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Los partidos recibieron 13,8 millones del Estado en el primer trimestre

Las formaciones polÃ-ticas con representaciÃ³n parlamentaria han recibido en el primer trimestre del aÃ±o unos 13,8
millones de euros como subvenciÃ³n para su funcionamiento ordinario y para cubrir gastos de seguridad frente al
terrorismo.Â La mitad de esa cuantÃ-a, que se distribuye en funciÃ³n de los resultados electorales, fue a parar al PP, que
ha obtenido 6,63 millones.

En el conjunto del aÃ±o, y segÃºn acordÃ³ recientemente el Consejo de Ministros, estÃ¡ previsto que las subvenciones
estatales para los partidos polÃ-ticos con representaciÃ³n parlamentaria asciendan a un total de 52,7 millones de euros,
lo que supone una reducciÃ³n del 40 por ciento con relaciÃ³n a 2011, cuando sumaron 82 millones.

En concreto, y segÃºn los datos del Ministerio del Interior hechos pÃºblicos en el BoletÃ-n Oficial del Estado(BOE), el
Estado abonÃ³ este primer trimestre del aÃ±o algo mÃ¡s de 13,15 millones de euros en concepto de subvenciones para el
funcionamiento de los partidos polÃ-ticos, mÃ¡s otros casi 670.000 euros para cubrir gastos de seguridad frente al
terrorismo.

Casi la mitad de esos mÃ¡s de 13,82 millones ha ido a parar el PP, que recibiÃ³ 6,31 millones en subvenciones para su
funcionamiento ordinario y otros casi 325.000 euros para sufragar gastos de seguridad. El PSOE, incluyendo los
socialistas catalanes del PSC, se ha quedado con 4,23 millones.

DetrÃ¡s figuran Izquierda Unida (IU), con algo mÃ¡s de 621.000 euros, sin contar lo que recibe ICV (150.000 euros,
aproximadamente) y la CHA , y a continuaciÃ³n estÃ¡ UniÃ³n, Progreso y Democracia (UPyD), con unos 520.000 euros.

Por su parte, los nacionalistas catalanes de CiU, tercera fuerza parlamentaria en nÃºmero de escaÃ±os pero quinta en
nÃºmero de votos, detrÃ¡s de IU y UPyD, ha obtenido entre enero y marzo alrededor de 615.000 euros, de los que buena
parte fueron a parar a las arcas de Convergencia DemocrÃ¡tica (CDC) para su funcionamiento ordinario.

En el caso de Amaiur, la coaliciÃ³n que logrÃ³ siete diputados en las generales de 2011, el importe recibido del Estado
en el primer trimestre asciende a 225.346 euros, de los que 11.006,07 euros (2.000 euros menos que en el mismo
periodo de hace un aÃ±o) servirÃ¡n para cubrir gastos de seguridad derivados precisamente del compromiso de la
AdministraciÃ³n de ayudar a las formaciones polÃ-ticas a protegerse de ETA.
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