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PROTAGONISTA 
DE LA POLÍTICA

EL TIEMPO DE 
LA SOCIEDAD: 

“Nuestra opción moral por la autogestión como 
protagonismo del hombre en todos los planos de la vida 
nos lleva a dos conclusiones revolucionarias: 
    1. Luchamos en servicio del hombre y eso exige 
      una sociedad fuerte que disminuya el poder del 
      Estado y de las oligarquías.  
        2. Eso no se puede conseguir sin altos niveles de 
      socialización no estatificada.”

                        Julián Gómez del Castillo



tiene 1.661 euros.
Sí… datos mareantes en una situación sangrante. Es 
fácil criticar a nuestra clase política señalando defectos 
de unos y otros. Es fácil porque amplios y conocidos 
son sus defectos. Ver cómo los partidos anteponen sus 
intereses evidencia más claramente que  sigue siendo 
el tiempo de que la sociedad protagonice la política. 
Esa sociedad, que se levanta por las mañanas, con y sin 
gobierno, para trabajar o buscar trabajo, para estudiar o 
cuidar del hogar, no debe esperar que venga tal o cual 
gran partido a resolver sus problemas. Esa sociedad 
es la que hace que las cosas sigan marchando cada 
día, pues no es verdad que el país esté paralizado. Los 
transportes y servicios de limpieza, bares y escuelas, 
talleres y fábricas, hospitales y oficinas… todos ellos 
siguen marchando gracias a quienes, con su trabajo, 
generan riqueza en este país, con y sin gobierno. No es 
cierto que el país esté en manos de unos pocos políticos, 
faltos de moral y de sentido de la responsabilidad. El 
país está en manos de aquellos que lo construyen con 
su trabajo, y que por ello poseen un poder solidario 
con infinitas posibilidades si se pone a funcionar en la 
política. Ese es nuestro reto. Nuestro reto de hoy.

La lectura de los acontecimientos del curso político en 
el último año es clara: “si no votáis lo que queremos, 
tendréis que volver a votar o nos demoraremos 
en la solución lo que nos apetezca”. Los fracasos 
o tardanzas en forma gobierno no son un gran 
problema, ni son inmorales. Lo que sí es inmoral es 
entregar en subvenciones 120 millones de euros a 
estos partidos en cada nueva elección, seguir pagando 
sueldos e indemnizaciones de diputados, senadores, 
Mesa del Congreso, etc, Sí es un problema la enorme 
maquinaria burocrática que se pone en marcha en cada 
convocatoria electoral. ¿Por eso cuantas más elecciones 
mejor, ya que, al final, es cobrar sin apenas trabajar? 
Parece ser que sí, pues las cifras son tan contundentes 
como vergonzantes.
El PP se sitúa a la cabeza, con una subvención por 
gastos ordinarios de 4.032.293 euros, de los que 
3.842.846 corresponde al PP en solitario, y el resto a 
las coaliciones de las que formó parte en las elecciones 
del 20D.
Le sigue el PSOE con 2.697.456, al 
que hay que sumarle la cantidad que 
recibe el PSC, de 314.567 euros. El 
PSOE también recibe otros 97.083 
euros, fruto de su acuerdo electoral 
con Nueva Canarias.
Podemos y sus confluencias, con 
2.757.260 euros. Ciudadanos, 
con 1.777.175 euros en los tres 
primeros meses de 2016.

De los partidos que integran cada una de las 
confluencias, Compromís es el que más recibe, con 
178.665, seguido de Barcelona En Comú e ICV, con 
141.516 euros cada uno.
El quinto grupo parlamentario, ERC ha recibido 
331.291 euros en gastos ordinarios, mientras que la 
antigua CDC obtuvo 306.214 euros.
Izquierda Unida recibe una subvención algo superior 
de 361.376 euros por este concepto.
Por su parte, PNV se embolsó 184.985 euros y EH-
Bildu, 104.605 euros.
En cuanto a las partidas para sufragar los gastos de 
seguridad, durante el primer trimestre el Estado 
ha abonado 197.318 euros al PP; 138.506 euros al 
PSOE; 85.601 a Podemos -sin confluencias-, y 91.252 
a Ciudadanos. IU, por su parte, perciba 18.555 euros; 
ERC, 17.010; el PSC, 16.152; CDC, 15.723; PNV, 9.498; 
Bildu, 5.371; UPN-PP, 3.193; Coalición Canaria, 2.170, y 

Podemos Ahora Alto Aragón, 1.053 
euros.
También el PP tiene subvención por 
sus coaliciones en Aragón y Asturias: 
6.109 euros para el PP en la primera 
y 2.036 para el PAR, así como 3.618 
euros para el partido de Rajoy en el 
Principado y 1.809 para Foro. 
Los socialistas logran otra ayuda de 
4.984 euros por su coalición con 
Nueva Canarias, que, mientras tanto, 

El tiempo de la sociedad: 
protagonista de la política
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