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LAS FUNDACIONES DEL PP HAN RECIBIDO 40 MILLONES
DE EUROS EN SUBVENCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO
Manuel Rico
mrico.interviu@grupozeta.es

A las fundaciones del PP les va estupendamente con Aznar, cuyo Gobierno les ha concedido 40 millones de
euros en subvenciones. Y el dinero
fluye cada año con mayor generosidad, ya que las cantidades recibidas
en 2001 triplican las obtenidas en
1996. Cinco de las fundaciones se fusionan ahora bajo el nombre de FAES,
la macrofundación donde se refugiará
Aznar tras dejar la Presidencia.

osé María Aznar tiene un nuevo juguete político para presentar en sociedad: la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), la macrofundación del PP en la que
se refugiará cuando abandone
la Presidencia del Gobierno, dentro de
año y medio. Aznar parece dispuesto a
soltar las riendas del poder, pero quiere
seguir marcando la doctrina en el partido, convencido como está de que “la batalla de las ideas no terminará nunca”.
Las malas lenguas dentro del PP aseguran que Aznar se convertirá en una especie de Arzalluz, “que manda, aunque no
gobierna”. Y como para esa labor necesita un púlpito poderoso, Aznar ha ordenado la fusión de cinco de las seis fundaciones del PP en la nueva FAES.
En el tema de las fundaciones, el PP se
ha mantenido hasta ahora en el tradicional minifundismo de la derecha, dividido
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de 2001, durante el
acto de presentación
de la nueva FAES.
Junto a él, los
dirigentes de las seis
fundaciones del PP:
Eduardo Fernández
(Popular
Iberoamericana),
Carlos Robles Piquer
(Cánovas del Castillo),
Javier Arenas
(Estudios Europeos),
Esperanza Aguirre
(FAES), Íñigo Cavero
(Humanismo y
Democracia) y Rodolfo
Martín Villa (Instituto
de Formación Política).

en múltiples organizaciones fieles a las
distintas familias ideológicas que componen el partido. Las tres principales son
la Cánovas del Castillo, impulsada a
principios de los ochenta por Manuel
Fraga y que sigue agrupando a los dinosaurios más conservadores; la FAES originaria, creada por Aznar en su etapa de
Valladolid y que siempre ha aglutinado
al núcleo duro del presidente, y Humanismo y Democracia, donde sobreviven
los democristianos procedentes de UCD.
Las otras tres fundaciones han tenido
menor relevancia. Se trata de la Popular
Iberoamericana, que desarrolla su labor
esencialmente en América; la de Estudios Europeos, una especie de segunda
marca de los democristianos, y el Instituto de Formación Política, dedicado a la
realización de cursos para afiliados y
simpatizantes del partido.
Todas las fundaciones, menos Humanismo y Democracia, se fusionan ahora
en una macrofundación que adopta el
nombre de FAES y que Aznar presenta
públicamente el 11 de noviembre. La
misma elección del nombre deja muy
claro quién ha ganado la batalla de las
ideas dentro del PP, ya que en vez de optar por una denominación nueva se ha escogido la marca de los liberales. Humanismo y Democracia, por su parte, asumirá en principio los proyectos de cooperación al desarrollo. La división
parece nítida: para los liberales, la fábrica ideológica, y para los democristianos,
la obra social.
Hasta aquí el nuevo organigrama diseñado por Aznar. Pero, además de idear
cambios organizativos, los últimos años
han servido para incrementar de manera
muy significativa las arcas de las funda-
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El análisis de las cifras demuestra un
constante incremento de las subvenciones. Mientras que en 1996 el Gobierno
destinó 2,7 millones de euros a las fundaciones del PP, en 2001 la cantidad había aumentado hasta 8,4 millones de euros, lo que equivale a una subida del
212 por ciento.
En cuanto a la procedencia de los
fondos, el ministerio más generoso es
Exteriores, que aportó 32,9 millones de
euros (83 por ciento del total). Esto se
explica por el hecho de que las fundaciones Cánovas del Castillo y Humanismo y Democracia han intensificado durante los últimos años su actividad como Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD),
concurriendo por tanto a las convocatorias de proyectos para la cooperación internacional. El Ministerio de Educación

LLUVIA DE MILLONES
PARA LA FUNDACIÓN
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ciones del PP, mediante subvenciones
públicas concedidas desde el propio Gobierno de Aznar. En concreto, desde
1996 hasta junio de 2002, las fundaciones del PP han recibido 39,4 millones de
euros (más de 6.500 millones de pesetas)
procedentes esencialmente de los ministerios de Exteriores y Educación.
Estos datos constan en respuestas parlamentarias enviadas por el Gobierno al
diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán, y no incluyen al Instituto de Formación Política. De acuerdo con los datos facilitados a interviú por esta fundación, en 2002 han recibido subvenciones
del Gobierno por valor de 234.000 euros,
y en los años precedentes las cantidades
fueron algo inferiores. Por tanto, el dinero total obtenido por las seis fundaciones
del PP desde 1996 supera ligeramente
los 40 millones de euros.

■ José María Aznar, durante un acto de la FAES celebrado en febrero de 1996, semanas

antes de las elecciones generales que otorgaron el primer triunfo al Partido Popular.

aportó 6,4 millones de euros (16 por ciento del total), mientras que Trabajo
y Ciencia y Tecnología
otorgaron cantidades simbólicas cuya suma no llega
al uno por ciento del total.
Por fundaciones, las que
más dinero han recaudado
son Cánovas del Castillo
(16,5 millones de euros) y
Humanismo y Democracia
(13,3 millones). Hay que
destacar que en el caso de estas dos organizaciones, además de las subvenciones
del Gobierno central, también han logrado importantes fondos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para
sus proyectos de cooperación internacional. Entre las más generosas se encuentran instituciones gobernadas por el PP,
como la Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid, la Comunidad Foral de Nava-

rra y la Generalitat Valenciana.
La FAES originaria, por
su parte, ha recibido menos fondos al no funcionar
hasta ahora como ONG.
En concreto, en el periodo
analizado obtuvo cerca de
seis millones de euros. Las
subvenciones se completan con los 3,4 millones
que entraron en las arcas
de la Popular Iberoamericana y los 120.000 euros logrados por
la Fundación de Estudios Europeos.
Además de con dinero público, la mayor parte de las fundaciones también se
nutren con donaciones de particulares.
En ese terreno desempeñan un papel
esencial los patronos de la fundación. Y
un vistazo al patronato de la primitiva
FAES demuestra la importancia que el
PP concede al mundo financiero. O, en

Juan Villalonga ha
continuado como
patrono de FAES,
pese a su marcha de
Telefónica tras el
‘pelotazo’ de las
‘stock options’

15 MILLONES DE EUROS PARA
OTRA FUNDACIÓN PRÓXIMA AL PP
na de las fundaciones que más
dinero ha recibido del Ministerio
de Asuntos Exteriores, desde que
gobierna el Par tido Popular, es el
Centro de Investigaciones y Promoción Iberoamérica-Europa (CIPIE). La
Agencia Española de Cooperación
Internacional ha concedido a CIPIE,
entre 1996 y 2002, proyectos por
importe de 13,7 millones de euros.
Para el año que viene ya cuenta con
una subvención de 1,8 millones. En
total, 15,5 millones de euros (2.595
millones de pesetas) para una fundación que actúa como ONGD en
Iberoamérica y África.
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La Fundación CIPIE también ha recibido dinero del Ministerio de Trabajo, aunque se trata de cantidades
mucho más modestas: 180.300 euros, entre 1997 y 2001,
Aunque esta fundación no depende orgánicamente del PP, son varios
sus vínculos con este par tido. El
principal es que CIPIE está presidida
por Pablo Izquierdo Juárez, diputado
del PP en el Congreso por la provincia de Málaga.
Además, CIPIE se encargó de publicar uno de los últimos libros del
presidente Aznar. Con el título La Europa que viene, se trata de una obra

conjunta de políticos de diversas
ideologías, entre los que destacan
Gorvachov, Pujol y Martens.
Hay que destacar que los ingresos provenientes del Gobierno no
agotan, ni mucho menos, la financiación pública obtenida por CIPIE. De

hecho, según datos económicos publicados por la propia fundación, hay
años en que las cantidades obtenidas de la UE, las comunidades autónomas y los ayuntamientos incluso
superaron las aportaciones del Ministerio de Exteriores.
El reparto del dinero público dedicado a cooperación internacional no
está, lógicamente, exento de polémica. El sociólogo Carlos Gómez Gil,
profesor de la Universidad de Alicante y autor del libro El comercio de la
ayuda al desarrollo, ha denunciado
por ejemplo los “criterios partidistas” que llevan a otorgar “importantes subvenciones a ONG dependientes del PP o vinculadas con este partido, como la Fundación Cánovas del
Castillo, Pueblos Fraternos o CIPIE”.

opinión de los socialistas, prueba la
confusión entre lo público y lo privado
que impera en el PP. Así, en dicho patronato figuran personas como Manuel
Pizarro, actual presidente de Endesa y
durante años presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro
(CECA), además de amigo personal de
Aznar. Pizarro ha llegado a admitir en
público que el plan de privatizaciones
llevado a cabo por el PP se diseñó en
reuniones de la FAES, lo que demuestra la importancia que esta fundación
ha tenido para el Gobierno de Aznar.
También sorprende comprobar que en
el patronato de la FAES seguía figurando, hasta la semana pasada, el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga. El
amigo de Aznar dejó la empresa privatizada tras conocerse que había dado un
pelotazo de diez millones de euros con
stock options de la compañía telefónica,
pero el aparente distanciamiento entre
los dos compañeros de pupitre no llevó a
Villalonga a presentar su renuncia como
patrono de la FAES. Y, al parecer, tampoco nadie se la reclamó desde el PP.
En el patronato también está Miguel
Blesa, presidente de Caja Madrid y
amigo del matrimonio Aznar desde los
años de la Facultad de Derecho, y Aldo
Olcese, financiero que cuenta con una

LAS SUBVENCIONES
DEL
GOBIERNO*
(Cantidades en euros)
1996

2.720.196

1997

4.633.335

1998

4.789.365

1999

3.884.607

2000

5.242.782

2001

8.499.952

2002

5.792.989

2003

3.906.579

Total

39.469.805

* Las cifras de
2002 sólo incluyen
subvenciones del
Gobierno a
fundaciones del PP
hasta junio de este
año. Las de 2003
corresponden a
proyectos
plurianuales ya
aprobados por el
Gobierno. En el
cuadro no figuran
los datos del
Instituto de
Formación Política.

de las principales carteras industriales
de este país.
La decisión de Aznar de utilizar en el
futuro como su principal plataforma a la
FAES, crecida tras engullir a las demás
fundaciones bajo una aparente fórmula
de fusión, supone en el fondo un regreso
a los orígenes. La FAES primigenia nació en Valladolid, en abril de 1989, cinco
meses antes de convertirse Aznar en presidente del PP. En la puesta en marcha de
la fundación desempeñó un papel esen-

cial Miguel Ángel Cortés, actual secretario de Estado de Cooperación, y por allí
pasaron piezas clave del aznarismo como Pilar del Castillo (ministra de Educación), Carlos Aragonés (director del
Gabinete de Presidencia del Gobierno),
Alfredo Timermans (secretario de Estado de Comunicación) y Baudilio Tomé. Este último, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha sido repescado por Aznar para la nueva FAES,
donde desempeñará el cargo de secretario general.
Aquella fundación que nació en Valladolid cuando Aznar era un semidesconocido político de provincias se presentó en Madrid en mayo de 1992, contando ya entonces con un ámbito de actuación nacional. Y, desde esa fecha hasta
que el PP ganó sus primeras elecciones
generales en 1996, prácticamente toda
la doctrina del partido nació de los cuadernos, azules quizá, de quienes pasaron
por la sede de FAES.
No puede extrañar por tanto que, a la
hora de dictar su orden de unificación de
fundaciones, Aznar haya pensado que
FAES debe ser el nombre que perviva.
La megafundación, eso sí, nace con dos
ventajas comparativas: no tendrá competencia interna y manejará unos presupuestos generosos.

