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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA POR LA QUE SE 
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 8-2007, DE 4 DE JULIO, DE FINANCIACIÓN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122-000186.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición de ley 
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds, orgánica por la que modifica la Ley Orgánica 8-2007, de 4 de julio, 
de financiación de los partidos políticos. 
 
 
Para defender esta proposición de ley tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, la corrupción no es precisamente un fenómeno nuevo ni insólito ni tan 
siquiera algo de nuestro tiempo. Ya en plena Restauración afectó a distintos 
gobiernos, al entorno de la Corona. Ni la introducción históricamente del sufragio 
universal masculino acabó con ella porque el Gobierno continuaba en manos de la 
oligarquía terrateniente y financiera, tenía una concepción patrimonial del Estado, es 
decir, concebía lo público como una finca particular. Y mutatis mutandi, no hay mucha 
diferencia entre lo que pasaba entonces y lo que pasa ahora, no porque continuemos 
viviendo en un sistema caciquil y oligárquico -no se trata de ello-, sino simplemente 
porque hay algunos episodios que recuerdan aquella concepción patrimonial del 
poder, incluso en ocasiones hay una cierta ansia de hacerse con el poder como 
antídoto ante las acusaciones de corrupción, además de que vivimos en un mundo 
globalizado en el que hay una creciente sensación o una cierta relajación ética que 
lleva a pensar a algunas personas que todo es susceptible de ser comprado, de ser 
vendido e incluso de corromperse. De todas formas, señorías, no quiero hurgar en 
ningún caso concreto. Estoy convencido de que la reacción habitual de los partidos 
políticos, es decir el "y tú más", cuando salta a la luz pública un nuevo episodio de 
latrocinio o de auténtica desfachatez lo convierte todo en más irritante de cara a la 
ciudadanía. 
Diría más, incluso a riesgo de ser injusto con aquellos partidos y aquellas personas 
que actúan con total rectitud, pero cada vez que un dirigente político dice "y tú más" y 
esta expresión se convierte en una especie de arma arrojadiza, se hunde un poco más 
en el fango y parece a ojos de mucha gente una auténtica carrera de sacos, con 
codazo a las costillas incluido. 
 
 
Créanme que a estas alturas ya nadie en este hemiciclo va a sacar provecho electoral 
de los casos ajenos de corrupción. Poner el ventilador en marcha para escampar el 
estiércol no creo que lleve a nada. Además creo que todos los partidos hoy son 



percibidos exactamente igual, por mucho que nos desgañitemos -insisto- diciendo: 
nosotros no. El único mensaje que hoy espera la ciudadanía de nosotros -y además es 
un mensaje que puede ser acogido con cierta benevolencia, con cierta indulgencia- es 
aquel que tome la forma de un liderazgo claro para regenerar algunos aspectos y 
algunas cuestiones concretas de la vida política y de la vida pública, empezando, por 
ejemplo, por que cuando comienzan a gotear sospechas, casos judiciales e incluso 
algunos datos concretos y fehacientes no se puede mirar hacia otro lado, ni negar la 
evidencia, ni enchufar el ventilador, ni victimizarse presentándose públicamente como 
el destinatario o la víctima de las invectivas, en este caso de las campañas de 
persecución política o mediática. Para mucha gente eso es tanto, señorías, como no 
tener ningún interés en que resplandezca la verdad, es decir, es buscar solo encubrir 
los hechos, blanquear los sepulcros. Hay que ir al fondo; la verdad nunca hace daño a 
nadie, la verdad solo perjudica a los indeseables, a los delincuentes. Es mucho mejor 
diagnosticar el mal, entrar a quirófano e incluso extirparlo que vivir con el mal en el 
cuerpo. 
 
 
A raíz, por cierto, de algunos casos ya lejanos como el caso Filesa la democracia salió 
claramente reforzada, la justicia actuó con celeridad, con diligencia, e incluso se 
impuso una sanción en términos políticos y electorales con la alternancia. Señorías, 
hay países donde la verdad refuerza el sistema e incluso la confianza en las 
instituciones. Por tanto, estoy diciendo que lo que conviene es no hacer más ejercicios 
de partidismo e incluso no exagerarlos porque lo que estamos haciendo es 
enfrentarnos -y no exagero- a un auténtico problema de corrupción sistémica y 
transversal, ante una gravísima crisis de desafección y de legitimidad del sistema. 
Señorías, hay -debemos de ser conscientes- un pequeño intersticio, un margen muy 
estrecho para la confianza ciudadana. 
Por tanto, es necesaria una auténtica cura de humanidad y un auténtico programa de 
regeneracionismo. Lo digo porque no sé si somos conscientes de que poco a poco 
estamos a punto de deslizarnos por la pavorosa pendiente de una Tangentopoli a la 
italiana. El reciente caso Gürtel, el caso Matas y algún otro episodio no son un 
supuesto puntual y lamentable de aprovechamiento privativo o de interés de algunas 
personas; en muchos casos se trata de un tupido entramado, es decir el cáncer de la 
corrupción ha alcanzado grandes dimensiones tanto en el cuerpo de algunos partidos 
políticos como en su entorno económico y empresarial, donde, por cierto, es muy difícil 
separar el trigo de la cizaña y se confunden peligrosamente y de forma casi obscena el 
poder político y los intereses económicos. Ello es preocupante, señorías, porque 
nuestra cultura política democrática viene marcada por el franquismo, donde se 
deslegitimaron la democracia y los partidos presentándolos como una fuente perversa 
de intereses espurios y de desunión y, por tanto, en estos momentos solo el populismo 
puede sacar tajada de esta auténtica agitación si no se actúa de forma enérgica, 
incluso si no hay un gran acuerdo o un gran pacto político acerca de la transparencia, 
contra la corrupción, porque si no a la democracia, señorías, le va a salir muy, muy 
caro. Podemos instalarnos en la comodidad del lamento más o menos inútil, 
acompañado de más o menos gesticulaciones; podemos quedarnos con una cara de 
pasmo; podemos alentar incluso una ola de moralismo hipócrita, pero lo cierto es que 
sería mucho más útil aprovechar esta crisis como una auténtica oportunidad. 
 
 
Por ello, señorías, hacemos una propuesta muy concreta y puntual, que en cualquier 
caso lo que intenta es darle una vuelta de tuerca más a una reforma que ya operó esta 
Cámara en la anterior legislatura de la Ley de financiación de los partidos políticos. No 
se trata, señorías, de continuar tapándose los ojos ni de hablar de regeneración 
democrática, sino de adoptar alguna medida concreta. No se trata ni de hacer grandes 
catarsis ni de auténticas purgas. Se trata de una propuesta muy simple y concreta, y 



vayamos por partes. De entrada nos parece perfectamente correcto, no es ninguna 
barbaridad, que haya donaciones a los partidos políticos, eso sí, que se hagan con 
claridad, ajustadas a la ley, para no convertir a los partidos en auténticos rehenes del 
donante. En segundo lugar, ya en la anterior legislatura se aprobó a instancias de 
Esquerra una modificación de esta Ley de financiación de partidos que, grosso modo, 
lo que pretendía era acabar con los donativos anónimos. Vivíamos, señorías, inmersos 
en una legislación tan tolerante como opaca, que no ponía ningún tipo de límite a la 
cantidad y que, por otro parte, eliminaba cualquier vestigio o rastro de los donantes. 
Por tanto, ahora lo que hay en nuestro marco normativo es un umbral y además se 
identifica con el NIF a los donantes. Esto fue muy importante porque contribuyó, de 
hecho contribuye todavía ahora, a que los partidos no acepten en ningún caso 
onerosas hipotecas, porque cuando se aceptan algunos favores, señorías, ustedes 
saben perfectamente que tarde o temprano siempre viene alguien a cobrárselos. 
 
 
Como decía, hoy proponemos una vuelta de tuerca más, en coherencia por cierto con 
una moción que se aprobó el 27 de octubre pasado en relación con la adopción de 
medidas sobre corrupción en la vida pública y privada. 
En primer lugar, planteamos evitar que los partidos, y por supuesto todas aquellas 
fundaciones, entidades y asociaciones que están vinculadas, puedan recibir ningún 
tipo de donativo de aquellas empresas privadas que contratan con la Administración. 
En segundo lugar, evitar que los partidos, y por supuesto también las fundaciones, 
entidades y asociaciones que están vinculadas, puedan llegar a suscribir convenios de 
colaboración que supongan aportaciones económicas cuando el objeto social no sea 
coincidente. Insisto en que todas ellas son propuestas que figuran en la moción que 
aprobó esta misma Cámara el 27 de octubre pasado, a raíz, por cierto, de una 
transacción con el Grupo Parlamentario Socialista, que instaba al Gobierno a proponer 
esta modificación. Ha transcurrido un tiempo prudencial, los hechos son acuciantes y 
nos obligan, ahora es una iniciativa más oportuna que nunca, además de que 
estamos, señorías, ante una simple toma en consideración que puede ser susceptible 
de negociar durante el trámite legislativo. Por tanto, es un gesto concreto, un hecho 
tangible que se nos reclama. Seamos conscientes de que cada día, señorías, 
debemos superar un auténtico test democrático y que no podemos enviar más 
mensajes a la ciudadanía de que dos partidos no están dispuestos a hacer reformas, 
es decir, que hay auténticas zonas de impunidad, en concreto con una cuestión muy 
importante como es la financiación de los partidos, porque todo ello, señorías, es 
fuente de descrédito y también de deslegitimación política y no nos lo podemos 
permitir. 
 
 
Gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 


