de la gestión correspondiente al ejer-

cicio cerrado.

7.2. Propuestas o iniciativas en relación con 

los programas. Las páginas webs de los parti-

dos políticos, como muestra de transparencia 

de su compromiso con la ciudadanía, han de 

publicar todas sus acciones y propuestas rea-

lizadas durante la legislatura para alcanzar las 

promesas electorales. 
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7.3. Informe decumplimiento de objetivos o 

propuestas (partidos en el gobierno). Este 

informe de cumplimiento es una demanda a los 

partidos políticos que han conseguido formar 

gobierno, para mostrar la evolución de sus pro-

mesas electorales durante el periodo que ejerci-

tan la acción de gobierno, especificando cuántos 

objetivos se han cumplido, cuál es la situación de 

los que no se han alcanzado y qué circunstancias 

han impedido cumplir con los restantes. 

8. Información económica
La información sobre la financiación de los partidos 

políticos es, sin duda, una de las áreas más sensibles 

de estas instituciones. Buena prueba de ello es que 

la regulación de esta actividad está desarrollada por 

una ley orgánica específica, la Ley orgánica 8/2007, 

de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos. 

En efecto, si cualquier institución que recibe subven-

ciones públicas y donativos privados para el cum-

plimiento de sus fines debe ser escrupulosamente 

transparente sobre el origen y destino de sus fondos; 

esa exigencia, si cabe, es mucho mayor en los partidos 

políticos que, como señala la propia ley, “cumplen 

una función pública trascendental en nuestro siste-

ma democrático al ser instrumentos de representa-

ción política y de formación de la voluntad popular”. 

Por otra parte, la transparencia en la identificación de 

las contribuciones ayudará a evitar que estas puedan 

dar pie a un trato de favor o ejercer una influencia in-

adecuada en una determinada decisión política.

Los indicadores relativos al área de información 

económica son los siguientes:

8.1. Balance y cuenta de resultados. Con esta 

exigencia se pretende que los partidos políticos 

informen de su situación patrimonial y finan-

ciera en un formato universalmente admitido, 

es decir publicando los estados financieros: ba-

lance de situación y cuenta de resultados.

8.2. Memoria explicativa de las cuentas ge-

nerales. Junto a los estados financieros debe 

acompañarse el documento explicativo de los 

mismos. Por otra parte, el requerimiento de in-

formar de conformidad con los anteriores for-

matos está exigido por la propia Ley de Finan-

ciación (Art. 14.5).

8.3. Desglose de sus principales fuentes de 

ingresos. Aunque esta información se en-

cuentra en los estados financieros y la memo-

ria explicativa de las cuentas generales, por la 

relevancia que tiene se exige que el partido la 

detalle de manera específica. Los partidos de-

ben proporcionar información detallada del 

número y peso de sus fuentes principales de fi-

nanciación: subvenciones públicas, cuotas de 

afiliados, donaciones, ingresos patrimoniales, 

legados, etc.

8.4.  Desglose de las principales partidas de 

gasto. Este criterio pretende exigir transparen-

cia en la información por el lado de los gastos, 

obligando a los partidos a detallar cuál es el des-

tino de los fondos, separando con claridad los 

fondos destinados a pagar los gastos generales 

de los asignados a financiar las actividades pro-

pias de la organización.

8.5. Préstamos y créditos otorgados a la ins-

titución y deudas condonadas. Para evitar 

que el partido pueda valerse de sus influen-

cias para solicitar un trato de favor por parte 

de las instituciones de crédito, se exige que la 

organización explique con claridad los prés-

tamos y créditos concedidos por las entidades 

de crédito, determinando la cuantía, la enti-

dad prestamista, la tasa de interés, el plazo de 

amortización y el saldo pendiente. Asimismo, 

se solicita que se mencionen las deudas condo-

nadas, pues la condonación de deudas, como 

es sabido, es un expediente que utilizan los 

grandes partidos para evitar el límite impuesto 

a las donaciones (100.000 euros para personas 

físicas o asociaciones y 150.000 cuando proce-

dan de fundaciones).
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8.6. Informe de un auditor independiente. 

No es suficiente que la organización publique 

la información financiera, además de cumplir 

con esa obligación sus cuentas deberán estar 

revisadas por un auditor externo indepen-

diente.

8.7. Informe del Tribunal de Cuentas. De 

acuerdo con el Art. 16 de la Ley de Financiación, 

el Tribunal de Cuentas elaborará en el plazo de 

seis meses un informe sobre el cumplimiento 

y adecuación de los partidos políticos a lo dis-

puesto en la Ley de Financiación, en su caso, 

hará constar expresamente las infracciones o 

prácticas irregulares cometidas. 

C. Muestra
Hemos limitado el análisis a aquellos partidos y 

coaliciones, nacionales y autonómicas, con repre-

sentación en las Cortes Generales.

Partido Popular (PP): 185 escaños.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 110 es-

caños.

Convergència i Unió (CIU): 16 escaños.

Izquierda Unida (IU): 8 escaños.

Amaiur (A): 7 escaños.

Unión Progreso y Democracia (UPyD): 5 escaños.

Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5 escaños.

Esquerra Republicana de Catalunya (ER): 3 escaños.

Bloque Nacionalista Galego (BNG): 2 escaños.

Coalición Canaria (CC): 2 escaños.

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV): 2 escaños.

Chunta Aragonesista (CHA): 1 escaño.

Coalició Compromís (CCO): 1 escaño.

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA): 1 escaño.

Foro Asturias (FAC): 1 escaño.

Geroa Bai (GB): 1 escaño.

Nueva Canaria (NC): 1 escaño.

Unión del Pueblo Navarro (UPN): 1 escaño.
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1. Quiénes somos

1.1. Historia del partido. El resultado del análisis 

muestra que el 83% de los partidos políticos (CC, 

CCO, CHA, CiU, ER, FAC, GB, ICV, IU, NC, PNV, 

PP, PSOE, UPN y UPyD) tienen una sección espe-

cífica dedicada a contar la historia de la formación 

política mediante un resumen cronológico y deta-

llado de los hechos y de los protagonistas principa-

les de cada acontecimiento. Amaiur, BNG y EUiA 

son las únicas formaciones políticas que no dedi-

can un espacio de sus webs a explicar su historia.

2. Gobierno

2.1. Acta fundacional. Solo publicada en las web de 

FAC y UPN (11%). En los casos de UPyD e IU publican 

un documento que recoge la voluntad de los fundado-

res, que aunque desempeña una función parecida al 

acta fundacional no puede aceptarse como válido.

Análisis de los partidos políticos

1.2. Ideas y valores. El 83% de los partidos anali-

zados –BNG, CC, CCO, CHA, ER, EUiA, FAC, GB, 

ICV, IU, NC, PNV, PSOE, UPN y UPyD– tienen una 

declaración de su ideología clara y definida, mien-

tras que las formaciones políticas A, CiU y PP no 

poseen una declaración de sus valores. La mayoría 

de los partidos que tienen publicada su ideología la 

sitúan con acceso desde la home y se localiza bajo tí-

tulos como Conócenos o Partido. 

2.2. Estatutos. El 72% de los partidos políticos de 

la muestra tienen publicados en su web los estatu-

tos aprobados en el último congreso con un nivel 

aceptable de visibilidad (home o páginas interiores 

directamente enlazadas desde esta): CC, CCO, ER, 

EUiA, FAC, GB, ICV, IU, PNV, PSOE, UPN y UPyD. 

El resto de partidos –A, CHA, CiU, NC y PP–  no 

publican sus estatutos, a pesar de que casi todos tie-

nen una sección específica en su página web dedicada 

a la documentación que genera el partido. En el caso 

particular del PP solo publica la Ponencia de Estatutos 

presentada en su último congreso. Sin embargo, este 

documento no es la versión final de los Estatutos 

aprobados y su grado de visibilidad es muy bajo.
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2.3. Código de buen gobierno. Solo EUiA y ER (el 

11% de los partidos analizados) tienen publicado un 

documento que recoge un conjunto de orientaciones 

y principios de buen gobierno. En el caso de EUiA, 

publica su Carta de ética de la afiliación y cargos públicos 

dentro de la pestaña Transparencia de su home, mien-

tras que ER sitúa su código ético dentro de los docu-

mentos básicos del partido, junto a la declaración 

ideológica y los estatutos.

El resto de partidos políticos se reparte entre los 

que no tienen publicado este documento dentro de 

sus webs –A, BNG, CC, CCO, CHA, CiU, FAC, ICV, 

NC, PNV, PP, UPN–, y los que incorporan un apartado 

de principios y orientaciones éticas para el desempe-

ño de sus funciones políticas dentro de sus estatutos 

o bases organizativas. Esta localización dentro de otro 

documento dificulta el acceso a la información como  

sucede en los casos de GB, IU y UPyD. En este senti-

do, cabe recordar  que la transparencia voluntaria es 

“el esfuerzo por publicar y diseminar la información 

relevante de la organización haciéndola fácilmente 

accesible a los diferentes grupos de interés (stakehol-

ders) en forma clara, permanente y actualizada”. No 

basta con hacer pública la información requerida sino 

que además debe estar accesible y ser fácilmente loca-

lizable. 

en las secciones de su web. Un organigrama consiste 

en la representación gráfica de la estructura de una 

organización, necesaria para conocer e identificar las 

relaciones jerárquicas que se producen entre las dis-

tintas áreas departamentales, las competencias y las 

personas que las dirigen.

3. Estructura directiva

3.1. Organigrama. CHA, IU y UPN (17%) son los úni-

cos partidos de la muestra que publican en su página 

web el organigrama de la formación, a pesar de que 

varios partidos utilizan erróneamente este término 

3.2. Perfil de los cargos directivos. El 22% de los 

partidos políticos (CiU, ER,UPN y UPyD) tienen pu-

blicados los currículos y la trayectoria profesional de 

todos sus cargos directivos en la web del partido.

El 78% de los casos restantes se reparten entre 

los partidos que no publican ningún perfil (A y GB), 

los que solo nombran a las personas que ocupan los 

puestos, sin mencionar ningún dato más, como suce-

de con las web de CC, CCO, EUiA, FAC, IU, NC, y los 

que ofrecen una información incompleta al publicar 

algunos y no todos los perfiles de sus cargos directi-

vos, como son los casos de BNG, CHA, ICV, PNV y PP. 

En el caso del PSOE, solo se puede acceder a los 

perfiles de la Comisión Ejecutiva Federal, mientras 

que para los cargos de los otros órganos federales (Co-

mité Federal, Consejo Territorial y Comisión Federal 

Ética y de Garantías) solo se citan los nombres, omi-

tiendo la información biográfica y profesional.  
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3.3. Órganos y competencias. Los partidos polí-

ticos que destacan positivamente por reservar un 

espacio de Organización en su web, para explicar 

qué órganos son los responsables de tomar las deci-

siones ejecutivas, son CC, ER, EUiA, ICV, PP, PSOE, 

UPN y UPyD (44%). 

Por su parte, A, CHA y NC no tienen publicada 

en su web una sección específica sobre los princi-

pales órganos directivos, mientras que BNG, CCO, 

FAC,GB y PNV solo publican esta información en 

sus estatutos, por lo que no permite acceder a ella 

de manera rápida y sencilla. En los casos de CiU e 

IU, solo mencionan brevemente cuáles son los ór-

ganos de sus partidos, omitiendo las competencias 

que desempeñan.

los casos de CiU y PP la información que publican 

en los currículos de sus diputados es adecuada, sin 

embargo algunos perfiles de los diputados no están 

disponibles o están incompletos. Por otra parte, 

CCO tiene un apartado con información sobre las 

actuaciones de sus cargos, pero no hay un perfil 

profesional y académico de su diputado en las Cor-

tes, solo está disponible el perfil en los diputados 

autonómicos.

El resto de partidos –A, CC, CHA, FAC, GB, PNV 

y NC– solo nombran a las personas que ocupan car-

gos en el Congreso y/o Senado y demás institucio-

nes políticas regionales, locales o internacionales, 

como se puede comprobar en sus webs. 

Todos ellos infringen el principio de integrali-

dad que exigimos para aceptar un contenido como 

válido. 

4. Personas

4.1. Nombre y perfil de los cargos electos. A pesar 

de que todos los partidos presentan un enlace en 

la home o una página inmediatamente posterior a 

la Presencia institucional de los partidos analizados 

que formaron grupo parlamentario en la X legisla-

tura del Congreso de los Diputados, solo ER, UPN 

y UPyD tienen publicado junto al nombre de los 

diputados el currículo y trayectoria profesional de 

los mismos. 

En los casos de las páginas de EUiA, IU y PSOE, 

el espacio destinado a mostrar a sus candidatos en 

el Parlamento direcciona a la web del grupo parla-

mentario en el Congreso y el Senado, donde se pu-

blican todos los perfiles de los representantes. En 

4.2. Declaración de bienes y actividades. EUiA, 

PSOE y UPyD direccionan con la web del grupo 

parlamentario en las Cortes Generales, donde 

se facilita esta información. CCO, ICV e IU cum-

plen con este indicador facilitando la informa-

ción en sus áreas destinadas a la Transparencia.

Como se indica en el apartado Investigación y 

metodología del presente informe, “esta exigencia  

está recogida en el Art. 160.2 de la Ley Orgánica 

del Régimen Electoral General, por la que se da 

publicidad a las declaraciones de bienes patri-

moniales de los diputados y senadores, y que fue 

ampliada por Acuerdo de las Mesas del Congreso 

y el Senado el 19 de julio de 2011, obligando a dar 

publicidad de la declaración en la sede electróni-
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ca de cada Cámara, así como en el Boletín Oficial 

de las Cortes Generales”. 

sus respectivas páginas webs los derechos y obli-

gaciones de los afiliados.

5. Afiliados

5.1. Número. El número de afiliados de los partidos 

políticos es un dato que está ausente en la mayoría 

de las páginas webs analizadas –A, BNG, CC, CCO, 

CHA, CiU, ER, EUiA, FAC, GB, ICV, IU, NC, PNV, 

PP, PSOE–. Únicamente UPN facilita este dato 

publicándolo en la sección destinada a los afiliados. 

Por su parte, UPyD lo recoge dentro de su Informe 

de gestión del segundo congreso, haciendo que la infor-

mación sea difícilmente visible para los usuarios. 

5.2. Derecho y obligaciones de los afiliados. 

El 33% de los partidos analizados (CC, IU, PNV, 

PSOE, UPN, UPyD)  tienen publicados los deberes 

y derechos que poseen los afiliados al partido en la 

sección dedicada a la afiliación. Mientras que las 

formaciones BNG, CCO, EUiA, FAC, GB, ICV y PP 

únicamente facilitan esta información dentro de 

sus estatutos, dificultando su visibilidad. Por su 

parte, ni A, CHA, CIU, ER y NC (28%) recogen en 

5.3. Canales de comunicación. Todos los par-

tidos analizados (A, BNG, CC, CCO, CHA, CiU, 

EUiA, ER, FAC, GB, ICV, IU, NC, PNV, PP, PSOE, 

UPN y UPyD) cuentan con al menos un medio o 

canal de comunicación con los afiliados y usua-

rios, al que llegan de manera muy sencilla y acce-

sible, a través de la home. El  100% de los partidos 

tienen presencia en una, o en varias, de las princi-

pales redes sociales como son Facebook, Twitter, 

Youtube, Linkedin o Google+, tanto con páginas 

para hacerse fan o seguidores de las mismas, como 

perfiles individuales de los principales candidatos 

y portavoces. 

6. Programa

6.1. Posicionamiento sobre temas claves de la 

sociedad. El 94% de los partidos políticos ana-

lizados muestran su posicionamiento sobre los 

grandes temas que preocupan a la sociedad, solo 
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A no facilita esta información a través de su web. 

Sin embargo, no todos los partidos coinciden en 

la misma forma de presentación: CiU, ER, FAC, 

GB, IU, NC y PNV no tienen una sección dedi-

cada a estos temas o áreas sectoriales, sino que 

hacen uso del programa electoral para expli-

car qué posturas políticas defienden en dichos 

ámbitos. Por otro lado, los partidos CC, CCO, 

CHA, EUiA, ICV, PP, PSOE, UPN y UPyD reser-

van un espacio dentro del menú de inicio donde 

recogen toda la información sobre sus activida-

des, dejando el acceso al programa en otra sec-

ción más relacionada con la documentación del 

partido.

7. Cumplimiento

7.1. Informe de gestión. UPyD es el único partido 

político que publica en su web un informe de estas 

características, que cumple con la información exi-

gida en este indicador. IU publica en su pestaña de 

Transparencia un informe de gestión de 2012, sin 

embargo carece de datos objetivos que sustenten 

las afirmaciones que se hacen en el informe. Por 

otra parte, NC publica en su pestaña de Documentos 

la Memoria del primer año en el Parlamento de Cana-

rias, julio 2011-2012, donde solo se recoge la gestión 

del partido a nivel autonómico. El resto de los par-

tidos analizados (A, BNG, CC, CCO, CHA, CiU, ER, 

EUiA, FAC, GB, ICV, PNV, PP, PSOE y UPN) no ha-

cen ninguna mención a este tipo de informe. 

6.2. Persona responsable. CHA, ER, IU, PSOE, 

UPN y UPyD indican qué personas están a cargo 

de la política del partido en las diferentes mate-

rias. El 67% restante de los partidos analizados 

(A, BNG, CC, CCO, CHA, CiU, EUiA, FAC, GB, 

ICV, NC, PNV y PP) no nombran a los responsa-

bles de cada uno de los temas claves sobre los que 

se posicionan.

7.2. Propuestas e iniciativas sobre el programa.

Solo ocho de los partidos de la muestra (44%) ofre-

cen información relacionada con las acciones y pro-

puestas realizadas en la sede parlamentaria. Estos 

son: CCO, EUiA, ICV, IU, NC, PP, PSOE  y UPyD, 

que poseen una pestaña destacada en la home con el 

título de Actividad parlamentaria en la que se puede 

seguir el trabajo de los miembros electos.
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7.3. Informe de cumplimiento. En este indicador 

solo PP, PSOE, PNV, UPN y CIU pueden presentar 

documentación, ya que son los únicos partidos que 

han formado gobierno dentro de las organizacio-

nes incluidas en la muestra. Los resultados del aná-

lisis determinan que ninguna de las formaciones 

presenta en su página web información relativa al 

grado de cumplimiento de sus promesas electora-

les durante el periodo en el que han ejercitado la 

acción de gobierno. 

explican detalladamente el desglose de sus partidas 

de ingresos y gastos, la situación de su balance y el 

estado de la situación financiera. El 83% restante 

omite esta información de sus cuentas, o se limita 

a publicar los números de sus balances sin ningún 

tipo de aclaración, como es el caso de CCO, PP y 

UPN. 

8. Información económica

8.1. Balance y cuenta de resultados.  CCO, ER, IU, 

EUiA, PP y UPyD son el 33% de los partidos políti-

cos que tienen publicados sus estados financieros 

del último ejercicio correspondiente a 2012. Ade-

más, los cinco partidos sitúan esta información en 

una sección destacada de su home bajo el título 

Transparencia o Cuentas, lo cual permite acceder a 

la documentación de forma rápida y precisa. 

8.2. Memoria explicativa de las cuentas gene-

rales. ER, EUiA y UPyD son el 17% de los partidos 

analizados que cumplen con este indicador, ya que 

8.3. Desglose de sus principales fuentes de in-

gresos. ER, EUiA, IU, PP, UPN y UPyD componen 

el 33% de la muestra analizada que tienen publica-

do en su web un desglose de sus ingresos del últi-

mo ejercicio de 2012. El resto de partidos –A, BNG, 

CC, CCO, CHA, CiU, FAC, GB, ICV, NC, PNV– no 

ofrecen en sus webs una información detallada de 

sus ingresos, como corresponde según los reque-

rimientos de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, 

sobre financiación de partidos políticos.

8.4. Desglose de las principales partidas de gasto. 

ER, EUiA, IU,  PP, UPN y UPyD, dentro de sus sec-

ciones de Transparencia, además de los ejercicios 

anuales donde se encuentran los gastos del partido 

para su funcionamiento, tienen una relación de los 

gastos electorales de cada candidatura a la que se ha 
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presentado, mostrando detalladamente en qué par-

tidas han consumido su presupuesto anual. El resto 

de partidos no muestran dicha información. 

mación acerca de préstamos o créditos concedidos 

al partido por parte de las entidades financieras, ni 

sobre las deudas condonadas. Se trata de una infor-

mación muy sensible, pues los grandes partidos uti-

lizan, como es sabido, el expediente de la condona-

ción de deudas como una fórmula para financiarse 

y eludir los limites en la cuantía de las donaciones 

impuestos por la Ley de Financiación.

8.5. Informe de un auditor independiente. Nin-

guno de los partidos publica dentro de su página 

web un informe de una auditoría externa que emi-

ta una opinión sobre la información económica: 

A, BNG, CC, CCO, CHA, CiU, ER, EUiA, FAC, GB, 

ICV, IU, NC, PNV, PP, PSOE, UPN y UPyD.

8.6. Préstamos y créditos otorgados a la insti-

tución y deudas condonadas. Solo ER y UPyD 

especifican dentro de la información de sus cuen-

tas anuales cuál es su deuda financiera. En el caso 

de UPyD, esta información se encuentra publica-

da en el desglose de deudas a corto y largo plazo, 

mientras que ER facilita un documento con el es-

tado de su deuda dentro de su sección de Transpa-

rencia. Por otra parte, UPN especifica en la infor-

mación económica de su web que “UPN concurre 

a las elecciones sin pedir créditos bancarios”.

El resto de los partidos –A, BNG, CC, CCO, 

CHA, CiU, EUiA, FAC, GB, ICV, IU, NC, PNV, PP, 

PSOE– no muestra en sus páginas webs esta infor-

8.7. Informe del Tribunal de Cuentas. De los 

partidos políticos analizados, solo ER y UPyD pu-

blican los últimos informes del Tribunal de Cuen-

tas, los cuales corresponden a los ejercicios de 

2009, 2010 y 2011. 

Por su parte, UPN y PSOE solo tienen publica-

dos en sus webs el informe del Tribunal de Cuentas 

correspondiente al ejercicio de 2007, por lo que no 

tienen actualizada esta información. 

El resto de partidos políticos –A, BNG, CC, 

CCO, CHA, CiU, EUiA, FAC, GB, ICV, IU, NC, PNV 

y PP– no hacen público en su página web el informe 

que les remite el Tribunal de Cuentas periódica-

mente.
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DaronAcemoglu y James A. Robison dejaron muy 

claro en su conocido libro Why nations failque los 

factores críticos del desarrollo económico y político 

de las naciones no se encuentran en el clima, la cul-

tura o la geografía. El factor determinante reside en 

contar con instituciones sólidas y eficaces. Su tesis 

coincide con la de otro conocido politólogo, Francis 

Fukuyama. Este autor defiende en su libro Theorig-

ins of politicalorder que la institución de la rendición 

de cuentas es un elemento esencial para la construc-

ción de un orden político democrático.

Teniendo en cuenta estas coordenadas a nadie 

se le escapa que la existencia de un organismo inde-

pendiente y eficaz que “fiscalice la actividad econó-

mica y financiera” de las diferentes administracio-

nes públicas y “juzgue la responsabilidad contable 

en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo 

de fondos públicos” (Art. 2 de la Ley orgánica 2/1982 

de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas)  constituye 

un pilar básico para el funcionamiento de las institu-

ciones democráticas y para proteger la credibilidad 

de todo el sistema político. Pues bien, lo cierto es 

que nuestro Tribunal de Cuentas carece de las nece-

sarias condiciones de independencia y eficacia para 

poder cumplir esa función.

Difícilmente podemos hablar de organismo in-

dependiente en la fiscalización de los partidos po-

líticos cuando todos los consejeros que integran el 

Tribunal son nombrados por las Cortes Generales, 

seis por el Congreso de los Diputados y seis por el 

Senado (Art. 30 de la Ley orgánica 2/1982, de 12 de 

mayo, del Tribunal de Cuentas). El pleno del tribunal 

siempre ha estado controlado por los dos grandes 

partidos, que se convierten en los fiscalizadores del 

dinero público, que, por otra parte, ellos mismos 

gastan. Ahora el PP (ocho puestos) domina el pleno, 

frente al PSOE, que tiene cuatro asientos (ver tabla).

En cuanto a la eficacia, para que una institución 

pueda realizar con eficacia su función debe contar 

con un marco jurídico adecuado y con los necesa-

rios recursos económicos. En relación con el marco 

jurídico adecuado, el Tribunal de Cuentas ha careci-

do del mismo desde su constitución por expreso de-

seo de los políticos que no querían someterse a su 

control. El Tribunal no ha dispuesto en estos treinta 

años de capacidad sancionadora para castigar las 

Tribunal de Cuentas: ¿Juez o parte?

NOMBRE FECHA DE NOMBRAMIENTO ELEGIDO A  PROPUESTA

Ramón Álvarez de Miranda (presidente) 07-11-2001 Congreso – PP

Lluis Armet i Coma 20-12-1991 Senado – PP

María Antonia Lozano Álvarez 20-07-2012 Congreso – PSOE-IU

Manuel Aznar López 20-07-2012 Senado – PP

Enriqueta Chicano Jávega 20-07-2012 Congreso  – PSOE

Felipe García Ortiz 07-11-2001 Senado  – PSOE

Margarita Mariscal de Gante y Mirón 20-07-2012 Senado – PP

José Manuel Suárez Robledano 20-07-2012 Congreso – PP

Javier Medina Guijarro 07-11-2001 Senado – PP

Ángel Antonio Algarra Paredes 20-07-2012 Congreso – PP

María José de la Fuente y de la Calle 20-07-2012 Congreso – PP

María Dolores Genaro Moya 20-07-2012 Senado – PSOE

Tabla 1. Pleno del Tribunal de Cuentas (20 de julio de 2012)

Fuente: El País
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numerosas irregularidades que ha venido detectan-

do en todos y cada uno de los informes de fiscaliza-

ción, limitándose a elevar a las Cortes unas ingenuas 

recomendaciones con una vana esperanza de “con-

versión” de la clase política. 

En relación con los necesarios recursos econó-

micos, el Tribunal de Cuentas dispone de un pre-

supuesto anual de 62 millones de euros, según la 

Memoria de 2012. De esos 62 millones de euros 53 

corresponden a gastos de personal. La plantilla del 

personal está compuesta por 582 personas, de las 

cuales hay 42 auditores del Tribunal de Cuentas y 222 

Técnicos de Auditoría y Control Externo, es decir un 

total de 264 personas han de encargarse de fiscali-

zar a todo el sector público en España, que supone 

un 45% del PIB. 

Para hacernos una idea de la ridiculez de los re-

cursos asignados para la fiscalización del sector 

público podemos cotejarlos con los recursos de las 

cuatro principales empresas auditoras en España: 

Deloitte, PwC, KPMG y Ersn&Young. De acuerdo 

con los datos de sus respectivos informes anuales 

de 2012, Deloitte tuvo unos ingresos de 501 millones 

de facturación, de los cuales 233 corresponden a su 

actividad auditora y cuenta con 4.769 empleados de 

los cuales 2.200 se dedican a actividades de audito-

ría; PwC facturó 463 millones, 184 del área auditoría, 

cuenta con 3.903 profesionales de los cuales 1.630 

corresponden al área de auditoría;  KPMG tuvo unos 

ingresos de 321 millones, 158 corresponden a audi-

toria, y 2.565 empleados, de los cuales aproximada-

mente 1270 se dedican a actividades de auditoría; y, 

por último Erns&Young tuvo unos ingresos de 278 

millones, 164 correspondientes a auditoria, y  cuen-

ta con una plantilla de2.120 empleados, de los cuales 

aproximadamente 1.272 se dedican a actividades de 

auditoría. Es decir, las cuatro principales empresas 

auditoras tienen unos ingresos por la actividad de 

auditora de 739 millones de euros y cuentan con 

6.372 personas dedicadas a función de auditoría. 

Cifras muy alejadas de los aproximadamente 25-30 

millones de euros de la partida de personal dedi-

cada a las actividades de auditoría que comprende 

264 personas del principal órgano fiscalizador de las 

cuentas y de la gestión económica del Estado y del 

sector público.

Colabore con nosotros: http://www.compromisoytransparencia.com/corporativo/colabora/
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La reforma de la Ley Orgánica de financiación de 

partidos políticos5/2012, de 22 de octubre, intro-

dujo algunas modificaciones importantes en rela-

ción con la transparencia y la rendición de cuentas 

de las fundaciones vinculadas a los partidos. En 

concreto, la nueva redacción de la disposición 

adicional séptima, en su apartado quinto, exige a 

las fundaciones políticas realizar una auditoría de 

sus cuentas anuales y hacer públicas, preferente-

mente en la web, el balance y la cuenta de resulta-

dos. El texto reformado, sin embargo, ha eximido 

a las fundaciones políticas del cumplimiento de 

determinadas condiciones y límites impuestos a 

la financiación de los partidos políticos. En con-

creto, las fundaciones, a diferencia de los partidos 

políticos, podrán aceptar donaciones de empresas 

privadas que presten servicios o realicen obras a 

las administraciones públicas y también podrán 

aceptar donaciones de personas físicas o jurídicas 

superiores a los 100.000 euros, con la única obli-

gación de formalizar en documento público las 

donaciones superiores a 120.000 euros y a noti-

ficar al Tribunal de Cuentas todas las donaciones 

recibidas de personas jurídicas en el plazo de tres 

meses. Al aceptar estas excepciones para las fun-

daciones políticas, la reforma de la Ley Orgánica 

5/2012, de 22 de octubre, ha perdido gran parte 

de su eficacia. No existe justificación alguna para 

que determinadas condiciones y límites impues-

tos a los partidos políticos no se apliquen a sus 

fundaciones vinculadas. No tiene ningún sentido 

prohibir la donación a los partidos políticos de 

cantidades procedentes de empresas que prestan 

servicios o realizan obras a las diferentes adminis-

traciones públicas, cuando esas empresas tienen 

la facultad de poder realizar esos pagos a las fun-

daciones de los partidos.

Pero, además de la información económico-

financiera, existen otras áreas de información re-

levante desde el punto de vista de la rendición de 

cuentas. Todas las fundaciones, con independencia 

de su actividad, son organizaciones exentas fiscal-

mente por cumplir determinados fines de interés 

social. Su condición de entidades exentas les obliga 

a ser escrupulosamente exquisitas en el cumpli-

miento y rendición de cuentas de sus fines.  

A. Áreas e indicadores
La información relevante que las fundaciones han 

de comunicar a sus diferentes grupos de interés 

debe centrarse en rendir cuentas del cumplimien-

to de su misión y, por consiguiente, tiene que res-

ponder a las siguientes preguntas:

•  ¿Cuál es la misión de la organización? La misión 

de la fundación constituye su principal razón de 

ser. Los miembros fundadores la crearon con un 

propósito concreto, ese propósito las hizo me-

recedoras de un régimen jurídico particular y 

del apoyo de donantes particulares e institucio-

nes públicas. De ahí, que la principal obligación 

de la fundación sea hacer explícita su misión o 

los fines de la misma.

•  ¿Qué programas/actividades lleva a cabo para 

cumplir la misión? La única forma de verificar si 

la fundación es coherente con su misión es com-

probando si sus actividades y programas están 

alineadas con la misma. Por esa razón, la funda-

ción debe hacer pública una información básica 

sobre sus principales programas y actividades.

•  ¿Qué resultados está obteniendo? La funda-

ción tiene obligación de rendir cuentas a sus 

diferentes grupos de interés (colaboradores, 

donantes, administración pública, sociedad, 

afiliados, etc.) de los resultados de sus activida-

Fundaciones políticas
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des y programas. Este contenido requiere que 

la organización haya definido previamente qué 

entiende por resultados y haya optado por un 

determinado sistema de medición. Los resulta-

dos pueden comprender diversas áreas de la or-

ganización: productos/servicios, beneficiarios, 

clientes, indicadores económicos, operaciones. 

No es cometido de un informe de transparencia 

decantarse por una metodología de evaluación 

de resultados determinada, sino examinar si 

la fundación cumple los presupuestos básicos 

para llevarla a cabo, por esa razón no se exige 

ninguna metodología sino simplemente que la 

organización explicite la que utiliza. 

•  ¿Quiénes son los principales responsables de 

llevar a cabo la misión de la organización? Los 

miembros del patronato son los garantes de la 

misión y los directivos, los responsables de lle-

varla a cabo. Han sido elegidos para garantizar 

que la organización cumpla los fines para los 

que fue creada y evitar posibles desviaciones de 

la misma. Proporcionar una información básica 

sobre lospatronos y los principales directivos es 

una obligación ineludible.

•  ¿Cómo se gobierna la organización? Toda or-

ganización tiene un marco institucional que 

define su funcionamiento, sus competencias, 

sus órganos de representación y sus reglas del 

juego. El área de gobierno de las organizaciones 

se suele regular mediante dos documentos bási-

cos: los estatutos y el código de buen gobierno.

•  ¿Cómo están utilizándose los recursos para 

cumplir la misión? La dotación patrimonial de 

la fundación y los ingresos que esta pueda obte-

ner por diversas vías (donaciones de particula-

res, subvenciones, rendimientos patrimoniales, 

etc.) no son recursos que la organización puede 

emplear a su antojo, sino que están afectos al 

cumplimiento de la misión y, en algunas oca-

siones, a la voluntad de determinados donantes 

que han decidido realizar una contribución para 

ayudar a un fin o a un programa muy concreto. 

Proporcionar una información económica de-

tallada (estados financieros, memoria expli-

cativa de los mismos, informe del auditor e in-

forme de fiscalización del Tribunal de Cuentas) 

constituye igualmente un deber de inexcusable 

cumplimiento.

Categorías e indicadores. En función de las 

áreas de información relevante señaladas en el 

apartado anterior, se han elaborado seis categorías 

con sus correspondientes indicadores para verifi-

car el grado de transparencia de las fundaciones:

1.  Contacto

 1.1. La fundación incluye la dirección de su sede 

y un teléfono de contacto.

2.  Misión

 2.1. La organización tiene publicada su misión y 

objetivos.

3.  Programas y actividades

 3.1. La fundación tiene publicados los progra-

mas y actividades que realiza.

 - Existe un listado con los nombres de los pro-

gramas y proyectos que se llevan a cabo.

 - La descripción de dichos programas y proyec-

tos contiene la información necesaria para que 

el lector entienda en qué consisten y cuáles son 

sus objetivos.

 3.2. La fundación detalla los resultados obteni-

dos y los cuantifica.

4.  Directivos

 4.1. La organización publica el nombre y apelli-

dos de su director general.

 4.2. La organización publica el nombre y ape-

llidos de sus principales directivos (financiero, 

RRHH, proyectos, comunicación, etc.).

5.  Patronato

 5.1. La organización publica el nombre y apelli-

dos de las personas que forman parte del órgano 

de gobierno.
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 5.2. Se incluye un breve perfil de los componen-

tes del órgano de gobierno o una mención de su 

actual ocupación profesional.

 5.3. La fundación especifica el cargo que dentro 

del patronato tiene cada uno de sus miembros: 

presidente, secretario, vicepresidente, vocal, 

cargo en las comisiones (en su caso).

6.  Gobierno

 6.1. La fundación publica sus estatutos.

 6.2. La fundación pública su código de buen go-

bierno o la declaración de adhesión a algún có-

digo de buen gobierno referente en el sector.

7. Información económica

 7.1. La organización publica el balance de situa-

ción y la cuenta de pérdidas y ganancias del últi-

mo ejercicio.

 7.2. Se incluye la memoria explicativa de las 

cuentas anuales.

 7.3. Se incluye la opinión del auditor externo.

 7.4. Se incluye el último informe del Tribunal de 

Cuentas.

B. Muestra
La muestra de las fundaciones analizadas com-

prende a las fundaciones vinculadas orgánica-

mente a los partidos políticos con representación 

en las Cortes Generales. El Pleno del Tribunal de 

Cuentas acordó en sus Directrices Técnicas de 28 

de mayo de 2009 que existe vinculación orgánica 

cuando concurran algunas de las siguientes cir-

cunstancias:

•  Que hayan sido constituidas con una aportación 

mayoritaria, directa o indirecta, del partido.

•  Que su patrimonio fundacional, con carácter de 

permanencia, esté formado en más de un 50% 

por bienes o derechos aportados o cedidos por 

el partido.

•  Que se controle el patronato en términos simi-

lares a los que se regula para la sociedad mer-

cantil la vinculación en el artículo 42 del Código 

de Comercio.

El informe de este año comprende un total de 39 

fundaciones políticas que corresponden a las fun-

daciones analizadas en el último Informe de Fiscali-

zación de los estados contables de los partidos políticos 

y de las donaciones percibidas por las fundaciones vin-

culadas orgánicamente, ejercicios 2009, 2010 y 2011, 

aprobado por el Tribunal de Cuentas el 30 de octu-

bre de 2013. La muestra actual comprende, por tan-

to, trece fundaciones políticas más que el informe 

del pasado año. A efectos prácticos, hemos incluido 

las fundaciones vinculadas al Partico Comunista de 

España (PCE) dentro de Izquierda Unida (IU) al 

estar integrado el PCE en esa coalición, así como la 

Fundación de Iniciativa per Catalunya Verds.

Las fundaciones que responden a estas ca-
racterísticas son las siguientes:
1. Bloque Nacionalista Galego - Fundación Galiza 

Sempre.

2. Coalición Canaria –  Fundación Canaria 7 Islas.

3. Coalición Canaria – Fundación Siglo XXI.

4. Convergencia Democrática de Cataluña – Fun-

dación Catdem.

5. Convergencia Democrática de Catalunya – Fun-

dación catalanista y demócrata Trias Fargas.

6. Chunta Aragonesista – Fundación Gaspar To-

rrente.

7. Chunta Aragonesista – Fundación Aragonesista 

29 de Junio.

8. Esquerra Republicana – Fundación Josep Irla.

9. Eusko Alkartasuna – Fundazio Alkartasuna.

10. Izquierda Unida – Iniciativa Per Catalunya 

Verds – Fundación Nous Horitzons.

11. Izquierda Unida – Fundación por la Europa de 

los Ciudadanos.

12. Izquierda Unida Asturias – Fundación la Iz-

quierda d’Asturias.

13. Esquerra Unida i Alternativa – Fundación 

l’Alternativa.

14. Izquierda Unida Madrid – Fundación de Estu-

dios Municipales y Territoriales.
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15. Izquierda Unida Aragón – Fundación Catorce 

de Abril.

16. Izquierda Unida Navarra – Fundación Zabal-

diak.

17. Izquierda Unida – Ezker Batua Berdeak – Fun-

dación Idi Ezkerra.

18. Izquierda Unida – PCE – Fundación de Investi-

gaciones Marxistas.

19. Izquierda Unida – PCE – Fundación Domingo 

Malagón.

20. Izquierda Unida – PCE – Fundación Horacio 

Fernández Iguanzo.

21. Izquierda Unida – PCE – Fundación Rey del Co-

rral de Investigaciones Marxistas.

22. Partido Nacionalista Vasco Fundación Sabino 

Arana.

23. Partido Popular – Fundación para el análisis y 

Estudios Sociales.

24. Partido Popular – Fundescam.

25. Partido Popular – Fundación Popular de Estu-

dios Vascos.

26. Partido Socialista Obrero Español–– Fundación 

Alfonso Perales.

27. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

Gabriel Alomar.

28. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

Jaime Vera.

29. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

Matilde de la Torre.

30. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

Pablo Iglesias.

31. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

para el Estudio del Problema de las Ciudades.

32. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

Perspectivas de Castilla y León.

33. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

Progreso Global.

34. Partido Socialista de Cataluña – Fundación Ra-

fael Campalans.

35. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

Redes de Futuro para la Región de Murcia.

36. Partido Socialista Obrero Español – Fundación 

Societat i Progrés de la Comunidad Valenciana.

37. Unió Democràtica de Catalunya – Fundación 

Institut d’Estudis Humanistics Miquel Coll y 

Allentorn.

38. Unión del Pueblo Navarro – Fundación de Estu-

dios Sociales de Navarra.

39. Unión Progreso y Democracia – Fundación Pro-

greso y Democracia.
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1. Contacto

La mayoría de las fundaciones proporcionan en 

su web información de contacto (dirección y nú-

mero de teléfono). Las fundaciones que no pro-

porcionan este contenido son todas aquellas que 

no cuentan con una página web. Como se puede 

comprobar, el porcentaje de fundaciones que no 

disponen de una página web se acerca al 54%, un 

porcentaje excesivo; sobre todo, si se tiene en 

cuenta que se trata de fundaciones que reciben 

gran parte de sus ingresos de subvenciones pú-

blicas y que el coste de rendir cuentas a través de 

la web es muy bajo. 

estas organizaciones y de la debilidad de sus ór-

ganos de gobierno.

Análisis de las fundaciones políticas

2. Misión

La gran mayoría de las fundaciones que dispo-

nen de una web informan de su misión (43%). 

No obstante, es importante señalar que al ana-

lizar este apartado hemos utilizado un criterio 

muy laxo. La mayoría de las fundaciones siguen 

confundiendo la misión con los fines y objeti-

vos. Son escasas las fundaciones que utilizan el 

término de misión en sus presentaciones insti-

tucionales, así como las que la destacan en un 

lugar preferente de su web. Esta carencia es un 

síntoma claro de la falta de foco estratégico de 

3. Programas y actividades

En el área de Programas y actividades, la informa-

ción relativa a la descripción de las actividades la 

cumple un 46% de las fundaciones. Mucho más 

problemático resulta el cumplimiento del indi-

cador relativo a los Resultados. Tan solo la Fun-

dación FAES y la Fundación Alfonso Perales 

proporcionan información sobre los resultados 

pero los indicadores que utilizan son muy básicos: 

número de actividades realizadas, número de asis-

tentes a las actividades, etc.
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4. Directivos

Un 28% de las fundaciones hace público el nombre 

y apellidos de su director ejecutivo o director gene-

ral y tan solo un 15% proporciona información del 

resto del personal directivo.

6. Gobierno

Solo tres fundaciones (Fundación l’Alternativa, 

perteneciente a EUiA, Fundación Alfonso Perales y 

Fundación Progreso y Democracia,perteneciente a 

UPyD), es decir un 8% de la muestra total, hace públi-

cos sus estatutos. Y solo la Fundación Sabino Arana-

publica su código de buen gobierno. Esta es una de las 

áreas más críticas del sector fundacional en general y 

de las fundaciones políticas en particular. Aunque no 

tenemos elementos de juicio para valorar si las funda-

ciones políticas han impulsado internamente códigos 

de buen gobierno debido a la omisión de su publica-

ción en la web, la experiencia y contraste con otros 

sectores fundacionales más avanzados (fundaciones 

empresariales y fundaciones familiares) nos inclina a 

pensar que lo más probable es que la gran mayoría de 

las fundaciones políticas actuales no cuente con un 

código de buen gobierno. Este tema resulta especial-

mente grave, teniendo en cuenta algunos escándalos 

recientes que han salpicado a las fundaciones políti-

cas por no contar con los mecanismos de gobierno y 

control interno mínimos. 

5. Patronato

En relación con la información sobre los integrantes 

del patronato, principal órgano de gobierno de las 

fundaciones, un 41% menciona el nombre y apellidos 

de los mismos, un 20% informa, además, del cargo que 

ocupan en el patronato (presidente, vicepresidente, 

secretario, vocales, etc.) y únicamente un 10% amplía 

la información proporcionando un breve perfil o cu-

rrículo de los integrantes del órgano de gobierno. El 

hecho de que tan solo un 10% de las fundaciones sien-

tan la necesidad de comunicar el perfil de sus patro-

nos puede ser un indicativo de que la elección de los 

mismos no obedece a criterios de selección rigurosos 

y que la pertenencia al patronato tiene una función 

más representativa que de asesoramiento o gobierno.
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7. Información económica

Aunque este año ha experimentado una ligera me-

joría, el área de Información económica sigue siendo 

una de las más débiles de todas. Cuatro fundaciones 

(Fundación Alfonso Perales, Fundación Faes, 

Fundación Sabino Arana y Fundación Progre-

so y Democracia publican los estados financieros 

(10%). La Fundación Alfonso Perales y Fundación 

Progreso y Democracia acompañan también la me-

moria explicativa de las cuentas generales (5%). 

La opinión del auditor externo tan solo la hacen 

pública la Fundación Alfonso Perales, Fundación 

Faes y Fundación Sabino Arana (8%). Por último, el 

informe del Tribunal de Cuentas solo es público en 

la web de la Fundación Faes (2%). No creemos que 

sea necesario insistir en la imagen negativa que la 

opacidad de esta información transmite a la socie-

dad en general y la urgencia de poner remedio a esta 

grave omisión.
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1 La mayoría de partidos políticos han simplifica-

do la estructura de su página web, permitiendo 

un acceso más fácil y rápido a la información 

relevante del partido. Sin embargo, algunas  

formaciones siguen omitiendo contenidos rele-

vantes, no han actualizado la información o su 

acceso resulta muy complicado.

2 La mayoría de los partidos políticos publican 

sus estatutos dentro de su página web. Sin em-

bargo, el número de partidos que publica un có-

digo de buen gobierno ha disminuido. 

3 El área más opaca sigue siendo la relativa al 

cumplimiento de los partidos políticos. Solo 

una de las formaciones analizadas tiene publi-

cado en su página web un informe de gestión 

objetivo, detallado y actualizado al año 2012. 

4 Los partidos políticos, en general, no publican 

los perfiles de todas las personas electas, ni de 

todos los responsables de la dirección del par-

tido. Es frecuente encontrar nombres de dipu-

tados, senadores o directivos políticos sin da-

tos que lo acompañen, omitiendo información 

relevante sobre la idoneidad de la persona para 

ocupar el cargo. A su vez, siguen siendo mayoría 

los partidos políticos que no publican en sus pá-

ginas webs las declaraciones de bienes y rentas 

de sus cargos electos.

5 El área relativa a los afiliados políticos sigue 

siendo otra asignatura pendiente de la mayoría 

de los partidos. Solo un partido (UPN) facilita 

el número de afiliados que tiene, mientras el 

resto de formaciones impide conocer el apoyo 

social de las organizaciones en la actualidad. 

6 El porcentaje de partidos políticos que facilitan 

su información económica a través de sus webs 

ha aumentado. CCO, ER, IU, EUiA, PP y UPyD  

tienen publicados sus estados financieros del 

último año. Sin embargo, estos contenidos solo 

son una parte de la información económica de 

carácter público, ya que solo dos de estos parti-

dos (ER y UPyD) facilitan el último informe de 

fiscalización del Tribunal de Cuentas y ninguno 

de ellos publica la auditoría externa.

7 Al igual que señalábamos el año pasado, el nivel 

de transparencia de las fundaciones políticas si-

gue siendo muy bajo y contrasta notablemente 

con el grado de transparencia y las prácticas de 

rendición de cuentas que tienen otros secto-

res fundacionales: fundaciones empresariales 

y fundaciones familiares (Vid. Construir Con-

fianza 2013; Edit. Fundación Compromiso y 

Transparencia, abril 2014). En este sentido, 

es conveniente tener en cuenta que la opacidad 

de las fundaciones políticas no solo contribuye 

al descrédito de los partidos políticos sino que 

afecta a todo el sector fundacional.

8 Las áreas de mejora de las fundaciones políti-

cas siguen siendo las mismas que las señaladas 

el año pasado: las áreas de información eco-

nómica, resultados y gobierno. Son tres áreas 

críticas que muestran el origen y destino de 

los recursos económicos, los resultados que se 

están obteniendo y el sistema de gobierno del 

que se ha dotado la fundación. Sin información 

sobre estas tres áreas, las fundaciones terminan 

convirtiéndose en organizaciones sin control al 

servicio de cualquier fin por cualquier clase de 

medio.

Conclusiones análisis de partidos políticos 2013
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9 El control de la transparencia de las funda-

ciones políticas resulta actualmente más ne-

cesario que nunca por varias razones, todas 

ellas achacables a la defectuosa regulación 

legal de estas instituciones. En primer lugar 

porque, de manera incomprensible, el legisla-

dor ha eximido a las fundaciones políticas del 

cumplimiento de determinadas condiciones y 

límites impuestos a la financiación de los par-

tidos políticos. En concreto, las fundaciones, 

a diferencia de los partidos políticos, podrán 

aceptar donaciones de empresas privadas que 

presten servicios o realicen obras a las admi-

nistraciones públicas y también podrán acep-

tar donaciones de personas físicas o jurídicas 

superiores a los 100.000 euros. En segundo 

lugar porque el Tribunal de Cuentas solo se 

limita a fiscalizar las donaciones que reciben 

las fundaciones políticas, obviando el control 

y fiscalización de las subvenciones públicas.
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Generales

1 El contenido de las páginas webs debe estar 

actualizado al último año de cierre legal, de lo 

contrario no se puede hablar de transparencia, 

puesto que la información no describe la situa-

ción real en la que se encuentra la organiza-

ción.

2 Las organizaciones políticas nacionalistas con 

lenguas cooficiales deberían habilitar un tra-

ductor de castellano o, en su defecto, tener una 

versión en castellano de su página webs, que 

permita comprender todos los contenidos re-

levantes de sus websites.

3 La información de las webs debe tener una cla-

sificación lógica, que permita un acceso rápido 

y eficaz. El recorrido del usuario en busca de un 

contenido en concreto debe ser sencillo, evitan-

do que la información termine perdida entre to-

dos los contenidos que se publican en las webs.

Partidos políticos

4 Todos los partidos políticos deberían publicar 

un organigrama con los órganos de dirección y 

gobierno de su partido, que describa de mane-

ra visual y clara las relaciones de poder entre 

los cargos directivos y subordinados.

5 Todos los partidos políticos deberían colgar 

un currículo completo, que describa la trayec-

toria profesional y académica, de sus cargos 

directivos y electos. Además, este currículo 

debería completarse con una declaración de 

bienes y rentas que garantice la independencia 

de los directivos y cargos públicos del partido, 

en su toma de decisiones.

6 Todos los partidos deberían dar detalle del nú-

mero de afiliados y simpatizantes que apoyan 

su ideología política, especificando qué obliga-

ciones y derechos comporta esa condición. 

7 Todos los partidos deberían publicar un infor-

me de gestión con datos actuales, describien-

do de forma clara y objetiva las principales ac-

tividades realizadas durante el último año para 

cumplir con las promesas electorales. 

8 Todos los partidos políticos deberían publicar 

en sus páginas webs sus estados financieros y 

una memoria explicativa, detallando las parti-

das de ingresos y gastos, junto con el informe 

de una auditoría externa.

9 Todos los partidos políticos deberían publicar 

el estado de sus préstamos y deudas con las en-

tidades financieras, así como las deudas con-

donadas.

10 Todos los partidos políticos deberían publicar 

en sus páginas webs el último informe que les 

remite el Tribunal de Cuentas tras su ejercicio 

fiscalizador.

 Fundaciones políticas

11 Las fundaciones deberían proporcionar infor-

mación sobre los integrantes del patronato, 

mencionando sus nombres y apellidos e inclu-

yendo un breve perfil profesional o mencionar 

su ocupación profesional actual.

Recomendaciones
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12 Todas las fundaciones deberían hacer público 

los estados financieros, aunque no tengan la 

obligación de auditarlos, publicando, además, 

el acuerdo del órgano de gobierno aprobando 

las cuentas del ejercicio cerrado.

13 Aquellas fundaciones que legalmente estén 

obligadas a realizar una auditoría deberían 

incluir el resultado de la misma en la informa-

ción que proporcionan en sus memorias anua-

les y en la web. 

14 Todas las fundaciones deben incluir en su pá-

gina web el último informe de fiscalización de 

sus estados contables realizado por el Tribunal 

de Cuentas.

15 Los miembros del patronato deben comenzar 

a prestar atención a los temas relacionados 

con la transparencia y rendición de cuentas, 

estableciendo unos contenidos mínimos sobre 

la información que debe ser accesible al públi-

co en general.



“Compromiso Empresarial no solo es una fuente de 
conocimiento esencial sobre la RSC y el tercer sector, 

sino que trata dichos temas de manera innovadora y 
didáctica, acercando las corrientes de vanguardia in-

ternacionales a la realidad española”. GONZALO SALES GENOVÉS. 

RESPONSABLE DE RSC FERROVIAL 2 “CE es de enorme interés y 

utilidad: un estímulo para mejorar en ámbitos como la trans-

parencia y el buen gobierno, prioritarios para la organización 

que dirijo, y una herramienta de reflexión 
y de aprendizaje continuo”.  TERESA SANJURJO. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN PRÍN-

CIPE DE ASTURIAS. 2 “Aporta muchas novedades que catalizan la innovación 
de empresas, ONG y otros actores que desarrollan iniciativas sociales así como 

buena información para estar al día de lo que se cuece a nivel internacional y local para que estas 

tengan más alcance e impacto”. IGNASI CARRERAS. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE 

ESADE. 2 “Es diferente. No es una revista solo de temas sociales, ni ambientales, ni éticos, ni de 

transparencia, ni de gobierno corporativo, ni tampoco solo del impacto de las compañías en 

la sociedad sino que lo es todo a la vez. Los editoriales son incisivos, analíticos, 
irónicos, crueles a veces, pero jamás me han dejado indiferente”. TOMÁS CONDE. DIRECTOR 

DE SOSTENIBILIDAD DE BBVA. 2 “La revista es una excelente com-

pañera de viaje, de ese viaje de conocimiento 
sobre el mundo del impacto social y la filantropía”. PATRICIA 

MOREIRA. DIRECTORA DE AYUDA EN ACCIÓN. 2 “El desarrollo 

de la RSC está conociendo en España avances acelerados 

que no siempre se ven acompañados por la imprescindi-

ble reflexión que tiene que dar a esta labor el rigor y la 

profesionalidad que requiere. Por ello, la contribución 

de CE es simplemente funda-
mental”. ALBERTO FERNÁNDEZ, 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE 

ENDESA. 

Suscríbase A
www.compromisoempresarial.com
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ANEXOS
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Ranking de transparencia de los partidos políticos 

CLASIFICACIÓN PARTIDOS POLÍTICOS PUNTOS

TRANSPARENTES Unión Progreso y Democracia 19

Esquerra Republicana 16

TRANSLÚCIDOS Unión del Pueblo Navarro 16

Izquierda Unida 14

Esquerra Unida i Alternativa 13

OPACOS Partido Socialista Obrero Español 11

Coalició  Compromís 8

Iniciativa per Catalunya Verds 8

Partido Popular 8

Coalición Canaria 7

Chunta  Aragonesista 6

Foro de Ciudadanos Asturias 6

Partido Nacionalista Vasco 6

Geroa Bai 5

Nueva Canaria 5

Bloque Nacionalista Galego 4

Convergència i Unió 4

Amaiur 1

Transparentes: Este grupo lo integran aquellos partidos que cumplen los siguientes criterios:

1. Criterio cuantitativo: deben cumplir al menos dieciséis de los veinticinco indicadores de transparencia.

2. Criterio cualitativo: entre los cumplimiento deben incluirse dos de los indicadores relativos a la infor-

mación económica: estados financieros e informe del Tribunal de Cuentas.

Translúcidos: Este grupo está formado por aquellos partidos que cumplen al menos doce de los 

veinticinco indicadores de transparencia.

Opacos: Este grupo lo integran los partidos que cumplen menos de doce indicadores.
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QUIÉNES SOMOS GOBIERNO ESTRUCTURA DIRECTIVA PERSONAS AFILIADOS PROGRAMA CUMPLIMIENTO INFORMACIÓN ECONÓMICA
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AMAIUR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BNG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CCO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CHA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CIU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EUiA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FAC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ICV • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PNV • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PP • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PSOE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UPN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UPyD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sí% 83 83 11 72 11 17 22 44 33 33 6 33 100 94 33 6 44 33 17 33 33 17 11

No% 17 17 89 28 89 83 78 56 67 67 94 67 6 67 94 56 100 67 83 67 67 100 83 89

QUIÉNES SOMOS GOBIERNO ESTRUCTURA DIRECTIVA PERSONAS AFILIADOS PROGRAMA CUMPLIMIENTO INFORMACIÓN ECONÓMICA

Sí% 83% 31% 28% 33% 46% 64% 17% 21%

No% 17% 69% 72% 67 % 54% 36% 83% 79%
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Ranking de transparencia de fundaciones políticas

CLASIFICACIÓN FUNDACIONES POLÍTICAS PUNTOS

TRANSPARENTES Fundación Alfonso Perales (PSOE) 12
FAES (PP) 11

TRANSLÚCIDOS Fundación Sabino Arana  9
Fundación Progreso y Democracia  8
Fundación Rafael Campalans (PSOE-C)  7

OPACAS Fundación Centro de Estudis Gabriel Alomar (PSOE)  6
Fundación por la Europa de los Ciudadanos (IU)  6
Fundación Galizia Sempre (BNG)  6
Fundación Horacio Fernández (IU)  6
Fundación Investigaciones Marxistas (IU-PC) 6
Fundación Alkartasuna (Alkartasuna)  5
Fundación Catden (UDC)  5
Fundación Josep Irla (ER)  5
Fundación Nous Horizons (ICV)  5
Fundación L’Alternativa (Esquerra Unida i Alternativa)  4
Fundación Pablo Iglesias (PSOE)  4
Fundación Perspectivas de Castilla y León (PSOE)  3
Fundación Domingo Malagón (IU-PC)  2
Fundación Estudios Sociales de Navarra (UPN)  1
Fundación Catorce de Abril (IU)  1
Fundación Gaspar Torrente (Chunta)  1
Fundación Popular de Estudios Vascos (PP) 1
Fundación Aragonesista (Chunta)  0
Fundación Canaria 7 islas (CC) 0
Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid (PP)  0
Fundación Estudio de las Ciudades (PSOE)  0
Fundación Estudios Municipales (IU)  0
Fundación Idi Ezquerra (Ezquer Batua) 0
Fundación Jaime Vera (PSOE)  0
Fundación La izquierda d’Asturies (IU)  0
Fundación Matilde de la Torre (PSOE)  0
Fundación Miquel Coll y Allerton (UDC)  0
Fundación Progreso Global (PSOE)  0
Fundación Redes de Futuro Comunidad de Murcia (PSOE) 0
Fundación Rey Corral (IU)  0
Fundación Siglo XXI (CC)  0
Fundación Societat y Progres Comunidad Valenciana (PSOE)  0
Fundación Trias Fargas (CIU)  0
Fundación Societat y Progres Comunidad Valenciana (PSOE)  0

Transparentes: Este grupo lo integran aquellas fundaciones que cumplen los siguientes criterios:

1. Criterio cuantitativo: deben cumplir al menos once de los quince indicadores de transparencia.

2. Criterio cualitativo: entre los cumplimiento deben incluirse dos de los indicadores relativos a la informa-

ción económica: estados financieros e informe de auditoría externa.

Translucidos: Este grupo está formado por aquellas fundaciones que cumplen al menos siete de los quin-

ce indicadores de transparencia.

Opacos: Este grupo lo integran las fundaciones que cumplen menos de siete indicadores.
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F. Galiza Sempre (BNG) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Siglo XXI (CC) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Alfonso Perales (PSOE-A) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Alkartasuna • • • • • • • • • • • • • • •
F. Trias Fargas (CIU) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Josep Irla (ER) • • • • • • • • • • • • • • •
F. l’Alternativa (Esquerra Unida y Alternativa) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Nous Horitzons (ICV) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Idi Ezquerra (Ezquer Batua) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Estudios Municipales (IU) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Por la Europa de los Ciudadanos (IU) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Catorce de Abril (IU) • • • • • • • • • • • • • •
F. Zabaldiak (IU) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Domingo Malagón (IU-PC) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Horacio Fernández (IU) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Rey del Corral (IU) • • • • • • • • • • • • • • •
F. de Investigaciones Marxistas (IU-PC) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Sabino Arana (PNV) • • • • • • • • • • • • • • •
F. FAES (PP) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Pablo Iglesias (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Rafael Campalans (PSOE-C) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Miquel Coll y Allerton (UDC) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Estudios Sociales de Navarra (UPN) • • • • • • • • • • • • • • •
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F.Catden (CDC) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Progreso y Democracia (UPyD) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Aragonesista (Chunta) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Canaria 7 Islas (CC) • • • • • • • • • • • • • • •
F.Centro d'Estudis Gabriel Alomar (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Gaspar Torrente (Chunta) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Jaime Vera (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
F. La Izquierda d'Asturies (IU) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Matilde de la Torre (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Para el Desarrollo Comunidad de Madrid (PP) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Estudio de las Ciudades (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Perspectivas de Castilla y León (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Popular de Estudios Vascos (PP) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Progreso Global (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Redes de  Futuro para la Región de Murcia (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
F. Societat i Progres  C. Valenciana (PSOE) • • • • • • • • • • • • • • •
SI % 46 43 46 5 28 15 41 10 20 8 2 10 5 7 2

NO %
CONT. MISIÓN ACTIVIDADES EJECUTIVOS PATRONATO GOBIERNO INFORMACIÓN ECONÓMICA

SI % 46 43 24 21 24 5 6

NO %
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ÁREAS CUMPLIMIENTO

1. Quiénes somos

1.1. Orígenes del partido •
1.2. Ideas y valores •
2. Gobierno

2.1. Acta fundacional •
2.2. Estatutos •
2.3. Código de buen gobierno •
3. Estructura directiva

3.1. Organigrama •
3.2. Perfil de los cargos directivos •
3.3. Órganos y competencias •
4. Personas

4.1. Nombre y perfil de los cargos electos •
4.2. Declaración de bienes y rentas •
5. Afiliados

5.1. Número •
5.2. Derechos y obligaciones •
5.3. Canales de comunicación •
6. Programas

6.1. Posición sobre temas claves •
6.2. Persona responsable •
7. Cumplimiento

7.1. Informe de gestión •
7.2. Propuestas e iniciativas en relación con los programas •
7.3. Informe de cumplimiento de objetivos o propuestas •
8. Financiación

8.1. Estados financieros •
8.2. Memoria cuentas generales •
8.3. Desglose fuente de ingresos •
8.4. Desglose de los gastos •
8.5. Informe de auditoría •
8.6. Préstamos y créditos de la organización •
8.7. Informe del Tribunal de Cuentas •

Amaiur  
http://ehbildu.net/eu/albisteak/amaiur
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Bloque Nacionalista Galego  
www.bng-galiza.org

ÁREAS CUMPLIMIENTO

1. Quiénes somos

1.1. Orígenes del partido •
1.2. Ideas y valores •
2. Gobierno

2.1. Acta fundacional •
2.2. Estatutos •
2.3. Código de buen gobierno •
3. Estructura directiva

3.1. Organigrama •
3.2. Perfil de los cargos directivos •
3.3. Órganos y competencias •
4. Personas

4.1. Nombre y perfil de los cargos electos •
4.2. Declaración de bienes y rentas •
5. Afiliados

5.1. Número •
5.2. Derechos y obligaciones •
5.3. Canales de comunicación •
6. Programas

6.1. Posición sobre temas claves •
6.2. Persona responsable •
7. Cumplimiento

7.1. Informe de gestión •
7.2. Propuestas e iniciativas en relación con los programas •
7.3. Informe de cumplimiento de objetivos o propuestas •
8. Financiación

8.1. Estados financieros •
8.2. Memoria cuentas generales •
8.3. Desglose fuente de ingresos •
8.4. Desglose de los gastos •
8.5. Informe de auditoría •
8.6. Préstamos y créditos de la organización •
8.7. Informe del Tribunal de Cuentas •
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Coalición Canaria  
www.coalicioncanaria.org

ÁREAS CUMPLIMIENTO

1. Quiénes somos

1.1. Orígenes del partido •
1.2. Ideas y valores •
2. Gobierno

2.1. Acta fundacional •
2.2. Estatutos •
2.3. Código de buen gobierno •
3. Estructura directiva

3.1. Organigrama •
3.2. Perfil de los cargos directivos •
3.3. Órganos y competencias •
4. Personas

4.1. Nombre y perfil de los cargos electos •
4.2. Declaración de bienes y rentas •
5. Afiliados

5.1. Número •
5.2. Derechos y obligaciones •
5.3. Canales de comunicación •
6. Programas

6.1. Posición sobre temas claves •
6.2. Persona responsable •
7. Cumplimiento

7.1. Informe de gestión •
7.2. Propuestas e iniciativas en relación con los programas •
7.3. Informe de cumplimiento de objetivos o propuestas •
8. Financiación

8.1. Estados financieros •
8.2. Memoria cuentas generales •
8.3. Desglose fuente de ingresos •
8.4. Desglose de los gastos •
8.5. Informe de auditoría •
8.6. Préstamos y créditos de la organización •
8.7. Informe del Tribunal de Cuentas •
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Coalició Compromís  
http://coaliciocompromis.net

ÁREAS CUMPLIMIENTO

1. Quiénes somos

1.1. Orígenes del partido •
1.2. Ideas y valores •
2. Gobierno

2.1. Acta fundacional •
2.2. Estatutos •
2.3. Código de buen gobierno •
3. Estructura directiva

3.1. Organigrama •
3.2. Perfil de los cargos directivos •
3.3. Órganos y competencias •
4. Personas

4.1. Nombre y perfil de los cargos electos •
4.2. Declaración de bienes y rentas •
5. Afiliados

5.1. Número •
5.2. Derechos y obligaciones •
5.3. Canales de comunicación •
6. Programas

6.1. Posición sobre temas claves •
6.2. Persona responsable •
7. Cumplimiento

7.1. Informe de gestión •
7.2. Propuestas e iniciativas en relación con los programas •
7.3. Informe de cumplimiento de objetivos o propuestas •
8. Financiación

8.1. Estados financieros •
8.2. Memoria cuentas generales •
8.3. Desglose fuente de ingresos •
8.4. Desglose de los gastos •
8.5. Informe de auditoría •
8.6. Préstamos y créditos de la organización •
8.7. Informe del Tribunal de Cuentas •
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Convergencia i Unió  
www.ciu.cat

ÁREAS CUMPLIMIENTO

1. Quiénes somos

1.1. Orígenes del partido •
1.2. Ideas y valores •
2. Gobierno

2.1. Acta fundacional •
2.2. Estatutos •
2.3. Código de buen gobierno •
3. Estructura directiva

3.1. Organigrama •
3.2. Perfil de los cargos directivos •
3.3. Órganos y competencias •
4. Personas

4.1. Nombre y perfil de los cargos electos •
4.2. Declaración de bienes y rentas •
5. Afiliados

5.1. Número •
5.2. Derechos y obligaciones •
5.3. Canales de comunicación •
6. Programas

6.1. Posición sobre temas claves •
6.2. Persona responsable •
7. Cumplimiento

7.1. Informe de gestión •
7.2. Propuestas e iniciativas en relación con los programas •
7.3. Informe de cumplimiento de objetivos o propuestas •
8. Financiación

8.1. Estados financieros •
8.2. Memoria cuentas generales •
8.3. Desglose fuente de ingresos •
8.4. Desglose de los gastos •
8.5. Informe de auditoría •
8.6. Préstamos y créditos de la organización •
8.7. Informe del Tribunal de Cuentas •
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Chunta Aragonesista  
www.chunta.com

ÁREAS CUMPLIMIENTO

1. Quiénes somos

1.1. Orígenes del partido •
1.2. Ideas y valores •
2. Gobierno

2.1. Acta fundacional •
2.2. Estatutos •
2.3. Código de buen gobierno •
3. Estructura directiva

3.1. Organigrama •
3.2. Perfil de los cargos directivos •
3.3. Órganos y competencias •
4. Personas
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Esquerra Republicana  
www.esquerra.cat
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Esquerra Unida i Alternativa  
 www.euia.cat.cat
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Foro de Ciudadanos (Foro Asturias)  
www.foroasturias.es
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Geroabai  
geroabai.com

ÁREAS CUMPLIMIENTO
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Iniciativa per Catalunya Verds  
www.iniciativa.cat

ÁREAS CUMPLIMIENTO
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Izquierda Unida  
www.izquierda-unida.es

ÁREAS CUMPLIMIENTO
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3. Estructura directiva
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3.3. Órganos y competencias •
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5. Afiliados

5.1. Número •
5.2. Derechos y obligaciones •
5.3. Canales de comunicación •
6. Programas

6.1. Posición sobre temas claves •
6.2. Persona responsable •
7. Cumplimiento

7.1. Informe de gestión •
7.2. Propuestas e iniciativas en relación con los programas •
7.3. Informe de cumplimiento de objetivos o propuestas •
8. Financiación

8.1. Estados financieros •
8.2. Memoria cuentas generales •
8.3. Desglose fuente de ingresos •
8.4. Desglose de los gastos •
8.5. Informe de auditoría •
8.6. Préstamos y créditos de la organización •
8.7. Informe del Tribunal de Cuentas •



TRANSPARENCIA, EL MEJOR ESLOGAN

58

Nueva Canarias  
www.nuevacanarias.org

ÁREAS CUMPLIMIENTO
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Partido Nacionalista Vasco  
www.eaj-pnv.es

ÁREAS CUMPLIMIENTO
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Partido Popular 
www.pp.es 

ÁREAS CUMPLIMIENTO
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Partido Socialista Obrero Español 
www.psoe.es 
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Unión del Pueblo Navarro  
www.upn.es

ÁREAS CUMPLIMIENTO
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Unión Progreso y Democracia  
www.upyd.es 
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