
  
 

SEMINARIO-DEBATE sobre: 
 

LA REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL SISTEMA ELECTORAL 
 

 
 El pasado 7 de Mayo se ha celebrado el primero de los tres Seminarios-debates contra 
la corrupción, organizados por Transparencia Internacional España. En este Seminario se ha 
abordado el tema: Las reformas de los partidos políticos y el sistema electoral, y ha contado 
con la presencia de un centenar de asistentes. En el mismo han intervenido los siguientes 
ponentes: Felipe García Ortiz (Tribunal de Cuentas), César Molinas (Escritor y empresario), 
José Ramón Montero (Catedrático UAM), David Ortega (Catedrático y político), Fernando 
Vallespín (Catedrático UAM), Manuel Villoria (Catedrático URJC), y Jesús Lizcano 
(Presidente de TI-España como Moderador). 
 
 A continuación se recogen los aspectos básicos abordados y las propuestas realizadas 
por cada uno de los ponentes del Seminario: 
 
D. FELIPE GARCÍA ORTIZ (Consejero del Tribunal de Cuentas del Reino) 

 
‐ El Tribunal de Cuentas (TC) tiene una doble función: fiscalizadora y de enjuiciamiento, sin 

embargo no cuenta con potestad sancionadora. 
‐ A partir de la ley de 1987, el TC puede fiscalizar a entidades privadas, en concreto a 

partidos políticos; en su opinión, no fué una decisión demasiado acertada. A diferencia de 
España, la mayor parte de los países democráticos realizan el control a través de 
Comisiones Específicas. 

‐ En cuanto al control de la actividad diaria de los Partidos políticos (administrativa, recursos 
humanos, ...) el TC no entra en profundidad, no fiscaliza la "eficacia administrativa", y 
admite que en esta actividad el TC no está al día. 

‐ Destaca su preocupación por el nivel de endeudamiento de los partidos políticos y la gran 
diversidad de fuentes de financiación actuales y las correspondientes dificultades a la hora 
de controlar las mismas. 

‐ Reflexión: ¿Qué se hace cuando económicamente un Partido político (como hay algunos) 
está en quiebra técnica? 

 
Por otra parte, realiza las siguientes propuestas concretas: 
 
1. Precisar el deber de colaboración de terceros con el Tribunal de Cuentas, especialmente 

entidades financieras y proveedores, con posible aplicación de penalizaciones por 
incumplimientos. 

2. Regular el deber de colaboración del Tribunal de Cuentas con la Agencia Tributaria y 
organismos de la Seguridad Social. 

3. Ampliar el actual control de legalidad que efectúa el Tribunal de Cuentas a los controles de 
economía y eficacia. 

4. Aplicar un régimen sancionador en las rendiciones de cuentas de las contabilidades 
electorales en los mismos términos previstos para la rendición de las cuentas anuales. 

5. Promover que las formaciones políticas puedan aplicar el principio de concurrencia en su 
procedimiento de contratación y adjudicación.  



 
D. CÉSAR MOLINAS SANS (Escritor y empresario) 
 
Realiza las siguientes propuestas: 
 
1. Nueva Ley de Partidos que imponga su control externo porque son entidades especiales  a 

las que se les ha otorgado el monopolio de la representación política y se financian con 
fondos públicos.  

2. La Ley de Partidos debe imponer la periodicidad de los congresos, la democracia interna y 
la transparencia y debe fomentar la competencia entre los que son líderes y los que aspiran 
a serlo, como medio principal para mantener la corrupción en límites tolerables y para 
promocionar al liderazgo a personas con unos requisitos mínimos de capacitación técnica.  

3. Exigencia de auditorías con carácter previo a la presentación de cuentas, como ocurre con 
todas las empresas y entidades de derecho privado. Una “auditoría” a toro pasado, como las 
que figura que lleva a término el Tribunal de Cuentas, es una contradictio in  termini.  

4. Es necesario un Tribunal de Cuentas renovado, menos politizado y con menos 
servidumbres que el actual, debe fiscalizar, no auditar. Lo único que hace “auditando” es 
contribuir al desprestigio de las instituciones.  

5. Publicidad obligatoria de los créditos otorgados a los Partidos políticos y prohibición de su 
condonación.  

6. Reforma constitucional para dejar de mencionar a la provincia como circunscripción 
electoral básica y para sacar de la Carta magna cualquier mención al sistema electoral, sea 
proporcional o mayoritario.  

7. Adopción de un sistema electoral basado en circunscripciones uninominales como medio 
para superar el actual divorcio entre la clase política y la ciudadanía. Corrección con un 
porcentaje (pequeño) de los escaños repartidos proporcionalmente mediante el voto a listas 
cerradas a nivel nacional o autonómico. 

 
D. JOSÉ RAMÓN MONTERO (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Realiza las siguientes propuestas: 
 
Las cuestiones más criticadas del Sistema electoral vigente radican en la desproporcionalidad 
y en las listas electorales cerradas y bloqueadas.  
 
1. Con respecto a la desproporcionalidad, las sugerencias más sencillas han consistido 

normalmente en aprovechar la flexibilidad de la LOREG sin modificar la Constitución, 
aumentando el número de escaños hasta 400, cambiando el prorrateo de modo que haya un 
diputado mínimo por provincia, y sustituyendo la fórmula electoral de cocientes D’Hondt 
por otra más proporcional, como la Hare en base a cuotas y al aprovechamiento de los 
restos.   

2. Con respecto a las Listas, existe una multitud de mecanismos posibles, todos ellos 
conducentes en distinto grado a la realización del denominado voto personal. Pero esos 
mecanismos, si de una parte aumentan la accountability o rendición de cuentas de los 
diputados y facilitan su mayor proximidad de otra propician a los votantes, de otra 
propician tendencias faccionalistas y clientelistas dentro de los partidos, así como pueden 
fomentar la corrupción, debido a la necesidad de que candidatos de un mismo partido 
compitan entre sí, además de con los partidos adversarios. La evidencia empírica existente 
parece inclinarse en ese sentido.  

3. En enero de 2011 los partidos aprobaron modificaciones de la LOREG sin modificar 
ningún aspecto del sistema electoral, pese a las solicitudes en ese sentido de IU y de UPyD. 



Parecía cumplirse así la conocida aporía de las reformas institucionales, que deben 
realizarse por los mismos partidos que resultan beneficiados por ellas y  que en todo caso 
evitan cuanto pueden las situaciones de incertidumbre que les puedan reportar perjuicios a 
su situación actual. 

4. Las reformas electorales son naturalmente posibles y se han producido en numerosos 
países europeos, si bien parece que en España no se dan, al menos por el momento, los 
supuestos y las condiciones en que esas reformas se han llevado a cabo en esos países. Por 
citar solo dos de ellas, las reformas son difíciles cuando no existe un diagnóstico 
compartido por todos los principales actores políticos, y tampoco cuando las relaciones 
entre los partidos están caracterizadas por estrategias de confrontación máxima, de 
descalificaciones continuas y de polarización llegado el caso.  

 
D. DAVID ORTEGA GUTIÉRREZ (Catedrático de la Univers. Rey Juan Carlos y político) 

 
 Tanto las encuestas del CIS, como el reciente Informe del Consejo de Europa de marzo 
de 2013 sobre la Democracia local y regional en España, así como los diferentes evaluadores 
de la calidad democrática en España, apuntan implícitamente a las cúpulas directivas de los 
partidos políticos tradicionales como las principales responsables de los problemas de 
corrupción y de mala gestión pública que sufre España. Por eso priorizamos la reforma de los 
partidos sobre la reforma del sistema electoral, que siendo importante, no es el problema de 
raíz.  
 
Por otra parte, realiza las siguientes propuestas: 
 
1.  Criterios de selección de las cúpulas directivas de los partidos políticos: 1. Potenciar que la 

política no sea su modus vivendi (así mejorar la vocación de servicio público); 2. Evitar las 
juventudes o nuevas generaciones de los partidos; 3. Mandatos de no más de 8 años; 
Estructuras más flexibles, adelgazar el aparato del partido, clave la función del voluntario 
en el asesoramiento (grupos de trabajo) 4. Primarias ante los afiliados. 

2.  Financiación: 1. Potenciar mas las cuotas de los afiliados, compromiso de la sociedad civil. 
2. Prohibir condonaciones de créditos de las entidades financieras; 3. Transparencia en sus 
gastos institucionales y controles de interventores y tribunales/Cámaras de cuentas 
independientes (ej. Caso vocales vecinos, grupos municipales, fundaciones locales, 
publicidad institucional, etc.). 

3. Respeto a principios esenciales del estado constitucional por parte de las cúpulas directivas 
para evitar la partitocracia: Evitar el abuso/concentración de poder y no respeto de los 
límites por parte de los partidos (autocontrol, regeneración democrática), mas 
concretamente en medidas: 1. Despolitización del poder judicial (CGPJ) y del poder 
corrector (tc); 2. Despolitización de la alta dirección de la administración pública (abuso 
libre designación); 3. Control medios de comunicación públicos y subvencionados  

4.  Recuperar la necesidad de la ética en el debate político y la ejemplaridad del político: 1. 
No admitir procesados en las listas electorales; 2. Avanzar en la transparencia a través de las 
páginas web de los partidos (gastos y gestión del dinero público, curriculo líderes, 
cumplimiento del programa, etc.); 3. Oficina de control de buenas prácticas del partido. (A) 

5.  Seguir propuestas del informe del Consejo de Estado de 26 de febrero de 2009 sobre la 
materia. Listas desbloqueadas y abiertas.  

 
 



 
D. FERNANDO VALLESPÍN OÑA (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid) 
 
‐ La política se enfrenta a dilemas a los que nunca encontrará una respuesta completamente 

satisfactoria a través de instituciones y gestión administrativa. Existen dos contradicciones: 
1ª Apertura vs. Clausura de los partidos políticos. Los Partidos han de trabajar de forma 
cerrada para autoorganizarse y tomar decisiones, introduciendo un elemento diferenciador 
(democracia interna) del resto. Al mismo tiempo, han de ir abriéndose a la sociedad. 2ª 
Representatividad vs. Gobernabilidad. Elegir entre la representación de todos los grupos de 
la sociedad en el parlamento o la capacidad para decidir y gobernar de forma más ágil 
aunque con menor grado de representatividad. 

‐ Donde hay una ciudadanía vigilante, independientemente de la existencia de leyes o del 
alcance de las mismas, hay menos corrupción. 

 
Por otra parte, realiza las siguientes propuestas concretas: 
 
1. Establecer medidas para incentivar la democracia interna de los partidos: control del sistema 

de votación y primarias obligatorias.  
2. Medidas de control de las finanzas internas: rendimiento de cuentas de ingresos y gastos 

ante una Comisión creada ad hoc en el Congreso de los Diputados.  
3. Mantener en lo básico el sistema electoral actual, salvo en dos cosas: a) Aumento del 

número de escaños en el Congreso, b) Hasta el máximo autorizado por la Constitución para 
favorecer un aumento de la proporcionalidad y listas abiertas.  

4. Buscar mecanismos de comunicación alternativos a los existentes para facilitar el contacto 
informal entre partidos políticos y afiliados y simpatizantes. El rol de las redes sociales.  

 
D. MANUEL VILLORIA MENDIETA (Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos) 
 
Realiza las siguientes propuestas: 
 
1. Partidos políticos: Reforma de la Ley Orgánica. Reforzar las incompatibilidades, establecer 

tope de mandatos. Democratizar internamente (primarias). Regular las comisiones de ética 
interna incorporando requisitos para su composición. Establecer códigos de ética. Regular 
sus conflictos de interés. Establecer una Comisión externa que vigile el cumplimiento 
interno de los códigos de ética.  

2. Financiación: reforzar la transparencia con la que se manejan los fondos. Controlar 
rígidamente los topes por gastos electorales. Establecer unos topes por los gastos en 
personal y corrientes. Garantizar acceso a medios de comunicación públicos durante toda la 
legislatura.  

3. Eliminar la condonación de préstamos a los partidos (ahora es posible 100.000 euros al 
año).  

4. Deberían prohibirse las donaciones de empresas sometidas a licencias, regulación o 
subvenciones públicas. Prohibir a las Fundaciones de los partidos recibir ayudas o 
donaciones de las personas jurídicas que no pueden donar a los partidos políticos. 

5. Establecer un procedimiento normalizado de auditoría interna anual y de requisitos para el 
ejercicio del puesto de gerente o tesorero de los partidos que asegure su responsabilidad 
criminal por el uso de los fondos públicos y de las donaciones recibidas. Incluir a las 
agrupaciones locales en el sistema de control de fondos. 

6. Establecer el delito de financiación ilegal.  
7. Tipificar de forma más extensa los incumplimientos de la ley y las responsabilidades que se 

derivan de ello. Establecer un sistema de sanciones más duro por incumplimientos y 



asegurar que el TCU o la JEC disponen de un procedimiento ágil y seguro para investigar 
los hechos y sancionar, en su caso. 

8. Modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Reducir los consejeros a tres. Pasar, si 
el TC no puede garantizar plena independencia, el control de los gastos electorales a la 
Junta Electoral Central. Modificar la LOREG y las competencias y medios de dicha Junta 
Electoral. 

9. Establecer un sistema de contabilidad específico para los partidos, así como una auditoría 
anual en profundidad. 

10. Sistema electoral: no hay sistema perfecto. Resulta necesario: a) Incorporar algunos 
escaños de elección directa en distritos uninominales (reforma constitucional). b) Reforzar 
la proporcionalidad con un mínimo nacional. c) Establecer listas abiertas o que permitan al 
menos tachar algún nombre.  

 
 Después de las intervenciones de los ponentes, hubo un amplio coloquio-debate con los 
asistentes al acto, moderado por D. Jesús Lizcano (Presidente de TI-España y Catedrático de 
la UAM). Entre el centenar de asistentes había políticos, universitarios, funcionarios, 
empresarios, sindicatos, sociedad civil, así como diplomáticos. 
 
 


