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POLÍTICA El 85% de los ingresos provienen de fondos públicos  

Récord de gasto del Partido Popular en asesores y colaboradores 

• Dedica a 'profesionales independientes' más de siete millones al año desde 2008  

 

FUENTE elaboración propia. EL MUNDO  

CARLOS SEGOVIA Málaga  
Actualizado: 15/11/2013 02:41 horas  
 

El Partido Popular bate récords de gasto en asesores y colaboradores en plena crisis, según el 

último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. En total, destina desde 2008 más de 

siete millones como media entre pagos a "profesiona les independientes " y 

"colaboraciones" que asesoran o actúan para el partido. En el año electoral de 2011, último 

ejercicio disponible, estas partidas alcanzaron el hito de 8,7 millones. El 85% de los ingresos 

del PP proceden de fondos públicos.  En aquel año, recibió 86,5 millones de subvención para 

su funcionamiento ordinario, por lo que dedicó el 10% de esos ingresos a estos servicios.  

Las cifras para asesores, abogados, notarios y "colaboradores" aumentaron tras la salida del 

PP del Gobierno en 2004 y han alcanzado niveles históricamente altos desde 2009 , en que 

estalló el llamado caso Gürtel. Como muestra, en 2001 y 2002, con José María Aznar al frente 

del Gobierno, el partido no llegaba a gastar 300.000 euros en "pr ofesionales 

independientes" , según las cuentas presentadas por el entonces gerente Luis Bárcenas al 

Tribunal de Cuentas . En 2003, último año completo en el poder, empezó a dedicar 1,8 

millones . En 2006 rebasó por primera vez los dos millones y desde 2009, los tres millones. En 

2011 alcanzó un récord de 4,8 millones de euros en esta partida.  

La cifras crecen especialmente desde 2009, cuando estalló el 'caso Gürtel' 

Por su parte, las "colaboraciones" también empezaron a superar lo s tres millones en 

cuanto el PP dejó el poder en 2004. En los años anteriores no llegaba a destinar los dos 

millones. Un portavoz del partido explicó a este diario que los "profesionales independientes" 



son personas que prestan servicios al partido de forma puntual y los "colaboradores", los que lo 

hacen regularmente, por lo que reciben una cantidad mensual. El portavoz declinó dar 

nombres, pero un ejemplo de los primeros serían abogados para un trabajo específico, aunque 

sea un proceso judicial que lleve años; y, de los segundos, un asesor del que siempre se 

espera, por ejemplo cada mes, un análisis sobre la situación económica.  

El portavoz señaló que hay que "tener en cuenta" que las cifras responden a servicios 

contratados por el PP "en todo el territorio nacion al"  y no sólo desde la sede central. 

Además de estas dos partidas, en las cuentas del PP existe otra llamada "gastos en informes 

y estudios" que incluye encuestas electorales y que  pasó de 1,4 millones al año en 2008  

a 3,4 millones en 2011. 

3,28 millones en 'profesionales independientes' 

En el año 2009, el entonces tesorero y actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel 

Romay Beccaría, desglosó principalmente de este modo al Tribunal de Cuentas los 3,28 

millones dedicados a gastos en "profesionales indep endientes" : "En asesoría jurídica, 1,5 

millones; en notarios y registradores, 203.372 euros; en la web de Mariano Rajoy, 177.384 

euros, y en el plan de innovación tecnológica, 531.348". La cifra la completan principalmente 

"otros profesionales" que Romay no detalla y que recibieron 783.124 euros. Coincide con la 

que recibe anualmente la sociedad Instituto de Estudios Sociales, propiedad de Pedro Arriola y 

principal asesor del PP.  

El gasto total en 'servicios exteriores' superó los 91 millones en 2011 

En la contabilidad de 2011 aparecen 120.000 euros p ara el bufete de abogados Regalado 

Aznar,  que actuó, por ejemplo, ante la Fiscalía Anticorrupción por orden de la secretaria 

general del PP, María Dolores de Cospedal, en el caso Bono sobre el patrimonio del ex 

presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. También figuran 74.841 euros para Foro de 

Análisis Hispanos , propiedad del abogado Miguel Bajo, que representó la defensa del ex 

tesorero Luis Bárcenas. En el año electoral de 2011, la cifra destinada a la empresa de Arriola 

fue de 758.207 euros. 

La cifra de siete millones entre profesionales y colaboradores es relevante si se compara 

con los 25 millones de gastos del PP en sueldos y s alarios de sus empleados . "Es normal 

que en los años de oposición haya subido la partida de profesionales independientes", afirma a 

este diario un ex secretario general del partido. "Cuando estás en el Gobierno, los dictámenes 

jurídicos sobre temas en los que se tiene que pronunciar el partido los hace la Administración. 

En la oposición hay que encargarlos a bufetes privados", explica. 

En el informe del Tribunal de Cuentas ningún otro p artido en España dedica tanto dinero 

a estas partidas de apoyo externo . CiU ronda los 300.000 euros desde 2008 en 

"profesionales independientes", aunque es cierto que en la etapa en que gobernaba el tripartito 

de José Montilla superaba el millón de euros anual. Otros no desglosan tanto, como es el caso 

del PSOE, que dedica más de 40 millones a "servicios exteriores" en los que contabiliza todo, 



incluidos los gastos de publicidad y relaciones públicas. El gasto total en "servicios exteriores" 

del PP superó los 91 millones en 2011. 

 


