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AURKEZPENA 

Aurtengo azken erakusketa bibliografikoa alderdi politikoei eskaini zaie, hil hauetan gaur-gaurko 

gaiak izango direnez. 

Alderdi politikoak ezinbesteko elementu dira demokrazian politikoki parte hartzeari dagokionez; are 

gehiago, esan daiteke, alderdirik ezean, arriskuan leudekeela demokrazia eta askatasuna. Herritarrek 

kontu publikoetan parte hartzeko tresna izatea da alderdien funtsezko zeregina, 1978ko Espainiako 

Konstituzioaren 6. artikuluan jasotzen den moduan: 

«Alderdi politikoek pluralismo politikoa adierazten dute; herriaren borondatea eratzen eta 

agertzen laguntzen dute, eta funtsezko tresna dira politikan parte hartzeko. Libre da alderdiak 

sortzea eta haiek beren jarduera izatea, Konstituzioaren eta legearen errespetuan. 

Demokratikoak izan beharko dute barneegituraz eta jokamoldez.» 

Gaur egungo alderdi politiko gehienak trantsizioan sortu baziren ere, azken urteetan alderdi berriak 

sortu dira Espainian, bertako agertoki politikoa aberasteko; izan ere, alderdi biko sistema batean 

geldituta zegoen, Borboien berrezarkuntza-garaien antzera. Talde berri horiek biltzar-bidezko 

mugimendutatik abiatuta eraiki dira, herrialdeko egoera sozioekonomikoari eta alderdi zaharren 

erosotasunari erantzuteko mugimenduetatik. Era berean, desagertu dira edo desagertzeko bidean dira 

beste zenbait alderdi, oraindik sakonki aztertzeke dauden kausak direla tartean. 

Nicolás Sartoriousek, XIX. mendeko politikari ospetsu baten ondorengoak eta trantsizio garaiko 

politikari aktiboak, 1995ean jada adierazi zuen garai txarrak zirela hauek alderdientzat, Carta abierta 

a los escépticos sobre los partidos políticos
i
 izeneko liburuan. Ikusirik zenbat prentsa-titulu eskaini 

zaizkien, esaterako, alderdietan izandako banaketa, pertsonalismo eta ustelkeria kasuei, esan daiteke 

ordutik ez duela hobera egin egoerak. Agerikoa da, halaber, herritarrek Estatuko instituzioen 

inguruan emandako balorazioari buruzko inkestetan azken lekuan agertu ohi direla alderdiak. Horrez 

gainera, aldian behin egiten diren inkestetan, alderdiburuek ozta-ozta lortzen dute nahiko nota. 

Egoera hori azaltzen duten zergatiak konplexuak eta askotarikoak dira, eta baliteke oraindik garaiz 

izatea diagnostiko zuzena egiteko. Horregatik, ez dira erakusketa bibliografikoaren jomuga. 

Liburutegi Orokorraren asmoa zera da: gaiari buruz duen bibliografia eskaintzea, irakurleek 

dokumentatzeko aukera izan dezaten parte-hartze demokratikoari dagokionez oso garrantzitsutzat 

jotzen den une batean: hauteskunde orokor batzuetan. Hala, iritzi arrazoitua eta ondo oinarritua 

izango dute beren boza erabakitzeko eta bozaren esanahia ulertzeko garaian. 

Egindako aukeraketan, gaiari ikuspegi zabal batetik heltzen dioten liburu eta aldizkari-ale 

monografiko guztiak sartu dira. Ezagutzen ditugula usterik ere, askotan ezezagun ditugun kontuei 

buruzkoak dira: alderdien zerizana (kontzeptua, zereginak eta tipologia), haien egitura eta 

finantzaketa, alderdi-sistema, haien aliantzak, erregulazio juridikoa eta gainerakoak. 

Norbaitek uste badu lanen bat falta dela, ez dezala zalantzarik izan hura erostea proposatzeko. 

Liburutegi Orokorra beti dago irakurleen iradokizunei entzuteko prest funts bibliografikoa 

aberasteko. 
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Erakusketa sei atal handitan egituratu da. 

Lehenik eta behin, alderdi politikoei buruzko lan orokorrak sartu dira. Besteak beste, Maurice 

Duvergerren eta Robert Michelsen klasikoak nabarmendu nahi ditugu.  

Bigarrenik, alderdi politikoei buruzko Espainiako Estatuko oinarrizko arauak bildu ditugu: 

- 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioa: 6. eta 22. art 

- Ekainaren 27ko 6/2002 Lege Organikoa, alderdi politikoei buruzkoa 

- Uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoa, alderdi politikoen finantzaketari buruzkoa 

- Martxoaren 30eko 3/2015 Lege Organikoa, alderdi politikoen jarduera ekonomiko-finantzarioa 

kontrolatzekoa, zeinak aldatzen baititu 8/2007 Lege Organikoa, 6/2002 Lege Organikoa eta 

maiatzaren 12ko Lege Organikoa, Kontuen Epaitegiari buruzkoa 

Hirugarrenik, alderdi politikoen funtzionamendua ikuspuntu juridikotik aztertzen duten argitalpenak 

zerrendatu dira; ez soilik Espainiakoak, baita Europa mailakoak, alderdien funtzionamenduari 

buruzko ikuspegi unibertsalagoa izateko aukera emanez. 

Laugarren atala jurisprudentziaren esparruko lanek osatzen dute; batez ere, Konstituzio Auzitegiak 

alderdien jarduketa, antolaketa eta finantzaketari buruz emandako erabakien gainekoak. 

Azken urteetan eztabaida gehien sortu dituen gaietako bat izan denez alderdi politikoen finantzaketa, 

egokia zirudien gaiari buruzko lan guztiak bosgarren atal batean biltzea. 

Azkenik –seigarren atalean–, lurralde-esparruko alderdiei buruzko azterketa sorta bat aurkeztu da, 

geografikoki sailkatuta, horien kontsulta errazteko. 

Bibliografiaren osagarri gisa, egoki dirudi Mercedes Igesias Bárez-en, Salamancako Unibertsitateko 

Konstituzio Zuzenbide – Zuzenbide Publiko Orokorreko irakaslearen, artikulu bat aipatzea: hain 

zuzen, «Nuevos y viejos problemas en la regulación jurídico-institucional de partidos políticos», 

Teoría y realidad constitucional (2015) aldizkarian argitaratua (35. zk, 679-725 or.). Bertan jaso du 

2001etik 2015era bitartean argitaratutako lanen bibliografia osoa. Aldizkari horren ale monografiko 

bat da, alderdi politikoei buruzkoa. Ez dago liburutegian, baina alor hori lantzen jarraitu nahi duenari 

eman dakioke, Dialnet bitartez. 
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PRESENTACION 

La última exposición bibliográfica de este año está dedicada  a los partidos políticos dada la 

actualidad que  ellos van a tener durante estos meses. 

Los partidos políticos son un elemento  imprescindible de la participación  política  en democracia; 

es más, se podría afirmar que sin partidos peligraría la democracia y la libertad. Su función esencial 

es ser el  instrumento de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos tal y como se recoge 

en el Art. 6º de la  Constitución Española de 1978: 

“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 

política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 

Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” 

La mayor parte de los partidos políticos actuales tienen su origen en la Transición pero  en los 

últimos años  han surgido nuevos partidos que vienen a enriquecer el panorama político español que 

se había estancado en un sistema bipartidista bastante similar al de la Restauración Alfonsina. Estos 

nuevos grupos se han constituido  a partir de movimientos asamblearios y de reacción ante la 

situación socioeconómica del País y el acomodamiento de los viejos partidos. Así mismo, otros han 

desaparecido o están en trance de desaparecer por diversas causas que están todavía pendientes de 

analizar en profundidad. 

Ya en 1995,  Nicolás Sartorius, descendiente de un ilustre político del siglo XIX  y activo político de 

la Transición, señalaba en su Carta abierta a los escépticos sobre los partidos político
ii
 que se estaba 

atravesando un momento de horas bajas en la vida de los partidos. Esta  situación no ha mejorado 

desde entonces a tenor del número de titulares de prensa que se dedican, por ejemplo, a  las 

divisiones, personalismos y  casos de corrupción habidos en  los distintos partidos.  Además, es un 

hecho que  en las encuestas que se realizan sobre la valoración que hacen los ciudadanos de las 

diferentes instituciones del Estado,  los Partidos suelen aparecer en los últimos lugares. A ello se 

debe añadir que, en general, sus líderes apenas alcanzan el aprobado en las diversas encuestas que se 

realizan periódicamente. . 

Las causas que explican esta situación son complejas y variadas y tal vez todavía sea prematuro 

proporcionar un diagnóstico acertado y por eso no  son el objeto de esta  exposición bibliográfica. Lo 

que la Biblioteca General pretende  ofrecer es  la bibliografía  que tiene sobre la materia  para que 

sus lectores y  lectoras  puedan documentarse en un momento que se considera muy importante en la 

participación democrática como son unas elecciones generales   y formarse una opinión razonada y 

bien fundada a la hora de decidir su voto y el significado del mismo. 

Se han seleccionado  todos aquellos libros y números monográficos de revistas que tratan este  tema 

con una visión amplia sobre  la naturaleza (concepto, funciones y tipología) de los partidos, su 

estructura y financiación, los sistemas de partidos, sus alianzas, su regulación jurídica y demás 

aspectos que se cree  conocer y muchas veces se ignoran. 
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Si alguien echa en falta  alguna obra, no dude en proponer su adquisición. La Biblioteca General 

siempre está abierta a las sugerencias de sus lectoras y lectores   para enriquecer su  fondo 

bibliográfico. 

La exposición está organizada   en seis  grandes apartados. 

En primer lugar, figuran las  obras de carácter general sobre los partidos políticos entre los que 

destacamos los clásicos de Maurice Duverger y de Robert Michels.  

Un segundo lugar ocupa la recopilación de la normativa básica  sobre  los partidos políticos en el 

Estado español: 

- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978: arts. 6 y 22 

- Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos 

- Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos 

- Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los 

Partidos Políticos, por la que se modificas la LO 8/2007, la LO 6/2002 y la LO 2/1982, de 12 

de mayo, del Tribunal de Cuentas 

En tercer lugar se relacionan  las publicaciones que estudian el funcionamiento de  los partidos 

políticos desde el punto de vista jurídico no solo en España sino en Europa, lo que permite tener una 

visión más universal del funcionamiento de éstos. 

Las  obras de jurisprudencia, principalmente sobre las decisiones emanadas del Tribunal 

Constitucional con respecto a la actuación, organización, financiación  de los partidos, constituyen el 

cuarto apartado de la exposición. . 

Dado que la financiación de los partidos políticos  es uno de los aspectos que más controversia ha 

ocasionado los últimos años, ha parecido oportuno agrupar en un  quinto lugar todas aquellas obras 

que tratan este tema. 

Finalmente –apartado 6º-  se  presentan  una serie de estudios  sobre  partidos de ámbito territorial  

que se han agrupado  geográficamente para facilitar su consulta. 

Como complemento de esta bibliografía parece oportuno citar el  artículo de  la profesora de Derecho 

Constitucional- Derecho Público General de la Universidad de Salamanca, Mercedes Iglesias Bárez, 

Nuevos y viejos problemas en la regulación jurídico-institucional de partidos políticos, publicado en 

la revista : Teoría y realidad constitucional, 35(2015) pp.  679-725, donde recoge una  completa 

bibliografía de obras publicadas entre los años 2001 a 2015. Se trata de un número monográfico de 

esta revista dedicado a los partidos políticos que no se encuentra en la Biblioteca pero que, a través 

de Dialnet, se puede proporcionar a quien quiera seguir trabajando en esta materia. 

 

Sartorius, Nicolás; Carta abierta a los escépticos sobre los partidos políticos / Nicolás Sartorius. -- 1ª ed..  -- Barcelona : Península, 

1996 P. 7 
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1. LAN OROKORRAK / OBRAS GENERALES 

Autonomía y partidos políticos : Italia, Alemania Occidental, Gran Bretaña y España / José 

Juan González Encinar (compilador) ; Massimo Severo Giannini ... [et al.]. -- Madrid : Tecnos, 1984 

 

Sartorius, Nicolás 

Carta abierta a los escépticos sobre los partidos políticos / Nicolás 

Sartorius. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Península, 1996 

 

Clase y voto / Miguel Caínzos (comp.) ; Jan Pakulski ... [et al.]. -- 

Madrid : Pablo Iglesias, 1999. En: Zona abierta 86/87 (1999) 

 

Blanco Valdés, Roberto L. 

Las conexiones políticas : partidos, Estado, sociedad / Roberto L. 

Blanco Valdés. -- Madrid : Alianza, D.L. 2001 

Cárdenas Gracia, Jaime Fernando 

Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos / Jaime Fernando Cárdenas 

Gracia. -- 1ª ed.. -- México : Fondo de Cultura Económica, 1992 

Curso de partidos políticos / Manuel Mella Márquez (ed.) ; Víctor Abreu Fernández ... [et al.]. -- 

Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, 1997 

Lijphart, Arend 

Electoral systems and party systems : a study of twenty-seven democracies, 1945-1990 / Arend 

Lijphart ; in collaboration with: Don Aitkin ...[et al.]. -- New York : Oxford University Press, 1995 

García-Pelayo, Manuel 

El Estado de partidos / Manuel García-Pelayo. -- Madrid : Alianza, 1986 

 

Ruiz Rodríguez, Leticia M. 

Indicadores de partidos y sistemas de partidos / Leticia M. Ruiz 

Rodríguez, Patricia Otero Felipe. -- 1ª ed.. -- Madrid : CIS, 2013 

Vilas Nogueira, José 

Las Organizaciones de partido : discurso inaugural lido na solemne 

apertura do curso académico 1995-1996 / José Vilas Nogueira. -- Santiago 

de Compostela : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio 

Cientifico, 1995  
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Duverger, Maurice 

Los partidos políticos / Maurice Duverger ; traducción de Julieta Campos y Enrique González 

Pedrero. -- 1ª ed. en español, 7ª reimp. -- México : Fondo de Cultura Económica, 1980 

 

Beyme, Klaus von 

Los Partidos políticos en las democracias occidentales / por Klaus von 

Beyme ; [traducción de Luis López Guerra, Jaime Nicolás Muñiz]. -- 1ª ed.. -- 

Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas ; Madrid : Siglo XXI de 

España, 1986 

 

Michels, Robert (1876-1936) 

Los partidos políticos : un estudio sociológico de las tendencias 

oligárquicas de la democracia moderna / Robert Michels ; [traducción, 

Enrique Molina de Vedia ; revisión técnica, Luis A. Rigal]. -- Buenos Aires : 

Amorrortu, 1969 

Offe, Claus 

Partidos políticos y nuevos movimientos sociales / Claus Offe ; [traducción de Juan Gutiérrez]. -- 

Madrid : Sistema, 1988 

Ware, Alan 

Partidos políticos y sistemas de partidos / Alan Ware. -- Tres Cantos (Madrid) : Istmo, D.L. 2004 

Sartori, Giovanni 

Partidos y sistemas de partidos : marco para un análisis. I / Giovanni Sartori ; versión española 

de Fernando Santos Fontela. -- Madrid : Alianza, 1980 

Fernández de la Mora, Gonzalo 

La partitocracia / G. Fernández de la Mora. -- Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1977 

Pérez-Moneo Agapito, Miguel 

La selección de candidatos electorales en los partidos / Miguel Pérez-

Moneo. -- Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012 

Lijphart, Arend 

Sistemas electorales y sistemas de partidos : un estudio de veintisiete 

democracias 1945-1990 / Arend Lijphart ; en colaboración con Don Aitkin ... 

[et al.] ; [traducción de Fernando Jiménez Sánchez]. -- Madrid : Centro de 

Estudios Constitucionales, 1995 
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Aguilera de Prat, C.R. 

Sistemas de gobierno, partidos y territorio / C.R. Aguilera de Prat, Rafael Martínez. -- Madrid : 

Tecnos, D.L. 2000 

Las transformaciones contemporáneas de los partidos políticos / Mónica Méndez y Luis Ramiro 

(coords.) ; Richard S. Katz ... [et al.]. -- Madrid : Pablo Iglesias, 2004. En: Zona abierta 108/109 

(2004) 

2. LEGERIA / LEGISLACION 

Partidos políticos : (documentación preparada para la tramitación del proyecto de ley orgánica 

de partidos políticos) : (BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 93-1, de 24 de abril 

de 2002) / [documentación elaborada por la Secretaría General del Congreso de los Diputados 

(Dirección de Estudios y Documentación)]. -- [Madrid] : Congreso de los Diputados, Secretaría 

General, [2002?] 

 

España 

[Leyes, etc., de derecho público 

Partidos políticos : regulación, financiación y contabilidad. -- Ed. act., con 

las numerosas modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 

de marzo, de control de actividades económico-financiera de los partidos 

políticos. -- Madrid : Tecnos, D.L. 2015 

 

 

Partidos, sindicatos, asociaciones / edición preparada José María García Madaria. -- Madrid : 

Tecnos, 1985 

3. ALDERDIEN ZUZENBIDEA / DERECHO DE LOS PARTIDOS 

Pinelli, Cesare 

Discipline e controlli sulla "democrazia interna" dei partiti / Cesare Pinelli. -- Padova : CEDAM, 

1984 

Pérez-Moneo Agapito, Miguel 

La disolución de partidos políticos por actividades antidemocráticas / Miguel Pérez-Moneo 

Agapito. -- 1ª ed. -- Valladolid : Lex Nova, 2007 

Echarri Casi, Fermín Javier 

Disolución y suspensión judicial de partidos políticos / Fermín Javier Echarri Casi. -- Madrid : 

Dykinson, D.L. 2003 
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Bautista Plaza, David 

La función constitucional de los partidos políticos / David Bautista Plaza. -- 

Albolote (Granada) : Comares, 2006 

Fernández Vivas, Yolanda 

Igualdad y partidos políticos : análisis constitucional y comparado de la 

igualdad de oportunidades de los partidos políticos / Yolanda Fernández 

Vivas. -- Madrid : Congreso de los Diputados, 2007 

Iglesias Bárez, Mercedes 

La ilegalización de partidos políticos en el ordenamiento jurídico español / Mercedes Iglesias 

Bárez. -- Albolote, Granada : Comares, 2008 

Asociación Española de Letrados de Parlamentos. Jornadas (15ª. 2009. Mérida) 

Parlamento y partidos políticos / XV Jornadas de la Asociación Española de Letrados de 

Parlamentos ; Francesc Pau i Vall (coordinador) ; autores, Francisco Bastida Pallarés ... [et al.]. -- 

Madrid : Tecnos, D.L. 2009 

Martín Merchán, Diego 

Partidos políticos : regulación legal : derecho comparado, derecho español y jurisprudencia / 

Diego Martín Merchán. -- [1ª ed.]. -- Madrid : Centro de Publicaciones de la Presidencia del 

Gobierno, 1981 

Pluralismo : perspectivas políticas y desarrollos normativos /José Miguel Piquer Marí ... [et al.]. -

- Valencia : Tirant lo Blanch, 2004 

 

López de la Fuente, Graciela 

Pluralismo político y partidos políticos europeos / Graciela López de la 

Fuente. -- Granada : Comares, 2014 

Ferreiro Baamonde, Xulio 

El proceso de disolución de partidos políticos / Xulio Ferreiro Baamonde ; 

prólogo de Mª del Carmen Calvo Sánchez. -- 1ª ed. -- Madrid : Iustel, 2008 

Martínez Cuevas, María Dolores 

Régimen jurídico de los partidos políticos / Mª Dolores Martínez Cuevas. -- 

Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2006 

Ramírez, Manuel (1940-) 

Régimen jurídico de los partidos políticos y Constitución : Debate celebrado en el Centro de 

Estudios Constitucionales : Madrid, 14 de febrero de 1994 / ponentes, Manuel Ramírez, Javier 

Jiménez Campo ; participantes, Roberto Blanco ... [et al.]. -- Madrid : Centro de Estudios 

Constitucionales, 1994 
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4. JURISPRUDENTZIA / JURISPRUDENCIA 

Esparza Oroz, Miguel 

La ilegalización de Batasuna : el nuevo régimen jurídico de los partidos 

políticos / Miguel Esparza Oroz. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson-

Aranzadi, D.L. 2004 

Fernández Hernández, Antonio 

Ley de partidos políticos y derecho penal : una nueva perspectiva en la 

lucha contra el terrorismo / Antonio Fernández Hernández. -- Valencia : 

Tirant lo Blanch, 2008 

 

Presno Linera, Miguel Ángel 

Los partidos políticos en el sistema constitucional español : prontuario de jurisprudencia 

constitucional, 1980-1999 / Miguel Ángel Presno Linera. -- Elcano (Navarra) : Aranzadi, D.L. 2000 

5. FINANTZAKETA / FINANCIACION 

Rodríguez López, Ángel (1971-) 

Contabilidad y financiación de los partidos políticos / Ángel Rodríguez López. -- 1ª ed.. -- 

[Valencia] : CISS, 2011. "Contenido actualizado a febrero de 2011" 

Díaz Herrera, José 

El dinero del poder : la trama económica en la España socialista / José Díaz Herrera, Ramón 

Tijeras. -- [4ª ed.]. -- Madrid : Información y Revistas, 1991 

La Financiación de los partidos políticos : debate celebrado en el Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 23 de noviembre de 1993 / ponentes, Enrique Alvarez Conde ... [et al.] ; 

participantes, Miguel Abad López ... [et al.]. -- Madrid : Centro de Estudios Constitucionales, 1994  

Holgado González, María 

La financiación de los partidos políticos en España / María Holgado 

González. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2003 

La financiación de los partidos políticos en los estados miembros de la 

Comunidad Europea / Parlamento Europeo, Dirección General de 

Estudios. -- 2ª ed. rev.. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales 

de las Comunidades Europeas, 1991 

Financiación de los partidos políticos : (documentación preparada 

para la "Comisión Parlamentaria de Investigación de la Financiación 

de los Partidos Políticos y otros extremos") / [documentación elaborada 

por la Secretaría General del Congreso de los Diputados (Dirección de Estudios y Documentación)]. 

-- [Madrid : Congreso de los Diputados], 1984 
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Castillo Vera, Pilar del 

La Financiación de partidos y candidatos en las democracias occidentales / Pilar del Castillo 

Vera. -- [1ª ed.]. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas : Siglo XXI de España, 1985 

Olaizola Nogales, Inés 

La financiación ilegal de los partidos políticos : un foco de corrupción : una propuesta de 

regulación penal / Inés Olaizola Nogales. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2014 

Wojtek Pankiewicz, Adalberto 

Finanziamento pubblico dei partiti / Adalberto Wojtek Pankiewicz. -- Milano : Giuffrè, 1981 

Funding of political parties and election campaigns / editors, Reginald Austin, Maja Tjernström ; 

contributors, Julie Ballington ... [et al.]. -- Stockholm : International IDEA, Institute for Democracy 

and Electoral Assistance, cop. 2003 

Sánchez Soler, Mariano (1954-) 

Partidos políticos : las tramas del dinero negro : [del sumario Sanchís-Naseiro a la reforma de 
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