
Informe sobre la contabilidad de los partidos políticos
del año 1989 e Informe de Fiscalización correspondiente

..





Suplemento del BOE núm. 156 Viernes 1 julio 1994 271

El .PIeoo del Tribtmal de Cuentas, en e! ejercicio de la fwicióo fiscalizadora que sobre la
. actividad eeon6mico-financie:a de los partidos poUticos le encomienda e! artículo 11 de la Ley

Orgánica 311987, en rdaci60 con las contabilidades de las formaciones políticas delllilo 1989, .

ha aprobado, en sesión de 10 de febrero de 1994, e! presente Informe, panl su envío a las
Cortes Generales. .

m. CONCLUSIONFS

IV. ~OMENDACIONFS

V. ANEXOS

I. INTRODUCCION

INDleE
1.1. MMCOLEGAL

l. INTRODUCCION .

1.1. MARCO LEGAL

L2. AMBx:rD DE LA FISCAIlZACION

1.3. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEL

EJERCICIO 1989

lA. TRAMITE DE AlEOACIONFS

U. RESULTAlOiOS DE LA FISCAIlZACION

ll.1. PARTIDO SOCIAUSTA <?BRERO ESPAÑOL

U.2. CENTRO DEMOCRATICO y SOCIAL

U.3. PARTIT DELS SOCIAUSTES DE CATALUNYA

UA.. PARTIDO NACIONALISTA VASCO

U.5. EUSKADIKO EZKERRA

U.6.COAUCION GALEGA

U.7. PARTIDO ARAGONFS REGIONALISTA

n.8. UNION VALENCIANA

n.9. EUSKO ALKARTASUNA

n.lo PARTIDO ANDALUCISTA

n.u COAUCION POPULAR .

n.12 FEDERACION DE PARTIDOS PE ALIANZA

POPULAR-PA,RTIDO POPULAR .

n.n PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

D.14 PARTIDO LIBERAL .
D.I$ CENTltlSTAS DE GALICIA .

D.16 UNIONDEL PUEBLO NAVARRO

D.17 CONVERGENCIA I UNIO .

D.18 CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE

CATALUNYA

D.19 UNIO DEMOCRATICA DE CATALUNYA

D.20 COAUCION IZQUIERDA UNIDA

n.21 PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

D.n PARTIDO DE ACCION SOCIÁUSTA

D.23 PARTIDO COMUNISTA "DE LOSPUEBI,.OS

DE ESPAÑA

D.24 FEDERACION PROGRESISTA .

n.25 UNJO DE L'ESQUERRA CATALANA

INlClATIVA PER CATALUNYA

D.26 PARTIT sOCIALISTA UNIFICAT DE

CATALUNYA

U.27 AGRUPACIONFS INDEPENDIENTES DE

CANARlAS
D.28 AGRUPACION TINERFEÑA DE

INDIj¡PENDIENTFS

La Ley Orgánica 311987, de 2 de julio, sobre financiacióo de los partidos poUticos, reguladora

de su actividad económico-financiera, de sus obligaciones c:ontabIes Y de su fiscaliuci6n en

exclusiva por e! Tribtmal de Cuentas, exige de éste (artículo 11) un pronunciamiento sobre la

~ dC las cuentas anuales, su adecuación a la Ley Y si dichas cuentas reflejan la

situaci60 económica y tmanciera de los partidos poUticos.

Por otra parte, la fiscalización de las cuentas del ejercicio 1989 se encuentra informada por las

prescripciooes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de! Régimen Electoral General,

modificada por la Ley Orgánica 1/1987; así como por la Ley 8/1985, de 13 de ag<1SlO, de

elecciones al Parlamento de Galicia, Y ello en virtud de haberse cdebrado en 1989 las

decciooes al Parlamento EuropW-(15 dejunio), al Congreso de los DipUtado~ y Senado (29 de

octubre) y al Parlamento de Galicia (17 de dic;iembre).

Asimismo, diversas Resoluciones de la Comisión MiXta pa¡; las Rdaciones con e! Tnllunaf de

Cuentas han delimitado las obligaciones contables de los partidoS polfticos y fijado algunas

directrices, siendo las más relevantes de entre estas Resoluciones las de 25 de abril de 1990 Y
15 deóctubre de 1992.

La súiÍesis de disposiciones leg3les y del contenido de las Resoluciones de la Comisión Mixta
panllas Rdaciones con e! Tribunal de Cuentas origina los siguientes principios, informadores

de la actuación de los partidos polfticos en el ámbito econ6mico-financiero y su ulterior control

externo por el Tribunal de Cuentas:

1. La enumeración, con criterios de exclusividad, de los recurSos econ6micos de los partidos
políticos, tanto !os procedentes de la financiación pública como privada.

2. Fl régimen jurídico de· las aportaciOnes no finalistas de personas físicas o jurídicas,

seiiaIando los artículos 4, 5 Y6de la Ley Orgánica 3/1987 que los partidos polfticos podrán

percibir aquellas con las siguientes excepdones:

a) Aportaciones anónimas por importe superior al 5 por 100 de la cantidad asignada

en los Presupuestos Generales del Estado panl atender las subvenciones pulllicas.

b) APortaciones superiores a 10.000.000 de pesetas por persona y lIiIo.

c) Aportaciones procedentes de empresas públicas o de empresas que prestan servicios

o reafuan obras o suministros con las AdlllÍIÚStI'aciones Públicas.

d) Aportaciones procedentes de Gobiernos u Organismos Públicos extranjeros.

Respecto a las aportaciones de personas físicas o jurídicas, el artículo 6 de la Ley 3/1987

exige que su abono se realice en una cuenta cOrriente abierta en entidad financiera cuyos

únicos ingresos sean los de esta procedencia.

3. Fllfmite del compromiso legal panlla aplicación de ingresos procedentes de la financiación

pública a la amortización anual de operaciones de crédito.

..



272 Viernes 1 julio 1994 Suplemento del BOE núm. 156

4. La exigencia de que los partidos políticos lleven registros contables ajustados al Plan

General de Contabilidad, que pernritan conocer su situación financiera y el cumplimiento

de las obligaciones legales.

5. ~ necesidad de que los partidos políticos fijen un sistema de control interno que garantice

la adecuada intervención y contabilización de todas las operaciones de contenido económico.

6. La presentación ante este Tribunal de las cuentas anuales consolidadas, requisito al que

están sometidas las formaciones políticas perceptoras de las subvenciones estatales anuales

no condicionadas que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se otorgan para

los gastos de funcionamiento ordinario.

El ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal se ha realizado sobre los doctimentos,

registros y cuentas rendidos por los partidos oolíticos, complementados con cuanta información,

. ,datos, antecedentes y justificantes se ha entendido necesario reclamar de aquéllos. Además, se

han practicado diversas comprobaciones en las sedes de los partidos políticos.

Las resultados y conclusiones del anáfui$ directo sobre la documentación de los partidos se han

contrastado con la información que se ha obtenido de las siguien~ actuaciones:

Círcu\arización a las Cámaras de· las Cortes Generales y Asambleas Legislativas. de

Comunidades Au~mas solicitando información sobre las subvenciones puolicas a los

Grupos Parlamentarios.

Circu1arizacióna todas \::.; Diputaciones' Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos

IJlsuIares YMunicipios de 10.000 o más habitantes, en demanda de información sobre las

aportaciónes financieras que, con cargo a los presupuestos de la respectiVaCorporaciór).,

se han transferido a los grupos de cargos e1ectos de los partido~ políticos representados en

dichas CorpOraciones.

Reqúerimiento a los partidos políticos para que circu1arizasen a entidades financieras y

empresas con objeto de que éstas informen al Tribunal de Cuentas sobre sus relaciones con

aquéllos.

1.2. AMBITO DE LA F1SCAUZACION

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 3/1987 fijá que los Partidos Políticos que deberán presentar

sus cuentas ante el Tribunal son aquéllos "que reciban la subvención estatal regulada en el

artículo 3...•. A su vez, el artículo 3 de dicha Ley establece que esta subvención se oto~

"a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Dipnúldos conforme .10
dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen EJectoral General.,·.

Por otra parte, aunque el texto de la Ley 3/1987 se refiere en todos los casos a~

~, en concordancia con las recomendaciones de anteriores Informes de este Tribunal, se

entiende que las coaliciones electorales que hayan obtenido escaño en el Congreso de los
Diputados y que perciban directamente subvenciones públicas, deben presentar sus cuentas ante

el Tribunal Ysometer su actividad econ6mico-financiera al control externO de este Organo.

En la delimitación de los partidos y coaliciones que dében rendir las cuentas del ejercicio 1989

debe tenerse en cuenta que el 29 de .octubre de 1989 se han celebrado elecciones al Congreso

de los Diputados y Senado, hecho que modificó la composición de la Cámara Baja y la lista de

formaciones sometidas al régimen de presentación de cuentas.

Estas premisas determinan 13 siguiente relación de partidos y coaliciones:

a) Partidos y coaliciones con representación en el Congreso de los Diputados hasta la

, disolución de las Cortes YconvocatoÓa de las elecciones de 29-10-1989.

- Partido Socialista Obrero Español

- Centro Democrático y Social
- Partil deis SociaIistes de CataJunya (psC-PSOE)

- Partido Nacionalista Vasco

- Euskadiko Ezkerra

- Coalición Galega
-'Partido Aragonés Regionalista

- Unión Valenciana-

- Coalición Popular

- Federación de Partidos de AliaJml Popular-Partido Popular

- Partido Demócrata Popular

• Partido Liberal

- 'Centristas de Galicia

• Unión del Pueblo Navarro

- Convergencia i Unió

• Convergencia Democrática de Catalunya

- Unió Democrática de Catalunya

- Coalición Izquierda Unida

• Partido Comunista de España

- Partido de Acción Socialista

- Pártido Comunista de los Pueblbs de España

• FedeJ'ación Progresista

• Unió de 1'Esquerra Catalana-Iniciativa perCatalunya

- Partit Socialista Unifi-:at de Catalunya

- Coalición Agrupaciones independientes de Canarias
- Agrupación Tinerfeña de Independientes.

b) Partidos Que acceden ex novo al Congreso de los Diputados el 29-10-1989:

- Partido Andalucista

• Eusko Alkartasuna

c) Partidos y coaljcjones Que no han obIenido representación en las elecciones de 29=10-1989

• Partido Demócrata Popular

- Pártido liberal

- Pártido Comunista de los Pueblos de España

- Federación Progresista.

I.3. CIRCUNSTANOAS ESPECIALES PEL EJERC-lCIO ;989

LaS verificaciones del Tnbunal respecto a las cuentasde 1989 se han Visto condicionadas por

los siguientes hechos: •

1.' La celebración de tres procesos electorales (ParJunentoEÍrropeo de 15 de junio, Congreso

de los Diputados y Senado de_ 29 de octubre y Parlamento de Galicia de 17 de diciembre),

con la consiguiente réalización de verificaciónes suplementarias conducentes a analizar si

se vulnera la legislación electoral incluyendo entre las operaciones corrientes gastos propios

de campaña electoral, definidos como tales en el artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985,
del Régimen Electoral General.

2. La presentación de cuentas por algunas formaciones que, sin representaJ:ión parlamentaria

anterior, han accedido al Congreso de los Diputados en las elecciones de 29-10-1989, hecho

que determina -al margen de que estas cuentas abarquen un período inferior al ejercicio

completo- que los estados contables, los registros de operaciones y la justificación

doctimental presenten significativas carencias, no disponiéndose, por otra parte, de

antecedentes de partida que permitan los l?JXll1U1los contrastes.

3. La extensión de la función fiscalizadora del Tribunal a las coaliciones electorales. sobre

cuyas contabilidades el Tribunal no se había pronunciado en informes de ejercicios

anteriores.

4. El elevado número de partidos y coaliciones, propio de la transición de una legisIatura a

otra. por cuanto, según se ha expuesto anteriormente, en el presente supuesto' se han

producido diversas modificaciones en la composición del Congreso de los Diputados.

5. La genérica exigencia del Tribunal a todos los partidos Ycoaliciones para que se dirigiesen

a entidades financieras y proveedores en solicitud de información, puesta en práctica por

vez primera con esta naturaleza, amplitud y contenido, con ocasión de la fiscalización de

!:Is cuentas del Partido Socialista Obrero Español 4e los ejercicios 1988 y 1989 Yde las

restantes formaciones en el ejercicio 1989.

1.4. TRAMITE DE ALEGACIONES

En cutllplimiento de lo señalado en el árticulo 44 de la Ley 7/1988, de fundonamiento del

Tribunal de Cuentas, se ha otorgado a todas las formaciones políticas un plazo unü;orme de
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quince días para que alegasen y presentasen cuantos justifiéallteS y documentos entendieran

pertinentes. Lá síntesis de esta actuación se resume en lo siguíente: '

Las formacjQlJeS oollticas que han presentado las alegaciones dentro del plazo concedido

han sido las siguientes:

Partil deis Socialistes de Catalunya

Partido Nacionalista Vasco

Unión Valenciana

EusIro Alkartasuna

Federación de Partidos de Alianza Popular-Partido Popubr

Convergencia i Unió

Convergencia Democrática de Catalunya

Coalición Izquíerda Unida

Partido Comunista de España

Partido de Acción Socialista

Han solicitado arnpliacjón depp las sj~entes formacjonesooJíticas'

Partido Nacionalista Vasco

Coalición Izquíerda Unida

Partido Comunista de España

1. F1 procedimiento de registro de operaciones lleva¡jo por la sede ~tral, Yque abarca
tanto a su propia actividad colllo a la de las provincias YGrupos Parlamentarios, no se

ajusta al Plan General, de ine.ludible aplicación en virtud del artículo 9 de la Ley

Orgánica.3/1987, puesto que los movimientos económico-financieros se anotan en un
único libro en e.! que aquéllos se clasifican· en las diversas rúbricas de.! balance de

situación y cuenta de resultados.

2. No se Cumple lo preceptuado en e.! artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1987 sobre la

obligación legal de abonar las aportaciones de personas físicas o jurídicas en cuentas

'corrientes abiertas en entidades finJric¡eras y cuyos únicos ingresos sean eStas propias

aPortaciones.

3. La níbrica de Proveedores· refleja partidas heterogéneas Y con tratamiento contable

específico ¡)ata cada una de aquellas en el vigente Plan General, puesto que su saldo

incluye, además de deudas propias de la actividad del Partido, trib\IfQs, municipales

pendienteS de pago en concepto de pluSval1a por"la Venta de uilloc3l en Madrid.

0.2.2. SrnJACION ECQNOMICQ-FlNANCIERA

Los eStados fin.m:ieros presentados y analiz3dos reflejan la siguíente estructura:

BALANCE DE SIDJAClQN A 31-12-1989

No han llTesenllldo alegaciones las sigmenleS formaciones:

Centro DemoCrático YSocial
Euskadiko Ezkerra

Coalición Galega

Partido Aragones Regionalista

Partido Andalucista

Centristas de Galicia

Unión del Pueblo Navarro

Onió Democrática de Catalunya

Uñióde L'Esquetra Catalana-Iniciativa per Catalunya

Partit Socialista Unifieat de Catalunya

Agrupaciones Independientes de Canarias

AgrupaciÓII Tinerfeña de IndependienteS

ll.- RESllLTAWS DE LA FlSCALIZACION

ll.l. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Los resul~ Y conclusiones del Partido Socialista Obrero Español se íncluyen en informe

específico aprobado por e.! PIeoo de este Tribunal en sesión de 25 de junio de 1992 y remitido

a las CorteS Generales, siendo aprobado por la Cotiusi6n Mixta para las Re.\acioóes con el

Tribunal de Cuentas e.! día 15 de octubre de 1992. Dicbo informe comprendía la fiscalización

~ sobre las contabilidades de aque1 Partido de los ejercicios 1988 y 1989, que daba

cumplimiento a los acuerdos adoptados por unanimidad por la mencionada Comisión Mixta en

sus sesiones de 25 de abril de 1990 Y18 dejunio de 1991.

0.2. CENTRO DEMOCRATlCO y SOCIAL

[1.2.1. CONSIDERACIONES GENERALFS

En el ejercicio de la función fiscaIizad~ del TnbunaJ aparece una pr.mera limitación que afecta

I! imbito de las cuentas, por cuanto los estados anuales abarcan a las· sedes cenlIa1 y

>rovillciales, así como a los grupos parlamentarios; no incluyendo las operaciones y patrimonio

le las unidades de la organización collÍarcal y 1pcaJ, ni los de la repI'C$CDtación del Partido en

llgUDas instituciones públicas (grupos de cargos electos en Diputaciones, Cabildos'lnsulares y
~yuntamienlos).

lsta carencia supone, asimismo, que se incumpla la exigencia de presentación de, coentas

nuales consolidadas.

\demás de lo señalado anteriormente, se han constallldo las siguienteS limitaciones y anomaJfas,

ue suponen, en su mayoría, deficiencias en el contrOl interno previsto en el artículo 10 de la

.ey Orgánica 3/1987:

Mobiliario Yenseres .
Hacienda Pública deudora por subvenciones •.••••••••

Hacienda Pública deudora por resultados electorales de 1989

Anticipos al personaJ •.••.•.••...••...•.••• '••.

Fianzas ~stitUidas .......'.....,......... : • •

Anticipos a sedes .•.••.•..•.•.•.•..•••..••••

Caja ...•..•..•••..•.•..•.....•..•

Bancos •••• , •••••••••••••••••••• , •••

Partidas pendienteS de lIplicación ••.....••••• ,' ,.' ••

Resultados negativos acumu1allos •..•..........•••

Resultados de funcionamiento ordinario ..••••.•••••.

Hacienda Nlllica acreedora por cooce¡Jtos fiséales
érédit6s bancarios ....••..••.........•.••.••

Proveedores . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . •

Préstamos al Partido .......••.....•......••.•

CUENIADE RESULTADOS

Gastos de personaJ ••..•••••.•.•••...••••••••

5eguridad Social, cuota patronal •.•' .•••...•••••••.

Gastos financieros .••••••.•••••.••••.•••••••

Otros gastos .

CuotaS afiliados pendientes de cobro • . • •• • . . • • • . . • • •

Campaña Parlamento Europeo ., .•.••.•••••..•.• :
Campaña CorteS generales •...••.•.•••.•..•••••

Cuotas de afiliados ...................;.......

Donativos ••••.••••.•••••.•••.•••..••••

Subvenciones •...•.••..•••..•.•.•••••.•.••

Beneficio en venta edificios .•..•••••••••.•••. . . •- ,
Resultados funcionamiento ordinario •.•••••••.•••..

13~,348.839

93;057.824'

111.653.597

3.715.00>

27.237.020

8¡,006.057
26.160.642 .

(28.687.389)

5.215.037

224:606.464

2.044.607.540

Z721.920.631

6.968.307

2.480.549.823

214.402.441

20.00>.000

2.721.920.631

338.079.203

61.944.381

200.658.466

1.344.016445

100.167.524

53O.431.2ds

I.04Ú57.576

3.617.554.803

186.527.216

1.163·920
1.165.536.127

219.720.00>

2.044.607.540

3.617.554.803
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El balance de situación no incluye la mayor parte de las unidades de la organización territorial

periférica e institucional, y en relación con el resultado de ~ análisis han de formularse las

siguientes observaciones:

1. No se contabilizan las cuotas de militantes del tercer Y cuarto trimestres de 1989

devengadas y no cobradas, que tampoco se incluyen como ingresos en la cuenta de

resultados.

2. El saldo de la cuenta "Hacienda Pública deudora por resultados electorales de 1989"

(111.653.597 pesetas) es inferior a las subvellciooes de esta naturaleza pendientes de

percibir por los resultados obtenidos ':11 los procesos electorales celebrados en 1989,

cuyos importes soh los siguientes:

c) Las cuentas anuales no reflejan las siguientes deudas del Partido con algunas
entidades financieras por créditos o préstamos otorgados, según se deduce de las

comunicaciones de dichas entidades en respuesta a la circularUación del Partido,

requerida por el Tribunal:

El saldo de proveedores por las elecciones al Congreso de los Diputados Y Senado

difiere del que ~ incluye en la contabilidad específica de esta campaña (86.006.549

pesetas~. La düerencia entre ambas cifras se debe a que el saldo de la contabilidad

electoral, cuyo último asiento es de 15 de octubre de 1989, no se ba visto modificado

contablemente como coosecuencia de los pagos que el Partido ba realizado a tIavés de

las cuentas corrientes de funcionamiento ordinario en 195 meses de octubre a diciembre

de 1989, pagos que no se han documentado ni reflejado en la contabilidad electoral a la

fecha de su cierre (2 de marzo de 1990).

3.

,
Parlamento Europeo (15 de junio)

Congreso de los Diputados YSenado (29 de octubre)

El desglose de la cuenta de Provee40res es el siguiente:

Proveedores por o~iones corrientes

Proveedores elecciones al Congreso de

los Diputados y Senado de 29-10-1989

50.005.871

67.071.684

117.077.555

198.938.029

15.464.412

2i4.402.441

d)

e)

f)

El saldo contable (300.000.000 de pesetas) de \In crédito del Banco central es

inferior a la deuda real con esta entidad, cuantifiCada en la comunicación de

aquella en 309.733.365 pesetas.

No se acreditan suficientemente, a pesar de su explicita solicitud, el origen y las

caracteristicas de lo que en el pasivo del balance se denominan como "Préstamos
al Partido', puesto qué el contenido de este saldo se sustenta, exqusivamente,

con \In folio en el que figura transcrita la siguiente inscripción niecanográfica:

"Píéstamos al Partido - Ingresados en Banco Popu1ar cta. ele; 563 con fecha 29

12: 20.000.000".

En la provincia de Navarra el Partido paga laamortización y los in¡ereses de \In

préstamo de 6.000.000 de pesetIS, concedido por la Caja Postal a una persona
física y cuya vinculación con el Partido o representación de éste no se acredita

en ningún caso. Por otra,parte, el saldo vivo de dicho, préstamo a 31-12-1989 no

figura en las cuentas rendidas. .

4. En el endeudamiento con entidades fu¡ancieras por oper.lCiones de préstamo o crédito

con entidades financieras concurren las siguientes circunstancias:

a) El capital amortizado que figura en las fichas auxiliares de cada préstamo Yen

los extractos emitidos por la entidad financiera es muy superior la amortización

que se contabilizá en las siguientes operaciones:

CAPITAL AMORTIZACION

AMORllZADO CONTABll1ZAPA

5.

6.

En las operaciones de Tesorería se constata que frente a unas elevadas existencias

contables en efectivo en caja (26.160.642 pesetas), se mantienen saldos acn:edores en

cuentas corrientes en entidades financieras por una cifra muy similar a la anterior

(28.687.389 pesetas).

No se practica dQtación alguna para la amortización de los elementos del inmovilizado

material, no figurando en balance, ~Ino, fondo alguno que co<npense la pérdida de

valor de aquéllos.

Crédito sindicado (Elecciones 1987)

Caja de Madrid .
125.484.386 24.289.164

12.356.362 2.640.701

7. La aplicación del principio de caja en la contabilización de las operaciones relativás a

la Seguridad Social origina que no se reflejeri en el pasivo del balance las deudas del

Partido con la Tesorería General.

b)

137.840-.748 26.929.865

~ a la primera de estas oper.lCiones, la amortización del ejercicio

(125.484.386 pesetas) es superior,~, al saldo contable de dicho crédito

al inicio del ejercicio (101.377.033 pesetas), lo que denota la escasa fiabilidad'

de esta cuenta.

El saldo contable a 31-12-1989 incluye las siguientes~onesque, conforme
a sus cláusulas, deberían haberse cancelado antes de dicha fecha., sin que aquélla

se baya producido o, alternatiVl\lllellte, se aporte documentación que acredite la

posible renegociación de las condiciones contractuales:

8. En el balance de situaciÓll no figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

en entidades financieras por \In total de 804.217 pesetas, y Cuya existencia se constata

en las respuestas de éstas a la circu1arizaciÓIl requerida por el Trib\Ina1. A4emás, los

registros de contabilidad no reflejan los movimientos de estas cuentas.

Por otra parte, en las cifras de operaclOlles corrientes iílcluidas en la cuenta de resultados se
obsetvaJJ las deficiencias YomisiOlieSque, sintetizadas, se expresan a continuaciÓll:

1. El saldo de 'Cuotas de afiliados" (186.527.216 pesetIS) no representa los ingresos

devengadas en 1989 al estar aquél afectado por las siguientes circunstancias:

FECHA DE CANCELACION

PREy!STA EN POUZA NOMINAL

SALOOEN

BALANCEA

3H2-m'

a) Incluye cuotas del ejercicioanterior cobradas en 1989 (100.167:524 pesetas) que,

figurando ell el activo del balance a 31-12-1988 como detechos a favor del

Partido, se regularizan indebidamente en 1989 consideráJJdolas como gastos de

este período.

B. Popular Español

B. Bilbao

B. Vizcaya

12-08-1988

31-12-1989

31-07-1989

520.000.000

150.000.000

150.000.000

77.087.869

132.720.831

132.875.933 '

342.684.633

b) Pe las cuotas devengadas en 1989 unicamente se contabilizan las del primer y

segundo trimestres (86.359.692 pesetas). Por otra parte, esta última cifra difiere

de los 103.494.364 pesetas .que, por este concepto, figuran en la memoria

expÍicativa de las cuentas y sus anexos, debiéndose esta difereocia a la indebida

inclusión de ingresos cuya naturaleza lIÓ guarda relación alguna con los conceptos

contables en el que se globaliz:an, y que son los siguientes:
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FJ saldo de la cuenta "Subvenciones" se desagrega en los siguienlcs cooceptos:

concordaocia coo la Resol~ de la Comisi6n Mixta para las Relaciooes con el Tribunal de

Cuentas de 2S de abri1 de 1990. Estas irregulaTidades se refieren a los siguientes qRgnúes:

Parlamento Europeo •••.•..•.•.••••••••.••• 12.000.000

Ayuntamiento de Navarra •.•.••.•.••..•••••••• 1.400.000

Ministerio de Trabajo (Exttemadura) ••.•..•••••••.• 500.000

Subvención Diputación TerueI •••.•••.••••••••.•• 150.000

Subvención Cabildo Tenerife •••• ~ • • • • • • • • • • • • . •• 365.000

Coche CongresO •.••••••••••••••••••••••.•~

17.134.672

n.2.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

Asitpismo, las cuentas anuales tampoco reflejan, al menos "aisladamente, los gastos ese· estos

grupos.

La cifia que se contabiliza como sub\'eDCiooes a los Grupos Parlamentarios (314.254.885

peSetas) es inferior a la que se incluye en las.~unicaciones de dichas ámaras en IeSpUes1a

a la petición del TnlJunal (338.478.699 pesetas). La diferencia entre ambas cifias sedesagIega

en el Anexo l.

La cuenta de resultados DO incluye ninguna de las SUbvenciones públicas otorgadas por las

Corporaciones Locales a los grupos de cargos electos del PartidO representados en aquéI1as. En

las~ cJe. alguDasDi~ y Ayuntamientos de 10.000 o más habitantes a la

solicitud del Tn1>unal éoosta que han entregado a dichos grupos subvenciones por 28.976.524

y 59.613.137 pesetas, respectivamente, según se deta1la en d Anexo n.

GRUPOS DE CARGOS ELECTOS FN DlPurAClONES, CABlLDOS,

CONSEJOS INSULARES Y AYUNtAM1FNTOS

644.290.196

314.254.885

206.991.046 .'

1.165.536.127

,
Subvencióo Ley Orgánica 311987 ..
SubveDcióo Grupos Parlamentarios ..
Subvención Gastos Electorales ..

n.2.2.2.

Respecto' a estas qltimas partidas, 110 se aaedita con documentos la procedencia
. de las 500.000 pesetas contabilizadas en c;oncepto de "Ministerio de Trabajo

(Extremadura)" lo que imposibilita analizar si estos ingresos son incompablJles

con otras subvenciones púb\icas, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley

Orgánica 3Ií987. Por otra parte, estos ÍDgIeSOS se duplican en la cuenta de
resultados aÍ integrarse, asimismo, en la rúbrica "Subvenciones", uno de cuyos
sumandos (314.254.885 pesetas) lo constituyen !aS subveociooes a Grupos

Parlamentarios con la siguiente desagregación contable:

. 314.254.885

Subvención Grupos Parlamentarios ••.•.••••••••• 295.340.905

Mayor importe subvención del Grupo
Parlamentario del Senado ••••••••••••••••••••• 1.779.308

Mayor importe subvenciones Parlamento

Europeo Y Congreso Diputados (cifia

también incluida en "Cuotas de afiliados") ••••••••• , 17.134.672

2.. Se vu1nera el principio de DO compensacióo de ÍDgIeSOS Ygastos al COllSÍdeI1Ir como

menor importe de los gaslos financieros los rendimientos de saldos deudores de algunas

"cuentas corrientes, si bien estos últimos son de escasa cuantía (1()5.125 pesetas).

3. La cuenta de teSU1tados omite la totalidad de los intereses devengados en 1989 por los

sig¡JiC;ntes créditos suscritos wt este ejercicio:

U.2.2.3. PROCESOS ELECrORALES

100.000.000 15"

300.000.000 15,50"
40.000.000 No consta

200 000 000 14,50%

'1.915.000.000

En las operaciones~ con las campañas electorales COlICUITeIl las ~lIientCs

inegtdaridades:

2. FJ saldo de la cuenta del debe de resultados "Cortes Generales" (1.042.257.576 pesetas),

difiere de la cuantía incluida en la .contabilidad especffica de esta campaña, que refico¡ja
gastos por 1.044.634.527 pesetas.

"Los. ingresos que se. contabilizan en CODCqlIo de sub\'eDCiooes públicas para gastos

eIec:tora1es (206.991.046 pesetas) son superiores a las cifias reales que conesponden al

Partido por los~ obtenidos en las elecciones de 1989 YCUYQs importes son los

siguientes:

95.834.675
100.352.944

196.187.619

Parlamento Europeo (l5 de junio)

Congreso de los Diplltldos y Senado (29 de octubre)

1.

INTERES

ANUAL
14,5 "

16,75 "

16,75 "
16,75 "
(Mibor)

15,25 "

16 "

CAPn'AL

OTORGADO
300.000.000

150.000.000

150.000.000

125.000.000

150.000.000

100.000.000

300.000.000

FECHAD!

COt!CESION
18-05-1989
24-05-1989 .

29-11-1989

13-10-1989

24-05-1989

13-10-1989

27-t»-I989

02-10-1989

00-09-1989

21-12-1989

29-{J5.1989

Baaco Central •••••.••••••••
Banco Bilbao VlZCllya •••••

Banco Bilbao vtic:aya •.•••

Banco Bilbao VlZCllya •••••
Banco Espaiiol de CIédito

Banco Español de CIédiIo

Caja de Madrid ••..••.....••
C.A. YM.P. de Zaragoza,

Anlgóo YRioja .
Banco Central .., ..

Baaco~Español ..
Banco PopuJar Español •••

u fiascendencia de esta omisi6n se pone de rdicYe, enae otras éOOsideraciones, en la

IeSpUes1a del Banco Central, que cuantifica los intereses en 20.290.297 péSéas, de los

que comunica que DO han sido abonados por d Partido.

3. En la rtibrica de operaciones corrientes "Otros gastOs"se inc1uyen múÍtiples prestacioDÓ:s

propias de campaiiaS electorales por el detalle e importes siguientes:

4. La contabi1ización de la Seguridad Social se rea1iza siguiendo el principio ~ caja,

alIOlaDdo como gasto, en el momento de su pago en la Tesorería General, tanto la cuota

patrooalcomo la del trabajot.disminuyeodo este importe con las~ de

aquBios, hocboque determina que las cuentas de 1989 reflejen gastos de 1988

"(2.753.515 P=1as), en tanto que parte de la cuota patrona1 del ejercicio corriente se

tras1ada a 1990.

Parlamento Europeo (15 de junio) .

Congreso de los Diputados YSenado (29 de octubfe)

Parlamento de Ga1icia (17 de diciembre) ..

1'arlamento de Cataluña (1988) .
I
I

229.831.612

31.868:988

. 2.785.411

2.063.'nl

266.549.742

..~ de lo señalado, en el análisis de las cuentas anuales se han apreciado otras

rregularidades que afectan a operaciones cu)'Q detalle debe destacarse por separado, en

5. La aootacióo contable de las retenciones del IRPF se~ d:;. ¡.~ ¡;r'Jilcipios del Plan

General, al registrar el im~ integro de ia lIÓmina con abono a una cuenta de

Tesormf..:: 'J, P05ietiormente, cargar esta retel¡Cióo en una cuenta de Tesorería con abono
a "Hacienda Pública" .

La divisióo de los gastos de campañás e1cctorales Y la coosideración de parte de éstos

como operaciones ordinarias 110 es acorde con la legislacióo electotal, que exige la 

presentación de una contabilidad específica de los ingresos Y gastos electorales,

comprensiva de todas las ópenciones de caJI1ll'IÍÍª, Y ello con indqlendencia de la

. necesaria integracióo de éstas en los estados anuales. Asimismo, este procedimiento

priva al Tribunal de un elemento de va1oraci6o necesario par.¡ formular los

pronunciamientos sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del~
E1ector.l1 General.. .
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Por otra parte la contabilización como gastos de 1989 de Operaciones de eIccciones al

Parlamento de Cataluña celebradas en 1988 contraviene el principio contable de devengo.

II.2.3. CIRCULARIZAQQN A ENfIDADES FINANCIERAS

La falta de respuesta de la mayor parte de bancos y cajas de ahorro a la circuJarizaci6n del

Partido, requerida por el Tribunal, ha impedido el contraste entre la docu'mentaciÓD presentada

por aquél y la información sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de préstamo que,

en su caso, pudietan renútir dichas entidades.

Segovia ••••.•••••.••••••..•••••••••.••••

TerueI •••••••••.••.•••••.••.•.•••••• ',' .•

Toledo, •••••.••...•••.., •••••••••• ; ••••••

Valladolid •.••...••..•••.••...••••••••••••

Zaragoza •••••.••••••.•••••••.•••••••••••

Tenerife •...••.•.••..••.•.••.••.•.••••••

FuertevenlUra ........•...•••.•...•••.••..•

MallorCa ...•..•.••..••..•......•••..••••

Ibiza •.••.••••••• , •..•..••.•..•.••••••.

1.765.000

300.000

1.500.000

1.500.000

3.648.000

1.560.000

1'.704.000

1.544.140

300.000

28.976.524

ANEXO I

SIffi\fENCIüNFS PUBUCAS OTORGADAS A LOS GRupos PARLAMFNI'ARIOS

235.000

576.000

72.000

282.000

974.148

2.300.000

200.000

2.863.764

163.235

371.000

600.000

571.320

362.500
199.800

989.292

212.168

327.600

835.713

270.000

1.320.000

742.794

504.000

1.320.000

2.311.064

100.000
. 800.000

894.000

420.000

100.000

279.280

259.584

180.000

420.000

1.753.146

500.000

2.812.656

96.000

80.000

140.000

558.505

3.999.996

.1.960.000

6.450.861

675.000

70.500

330.000

528.000

395.217

720.000

1.400.000

139.128 -

2.061.332

600.000

144.000

76.666

72.000

792.000

216.000

Almería ..

Oviedo •••••••••••••••••••••••••

Badajoz ..,..,..................

Calviá .•...•••••• ',' •• ; •••••••••

Ciutade1la de Menorca •••.•••••••••••

Eivíssa .

MahÓD .

Palma de Mallorca .

Comellá de Uobregat • ". • • • . • • . • • • • .- •

Hospitalet de Uobregat ....,.........

Vi.ladeC3rts ......................,

Miranda de Ebro ..

Algeciras .

Barbale de Franco ••••••..•.••.•••.

Cádiz •••.•..••••••••..•.•..••••

Chiclana de la Frontera ..••••••••••••

Chipiona •..•.••.•••...•..•.••.•

Puerto de Santa Maria •..••.•....•..•

Sanlucar de Barrameda ..••••.•••••••
Laredo .

CastelIón de la Plana : .

Alcazar de San Juan ••••••••••••••••

Ciudad Real ••.••...••..•.•.•••••

Manzanares ..

Valdepeñas .••..•.. ~ ..•.•••..•..•

Palma del Rio .....•••..•.•..•.•..

Cuenca : ...•.•.•.-••••...••••••.

Motril .! '..
Guadalajara .

Jaén ..••.•...•.•.•...•.••.•.•.

Linares •....•..••...•.••.••••..

Torre del Campo .•••.•.•.•..••.•..

Ponferrada ..

I...ugo ..

Almería:
Asturias:

Badajoz:

Baleares:

Barcelona:

Burgos:

Cádiz:

Cantabria:

Castellón:

Ciudad Real;

Córdoba:

Cuenca:

Granada:

Guadalajara:

Jaén:

León:

Lugo:

Madrid:

Navarra:

AyuNTAMIENTOS

Albacete: Almansa ..

AlicaDle: Altea ..

Aspe ..

Crevillente .

Elche .....•.........•..•.•.••..

Al~das .........••..•••.••.•..

Gelafe •.••••••••••••••••.••••••

Leganés ••••••••••••••••••••••••

Madrid ..

Parla .

ArdIidona ••••••.•••••••••••••••

Velez Málaga ••••••••••••••••••••

Larca....•......•.•..••.•...•..

Molina de Segura .

YecJa •.••.••••••.•••••.•••.••.
Pamplona .

T~~ ..
Las Palmas: Arrecife ,,. .

ArucaS •...••.•••.•.•••• : ••••_••
Sta. Cruz Tfe:Granadil1a de Abona ...•••••.•.••.••

Güirnar .

Icad de los Vinos ..

Lagwia (La) : .

Los llanos de Aridane •••••..•.•..••

,Murcia:

900.000

137.500

3.f82.4OO

340.000

2.160.000

3.3~3.360

300.000

1.347.124

225.000

800.000

2.400.000

57.925.774

26.755.598

16.947.840

10.070.760

8.400.000

26.586.404

9.301.440

41.296.640

13.294.954

15.111.200

53.248.000

9.250.000

15.517.851

9.476.238

5.160.000

20.136.000

SUBVENCION

OToRGADA

(J)

338.478.699

ANEXO U

•••••• ".0 .

ax.greso de los Diputados ..•.••..

Senado ••••••••••••••.•••..••.•.••••••

AragÓD ..........•......•...•••.....••

Asturias .

Baleares •.....•..•.•....•........•..•.

'Canarias .•••••••.•••••••.•••••••••••••
Cantabria ....•.....•.........•...•...•

Castilla-I,a Mancha ......•.•.•••• '"
Castilla YLeón ••••...•••....•.....

Cataluña ••...••.•.....•...•.••..•'•.•

Extremadura •••.••....•.•..•.•••..•

Madrld ..............•.............
Murcia •.••.•••••.••..•.••.•.•..•..

Navarra .
País Vasco ••••.••..••...•..•.•••••

La Rioja ....•..•..... :..•..••.•...

Valencia .

Otras Parodas 1••••• •••••••• .. ;···

DIPlITAC!ONES'
Almería , .

Burgos ..
adiz

·······" 0'0 .

CastellÓD .....................,...........

Ciudad Real ..•••••••••••...•..••••.•.•.•.

Hue1va
••••••••• 0 .• o.' •••••••••• 0.•••• ' ~ ; ~ .. ' •

Huesca

Málaga

Orense •••••.••.•••••••••••••••••••••••• '
Palencia .........................~ .

En el Ane:<o ID se relacionan los banco y cajas de ahorros que DO han facilitado la información
pedida. •

SUBYENClONF.~ DE DIPUTACIONES Y AU1NTAMIENTOS DE 10 000 Q MAS
HABITANTES ALOS GRupos DE CARGOS El FCm$ COMPROBADAS MFDIANIE
CIRCULARIZACION y NO CONTABnJUDAS
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ENTIDADES FINANCIERAS OUE NO HAN RENPIDO LA INFORMACIOffSOUCITADA
SOBRE CUENTAS CORRIENJ'ES y DE CREPITo U OPERACIONES DE PRESTAMO

Segovia:

Sevilla:

Tanagona:

Toledo:

Valencia:

Valladolid:

Zaragoza:

TOTALES

Puerto de la Cruz •••••• • • • • • • • • • • •

. Santa Cruz de la Palma ••••••••••••••

SegaVia .•••••..••••••••• ~ ••••••

Mairena del Alcor '. • • • . • . • • • • • • • • • • •

Utrera ••••••••••••••••••••••.••

Tarragona •..••.•••...•• .: • • • ; • • •

Toledo ••••.••.•..•..••..••••••

Alfafar ..

MisIata .••.••.•••••••. " •••• " ..•
Valencia ••.•..•••••• -•••••.•••.•

Valladolid •••••.•.••.•••..••..••

Zaragoza ..

ANEKOW

100.000

420.000

'1.186.800
918.390

72.000

'1.200.000

1.836.000

200.000

660.000

1.596.500

1.836.178

960.000

59.613.137

88,589.6<)1

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz

Caja de Ahorros de Santander YCantabria

Caja de Ahorros y Monte de. Piedad de Segorbe

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta

Caja de Ahorros Provincial de Gerona

Caja Provincial de Ahorros de Granada
Caja de Ahorros I'rovin'cial de GuadaJajara

Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastian

Caja Provincial de Ahorros yMonte de Piedad de Huelva

Caja de Ahorros Províncial (je laen

•Caja de Ahorros y Monte de l'iedad de León

.Caja de Ahorros y Monte de Piedad de. Madrid
Caja de Ahorros YPréstamos de Antequera

Caja de Ahorros ProVincial de Málaga

Caja de Ahorros de Murcia

Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona

Caja de Ahorros '1 Monte de Piedad de. Palencia
Caja Insular de Ahorros de Canarias

Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra

Caja General de Ahorros de Canarias

Caja de Ahorros Provincial de San Fernando de Sevilla

Caja Genenl de Ahorros y Préstamos de la Províncial de Socia

Caja de Ahorros de Torrente

Caja de Ahorros Provincial de Valencia

Caja de ahorros Provincial de Valladolid

Caja de Ahorros Provincial de Zamora

Estas carencias suponen, asimismo, que se iricUmpla la exigencia de pr>:sen!ación de.
cuentas anuales consolidadas.

En el ei=icio de la función fiscalizadora del TribunaI~ las limitaciones que
segui!lamente se indican y que afectan incluso al imbito de las cuentas:

2. No existe !III invc;ntario de los elementos del. inmoviliz:ado material, cuya l1evanza Se
exige en el artículo 9.2. a) de la Ley Orgánica 3/1987.

Además de lo señalado anteñorrnente, se baR constatado las siguientes linútaciones yanomalias,

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el artículo 10 de la
Le}' Orgánica 311987:

PARTIT DW SOClALISTES DE CATALIlNYA

CONSIDERACIONFS GENERALES

11.3.

n.3.1.

En cuanto a las relaciones entre la sede central y el resto de las organizaciones, DO se

considera ¡gustado al Plan General el procedimiento de COQtabilización como gasto en

firme por la central de los flujos financieros a otras sedes, cuya aplicación, además, no
se justifica por .!stas últimas.

1. Los estados anuales abarcan a la sede centIal, DO incluyéndose en ellos, o hacieodolo de

forma muy parcial, el patrimonio Ylas operaciones de las sedes provincia)es, comarcales

y locales, ni los de la representación del Partido en instituciooes públicas (Congreso de

los Diputados, Senado, Parlamento de. éataluña, Diputaciones YÁyuntamientos).

3. La estruetora en lac~ón de las partidas de gastos que componen la cuenta de

resultados, mediante una agi:upación de aquéllos por unidades idministrativas y DO por

la naturaleza de la operación, no se ajusta a las previsiones del artículo 9 de la Le}'

Ürgáni~/1987 y, además, dificulta la cuantificación de cada uno de los-conceptos

generalmente aceptados en contabilidad y de las operaciones asociadas a los mismos (en
especial: liquidaciones de IRPF y Seguridad Social).

Banca eataIana

Banca Match
Banca NaziooaIe del Lavoro

Banco de Aliante

Banco de Asturias
Banco Bilbao Vizcaya

Banco Cantábrico

Banco Comercial EspaiIoI

Banco Comercial Transatlántico

Banco de Crédito Balear'

Banco Español de Crédito

Banco de Europa
Banco Exterior de España
Banco de Fomento

Banco de Galicia

Banco Intercontinental EspaiIoI

Banco Internacional de Comercio

Banco de lerez

"Banco Natwest March

Banco de Progreso

Banco de Santander

Banco Síme6n

Banco Urquijo

Banco de Valencia

Banco de Vitoria

Citibank España

Credit Lyonnais

Chase Manhattan Bank, España

Dresdner Bank

Abe! Matutes Torres

Banco Europeo de Finanzas

Bank of Credit an Coinmcrce, S.A.E.
Caja Províncial de Ahortos de AIava

Caja de Ahorros Provincial de Aliante

Caja de Ahorros del Meditmánco

Monte de Piedad YCaja de Ahorros de Almeda

Caja de Ahorros de Pollensa

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ban:elona

Caja de Ahorros de SabadeII

Caja de Ahorros de Tanasa

Caja de Ahorros del Penedés

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres
Caja de Ahorros de PIasencia
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1.

2.

3.

Algunas aportaciooes de personas fisi~ o jurídicas no se abonan en la cuen~ l:Ol'riente
abierta específicamente para esta finalidad, lo que vuIriera la exigencia de ingreso de

estos~ en dichas cuentas, nJada en el articulo 6 de la Ley Orgánica 311987.

No se acredita documentalmen1e la realizacióo de arqueos de caja DÍ, en su caso, los

resuludos de éstos.

La justificación de algunas opencioIles es deficien1e e imposibilita analizar su natmaleza.

Entre estas deficiencias destacan las siguientes:

Documentos que uniC3Illetl1e acreditan el pago (recibos, copias de talooes, DOW

in~ Y 6nlenes de transferencia) en los siguientes casos:

Gastos Comisión FJecutiva ••.•••••••.•••••.•••.

Gastos Consejo Nacional .... . • . . . . . . . . . . . • . . . . •
Gastos Comisión de conflictos .....................................
Gastos Comisión Control financiero ............:..

Gastos grupo parlamentario Congreso Diputados ....••..•

Gastos grupo parlamentario Parlamento de Cataluña • • . . . .

Gastos Secretarías •••...•..••.••••••...••••..

Proyectos políticos .......,..................

Resuludos • • • • . • • • • . . . • . . • • . • • . • • • • . • . .

Pérdidas Y ganancias. . • • • • • • • • • • . • • .' • • • • • . • . .

30.064.333

1.108.308

17.035

21.776

230.257

1.738.491

188.838.372

119.907.442

11.852.774

66.387.552

'697.767.301

Sodex ..•.••.•....•••...•••.•.•..•...•.••••...•••

Liquidación acto presentación de campaña

LC.B.....................•.•.•...........•......

Nota interna •...•••••••..•••.•;.•.•.•..•••••..•

Nola interna ••••••••••...••••....•.•••.•••.•...

Pago a ·Fu00aci6· ........•.•. ,...•..........
Pago a ·Fundaci6· .............•.•.••.••.....

6.428.800

305.000

3.574.054

297.157

594.31<4

1.000.000

500.000

12.699.325

Subvenciooes

Cuotas

Ingresos varios

Cargos públicos

655.859.790

9.608.150

11.349.526

20.949.835

697.767.301

Retribuciones a UD trabajador (133.609 pesetas) que figuraD en _ re1aci6n

juntamen1e COII otros gastos, sin soporte documental especffico.

n.3.2. SITUAOON ECQNOMICO:FINANCIERA

Los estados fina.ócieros presentados Y3naJizados reflejan la siguien1e estructura:

Fl balance de situación JIO incluye las unidades de la~ ierrltoriaJ periférica e
inslituciOlla1, y en reIaci6n coo el resultado de su análisis han de formularse las siguieates

observaciones:

1. La nibrica .Inmovifu:ado matcrial-Edificios Y construcciooes· carece de la necesaria

representatividad puesto que las compras de loca1es por las Federaciooes le:rritoriales que

. se rdaciooan más adelante se han cootabilizado por el valor simb6lico de una peseta

cada uno, sin tener en cuenta su COSlerea1, cuya cuantía, además, JIO se acredita por el

Partido:

Esta circunstancia se observa en otros locales que, según información facilitada por los

responsables del área de finanzas del Partido, se incorporan al ba1aDce de sil\!3ci6n de

la sede central por la parte financiada por ésta, muy inferior al coste de la (l;lmpra. Esta

irregularidad se observa en los siguientes locales:

Sant Adriá (La Mina)

San! Adriá

Cerdanyola

Be!lvitge I

Federaci6n 6 - Pau Claris, 106

Balaguer - Calle Abajo, 26

.R. Peguera, 45 - Barcelona

C. O'DooneI1- San! Boí de Uobregat

Avda. CatalUDya - ViIanova ¡la GeItnl

Canovelles

BALANCEI>E SIDJAClON A 31-12-1989

Inmovilizado matcrial

Inmovilizado en curso
Inmavilizado financicto •...••..••..•.•.•..•...
F1lIllZllS Y Depósitos •••••••••••••••••••••••••

Gastos amortizables •••••••••••••••••••••.•••

Existencias
Deudores .

~ dc:vengados .••••.•••••••••••.•.••••••
Tesorería ••••••.••••••••••••••••••••••

Amortiz:aciOn inmovilizado •••••••.•••••••••••••

Proveedores • • • • • • . • • • • • • . . • . • • • • . • • • '.' . •

Deudas a corto. y medio plazo ...........,........

. Ajusres por pc:riodificaci6 •••••••••••••••••••••
Deudas a largo plazo coo entidades de aédito ........,

PénIidas Yganancias ••••••••••••••••••••••••.

296.991.709

419.000

1.550.000

106.000

1.141.227.748

1.073.674

52.703.838

156.637.945

262.901.214

1.913.611.128

31.486.409

10.964.746

'131.655.604

23.116.817

1.650.000.000

66.387.552

Granollers •.•......•.•......•.........••.....•......... '

ucida .
Roda de llará ......•.......••••........•....•••••....•

Manresa .•..••..•....•..•......••.......•.••......••••.

Constantí (Calle CasteII, 39) .

Reos (plaza CasteII, 1) , ..•.........••.....

Hospitalet (Santiago Ap6stoI, 11) •......•.••......

VALOR EN BAVJ:!CB
342.000

100.001

270.575

1.000.000

100.000
350.001 .

1.000.001

CUENTA PE RESULTADOS

Gastos Feder.lciooes •••••...••••.•.•••••..•••

Gastos financieros ..••.••.•.••••.••••.•...•.

Swninislros Yservicios ••••••.••••••••••••••••

Tr:msportes •••.••.••••.•••..•••••••••••.

Gastos diversos ••••••••••••••••••••••••••••

1.913.611.128

95.31O.m

152.398.662

22.942.271

810.3«
6.138.906

2.

3.

La incorpotaci6n parciaJ de! coste de COlDpIa de estos elementos de! inlllO'iiliudo lleva

asociada la omisión de ottas cuentas que afectan al patrimooio de! Partido, hecho que

se ha observado en la venta de un loca1 de Caste!ldefds, cootabilindo en ba1anee en

380.000 pesetas Yen cuya enajenación por 8.500.000 pesetas se cancela una hipoteca

de 2.781.982 pesetas, JIO reéooocida previamen1e en cuentas.

No se ha pt3Clicado amortizaci6n alguna sobre la cuenta ·Gastos amortizables· , que, a

31-12-1989, figura con el mismo saldo de los ejercicios 1987 Y 1988.

En d endeudamiento con entidades financieras por operaciones de aédito o~

coocurren las siguientes irregularidades.
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a) En e! activo del balance se refleja indebidamente el crédito dispooib~ a 31-12

1989 (173.607.817 pesetas) de diversas operaciones de crédito, lo que detennina,

asiJ¡risnio, que la cuenta del pasivo "Préstamos" recibidos" DO refléje la deuda

real.

de "Intereses deudores" , operación queDO se corresponde con los movimientos de dicha

cuenta; que en ninguna fecha presenta saldos a favor del Partido. La falta total de
. documentos acreditativos de aquella imposibilitÍ verificar el origen de estos fondos.

5. En otras operaciones del periodo se constatan los siguientes hechos:

b)

c)

No se documenta la posible cancelaci6n de otJas operaciones con un saldo

acreedor global, a 1-1-1989, de 9.318.608 pesetas, cuya existencia se ha

constatado en e! análisis de la contabilidad de 1988 de algunas Federaciones Y
que no ñguran en balance a31-12~1989.

Los registros de contabilidad DO refléjan los movimientos de tres préstamos

suscritos por e! Partido, según ~nsta en las notificaciones al Tribunal de las

entidades financiéras, si bién éstas no infunnan sobre e! importe de la deuda.

a) El" 22 de noviembre se contabiliza un ingreso en el mayor de bancos de

12.000.000 de pesetas con abono a la cuenta de gastos 680.07 "Trabajos

preeIectorales" y en concepto de "Traspaso a C.P.V.E: 1036 (S. Mailing)". Esta

insuficiencia en el detalle ásí como la DO acreditación de la operación, unida a

que la misma DO figura abonada en el extracto de cuenta cOrriente, impiden

analizar e! origen de estos fondos.

No se~ en éuentas los derechos económicos a favor del Partido pendientes de

cobro a 31-12-1989 (1.516.150 pesetas) en concepto de subvenciones públicas para

gastos de funcionamiento ordinario previstas en e! artículo 3 de la Ley Orgánica 311987.

Se vulneran las restricciones de! artfcu10 8 de la Ley Orgánica 3/1987 al
~ sin limitaci6n en su cuantfa,1as subvenciones públicas para gastos

de~to ordinario y a los Grupos Par1amentariospara la amortización

de las siguientes operaciones, suscritas con posterioridad a la entrada en vigor de

la mencionada Ley:

IMPORTE
1.564500

1.697.100

301.500

CONCEPTO

Extracto C. Canet IVA 1988

Condonación intereses 1988

Condonaciónin~ 1989

20-02-1989

25.{)2-1989

15-02-1989

b) En e! epígrafe "Ingresos varios" se contabilizan. algunos abonos con cargo a

cuentas de tesorería Ypor los siguientés conéeptos:

Por otra parte, el día 18 de octubre se satisface un pago en efectivo por

12.000.000 de pesetas, documentado~teun recibo en el que 'IP consta ni
el perceptor ni el concepto quejustifiq~)a entrega. En e! fegistro de operaciones

aparece una anotaci6n bajo e! coóceplÍ> "Entrega a cuenta S. Mailing".

Asimismo, e! dia 14 de enero de 1989 figura en el extracto de.1a misma cuenta

corriente una salida de fondos por 12.000.000 de pesetas, operación que no se

refleja en contabilidad. (2)

400.000.000

900.000.000

ENTIDAD
CIja de Ahotrc $ de Barcelona

CIja de Pensiones, Vejez Y

Ahorros de Cataluña Y Ba1eares

1441-1989

13-01-1989

el)
I

4.

3.563.100

5. En e! balance de situaci6n DO figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

en entidades financieras por un tola! de 43.581.444 pesetas Ycuya Cxistencia se~ta

en las respuestaS de éstas a la circularización requerida por e! Tribunal. Además, los

registros de contabilidad presentados DO reflejan los movimientos de estas cuentas.

Estas operaciones se anulan e! 30-12-1989 disminuyendo el saldo deudor de las
siguientes cuentas:-

6. En los registros de contabilidad DO figura una salida de fondos de 4.000.000 de pesetas

incluida el día 3 de octubre en el extracto de la cuenta corriente abierta en la caja de

Ahorros de Catalufia. En esta misma· cuenta corriente" y en fecha posterior (1 de

noviembre) se ingresan 4.000.000 de pesetas en efectivo, cuya procedencia no se detalla
ni justifica.(1)

Por otra parte, en las cifras de operaciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se
observan diversas 0IIIisi0nes y deficiencias, que se sintetizan en los siguientes apartados:

680. "Proyectos políticos", la primera de aquéllas.

620. "Gastos financieros" las dos restllltes.

Esta anulación implica la no contabilización de los ingresos cuya procedencia,

además, DO se justifica en e! primero de los casos. En ciJanto a las Otras dos

anotaciones, del análisis de los documentos que las sustentan, expedidos por la

"entidad financiera (CIja de Ahorros de CItaluña), se constata qUéco~

a "Abono en concejJto de condonación 1 punto en el tipo de interés en la cuenta .

de crédito nO 6955043".

1.

2.

]JI importe contlbilizado en -(X)ncepto de subv~ para gastos de funcionamiento

ordinario (515.804.m pesetas) es inferior en 1.516.150 pesdas al transferido por el

Ministerio del Interior (SI7.320.928 pesetas). Este hecho se debe a que lallquidaciQn

de la diferencia se ha realizado en 1990, aún cuando la misma corresponde a la

aplicación presupues¡aria del ejercicio 1989.

la cuenta "Ingresos por' cuotas" (9.608.150 pesetas) no incluye toda la recaudación

efectiva de! ejercicio, sino solamente la parte que de dichas cuotas aplican cada una de

las Federaciones provinciales, comarca1es y 10caIes a la financiación de gastos de la s.»e
central.

c)

Por otra parte, se incumple el principio de devengo en una de estas anotaciones
puesto que los intereses condonados por 1.697.100 pesetas corresponden al

pqiodo comprendido eno:e elIde enero al 31 de diciembre de 1988.

En similar irregularidad a la anterior, se omiten ingresos por 4.500.000 pesetas

provinientes de la CIja de Pensiones, Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleres en

concepto de "Condonación comisi6n apertura", según consta en el documento
expedido pOr aquella entidad. Esta partida se regulariza ininorando el saldo de

la cuenta"620 Gastos financieros", incumpliéndose, en consecuencia, el principio

contable"de DO compensación de ingresos Ygastos.

3. Se vulnera: el principio de no compensación de ingresos Y gastos al contabilizar las

operaciones relativas a la edición y venta de la revista L'0pini6, puesto que los gastos

de dicha edición (1.347.725 pesetaS), imputados a la cuenta "Edición libros y folletos",

se obtienen.de la diferencia entre el coste total (3.790.867 pesetas) Yla recaudación por

su venta (2.443.142 pesetas). Es!a última partida DO figura, ~ consecúencia, como

ingreso en la cuenta de resultados.

4. En la subcuenta de Ingresos varios "Intereses de Depósitos" aparece un abono de

2.189.% 1pesetas en concepto de "Intereses liquidación crédito 198", cifra que coincide

con un abono en el extracto de cuenta corriente por idéntico importe y b:go e! concepto

Respecto a las condonaciones de intereses o comisiones de~ reflejadas !='1.1os
párrafos anteriores, no se acredita que su autorizaci6~en cada entidad fin;mciera se haya

adoptado por el órgano competente, requisito establecido en el articulo 4.2 de la Ley

Orgánica 311987.

6. En los registros de contabilidad y en el extracto de la cuenta abierta en la CIja de

Ahorros de Barcelona consta un m.,areso en efectivo de 4.000.000 de pesetas, cuya

contrapartida contable es la ru'brica "680.07 Trabajos preeIectorales". La insuficiencia

docull1C!!ta1 de esta operación, que se acredita mediante la nota de abono en cuenta

corriente, impide analizar la procedencia de estos recursos y su adecuaci6n a las "

prescripciones de la Ley Orgánica 3/19&7.(3)

1) En la~ en Al Sede. el Partido DO ha cntrepdo al Tribuoal. pese. Al solicitud. el documento
q..... seiWa en lOkpciODeS, que WDpoco adj...... éstas.

(2) Lt alegación. DO documcnuda. DO desvirtua la coacIusi6n dellnf~

(3) Lt a1epcióa.. DO docuíDcnada. DO desvirtua la C<lOC1usíón dellnfonne
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En las relaciones COIl algunos proveedores 591:l.rnente se contabilizan colltO .g;1SlO. en. fitme

las entregaS a cuenta realizadas, justificadas mediante recibo que no se completa COIl

otros documentos esenciales que permitan cuantific;ar la posible deuda pendiente de pago

que, en ningún caso, figura =ocida en las cuentas anuales. La relación de estas

entregaS es la siguiente:

100388.349

Corresponde a divenas factun:s· por- servicios propiM de elecciones y en fechas. compreDdidu dentro del

período de COIlInCCiÓD de gasto< de la campaña al~ d. los Dip~tados Y1>enodo.de í9 de octubre.

7.

FECHA
17-1O-l989
n-:lo-l989 .

-l6-1o-l989 .

l8-lo-l989

PROVEEDOR
Canet

Canet

Publiestatic

S. Mailing

ENTREGA A CUENTA
2.000.000

3.204.25G
2.000.000

12.000 000
19.204.25Ó

FECHA

08-10-1989

12-10-1989

slf
slf

15-09-1989

PROVT;EOOR

La Hispano de Fuente en
Seguros, S.A.

Domingo Ta1art

Autos Valverde

Coemco
Amef, S.A.

E1'¡TREG.~ A CUENTA

106.000

6.000
487.774·

1.333.224·

2.004.800

Se incluyen como gastos -de la actividad ordinaria del PaÍ1i<!o diversos servicios por
6.994.982 pesetas que corresponden ala campaña de elecciones al Parlamento Europeo,
a las que aquél ha concurrido en las listas de otra formación política, por 10 que dichos
gastos deberían figurar en las cuentas rendidas por tste último. Las partidas que

configuran aquel saldo son las siguientes:.-

ENTREGA A CUElffi'

8.

9.

Por ótra parte, el recibo de Publiestatic no figura i:xpedido a nombré del Partido, sino

.al de la propia empresa.

Se contablfua com.o gasto la constitución~ un ~sito por 600.000 pesetas para cubrir
posibles desperfectos en un mitin celebrado el 26 de octubre. Con independencia de que

la .contabi.liz.ación del gasto debe~ producirse si se hub'e!e Itlaterializado e! riesgo
~o, hecJlO que no se acredita, esta operación es propia de la campada de

elecciones al Congreso de 105 Diputados y Sertado de 29 de octubre, y como tal debería

fomillr parte de la contabilidad específica de aqlJélla.

¡

Se incumple el principio de .revengo al imputar como gasto de 1989 la ContribuciÓll
Urbana de 1988 (1.054.144 pesetas).

2.

FECHA
3O{)5-1989

02-05-1989

30-06-1989

PROVEEDOR
(No consta)

Grupo SocialiSta del Parlamento

Europeo
Publintegral

305.000

222.568
6.461.414

Además de lo señalado, ene!. análisis de las cuentas anuales se han apreciado otras
irreguJiridades que afectan a operaciones cuyo detalie debe destacarse por separado, en

concordanciaron la Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con e! Tribunal de

cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irreguJaridades se refieren a los siguientes epígrafes:

El importe contabilizado en roncepto de subven¡:iones del Parlamento de Cataluña (99. l55.012
I pesetas) supera en 1.471.940 pesetas a las subvención efectiva percibida (97.683.112 pesetas)

según la comunicación de esta· Cámara al Tribunal,' como consecuencia de una incorrecta
~utación, al rontabilizar romo subvención de la Cámara autonómica una: remesa del GI:upo
Parlarnentario europeo. ' .

Respecto a los gasto~.de los Grupos Parlamentarios; lás cuentas anuales solamente incluyen dos

partidas de 230.257 pesetas (Congreso de los Diputados y Sertado) Y 1.738.491 pesetas
(Par!aIDento de Cataluña), La distribución de algunos gastos de estos grupos en otras rúbricas

de la cuenta de resultados, seiialada en alegaciones, evidencia una debilidad en e! control

interno, puesto que en los estados anuales figuran cuentas espec!ficas que reflejan parte de estas

operaciones.

U.3.2.1.

U.3.2.2.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

GRUPOS DE CARGOS ELECfOS EN DIPUTACIONES Y AYUNTA

MiENTOS

6.994.982

La .división de los gastos. de campañas electorales y la consideración de parte de éstos como

operaciones ordinarias no es acorde con la legislación electoral, que exige la presentaci6n de

una contabilidad especifica ~ los ingresos Y gastos electorales, comprensiva de todas las

openciones de campaña, y ello con indepeOOenciade la necesaria integración de éstas en los

estados anuales. Asimismo, este procediíniento priva al Tribunal de un elemento de valoración

necesario para formular los pronunciamientos sobre los gastos e!~ que exige la Ley

Orgánica del Régimen Electoral General.

U.3.3. CIRCULARIZACION A ENTIDADES FINANCIERAS

La falta· de respuesta de la mayor parte de bancos y cajas de ahorro á la circu1arización del

Partido, requerida por el Tribunal, ha impedido el contraste de la documentación preSelltada por
aquél Yla información sobre cuentas corrieiltes o de crédito u operaciones de pn!stamo que, en

su caso:pudieran remitir dichas entidades.

En e! Anexo U se re1lícionan los Bancos YCajas de Ahorro que no han facilitado la información

pedida.

La cuenta de resultados no incluye ninguna de las subvenciones públicas otorgadas por las .

Corporaciones Locales a los grupos de cargos electos del Partido representados en aquB1as. En.

las respuestas de DÍputaciones y algunos Ayuntamientos de 10.000 o más habitantes a la

solicitud. del Tribunal ronsta que aquéllos han entregado subvenciones por 11.157.667 Y
84.800.229 pesetas, respectivamente, según se detalla en el Anexo, I.

SUBVENCIONES DE DIPUTAOONES y AYUNTAMIENTOS DE 10 000 O MAS
HABITANTES A LOS GBUPOS DE CARGOS El ECTQS COMPBOBADASMEDlANJE

CIRCULARIZAOON y NO CONTABILiZADAS

ASimismo, las cuentas anuates tampoco incluyen los gastos de estos grupos.

U.3.2.3. PROCESOS ELECfORALES

Barcelona .•.....••...•..•.••...
Gerona _ ..

Ihida .
Tarragona ...........:..........

7.656.000

1.140.000

1.720.000

641.667

En las'operaciones relacionadas con .. 1as campañas electorales destacan las siguientes
circunstancias;

l. Se ca;tabilizan como gastos corrientes diversos servicios de la campaña de elecciones

al Congreso de los Diputados y Senado de 29 de octubre por un total de 10.388.349

pesetas Ycuyo desglose es e! Siguiente:
AYUNTAMlENTOS

11.157.667

fECHA

20-11-1989

OS-lo-l989

lo-lo-1989

27-10-1989

PROVEEDOR
Publiestatic

Kanguros
Polifonía de Puig Reig

Hotel Condes de Barcelona

ENTREGA A CUENTA

4.478.600

1.500.240

140.000

331.711

Barcelona: Badalona

Barbeni del ValJés ...•..•.
BaTceiona ........••.•..

Caldas de Montbuy ......•.

Canove1les •...•..•.....

Castellar del ValJés .....•..

903.225

672.000

32.119.184

3.732.000
936.000
300.000
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Cerdanyola del VaII~ •....•
Cornellá de L10bregat .•.••..

Granollers •..•• '..••...•

Hospitalet de L10bregat ••...
Igualada ..•....•..•.•.

Mantesa ••••••••••••••

Mataró ...•..•••..••••

Monteada i Reixac ..•....•

fut de L10bregat ..••.....

Sabadell ••••••.••.••••

Sanl Boi de LIobregal •...••

sant l'eIiú de L10bregat .••••
sant Joan Despí ••••••••••

santa COIoma de Gramanet •••

Tarrasa ..••.••.•••••••
V~ ••••••••.••••

V1lafranca del Penedés ••.•.•

Gerona:/ L10ret de Mar ••..••••••.

Salt ., .,' ••.•••.•••••.

San! l'eIiú de Guixols .••.••

Lérida: BaIaguer. ., . • • . • • • . • • •
Urida ••..••.•_ ••.••••

Tarnlgona: Tarragona .•••••••..•..
Vendrell •.••••••.••...

420.000

l2.997.000
5.940.000

4.281.030

720.000

840.000

1.020.000

900.000
960.000

792.000
2.538.000

148.000
980.000

5.357.352

3.600.000
2.545.920

274.008

324.000

383.160
129.000

420.000 '

2.832.000

7.200.000
536.350

84.800.229

11.4. PARTIDo NACIONALISTA VASCO

n.4.1. CONSIDERACIDNES GENERALES

En el ejercicio de la funciÓII fiscalizadora del Tribunal "aparecetI las limitaciones que _
seguidamente se indican y Rue afectan incluso al ámbito de las cuentas:

1. Los estados anuales abarcan a las sedes central y provinciales, no incluyéndose en
aquéllos las operaciones y el patrimonio de las restantes unidades de la estnIClUIa

tenitorial periférica (sedes comarca1~ y loca1es), ni los de la representación del Partido

en instituciones públicas (Diputaciones I'orales, Juntas Generales y Ayuntamientos).

Estas carencias supooen, asimismo, que se incumpla la exigencia de preSentación de
cuentas anuales consolidadas.

2. No existe un invenbrlo de los elementos del inmovilizado material, cuya llevanza se
exige en e1artí~u1o 9.~. a) de la Ley Otgánica 3/1987. .

3. Los estados contables de las sedes provinciales que se incorporan a 10$ rendidos al
Tribunal no se sOportan con los registros de contabilidad de sus operaciones.

Además de lo señalado anteriormente, se han constatado las'siguientes limitaciones y anomalías,

que SUponen, eh su mayoría, defiCiencias en el control interno previsto en él artículo 10 de la

Ley Orgánica 3/1987:

TOTALES 95.957.8%

1. No se sustentan documentalmente las si.,auientes partidas de las cuentas de la sede de
Alava: .

Las lÚbricas éootables que se inéluyen en los estadós anuales no guardan, en algunos

casos, una relación directa con la nomenclatura ¡le los registros utilizados en la sede

central, única que presenta dichos registros.

Por otra aparte, los saldos parciales de esta sede se incorporan incorrectamente en 1Qs
estados anuales rendidos al Tribunal en las siguientes cuentas de gastos, si bien la suma

de todas las partidas es concordante en~ casos:

Asimismo, en la cuenta "Otros acreedores" de esta provincia figura un saldo de

1.059.552 pesetas, soportaOo exclusivamente con una nota interna del Partido en la que

figura el concepto de ~Zozketa A1<j. Eguna", cuya falta de concreción impide analizar

su naturaleza.

En el registro contable de los gastos no se utiliza un criterio homogéneo puesto que en

algunos servicios se desagrega el IVA soportado del imPorte total de la factÚra,

incluyendo aquél en una rúbrica específica, aunque,su saldo figura, indebidan¡ente, en

la cuenta de tributos de la sede Central.

13.085.00013.085.000

DATOS SEGUN DATOS EN CUENTAS

• DOCUMENTOS DE RENDIDAS .AL
IJ..AVA -IRlBUf:!AL

·6.528.000 8.962.000

3.293.000 1.453.000

3.264.000 2.670.000

Gastos de personal •••..••.•.••...•••••...•••.•••..

Suministros Yservicios exterioreS ..•••..
Relaciones públicas .•..........••...••.•:••.......

CUENTA SALDOS .

Inmuebles e inversiones ....•..•••...•.••...•••••...•• 147.560.000

Inversiones financieras . " . . . . . . • • . . . • • •• . ••.••••...• 1.914.000

Deudores: Juntas Municipales ...•..•... -.•..•.•..••. , . " 16.@5.000
Suministros y serviciós exteriores . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . 1.453.000

Transpones y viajes ......•.•................••.•.••.. 619.000

RelaCiones Públicas ...........•••.•.•..•..•••..•.••• 2.670.000

La contabilización de St\Cldos y salarios en la sede central se realiza, mensua1mente, por

el importe liquido. En cuanto a las retenciones a cuenta del IRPI' Ya la cuota patronal

de la Seguridad Social, se reconoce en la cuenta '"Seguros sociales pendientes de aplicar"

trimestralmente en el primero y mensualmente en el segundo, con abono a tesorería (tres

primeros trimestres) o a una cuenta acreedora (cuarto trimestre), por lo que, entre otras

deficiencias, esta última cuenta no refleja puntualmente la deuda real con la Hacienda

Pública y Seguridad Social.

2.

3.

4.

ANEXO JI

Banca Marcb
Banco Bilbao Vizcaya

Banco del Comercio
Banco Español de Crédito (B;u):eIona y Tarragona)
Banco de Europa
Banco Intercontinental Español

Banco de las Isl<l$ canarias

Banco Nacional de París (B.N.P. España)
Banco Popular Español

BancodeProgreso

Banco Simeón

Banco de Vitoria

Bank of Credit and Commerce. S.A.E.
~laysBank,

Chase Manhattan Bank España.
Dresdoér Bank

Banca Catalana (Gerona)

,Banca Jover (Gerona y Tarragona)

Banco Atlántico (Lérida y Geiona)

Banco Comerci~ Transatlántico (Gerona)
Banco de Sabadell (Tarragona, L!rida y Gerona)

Banco de santander (Tarragona, Urida y Gerona)

Citibank España
Caja de Ahorros de' Sabadell

Caja de Ahorros de Tarrasa (Barcelona, Urida y Gerona)

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona

Caja de Ahorros Municipal de Bilhao

Caja de Ahorros Vizcaina

Caja de Pensiones, Vejez y Ahorros de Cataluña YBaleares
Caja deOJlorros ProyinciaJ de Gerona
Caja de Ahorros ,de Cataluña (Tarragona, Urida YGerona)

Caja de Ahorros Layetana (Gerona)

Caja de Ahorros del Penedés (Tarragona, Urida y Gerona)

Caja de Ahorros de Mantesa (Urida)

Caja de Ahorros Provinci.al de Tarragona (Urida)

Caja Postal de Ahorros (Urida)

ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HANRENPlDO LA INFORMACION SOUCITAPA
SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y DE CREPITO U OPERAOONES DE PRESTAMO
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5.

Est3. práctica conUeva. asimismo, que las retenclOlles a cuet!ta del oo>F se regularicen,

al Qerre del ejercicio, trasladando su Saldo a la cuenta "Otros gasios sociales" que, en

ningún caso,' deberla i'lcluir tales ope=iones. En cuanto a la cuota patronal de la
Segurid:\d ,Social, se contabiliza conjuntamente con la del trabajador c:n la rúbrica

"Seguridad Social a cargo de la empresa".

No se acredita documentaJmcnte la realización de aniueos de caja Di., en su caso, los

IeSIl1tados de ~s.

El Balance de Siiuación 110 incluye las sedes comarcaIes y loca1es Di. las del Partido c:n

instituci~ pu';licas; y'en reláción con' el resultadó cÍe su análisis han de formularse las

siguientes observaciones:

1. Si bien los estados de 1989 incorpoI1lIl los elementos del inmovilizado de las sedes

, central y provinciales, el saldo de esta cuenta (566.383.000 pesetas) es muy inferior a

las valoraciones incluidas en un informe de empresa'auditora que cuantifica el valor de

los elementos propiedad del Partido en 4.100.000.000 de pesetas.

nA.J. SrnJAOON ECQNOMJco-flNANCIERA

BALANCE DE SITIJACIQN A 31-12-1989

2. En el balance de siiuación 110 figuran los Saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

por algunas sedes del Partido en entidades !inancieras por \in total de 10.408.028 pesetas

Ycuya~ se constata en las respuestas de éstas a la circularizaci6n requerida por
el Tribunal. Asimismo, los regtstIOsde contabilidad no reflejan los movimientos de csta~

cuentas.

Asimismo, el saldo de cuentas corrientes de la sede de Atava que figura en balance

(112.000 pesetas) es muy inferior a la cifra incluida en los extractos y documentación

aportada por el Partido sobre las cuatro cuentas que conforman aquél, cuyos datos
soo:(l) . . ' .

Inmovilizado . • • . . • • • • • . • . • • •• • . - • • • . . • • . . • •
Existencias .
Deudores .

Cuentas financieras .•••••••••..•.••..•...•••••

566.383.000
371.000

319.941.000

305.140.000

1.191.835.000

Caja de Ahorros Municipal de Vitoria ..

., Caja de Ahorros Provincial de Atava ..

BaIlco del Comdcio ..

Caja Laboral PopullIr :: ..

SALDO A 31-12-1981

994.000

1.064.000

17.000

24.000

2.099.000

Acreedores . • . . • • • • . • . . • • . . • • . • . • . • • . . . . •

Cuehtas '"financieras •..•.••..•..••••.•.•••.•.•.
Provisi~ ........•....•. , .
l>atrimonio .'. ; .• (;'. • •••.••.••...••..

84.785.000

1.136.644.000

18.087.000
(47.681.000)

1.191.835.000

Respecto a la cuenta corriente nO 30679007 de la Caja de ahorros Provincial de

Guipuzcoa, <Id anaisis de los exlr.lCtos remitidos poraqué!la se constata laexistt:ncia
de cargOS Yabonos por idéntico importe (12.141.037 pesetas), cifra muy superior ala

hq!JC'!igura en el ba1ance de sumas Ysaldos, que asciende, para ambos conceptos, a

l.•937..5~9 pesetas.

3. En ,el erldcudamiento con.eQtidades flllallcieras por <:>peraciooes de cr&IilQ o préstamo

concurren los siguientes hechos:

qremA DE RESULTAI>QS
a) Los estados rendidos por el Partido no incluyen.los saldos~ ni. los

movimienlos de 7 créditos cuya existencia ~ notifica~. Iribpnal por los

respectivas c:ntidades en respuesta a la cirCÍJlarizaci6n requerida:

C.A. ProviDciaI de

Guipuzcoa ............. OH13-1989 DO COIlSla 2.810.000 2.810.000

C.A. ProviDciol de

Guipun:oo ............. l~t-t985 1~1-2000 5.000.000 ,'.416.654

C.A. ProviDciaI dé l' I

Guipuzcoo ............. 3O-{)6.1989 30-06-2009 25.000.000 25.145.905

C.A. .ProviDciol de

'Guipwcoo ............. 20-08-1987 20-08-2002 8.000:600 3.5n.910

c.A. ProviDciaI de

Guí¡>wl:oa ....,........ 31.cs-1989 3Hl8-2001 23.000.000 25.000.000

c.A. ProviDciol de

Guí¡>wl:oa ............. 30-08-1989 30-08-2001 6.000.000 6.000.000

C.A. de Navam ... 12.cs-1988 20-09-2008 1-500.000 1.362.410

Costo artículos ••••• o • • o • • • • • • o • • • • • • • o • • • • •

PersooaI Ycoiabor.Idores •.•...••••• "-'0 • o • • ; • • • • •

Gastos financieros .•••• o • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • •

SUIIlÍIlÍSlIDS y, servicios exteriores ••.••••....•-. • • • ••

Transportes Yviajes ......;....................
Re1aciones públicas ..•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

píVCfSO$"Y'<lCtÍYÍdades .0 o ••••••••

'-Campaii;ls ekctqraIes •• o ••• " •••• ' •••••••••••••

~ y dotación provisiones •••• :;; ••••• oo ••

Resultados

9.869.000

110.668·090
149.632.000

27;984.000

23.301.000

64.732.000
186.309.000

159.119.000

,46.456;000

62.789.000

940.859.000
j

FECHA PE

CONCESION CANGELAqoN NOMINN;-
DEUDA A

31.12.1989

Ventas de artículos ..•.•.•.••.•...• o ••••••••••

Cu0tas7día h3ber ..•....•.•.•..•••••..•••.. i ..

Donativos y aportaciOlles •....•.........••.•.•..

Faeturaei6n servicios " . . . . . . • • • • • . . . • • . • . . . • ...

Ingresos financieros .•••..............•....•..

SobveriCiOlléS oficiales •.•.•...........•..•.•.•.

Aportaci~Grupos •..••......•...•.•.•....••

Resultados anteriores .••.. . . . • . . . • . . . • . . . . • . • . .

18.630.000

102.261.000

445.730.000

12.947.000

760.000

281.790.000
50.630.000

28.11l.ooo

b)

19.310.000 13.312.819

El saldo COIltable (49.942.036 pesetas) del clédito hipotecario de 50.000.000 de

pesetas, concedido el día 26 de septiembre de 1989 Por la Caja de Ahorros

MuDi.cipal de Vitori.. no refleja la deuda real COIl la entidad financiera al

deducirse en dicho saldo la cuota de aIDortizacióri del período comprendido entre

el 16 de septiembre al 26 de diciembre de 1989 (57.964 pesetas) que, si bien el

Partido la declara liquidada, está pendienle de pago, según consta en la reclama·

ción de la entidad financiera de 10 de enero de 1990. Asimismo, aquel saldo DO

incluye Jos intereses devengados i:ri el citado periodo y no pagados, cuantificados

en la mencionada comunicación en 685.115'pesetas, que, según la estipulación

940.859.000
(l) En w veriIicaciooes eo la Sede del Partido 110 lO ba eutre¡ado la documcnIacióa que lO lI>O:llcioDa eo

a1epciODCS. que WnpOOO se acompoña a ......
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5egunda -9 de la escritwa noUriaI, se acuerda que "Las cantidades correspon
dientes a intereses vencidos y no satisfechos serán capitalizádas Y en concepto de

aumc:Ílto de capital devengarán nuevos créditos".

d) Se~ el artículo 6 de la ley Orgánica 3/1987 al abonar en la cuenta

corriellte bancaria en la que se ingresan estos dooatívos un cheqUe de 4.000.000

de pesetas procedt:nte de la sede Guipuz.coa YDO contabilizado como aportación

de persona físca o jurídica.

8. La cuenta de resultados se balla afectada por la inclusión en sU haber de la rúbrica

"Resultadvs anteriores", cuyo saldO (28.111.000 pesetas) se refiere a la regularización

contable de divenas partidas, correspondientes, en su mayor parte, a operaciones de ,

1988.

Además de lo seiia1ado, en el análisis de las cuentas anuales se han apreciadO otras irregularida

des qUé afectan a operaciones cuya trascendencia y detalle deben destacarse por sep3rildo, en
concordancia con la Resolución dela~ Comisión Mixta para las Relaciones con el Tn1>unal de

~tas de 15 de abril de 1990. Estas irregularidades se refieren a los siguientes epígrafes:
~ , \

c) El PartidO no ha aportado al Tribunal 6 de las 14 pólizas que configuran el saldo

acreedor del balance.

El saldO contable a favor del Partido que figura en balance poi 21.056.737 pesetas por
las subvencic:mes pendientes de cobro por los resúltados de las elecciones al Congreso
de los Diputados YSenado de 29 de octubre, es muy inferior a la cuantía~ por
la Administración Pública (32.222.168 pesetas).

5. No se reconocen en cuentas las subvenaones para gastos de funcionamiento ordinario

del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1987 ¡>endientes de cobro a 31-12-1989 y que

~ a 340.000 pésetas, si bien en la comunicación del Ministerio del Interior se

indica qUe esta cifra se ha abonado al partido en 1990, aunque ron cargo a la

consignaciÓII presupuestaria de 1989.

1>or otra pat1e, en las cifras de opéraciooes corrientes incluidas en la cuenta deresúltados (sede

central y provinciales), se observan diversas omisiones y deficiencias, que se sintetizan en los

siguientes apartados:

7. El saldO de la cuenta de "Dietas y viajes" se compone, en su mayor parte, de entregas

periódicas mensuales por i,mportes idénticos, circunstancia que DO parece concordar con
este tipo de gastos. Asimismo, no se ha a¡lortado justificación alguna de estas

operaciones, lo que impide analizar las canlCterÍsticas que originan la percepción de estas

cuantías: objeto de la dieta, localidad del viaje, duración y medio de transporte.

U!s~ que se conló\bilizan como, subvenciones públicas a los Grupo Parlamentarios no se
~ con laS cuantías efectivas aportadas en los siguientes casos, segÚD se deduce del

contraSte entre la dOcumentación del partidO y las comunicaciones de ambas Cámaras: (2)

GRUPOS DE CARGOS ELECTOS e{ DIPUTACIONES FORALES,

JUNTAS GENERALES Y AYUNTAMIENTOS

- Congreso de los Diputados .
- Parlamento Vasco .

1. En la cuenta"Amortizaciones y dotación provisiones" figura una dOtación de 2.433.548

jJesetas realizada por la Séde central (Euskadi Boro Batzar), que compensa la presumible

insolvencia de algunos deudores. La cuenta compensadora que se crea en la fecha de la
,dOtación se regulariza indebidamente en la misma, eliminando su saldO con abono directo
a la cuenta de deudores que la origina, sin que transcurra el tiempo suficiente que pueda

modificar la situacióI¡ de riesgo de insolvencia de estos deudores, euya transformación

en deudores dudosos, prévia a la dOtaciÓII de la correspondiente provisión, tampoco se

reali7.a.

2. Las subvenciories para gastos de funcionamiento ordinario que se contabilizan
(127.596.142 pesetas) SOIIinferiores en 340.000 pesetas a los ingresos reales transferidOs

por el Ministerio dellnterior (127.936.141 pesetas), debiéndose esta anomalía a que

aquella diferencia ha sidO abonada en '1990 pero con cargo aIosPres~ de 1989.

Il.4.\Ll.

D.4.2.2.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

SUBVENCION

OTORGADA

29.883.272

32.152;807

SUBVENCION

CONTABn.IZADA

32.679.192

39.240.067

3. En la cuenta de la sede central "Diversos y aCtividades-Activldades~" se vulnera

el principio de no compesaclón'de ingresos y,gásiOs, poestoque su Saldo (58 021.782

pesetas) se obtiene de la diferencia entre los gastos efectivos (13.149.526 pesetas) Y
lDúltiples ingresos por 15.127.744 pesetas, qUé, en COIISeCIlCDcia, DO figuran como tales

éo la éúellta deresúltados.

La cuenta de, resultados DO incluye ninguna de las subvenciones públicas otorgadas por
Diputaciones, IlJ1ltas Generales y Ayuntamientos a los grupos de cargos electos del Partido en

ellos representados, En las respUéSlaS de Ayun~tosde 10.000 o más habitantes a la
solicitud del Tribunal se comunica haber entrégadO a diclióS írupos subvenciones por 7.226.598

pesetas y que se detalIan en el Anexo I.

Las cuentas ~das tampoco reflejan, al menos unitaria y separadamente, los gastos de estos

grupos de cargos electos.
En esta indebida~ón se incurre en la cuenta "Diversos y aetividades-<:omisión
para. formación~ en la que su saldO deudOr se lDinota con UD ingreso de 186.000 pesetas

en concePto dé "FOro de la Mujer", DO contabilizado COIDO tal y cuya procedencia DO

aparece suficientemente acreditada. D.4.2.3. PROCESOS ELECfORALES

5.

6.

Entre los ingresos de la sede central figura una SUbvenciÓD del Gobierno Vasco por
950.000 pesetas para la financiación del Foro de la Mujer, cuya adjudicación DO está

prevista en el artícúlo 2.1. de la Ley Orgánica 3/1987., ~

En la C'Ifllta de Resultados aparece un ingreso de 4590.OS1pesetas incluidO en la
ru1>rica de "Subvenciones oficiales· Gobierno Vasco".' AJUe la insuficiencia en la

~ón ~ origen de estos recursos, soportadOs exc1usivamentemediante nota
manuscrita del Consejo Regional de Guipuzcoa Y nota de abono en cuenta corriente, el

área de eamomia Y finanIas del PartidO indica, sin aportar otros dOcumentos, que se
trata de tiria transferencia del Gobierno vascO para el pago de dietas a representantes del

partiOO por~. a negociaciones del convenio de Funcionarios:

.I;ntre ,los donativo.s. y a¡>QI1aciones se~,conta.bilizan ingresos en la sede central por
343.861.127pesetas,.~ los 'Iue se han observadO las sigui~tes CÚ'C\IllSlanCia:

En las operaciones relacionadas con ~ campañas electorales concurten las siguientes
irregularidades:

1. Los ingresos que se contabilizan en concepto de subvenciones púb1icaSpor la campaña

dedecciones al Coogreso de los DiputadOs YSenado de 29 ~«tubre (39.093.500
,pesetas) son inferiores a los efectivamentecblenidos en 'este proci:soeleclOraI
(50.158.931 pesetas).

2. ', ••. En la contabilidad específica de la campaña de elecciones al Parlamento Europeo de 15

'<le junio rendida por la Co:ilición Nacionalista, uno de cuyOS componentes es este

Partido, se detaJla y acredita que el PartidO Nacionalista Vasco aportó 100.479.899

pesetas, cifra que no conclierda con la contabilizitda por aquel en su cuenta de resúltados
y que asciende a 105.470.829 pé=.(3) ~

n.4.3. CIRCULARIUCION A ENTIDADES fINANCIERAS

a)

b)

c)

En UD período de 9 días (!,fal '20 de enero) se ingresan 54 aportaciones por un
totaJ de 150.000.000 de pese¡as, fo9as ell;u incluidas en la lÚbrica "Donativos

Sabin Enea".

Todas las imposiciones en cuenta~~rri~te se han realizado en efectivo, según

consta en el extracto bancario.

No se identifican ninguno de los impositores; DO obstante ningÚD ~ abono,

considerado aisladamente, es superior al limite que para estos recursos fija el

artículo 4.3.b) de la ley Orgánica 3/1987.

La falta de res¡n.esta de la mayor parte de bancos y cajas de ahorro a la circularización del

Partido, rcqueridapor el Tribunal, ha impedidO el conlJaste ente la dOcumenla(:ión presentada
por aquel Yla información que sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de préstamo
pudieran, en su caso, remitir dichas entidades.

En el A=n se reIacionan los bancos y cajas de ahorros que DO han facilitado la información

solicitada.

(2) No .. - la aJqacÍÓll

(3) Nó .. docUn>eU" la akpcióo
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SUBVENCIONES DE AyuNTAMIENfOS PE lO 000 o MAS HA1l!TANIfS 6 LOS

-:RUPQS DE CARGOS ELECfOS COMPROBADAS MEDIANTE CIROn.ARIZAClON
NO CONTABIl.ÍZADOS

instituciooes públicas (Congreso de los Diputados, Parlamento deNavam., Parlamento
Vasco, DiPutacioneS Forales, JUritls' Generales"j Ayuntamientos).

Estas carencias suponen, asimismo, que se incumpla la exigencia de presentación de
cuentas anuales consolidadas.

A1ava: Uodio .••••••..•••....•••••••••- . 1.560.000

En cuanto a las relaciones entre la sedé central y las sedes comarcaleS y locales, DO se
considera ajustado al Plan General el procedimiento de contabilización como gasto en

firme por la sede central de las transferencias moaetarias a aquéllas, cuya aplicación,
además. no se justifica por estas últimaS en ningún'caso.

<;Juipuzcoo: Bergara : •••••.•••••••.••••••••••••.•••••••

Hemani .•.•...••.••:•••.•..•.••.••.•••••••...•..••

Pasaia ; ..

Zumáhaga .•.••....••..••..•.........•..•..••..•

1.934·882
829.776

397.500

1.064.440

2. Las deficiencias en la organizaciÓII contable y documenta! se ponen dé manifiesto en que

los documentos que sustentan las operaciones=, en todos los casos, de datos de
identificación que permitan su locali=ión en los registros contables:'Además. una gran

parte de las operaciones anotadas DO se soportan con documento aJgurio y, en otros

casos, los justificantes no se registran en contabilidad.

ENTIDADES FJNANClERAS OUENOH6N RENDIDO LA INFORMACIQNSOUCITAPA

SOBRE CUENTAS CORR1ENTES y DE CREPITO U OPERACIONES DE PRFSfAMO

Vizcaya; Sestao ..

ANEXOD

1.440,000

7;226.598

3.

Las carencias documentales señaladas se constantan, asimismo, en el becbo de que de

1as 15 cuentas abiertas en entidades financieras por la sede central Ysedes proviilciales,
unicamente se dispone de los extractos de una cuenta. Esta insuficiencia documenta!

también·se observa en la DO entrega al Tribuna! de 2 pólitas de las 6 ineluídas en el

balance de situación 0, alternativamente. de cualesquiera otros documentos que acrediten

los movimientos realizados en todas ellas durante el ejercicio y sus saldos al cierre del

mismo.

No existe un inventario de los elementos del inmovilizado material, cuya ilevanza se

exige en el artículo 9.2. a) de la Ley Orgánica 3/1987.

2. No se jUSti/ica docwnenta!mente la conciliación de saldos de las cuentas bancarias.

3. No se acredita docwnenta!mente la realización de arqueos de caja ni, en 11I caso, los

.resultados de éstos.

1. En algunas partidas se aplica el principio de aja frente al legalmente exigido de

~o.

4. AJgunas operaciones de idéntico contenido se reflejan en diversas cuentas del mayor, DO

apreciándose ningún motivo que justifique esta heterogeneidad de tratamiento contable.
Dicba circunstancia se advierte, entre otros, en los siguientes casos:

8.876.446

SALDO ACREEDOR

CUENTAS DE MAyoR

611.2 - Otros gastos
602.1 Alquileres sedes Nacionales
601.3 - Seguros Sociales'
611.3 - Gástos extraordinarios .

10.068.046 (Saldo inicial)

289.360 (Saldo inicial)

ABONOS. CARGOS

Alquiler y luz piso
CONCEPTO

Seguridad Social

1.480.960 (Saldo inicial)

Además de lo señalado anteriormente, se bao COIlSl3lado las siguientes limitaciones y anomalías,

que supo~. en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el artículo 10 de la
Ley Orgánica 3/1987:

5. Las carencias en los mecanismos de control interno se manifieStan en la falta de

cOncordancia entre.algunas anotaciones de! libro diario Yde! mayor. Así. este último DO

'=oge los siguientes cargos y abonos que figuran en el asienio de apéÍ1ura de! ¡)rimero:

Banco Atlárttico (Bilbao, San Sebastián YPamplooa)
Banco Bilbao Vizcaya (Bilbao, Vitoria y San Sebastián)
Banco Central (Bilbao y Vitoria)

Banco Comercial. Español

Banco Comercial Transatlárttico (Bilbao y San Sebastián)
Banco de! Comercio (Bilbao, Vitoria y San Sebastián)
Banco Exterior de España (San Sebastián)
Banco de Fomento (Vitoria y San Sebastián)

. Banco Guip¡m::oano (Bi1bao)

Banco Herrero (Bilbao y San Sebastián)
Banco Hispano Americano (Bilbao)

Banco Intereontinenta! Español (Vitoria, San Sebastián Y Pamplona)

Banco de Madrid (Bilbao YSan Sebastián)
Banco Nacional de París (B.N.P.España) (Bi1bao, San Sebastián YPamplona)
Banco Pastor (Bilbao y Vitoria)

Banco Popular Español (Bilbao)

Banco de Santander (Vitoria y San Sebastián)
Banco Urquijo (Pamplona)

Banco de Vasconia (Vitoria y Pamplona)

Banco de Vitoria

"Banco Zaragozano (BilbaO y Vitoria)
Barclays Jlank, S.A.E. (Bilbao y Pamplona) .

Citibank España
Credit Lyonnais

Chase Manhattan Jlank, España
Société GénénIe de Banque, en Espagne (Bilbao YPamplona)

Banco Cantábrico

Banco Saudí Español

Caja de Pensiones. Vejez y Ahorros de Cataluña YBaleares (Bilbao y San Sebastián)

Caja de Ahorros YMonte de Piedad de Vitoria

Caja ProVincial de Ahorros de A1ava

Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa (Vitoria)

Caja de Ahorros y Monte de Piedad Muuicipal de San Sebastián

n.5 EUSKADIKO EZKERM ESte saldo acreedor coincide con el ~uadreque presenta el balance de sumas Ysaldos
rendido.

En el ejercicio oe la función· fiscalizador.¡ del Tribuna! aparecen las limitaciones que
seguidamente se indican y que afectan incluso al ámbito de las cuentas:

n.S. 1.

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los estados anuales abarcan a la sede centra! y sedes provinciales. no incluyéndose en

aquéllos las operaciones y patrimonio de las restantes unidades de la estructura territorial

perifética (sedes comarca1es y JocaIes), ni los de la representación del Partido en

6.

Por otra parte, el saldo inicial del mayor de la cuenta ooסס420 "Efectos a pagar"

(938.784 pesetas), no aparece reflejado en el asiento de apertura de! libro diario.

AJgunas partidas de ingresos no se acreditan con documento alguno, lo que impide

verificar su regularidad Yadecuación a la Ley Orgánica 311987. Esta deficiencia afecta

a:

Todos los ingresos procedentes de los Ayuntamientos de A1ava y Navarra.
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Un abooo de 688.384 pesetas contabilizado en la nlbrica "1untas Generales y

Parlamento Foral".

Todos los recursos contabilizados en "Otros ingresos".

Ingresos financieros ••••••••••••••••••••••••••
AportaciónIzquíerda de los Pueblos ..••••••••••••.•

Otros ingiesos •.•..•••••.•••••••..••.•.•.•.•

Resultados • . . . • . • • . • . • • • • • . • • • • . • • • . • . . •

204.329
5.544.572

3.571.948
.29.605.327

La mayor parte de los fondos de la rúbrica "Ingresos Parlamentarios Madrid". 292.106.446

7. Por otn parte. en los extractos de cuenta corriente figuran ingresos por 608.301 pesetas
procedentes de Ayuntamientos, que no se Inco¡poran a los registros de contabilidad.

Fl baJance de situaci6u no incluye la mayor parte de las unidades de la organizaci6u territorial

periférica e instítuciooal, y en relaci6u coó el resultado de su análisis han de formú1arse las

síguienk;S observaciones:

n.5.2. smlACJON ECONQMICo=EINANClERA

Los estados financieros presentados Yanlizados reflejan la siguiente estruetUJa: .

1. No se contabiliza el inmovilizado material del Partido, va1orado en el informe de UIla

fuma auditora privada, a 31-12-19s7, en 19B.433.ooo pesetas y cuya iunortización
acumulada ascendería en aquella fecha y de acuerdo con el referido informe. a

43.379.000 pesetas.

BALANCE PE SITIJAQON A 31-12-1989

. 'f.a exístenciade elementos de esta naturaleza viene tambí<!n avalada por el hecho de que
la cuenta de gastos "620 - PagOs por inÓlovilizadQ" registra la ádquísíci6u de bienes

inventariables, que tampoco se incorporan a las cuentas anuales.

Anticíposde remuneraciones ••••..••.••••••••.•••

Ajustes por periodificación .••••.•••.•.•.....•.••

Caja .•..•.•••.•....•.••.•.••.•...•
BancosC!c. • ,

Resultados ejercicios anteriores •...•.........•....

Resu1tados ejercicio ,corriente .....• • • • . . • . • • • . . .

150.462

421.582

5.658
72.361.849

938.784

20.728.881

2. La ruorica "Ajustes por periodificaci6n", sin cifras iníciales y con un saldo deudor final
de 421.582 pesetas, registra treS opIeraciones cuyo contenido no responde a la naturaleza

de esta cuenta, según se deduce de la descripci6n contenida en el libro mayor, si bien

la falta de justificantes impide contrastar estas operaciones cuyo desglose es el SígWetite:

94.607.216
COJ'lCEnQ s/MAYOR CARGOS

En la cuenta de caja de la sede central concurren laS siguientes ínegularidades:

'Créditos aplazo medio y largo ••••.••••••••••••.•

Efectos a pagar ......•..•.....•.•......•.•...
Remuneraciones pendientes .••.•••••.•....••••••.
Partidas pendientes de aplicación ..••••••••••••••••

85.750.161
2.556.807
3.154.740

3.145.5Oll
3.

Dev. Transf. Navarra
IRPF 4° T. VIZCaya
Mensajeros Píe. 88

445.189

96.393

541.582

120.000

120.000

CUENTA PE RESULTADOS

94.607.216
a) La dispoSición contable de fondos sin saldo inícia1 previo conduce a la ulterior

existencia contable de saldos acreedores, sil1JaCÍón éontraria al funcionamiento

real de una cuenta de efectivo.

b) Solamente se registran ocho operaciones durante todo el ejel"cicio. lo que no
parece razonable teniendo en cuenta el voltÍmen dé recUrsos y la actividad del .

Partido.

(*) Saldo a fecha anterior a 31 de diciembre

c) Sus movinúentos no aparecen documentados con recibos u otros justiJjcantes

alternativos.

5. La reJaci6u de operaciones incluidas en la cuenta "Crédilós a plazo medio y largo" es

la siguiente:

a) No se contabilizan los siguientes importes adeudados a diversos bancos y cajas

de ahorro, que se han obtenido al analizar las respectivas pólizas o extractos de

cuentas obrantes entre la documentación del Partido:

SAlDO A

3H2·19B?

lJMlTE DEL

CREPITO
11.500.000
10.000.000

80.000.000

16.000.000

35.000.000
55.000.000

370.456
9.970.000

(130.000) *
(3.831.561) *
37.771.879

41.599 387

85.750.161
EJ sa1do contable anterior DO representa la deuda real con .entidadesfinancieras al estar

afectado por las siguientes hechos:

Banco Popular Espanol
. Banco PQpular Español

Banco Popular Espanol

Banco Popular Español
Banco Popular Español

Banco Popular Español

4. En el balance de situación no figuran los saldos de diversas cuentiIs corrientes abiertaS

en entidades financieras por un total de 11.539.347 péseta.s. ycuy":coXistencia se constata

en las respuestas de estas a la círcuJal'izaci6n' requerida poi- el Tn"bunal: Además, los

registros de contabilidad no reflejan los movinúentos de estas cuentas.

99.103.594
3.928.704

3.228.040

11.928.358
8.638.826

3.589.838

200.000

1.479.360
387.m

6.065.275

26.904.926

11.386.720
I.U3.527

I

22.380:272

1.913.706

22.785.805

67.072.222

27.803.303
585.000

36.125.770
TI, 143.333

37.262.927

8.506.138

65.571.349

182.450

292.106.446

Gastos de personal •••••••••••••••••••••••••••

Alquileres sedes Nacionales .•••••••••••.••••.•.•

Reparaciones varias ...........,..............
Publicidad YcarteJes • " •• • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • •
Viajes y relaciones públicas •••••••••••••••••••••

Envíos y transportes ..••••••••••••• : •••.•••.•.•

Piso Vitoria • • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •

Publicidad .

5eguros , •..••...•.•..•• , .. ; .

Gastos de gestión .•••.•..•••..•.••.••..••..••

Otros trabajos y suministros •...•..••••..••...•••

Otros gastos .•...•.•..• • . • • • • • • • • . • • . . . . . •
Gastos extraordinarios ••••••..•••..••..•.•.•.•••

Transferencias varias •.•. . . • . • • . . • , • • • • • • • . • • • •

Pagos por inmovilizado ............,............

Pagos a entidades financieras •• . . • . . . . . • . • • • • • . • • .

Gastos campaña 15-1 ••••.•••••••••..•..••••..•

Ingresos por cuotas •••••••••••.•••••••••••••••

:>tras ingresos propios •••••••••••••••••••••••••

J1gresos Ley Fmanciación ••••.•••.•.••••••.•.•.
>arJamentos • • . . • . • . • . . • • • • • • • • . • • • . . . • . . •

'untas Generales y Parlamento Foral •••••••••••.•.••

:Jobiemos de Píputlciones •.•••.•••••••••••.•.••
~yuntamientos .••••••••.•.•••.•..•••••••••••

:ubvenci6u resultados electorales - • • . . • • . . • • • • • • . • • •
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Los datos referidos a las 6 cuentas de Bilbao-Bizkaia Ku1Xa y a la del Banco

GuipllZCOal1o se confirman en las comuni=iones de· ambas entidades en

respuesta a la circularización solicitada.

Asimismo, de las conleslaCiones a la mencionada circular.iz.ación se constala que

e! pattido adeuda a diversos bancos y cajas de ahorro las siguientes cuantías por

crédi10S suscrilOS con aquéllos, IlingUna de' las cuaJeS figúra en las cuentas

anuales:

FECHA DE

Bilbao Bizbia Kutxo
Bilbao Bi:lcaia lntu

Bilbao Bi:lcaia KuOO.
Bilbao Bi:lcaia lCJltu

Bilbao Bizbia~

Bilbao Bizb,ia Kuna

Banco Guipuz.coa:oo

Caja Labora1 P"I"'!ar

CONCESJON
100HI·I9U

29.Q7-19U

11·11-19U

12-ll1-1989

1(l.ID-1989

(3.{l5.1919

12-02-1987

14-10-1986

CNlCELACloN
10-10-1991

29.a7-199í

18-11-2000

12-ll1-1993

10--03-1999
03.()5,2OO1

12-ll2-1995

I4-1O-lm

LIMJIl! DEUDA A
DEL CREPITO 31-12-1939

12.000.000 6.301.793

10:000.000 9.498.159

5.000.000 •.810363

••000.000 3.268.189

1.900.000 , l.m.77.
7.000.000 6.891.500

6.000.000 6.054.71.

32.S00.000 lO 4<ocoooce

6.

7.

El importe de la cuenta "EfeclOs a pagar" (2.556.801 pesetas) se balla afecl3do por las

siguientes irregularidades:

a) Fl saldo inicial reflejado en e! mayor (938.784 pesetas) no concuerda con la

deuda pendiente dé pago resultante de la documcnlaCión que lo sustel1ta, que
comprende efeclOS pendientes de pago a 1-1-1989 por 3.133.44¡pesetas.

b) Durante 1989 se 'libran efeclOS por 4.698.272 pesetas con vencimi6n1O en ek
mismo año, que no figuran contabilizados ni en la fecha de su libranú~1O ni en
la de su pago. Asimismo, en este ejercicio se contabiliza e! reconocimienlO de

tres efeclOS por importe de 2.532.447 pesetas que carecen de todo tipo de soporte
documental.

EJltre las operaciones que se incluyen en "Partidas pendientes de aplicación" figuran

ingresos que se refieren, en unos easos, a transferencias recibidas en una cuenta

corriente abierta' en e! Banco Btlbao Vizcaya y, en otros, a abono de nóminas. En'

función del tiempo transcurrido en e! primer caso desde la anotación hasta e! cierre del

ejercicio, Yen e! segu'\du respecto al Concepto que figura en e! extraelo bancario, estas
operaciones deberían Itaherse regularizado e integrado, antes de! cierre del ejercicio, en

las respectiv¡tscuenw de ingresó$:

LIMITE DEUDA A

m CREPITO 31-12·1912

~ GuiplW:<!O'lO
Bilbao Bi:lcaia Kutxo
Bilbao Bizbia Kutxo
Bilbao Bi:lcaia Kutxo
Bilbao Biikaia Kbtxa
lIilhao lIiikaia bcia
Bilbao Bi:lcaia Kutxo
Bili>oo Bi:lcaia Kutxo
Bilbao B_I:utxa
Bilbao Bi:lcaia Kutxo
Bilbao Biz.bia 1:....

BilbaO Bi:lcaia Kutxo

BilbaO B~x..tuj,'

Caja. Vital Kutxo
Caja VtU1 Klnxa
Gípuzkoa-DanootiaJ:l¡tx.>

Gi¡nÚkoa-Dooostio KJítii·
<Jipu;koa'Daaootia lCJltu

<Jipw:koa-Dooostio lDtu

02-09-1988.

20-12-1983

26-11-1985

21-05-1988

13-ll7-1987

03-12-~

19.Q7-1983

21.()5·1979

02-12-1980

'02-02-19H

13-ll3.19M
01-08·1985

.27-ll4-1919

15·10-1982

09.()5·1989

26-10-1982

- 18-11·1988

18-11·1988

18-11·1988

19-09-1993

20-12·2001

26-11·1993

21-11-1990

13.Q7·1992

03.12·1985

19.Q7-1989

21-05-1989

02-12-1990

02-02,1986

13'll6-19M

01-ll8-1990

27-ll4-1990

15-10-1985

siDdatos

26-10-1983

18-05-1990

18-11·2000

18-11-1993

J.OOO.OOO
1.000.000

770.000

1.700.000

300.000

2.SllO,000

13.500.000

••000.000

1.600.000

15.000.000

9.000.000

2.000.000

31.000.•000

1.000.000

10.000.000

20.000.000

5.521••"
25.000.000

3.000.000

2..39.045
3.133.511

_.5,.

"'.959
3-4.26\>

3.2S5.295

23.897.295

5.725....

3.568.207
51.048.914

3.211.817

3.153.022

38.000.000

2.~.509

10:3-40.822

31.8«.6$2

2.609••29

25.704.997

2.608.119

8. No se reconocen los dereclJos econótnicos pendientes de cobro de la Administr¡¡ción del

E.stadQpor los resultados obteriidos en las elecciones al Congreso de loS Diputados Y
Sellado de 29 de octubre, cifrados ene!lnfórme del Tribunal de Cuentas en 7.701.656
pesetas. Asimismo, tampoco serea1iza ninguna previsión contable respecto ala cuantía

pendiente de percibir por la· sUbvención para gastos de funcionamienlO ordinario
(131.234 pesetas), si bien esta cifra ha sido entregada por e! Ministerio del Interior en

1990.

Por ótra parte, en las cifras de operaciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se
observan diversas deficiencias y omisiones que, sintetizadas, se expresan a continuación:

l. Las subvenciones públicas para gastos de funcionamiento ordinario, que se contabilizan

'en la rúbrica "Ingresos Ley Financiación" (36.125.770 pesetas), son muy inferiores a
la cuantía efectiva perctbida (43.l7--~.034 pesetas), incluída en la comuniCación del

Ministerio del Interior a este Tribunal, como consecuencia de que e! Partido no ha

contabilizado las mensuali~ de noviembre y diciembre.

Los saldos que se contabilizan Do cdncuerdan con la deuda comunicada al

Tribunal por la entidad financiera en los siguientes créditos:

Además, en cinco de estos siete crédilOS e! saldo acieedllr (115.771.100 pesetas)

es muy superior al límite máximo de disposición acordado (55.000.000 de

pesetas).

No se han amortíz<ldo diversos crédilOs que, conforme a las comunicaciones de

las entidades financieras y a las condicioneS de su concesión, deberían haberSe

C<lllCeI:ádoantes de131-12·1989, sin que sejustifiqUé documentalmC.nte la posible
renegociación'de las condiciones acord:idas. Estos créditos, ya señalados

anteriormente, SOll los sigui';'1tes:

\21.628.026 .

140.346

143.998
588.m .

373.010

443.035

554.051

703.091

557.323
280.500

283.843
496.237.

310.264

4.873.869

Tatjeta Visa Diciembre

Tatjeta Visa Fnero

Tatjela Visa Febrero

Tatjeta Visa Marzo
Tatjeta Visa Abril

Tarjeta Visa Mayo

Tarjeta Visa Junio

Tatjeta Visa Julio

Tatjeta Visa Agosto

Tatjeta VISa Septiembre
Tatjeta VISa Kepa
Tatjeta Visa K.A.

CO!'!CEM"oFECHA

EJlla cuent;l de "Relaciones públicas" (7.041.664 pesetas). e! 69 por 100 de sus cargos

se desglosa en las siguientes operaciones:

El procedimienlO en la contabilización de efectos a pagar, consistente en IOdos los casos
en caigar aquellos a la cuertta "6Q3-PubÍicaciones y carteles"; determina que e! saldo de

esta última no inclnya 4.698.272 pesetas por e! importe de loS efeclOS no reconocid~
'en contabilidad, sej;ún lo señalado anteriormente.

La falta de justificantes que permita analizar e! origen de estos efec10S imposibilita

conocer la naturaleza de la prestación y, en algunos casos (letras por 2.801.174 pesetas),

determinar si se trata de gastos electorales, habida cuenta de que e!.libranúenlO de
aquellos se ha re;ilizado durante e! período fijado legalmente por la contracción de gastos

de la campaña de elecciones al~IO Europeo.

01-1989

02-1989

03-1989
04-1989
05-1989

06-1989
01-1989
08-1989

09-1989

10-1989

1l·1989
12-1989

La inexistencia de soportes documentales de estas anotaciones no permite .verificar su

correcta imputación al concepto en e! que se contabilizan. Además, no es correcta la

contabilización de gastos unificados. alusivamente, en función del medio de pago
utilizado.

2.

3.

21••743.140

130.839.598

DEUDA~A

31-12'1989

10.000.000
40.839.598

80.000.000

-2.500.000 3.2S5.29S

••000.000 5.725....

13.500.000 23.897.295 .

15.000.000 51.00.914

9.000.000 3.211.817

1.000.000 2.~.509

20.000.000 31.8«.682

LIMITE DEUDA REAL A
!Ja morro 31-12-1932

51.439.387

SAlDO EN

coNTABn.IDAD

A 3H2-I282

9.970.000

41.599.387
130.000

LIMITE
DELCREDITO

10.000.000

10.000.000
80.000.000

03-12-1985

21-05-1989

19-07·1989

02-02·1986

13.()(,.19M

15-10-1985

26-111-1913

FECHA DE CANCELACION

1'REWrA
Bilbao B_ l:utXa

Bilbao Bíi:lWa Kutxo
Bilbao Bizkaia Kutu

Bilbao Bizkaia Kutu

Bilbao Bizbia r::u"",
Caja VtU1lDtu

<Jipw:koo Dooootia lDtu

Banco Popular Español

Banco Popular Español

Banco Popular Españo1

c)

b)
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4.

Por otra parte, WIO de los cargos aiJteriores ~140.346 pesetas) conesponde al mes de

didembre de 1988.

La cu<;nta de gastos "Transferencja,s varias" (22.380.272 pesetas) integra, entre otras,

operaciones de naturaleza heterogénea que, de acuerdo con la descripción del mayor,

'reSpOnden a los siguientes conceptos:

Remesas de fondos de la sede central a las sedes locales (2.660.422 pesetas),

considerándose como gaSto en firme lo que son meros movimientos internos de

tesorería, sin tener <;n cuenta su concreta aplicación.

Tres abonos por 340.000 pesetas <;n concepto de "Rentas local Baracaldo". que
compensan indebidamente cargos por el mismo importe.

La/l:~ en cuenta única de gastos de ambos conceptos, sin la necesaria

distribución de éstos, y asllmie/ldo el partido las obligaciones del trabajador,
beclw no permitido en Lis normas del Régimen General.

La aplicación del principio de caja, al contabilizar como gastos de 1989 las

cuotas de loS meses de noviembre (1.333.593 pesetas) y diciembre (1.322.316

pesetas) del año 1988. Este proceder conlleva, además, que no se registren las

,cuotas de noviembre y diciembre de 1989.

La indebida compensaciÓflde gastoS de esta naturaleza por 7.044.753 pesetas con

los siguientes ingresos:

Pagos por operaciones de crédifopor5.670.000 pesetas, 'lile deberían haberse
incluido o en la nlbrica de "Gastos financieros" o en la cuenta de PIéstamos (la

falta de justificantes impide detemúnar si se trata <le gastos financieros o de
amortizaciones de principal).

C~tos a particulares por 940.()OO pesetas, que deberían haberse anotldo según

el concepto concreto al que corresponden (erMitos, anticipos.deremUnenciooes,
etc.).

I. Tapia noo. Guipuzcoa

SegÚridad Social Parlamento Vasco
Seguridad Social l. Tapia

Seguridad Social ParJa.mento Vasco

67.«IJ
2.294.388

118.409

~

7.044.753

6. En la cuenta "Pagos aen~ financieras" (22.785.805 pesetas) figuran acumuladas .

amortizaciones de éI6:litos e intereses de los mismos por, al menos, 11.217.659 pesetas,

aplicadas a la cancelación de operaciones DO incluidas en el balance de situaeilSn. La
insuficiencia en los documentos de estas operaciones impiden desagregar el principal de
las cárgas financieras.

s. En la cuenta "Pagos por inmovilizado· se l'Cgisttan como op=ciooes corrientes

inversiones <;n la adquisición de elementos cleIinmovilizado por 1.913.706ptsetas, que

deberlaJl incluirse en la pertinente rúbrica de balance. A$imismo, la acreditación
documental~ éStas inversiQlléS es inexistente o insuficiente.

12. El QSmputo de las reteIlCiooes a cuenta déI lRPF, contabilizado en "Otros gastos de

personal" Presenta las siguientes omisiooes,consocuencia de la aplicación del principio
de caja;

Se cargan como gaSto en firme de 1989 1.157.155 pesetas,que corresponden a

retenciones de 1988 en las sedes NaciOllal, Guipuzcoa YNavarra.

No se contabilizaD las retenciones de 1989 praciicadasenlassedes NaciooaI,
Guipuzcoa YNavarra y por importe de 2.581.360 pesetaS. nO habiendo entregado

el partido las liquidaciones tributarias de Abva.

7. Se abonan distintas cantidades en concepto de dietas por un importe total de 11.995.891

pesetas, cuya mayor parte se justifica con documentos internos del Partido, sin aportar

acredill!CÍón alguna q~ .vaIe .Ias ~ticas de aqu6llas: objeto, 10calidadde viaje,
duración y medio de transporte.

Además deJo seiIaIado, en el análisis las cuentas anuales sehariapn:ciado~~
que afectan a operaciones cu~ detalle debe deslacarse por $eparlliIO. en.COOCórdailcia con la

Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con e1TribunaJ de Cuentas de 2S de abril

de 1990. Estas irregularidades se refieren a los siguientes epígrafes:

La comparación entre los datos de contabilidal! y los que se incluyen en las com'lnic;lciooes de

las respectivas Cámarapennite concluir la 110 concordancia entre ambas inforinaciooes, según

se dedllCe del siguiente resumen:

Las insuficiencias en la documentación contable que sustenta las operaciones impiden anaIizat

si el Partido registra las subvenciones públicas a los Grupos Parlamentarios ~Ios gastos de estos

grupos. En este sentido, DO es posible verificar dcontenido de la cuenta ·~tos" que
pudiera estar relacionada con dichos Grupos Parlamentarios, si bien entre sus subcuentas figuran

regiS!I1Idos ingresos de eStos grupos.

8. Las deficiellcias documentales señaladas abarca.na la cuenta de ingresos :Gobiernos de

"Diputaciones", a1gtmas de CUyas partidas no están justificadas con documento alguno.

Mimismo, alapJic;¡r en algunas de estas~ el principio de caja, se contabilizan
como ingresos de 1989 transferencias por 1.002.129 pesetas, correspondientes a los

meses-de septiembre a diciembre de 1988, ambos inclusive; por el contrario, DO se

recoge la parte correspondiente a 1989 de una transferencia de 160.200 pesetas por este

concepto, que abamt los meses de dicieIllb~ de 1988 Yenero y febrero de 1989.

~. En la cuenta "Seguros varios" se refleja un pago por 168.638 pesetas en cooceptD de

prima de la póliza deun automoviJ de..un Dirigente del Partido, sobre la que DO se
aporta justificación alguna. J\demás, al tratarse de una retribución debería haberse

.practic:Ido sobre la misma la~ente retención dellRPF. bedlo que 110 se ha

producido.

n.s.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

l. La aplicación del principio de caja frente al legalmente exigido de devengo determina
que:

SAlOO

coNIAIlII1DAI!
SUBVENCION

OTORGADA

. Se imputen como gastos corrientes las siguientes operaciones deÍ año 1988:

En las cuotas patronal y del trabajador de la Seguridad Social se observan las siguientes

irregularidades:

En servicios de publicidad, documentados con facturas por una cifra total de

2.017.008 pesetas, sólo se contabiliza la parte pagada (983.424 pesetas), por 10

que no se reconoce la deuda peódiente con el proveedor. Además, una parte *
considerable de esta cuantía (983.584 pesetas) corresppnde a gastos que por su
naturaleza y fecha de prestación son propios de la campaña electoral.

390.000

SUBVENCION

oTOROADA

6.006.719

26.742.952

5.809.235

SAlOO
coffiMUJZADQ

91.000

n.s.2.2

Congreso de los Diputados ,.......... 6.355.902

Parlamento Vasco 26.651.343

Parlamento de Navarra 5.608.869

GRUPOS DE CARGOS ELECTOS EN DIPUTAOONEs.FORALES,

JUNTAS GENERA,LES YAYUNfAMIENTOS

Entre los ingresos contabilizados t la rúbrica"Ayuntamientos" figuran diversas partidas q~
no concuerdan con las subvenciones públicas que aquéllos comuniCan haber otorgado. Esta falta

de concordancia se observa en los siguientes municipios:

t..IaYA
Uodio ~ ..

)MJ'QRIE

16.576

267.904

44.800

329.280

PROVEEPoII
19-07-1988

24-10-1988

31-12-1988

FECHA
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~,
Bergara ••••••••.•••••.••.••.••.•••••••••.•••••.••••.••••••••••••
Hernaiíi .
Pasajes •••.•....•...•...••.....•.........•.•...............•.. ,.

Zulllllmga •.....••.•....••......•.......•..........•..••..•.•.•

, SALDO

CONTABlUZADO

385.017

1.517:\11

68.~10

786.320

SUBVENCION

OTORGADA

386.976

1.661.136

795.000

785.600

ANEXO 1

ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN RENDIDO LA INFORMACI0N SOLICITADA

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y DE CREPITO !J OPERACIONES DE PRESTAMO

En las oJl<'I'lÓones relativas a las campañas electorales concurren las siguientes irregularidades:

Por otra parte, en las cuentas anuales no se incluyen los gastos de estos grupos de cargos electos

en diputaciones y ayuntamientos.

J,.as cuentas anuales tampoco reflejan los gastos de dicha campaña, declarados en la

. contabilidad específica de aquéllá en 81.764.576 pesetas.

1. En las cuentas anuales no figuran las subvenciones públicas que corresponden al Partido

por los resultados. obtenidos en las e1ecciones al Congreso de los Diputados YSenado de

29 de octubre, cuantificadas en el Infonne del Tribunal de Cuentas sobre dicha campaña

en 10.408.032 pesetas.

Banca Catalana (Bilbao)

Banco Atlántico

Banco Bilbao Vizcaya (Bilbao, San Sebastian y Pamplona)

Banco Central (Bilbao, Vitorla y San Sebastian)

Banco Comercial EspaiIol

Banco Comercial Transatlántico (Bilbao)

Banco del Comercio (Bilbao, Vitorla y San Sebastian)

1J.anco Español de Crédito (Vitorla y San Sebastian)

Banco Exterior de España (Bilbao, Vitorla y San Sebastian)

Banco de Fomento (Vitoria)

Banco Herrero (Bilbao)

Banco Hispano Americano (Bilbao, Vitorla y San Sebastian)

Banco de Madrid (Bilbao, San Sebastian y Pamplona)

Banco Nacional de París (B.N.P. España) (Bilb~, San Sebastian y Pamplona)

Banco Urquijo (Bilbao, San Sebastian y Pamplona)

Banco de Vasconia
Banco de Vitorla (Bilbao y Pamplona)

Citibank España (Vitorla y Pamplona)

Banco Cantábrico

Banco Saudí Español

'Caja de Pensiones, Vejez y Ahorros de Cataluila y Baleares (Bilbao, Vitorla y San

Sebastian)

Caja de Ahorros yMonte de Piedad Municipal de Pamplona

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de ZMagoza, Aragón y Rioja

I1.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

11.6. COAVCION GALEGA

960.000

4.978.712

PROCESOS ELECTORALESI1.5.2.3

~
Sestao ; 1.168.262

4.015.720

2. ResPecto a las elecciones al Parlamento Europeo de 15 de junio, a las que el Partido .

concurrió formando parte de la Coalición "Izquierda de los Pueblos", la rúbrica de

Resultados "Campaña 15 1" integra gastos por 61.072.222 pesetas, <;ifra igual a los

gastos declarados por la referida Coalición..Debe señalarse que, además de no resultar

aceptable que un sólo partido asuma los gastos de una coalición electoral integrada por

seis formaciones, esta asunción, en el presente caso, es contraria 31 acuerdo suscrito

doculll.entalmente, según el cual Euskadiko Ezkern¡ aportaría el 76,924 por 100 del

presupuesto de gastos. AdeJJlás, esta atribución global de gastos no concuerda con los

datos de la contabilidad rendida por la Coalición al Tribunal de Cuentas, según la cual

liIs aportaciones de Eusk:ldiko Ezkerta a la financiación de los gastos de campaña

-ascendieron a 27.400.001 pesetas. .

3.

Por otra parte, las cuentas anuales tampoco incluyen la parte de la subvención que

corresponde al Partido por su concurrencia en aquella Coalición en las elecciones al

~entoEuropeo, cuyo criterio. de reparto, según resulta de los documentos suscritos,

es igual al de los gastos. .

En ~ntradicción egn lo señalado anteriormente, la cuenta "703000 • Subvención

resultados electorales" refleja un abono de 182.450 pesetas que corresponden a una parte

de los resultados obtenidos por el partido en las elecciones .locales de 10 de junio de

1987, procedei que no concuerda con el principio de devengo, si bien debe señalarse que

dicha cifrase reconoce en el informe complementario del Tribunal de Cuentas sobre

dicha campiliia aprobado el día 7 de octubre de 1988.

En el. ejercicio de la funci6n fiscalizadora del Tribunal aparecen las limitaciones que

seguidamente se indican y que afectan incluso al ámbito de las cuentas:

1. Los estados anuales aharcan a las sedes central y de Orense, no incluyendo aquéllas las

operaciones y patrimonio de las restantes sedes provinciales, comarcales y locales, ni los

de la representaci6n del Partido en instituciones públicas (Congreso de los Diputados,

Parlamento de Galicia, Diputaciones Provinciales y Ayuntanúentos).

Estas carencias suponen, asinúsmo, que se incumpla la exigencia de presentaci6n de

cuentas anuales consolidadas.

4. Se contabilizan como gastos corrientes servicios propios de campañas electorales por

950.929 pesetas.

2. El sistema de registro de operaciones mediante un libro diario no se completa con libro

mayor o registros auxiliares, hecho que dificulta verificar la fiabilidad de los saldos de

las cuentas.

3. No existe un inventario de los elementos del inmovilizado material, cuya llevanza se

exige en el articulo 9.2.a) de la Ley Orgánica 3/1987.

Además de lo señalado anteriormente, se han constatado las siguientes linútaciones y anomalías,

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el articulo 10 de la

Ley Orgán!ca 3/1987:

I1.5.3.

La divisi6n de los gastos de campañas electorales y la consideración de parte de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la legislaci6n electoral, que exige la

presentación. de una contabilidad especffica de los ingresos y gastos electorales,

comprensiva de todas las operaciones de campaña, y ello con independencia de la

necesaria integraci6nde éstas en los estados anuales. Asinúsmo, este procedinúento

priva al Tribunal de un elemento de valoraci6n necesario para formular los

pronunciamientos sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del Régimen

ElectoTIl1 General.

CfRCULARIZAClON A ENTIDADES FINANCIERAS

1. La mayor parte de los gastos contabilizados (el 51,9 por 100 del saldo total) no·se

-justifica con documento alguno, sin que se hayan aportado razones de esta insuficiencia

documental•

. La falta de rewuesla de la mayor parte de bancos y cajas de ahorro a la circularizaci6n del

Partido, requerida por el Tribunal, ha impedido el contraste entre la documentaci6n preseniada

por aquél y la informaci6n sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de préstamo que,

en su caso, pudieran renútir dichas entidades.

Asimismo, diversos gastos se acrcdit¡Ul mediante el recibo del pago o nota de la

transferencia bancaria sin otros documentos esenciales, hechO que impide analizar la

natuTIl1eza de la prestaci6n que fundamenta el pago.

En el ~exo 1 se relacionan las Cajas de Ahorro y Bancos que no han facilitado la información

requerida;

2. No se realiza un seguimiento sobre las operaciones de crédito o préstamo con e~tidades

firiancieras, ~specialmente respecto a las suscritas con anterioridad a 1989, de las que
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3.

4.

no figura anotacióo alguna que actualice sus saldos por Jos interesc:s devengados y no

pagados.

En la contabilizaci6n de algunos gastos se utiliza el principio de caja frente al legalmente

exigido de devengo.

No se acredita documentalmente la reaIización de arqueos de caja ni, en su caso, los

resultados de estos.

Cuotas ..

CUOOu~ba~ •...•..•.••..••.•.••••..

TaIjetas actos políticos ....•.....••.•.••••••••

Otros ingresos financieros ..•..••..•••..•.. • • . .

Subvenciones uy Partidos .......•..••••..••...

Donaciones ínilitantes .••.....•..••....••.•••.

Donaciones simpatizantes .••.••.•.....•.....•••

Pérdidas

3.704.645

15.125.000

9.1S2.OOO

382.nO
24.781.490

27.852.652

1.000.000

40.066.127

5. No se justifican con documentoS la conCiliación de saldos de las cuentas corrientes.

122.094.684

6. Se incumple la obligación legal de abonar las apoTtaciones de personas físicas o jurídicas

en cuentas corrientes abiertas en entidades financieras y cuyos únicos ingresos sean estas

propias aportaciol!es (artículo 6 de la uy Orgánica 3/19&7)

El. balance de situación no incluye a la mayor parte de las unidades de la organización territorial

. periférica e i¡lstitucional, y en relación_ con el resultado de su análisis han de formalizarse las

sig.tientes observaciones:

BALANCE DESrnJAOON A 31-12-1989

Los estados financieros presentados y analizados reflejan la siguiente estruclUTa

11.6.2. SrnJACION ECONOMICQ-FINANCIERA
l. - No se reconocen las obligaciones del Partido Con la Hacienda Pública por Jos adelantos

de subvenciones por elecciones pen;ibidos en ~ceso durante 1989. Los importes de estos

~cesos, incluídosen los correspondientes informes del Tribunal de Cuentas sobre

campañas electorales, son los siguientes:

Elecciones al CQlIgTeSO de los Diputados y Senado

(29 de octubre) .. 957.871 .

Caja, pesetas

Bancos c/c.

Pérdidas

4.857.392

345.036

39.175.499

Elecciones al Parlamento de Galicia (17 de diciembre) 2.1510424

3.109.301

Resultados negativos ejercicios anteriores •.•.••..•..•

Préstamos .. '.' ..••.•..•.•..•.•..••.•..•

Acreedores . • • . . . . . • • . • • . . . . • . • . . . • . • . . •

44.377.927

(23.228.421) ,

66.930.000

676.348

44.3n.927

2. En el activo del balance no se-reflejan los elementos del inmovilizado, ano cuando se ba

constatado que diversos bienes b.an sido adquiridos en 1988 (1.181.040 pesetas) Y
durante 198'/.(808.757 pesetas); estas llltlmos se contabilizan, al igt¡aI que los anteriores

en 1988, como gastos comentes.

Esta omisión originá que no se dote la provisión.anual para su depreciación ni se

contabilice la correspondiente amortizacióo acumulada.

ClJENTA DE RESQLTADOS

3. El saldo acreedPr de la cuenta de PTéstamos, resultante de incorporar al del ejercicio

anterior (57.930.000 pesetas" cuantía, asimiso, igual a la del cierre de 19&7) una

operación suscrita en 1989 Con el Banco Pastor (9.000.000 de pesetas), 110 representa

'tI endeudamiento real CQI1 las entidades financieras, puesto que el principal no se ba

incrementado con los interesc:s devengados no contabiliZados ni pagados, según se
dedUce de las certificaciones expedidas por las respectivas entidades, situaci60 conocida

por el Partido.

Por Oba parte, en las.cifras de operaciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se
observan las deficiencias y omisiones que, sintetizadas, se ~resan a continuación:

1. No se justifica con documento alguno la procedencia de los ingresos contabilizados en

-las rúbricas "Donaciones militantes" (27.852.652 pesetás), "Cuotas extraordinarias"

(15.125.000 pesetas), "TaIjetas actos políticos" (9.182.000 pesetas) y "Donaciones

simpatizantes" (1.000.000 de pesetas), cuyo montante global equivale al 65 por 100 de

los ingresos de la cuenta de resultados.

4. Respecto a la existencia -de dos 'cUéntas bancarias cuyo saldo no se incluía en el balance
de síruaci6n a 3F12-1988, uno de ellas abierta para el Grupo ParlaIne:rilario, se ha

requerido al Partido que aportase documentación q,ue acreditase la situación de esbs
cuentas, que tampoco figuran en el balance a31.12.1989, acreditación que no se ha

producido.

5'. La aplicaci6n del principio de caja origina que no se registren las deudas del Partido con

la Hacienda'Pública y Seguridad Social por cargas tributarios Y sociales. ,

6. Las'pérdidas reflejad3.s en la cuenta de resultados (40.066.127 pesetas) se incorpoTan por

una cifra distinta al balance de situación, en el que figura por este concepto un saldo de

39.175.499 pesetas.

Esta falta de- acreditación no pennite verificar sí estos ingresos se ajustan a las

previsiones de la Uf Orgánica 3/I987.

Los ingresos contabilizados como "Subvenciones uy Partidos" (24.7S1.49O pesetas)

difieren de la cuantía que se incluye en la comunicación del Ministerio del Interior, que

2.

122.094.684 •

3.528.408

30.000

5.653.500

829.969
1.863

16.m

1.251.240

19ó.244

1.250.920

22.099

1.509

99.905

39j.760

942.704

286.645

1.819.436
. 13.374.686

1.788.965

115.505

2.085.805

4.m.990

1.099.555

22.298.000

33.700.000

26.290.000

249.204

. Sueldos y salarios, ••••••••••••••.••.••••.•••

RemuneraciooeseventuaIes •••••.••••••.•••.•••••

Dietas Ygastos de viajes •••.••••••••..•••••••.

Seguridad. SociaI a cargo de la empresa ••.••••...•.•
HacielJda pu1>lica ••••..••••••.••••••.•••••••

Comisiones y gastos baDcarlos •..•.••••••••.•.•••

Atrendamientos .................,...........

Comunidad propietarios ••... '. . . . • • .• • • . . . • . • • .

Reparaciones y conservación .....: . . • . •. . . • . • . : •
Sulnin.istros . . . • • • • . • • . • ¡ • • • • • • • • • • • • • • • .

Agua .

Electricidad • • • • . • . . . . • • • . . . . • • • • . • . • • • • •

Limpieza ; .
Material de oficina ...•...•.•.•• ,. • ~ • . • • • . • • • .

Correos y Tel~os •.•..•••.•..••••.••••••.

Telefónica •••••••.•.•..•..••.•••.•• " ••

Publiciaad y propaganda ••......•.••••.•..•.•.

Gastos imprenta ••..•••.. . . . . • . • . . • . . • . . • • ••

Suscripciones prensa ...•.••..•.•.••••••...•..

Jurídicos y contenciosos .•...•.••.•...•.•..• _..

Actos políticos .•.......••..•......•..-. • • . .

impreVistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . •

Elecciones Europeas 1989 ....••••••.........•.

Elecciones Generales 1989 •.•....••.•.•••••.•...

Elecciones Parlamento de Galicia 1989 .••.••..••..•.

Otros gastos ., .....•..•...•.....••....••.
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3.

4.

notifica que la subvenci6n otorgada a esta formación en virtud de la aplicación del

artfculo 3 de la Ley Orgánica 311987 ascendi6 a 25.216.890 pesetas.

La utiliZllción del principio de caja frente al legalmente exigido de devengo determina

que se consideren como gastos de año 1989 diversos servicios por 247.714 pesetas,

devengados en 1988.

Se realizan entregas periódicas a diversas agrupaciones locales, por un saldo global de

300.000 pesetas, de las que la sede central no acredita SU aplicación.

2. En las elecciones al Con::=o de los Diputados y Senado YParlamento de Galicia se
constltlD sensibles diferencias entre los· gastos que se incorporan a la cuenta de

resultldos y los que figuraban en las contabilidades específicas de ambos procesos. Estas
deficiencias son las siguientes: /"

GASTOS EN GASTOS EN

CUENT" DI! CONTABnJDAD

RESULTADOS ELECTO!\AL

Asimismo, en la cuenta de resultados no figuran las donaciones demi1itlntes.

(33.668.368 pesetas), que en las cuentas de campaña se incluyen entre los recursos
aplicados para la financiación de las elecciones al Parlamento de Galicia.

s. Se Satisfacen pagos habituales a un tmbajador en concepto de gratificaciones por 162.711

pesetas, sobre los que no se realiza retención alguna del IRPF, aÚD cuando en otras

retribuciones al mismo perceptor se practican dichas reteJlciones impositivas.

Por otra parte, del saldo total de la cuenta ·Sueldos y Salarios· (3.528.408 pes;tas),

solamente se justifican documentalmente las retribuciones del trabajador incluido en el

apartido anteñor, no aportlndo el Partido otros documentos que Sustenten el resto del

saldo.

Elecciones al Congreso de los Diputados y Senado

Elecciones al Parlamento de Galicia ........ ;••.•.•••

,33.700.000 34.604.110

:t6.29Q.000 68.523.556

59.990.000 103.127.666

Además de lo señalado, en el análisis de las cuentas anuales se han apreciado otras

irregu1aridades que afectln a operaciones cuyo detalle debe destacarse· por separado, en

consonancia con la Resolución de la Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregulari~es se observan en las siguientes rúbricas:

3. En contradicción con lo anterior, se imputln·a gastos corrientes diversos selVÍcios por

5.379.066 pesetas, cuya fecha de realización Y naturaleza concuerdan con las

características de los gastos electorales, defini40s en el artfculo 130 de la Ley Orgánica

del Régimen Elecl9ra1General.

--r
I .

Las cuentas anuales no ref1~~1as subvenciones otorgadas a los Grupos Parlamentlrios del

Partido, .cuyas cifras, incluidas en las comunicaciones de las respec-tivas cámaras, son las

siguiel¡tes:

Congreso de los Diputados (Grupo Mixto) ..

ParJamento de Galicia ..

'Il.6.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

2.595.334

13.250.000

La división de los gastos de campañas electorales y la consideración de parte de ésto$

como operaciones ordinarias no es acorde con la legislación electoral, que erige la

presentlción de una contabilidad especffica de los ingresos y gastos electórales,

comprensiva de todas las operaciones de campaña, y ello con independencia de la

necesaria integración de éstas en los estldos anuales. Asimismo, este procedimiento

priva al Tribunal de un elemento de. valoración necesario' para formular los .

pronunciamientos sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del Régimen

Electora1 General.

15.845.334

Asimismo, en las cuentas y documentos de la sede central del Partido, únicos entregados al

TIÍbunal Y analizados por el equipo fiscaliz.ador, DO figuran los gastos de estos Grupos
Par1amentlrios.

Il.6.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECI'OS EN DIPUTACIONES Y AYUNTA
MIENTOS

Il.6.3. CIRC!JLARIZAClON A ENTIDADES FINANCIERAS

La falta de respuesta de la tota1idad de bancos y cajas de ahorro 1( la ciIcularización requerida

por el T.ribunal al Partido ha impedido el contraste entre la docu~taeiónpresentada por aquél

y la información"sobre cuentas corrientes o de crédito 11 operaciones de préstamo que, en su

caso, pudieran remitir dichas entidades. No hanJCDdido la info~ón solicitada los sigtrlentes

. bancos y cajas de Ahorros.

La doc;umentaci6n contable aportada DO incluye las aportaciones realizadas por Diputaciones y

Ayuntamientos a los grupos de cargos electos del Partido en ellos representados. Las.cuantías

otorgadas por las Corporaciones que han atendido al requerimiento de! Tribunal, son las

siguientes:

En el Anexo I se relacionan los Bancos y Cajas de 'Ahorros que no han facilita40 la información

solicitada.

DIPUTACIONES,

Lugo . 5.100.000
ANEXO I

AXUNTAMIENros
Lugo: Lugo .. 11.470.000 * ENlJDADES FINANCIERAS OUE NO HAN RENDIDO LA INFORMACION SOUCITAPA

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y pE CREDITO U OPERACIONES PE PRESTAMO

16.570.000

Además, las cueÍltas anuales DO reflejan los gastos de estos grupos de cargos electos.

(*) Concurri6 a las elecciones en las listas de Coalición Progresista Galega

En las operaciones relacionadas con las campañas electorales concurren las siguientes

in;eg~

I. No se registran las subvenciones públicas por los resultldos de las elecciones al

ParJamento deGalicia de 17 de diciembre, que ascienden, segÚD el Informe del Tribunal

de Cuentas sobre esta campaña, a 5.740.226 pesetas; ni el adelanto de dichas

sul>venciones (7.891.650 pesetas). Similar omisión se observa'en las elecciones al

Congreso de los Diputldos y Senado de 29 de octubre, de las que no se contabiliza el
adelanto otorgado (957.877 pesetas).

Banco Atlántico

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Central

Banco Comercial Español

Banco Comercial Transatlántico

Banco del Comercio

Banco Español de Crédito

Banco Etcheverría

Banco de Fomento

Banco de Galicia

Banco Gallego

Banco Herrero

Banco Hispano Americano

Banco IntercoR!Ínentll Español

Banco de Madrid.

PROCESOS ELECTORALESIl.6.2.3.
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Banro Naciooal de Parls (B.N.P, España)

Banco Pastor
Banro PopuIar Español

_Banro ele Santander

Banco Símeón

Banco Urquijo

Banco ZaragOUJlO
Barclays Bank, S.A.E.

Citibank España

Societe GeneraIe de Banque en Espagne

Caja de Ahorros de Galicia

Caja de Ahorros Prolfincial de Orense

Caja de Ahorros Municipal de Vigó

Caja de Pensiones, Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares

Caja ·PostaI de Ahorros

Banco Exterior de España

Caja de Ahorros Prolfincial de Pontevedr.l
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n.7.2. SDVAC[ON ECONQMlCO:FrNANCIERA

BALANCE DESrruACIONA 31-12-1989

Caja ••••••••••.• ".••••••••••••••••

Bancos c/c. • •••••.••••.••••••••. ; .

Bancos, cuentas de cr6fito •.•.••••••••••••••.• •.

Depósitos Y fianzas •... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Patentes YMarcas ••••••••••••••••••••••••••

Inmovilizado material ••.••...•••.••...••.••.•
Mobiliario ...•.................•..•.•..

Biblioteca .

Fondó patrimonial •••.••...••••••••.••••••••
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11.588.640

2.249.844

429.850

186.000

278.013

3.392.309

11.034.688

532.981

121.991.594

Debe destaca= que en este Tn"huna! no se ha recibido copia de las notificaciones que el Partido

pudiera haber dirigido a estas entidades financieras, por \o que no puede concluirse si aquel ha

dado cumplimiento al requerimiento de circularización formulado por el Tribunal.

n.7. PARTIDO ARACONES REGIONALISTA

Proveedores .
Préstamos Y CRditos ••••••••••••••••••••••••

Anticipos del Estado •••••••••••••••••••••••••

Fondo Amortiz2ción .••••.•.•••.•..••.••.•.••

151.683.919

2.157.758

145.000.000

1.518.853

3.001.308

n.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 151.683.919

En el ejercicio de la función fiscaIizadol1l del TnbunaI aparecen' las limitaciones que

seguidamente se indican y que afecta,n incluso al ámbito de las cuentas:
CUENTA DE RESuLtADOS

1.

2.

Los estados anuales incluyen las sedescenlIal y provinciales y. muy parcialmente,

algunas sedes comarcales, 00 abarcando aquellos. a todas las sedes cornarcaIes Y locales
ni a la repr=tación del Partido en instituciones públicas (Congreso de los Diputados,

Senado, Córtes de Aragón, Diputaciones y Ayuntamientos).

&1as careneiu suponen. asimismo, que se incumpla la exigencia de presentación de

cuentas anualeó corlsólidadas.

Nó existe un inventario de los elementos del inmovilizado material,' cuYa llevanza se
exige en el artículo 9.2. a) de la Ley Orgánica 311987.

Gastos de penooaI ..,.......................

Gastos Generales • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • .". • • • •

Gastos de propaganda del Partido •••••.•••••••••••

Intereses Ydescuentos •.••••..•.•••••••••.••••

Amortización ••••••••••••••••••••• • • • • • • • •

Saldo acn:edor .•••••••••••••.••••••••••••••

6.614.451

25.005.551

10.398.680

14.845.532

1.542.399

4.195.193

62.601.~

Además de \o señalado anteriormente, Se han constatado las siguientes limitaciones Yanomalías,

llue supooen, en su mayoría, deficiencias en el COI1tro1 interno previsto eIl el artículo 10 de la

Ley Orgánica 311987:

1. No se acredita documentalmente la reaIizaci6n de arqueos de caja ni, en su caso, los

resultados de estos.

Cuotas de afiliados •••.••.•.•••••••••.•••••••

Aportaciones cargos públicos . . • . • . . • • • • • . • • • • • • •

Subveoclooes Ley 3/1987 ....••••••••••••••••••

8.839..ll22

29.765.776

23.996.938

2. ¡;¡ sistema de anotación de operaciones es muy beterogéneo puesto que en la sede cenlIal

se utiliza lID procedimiento informático ajustado al Plan General, mientras que las .

restantes sedes DO registran sus movimientos en libro alguno, por \o que su inrqración

en las cuentas anuales, cuando se produce, no ofrece la suficiente fiabilidad.

62.601.806

El balance de situación no incluye la mayOf parte de las unidades de la orpnizacióa. lerrittlríal
periférica e institucional.·Y en relación COI1 el resultado de su análisis han de formularse las

siguientes óbservaciones:

Los saldos del libro mayor se incorporan incorrectamente a las cuentas anuales en las

siguienles rúbricas:

3.

Fondo Patrimonial •••••••••••..•••.

Bancos cuentas corrientes.......•.•

Fondo de amortización ............•
Amórtización (Resultados) •...•....

5eguridad Social .•..•...•••.......

IRPF., .

CllENTAS ANUALES

121.991.594

2.249.844

3.001.308

1.542.399

MAYOR

125.902.335

3.271.118

33.184

109.984

l. Nó se reconocen los derechos ecooómicos pendientes de cobro adeudados por la

Adminisuación del Estado como subvenciones por los resultados de las elecciones al

Congreso de los Diputados Y Senado de 29 de octubre de 1989, cuantificados en el

informe del Tribuna! de Cuentas sobre esta campaña electoral en 4.137.230 pesetas;

únicamente se contabiliza en el pasivo del balance el adelanto otorgado con cargo a la

mencionada subvención electoral (1.518.853 pesetas).

2. Las cuentas anuales no reflejan las cantidades pendientes de percibir (96.763 pesetas) por

la subvención estatal paI1l gastos de funciooamienlO ordinario prevista en d artículo 3

de la Ley Orgánica 3/1987, que, si bien~ a 1989. el Ministerio del Interior

ha II3nsferido en 1990.
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3.

4.

En el balance de situación no figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

en entidades financieras por una cuantía total de 14.483.511 pesetas y' cuya existencia

se constata en las respuestas de estas a la circulariz3ción requerida por el TribunaL

Asimismo, en los registros contables no se recogen los movimient()s de estas cuentas.

En el endeudamiento con entidades financieras por operaciones de crédito Ypr~

concurren las siguientes irregu1aridades:

a)

b)

Su saldo acreedor inicial (18.912.941 peset2s) difiere significativamente del que

figuraba al cierre del ejercicio anterior, con un importe deudor de 57.647.677

pesetas.

Refleja diversas operaciones heterogéneas entre sí, cuya naturaleza no guarda

relación alguna con el contenido que de esta cuenta se describe en el Plan

General. ,Así, se cargan en aquélla, entre otras, las siguientes operaciones:

1-) La Caja de Ahorros de la Inmaculada ha otorgado el 21 de diciembre de 1987 un

préstamo de 25.000.000 pesetas;-<:on vencimiento el 21 de diciembre de 1991.

En una de ¡J cláusulas se prevén amortiz.aciones trimestrales a partir del 21-3

1988 por importe de 1.562.500 pesetas. En consecuencia, hasta el 31-12-1989

deberían haberse amortizado 12.500.000 pesetas. Dicha ámortiz2cilln parcia1 no

se ha producido y este préstamo figura en el pasivo al cierre de ejercicio con un

saldo igual al capital inicial, sin que se haya aportado por el Partido documenta

ción alguna que acredite que se hayan '1legociado las condiciones de aquél.

El saldo de proveedores al cierre del ejercicio anterior (4.028.2S5

pesetas).

Los saldos' acreedores de 2 cuentas corrientes (5.499.850 pesetas).

Los saldos 3creedores de los préstamos al cierre del ejerci~io anterior

(11.250.000 pesétas) Y el saldo acreedor de una cuenta de crédito

(4.200.059 pesetas) .

Respecto a =-operación, no se reconocen ni Ii'l.uidan intereses, circunstancia
no acorde con las condiciones contractuales que fijan un tipo anual del 14,50 por
100 sobre saldos dispuestos.

b) No se acredita documentalmente ni se contabiliza la cancelación de un crédito

del Banco Popular Español suscrito el 13~1986, que figuraba, a 31-12-1988,

con un 'saldo acreedor de 6.250.000 pesetas Yque no se refleja en balance a 31

12-1989.

c) Sevulileran las restricciones del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1987 al

comprometer, sin limitación en su cuantía, las subvenciones PÚblicas para gastos

de funcionamiento ordinario a la amortiz.ación de las siguientes operaciones

suscritas con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley:

.La concesión de 3 créditos durante 1989 por OOסס.15.000.000,30.000 Y
20.000.000 de pesetas.

El adelanto de la subvención pública por elecciones al Congreso de los

Diputados YSenado de 29-10-1989 (1.518.853 pesetas).

Asimismo, con cargo a esta cuenta se abonan los saldos deudores iniciales de 3

cuentas corrientes (518.442 pesetas), así como la cancelación de un crédito por
6.250.000 pesetas, canéeIación no acreditada documenla1niente, según se ha

señalado anteriormente.

Por otra parte, en las cifras de operaci/Jlles corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

observan diversas omisiones y deficiencias, que se sintetizlln en los siguientes apartados:

FECHA DE

CONCESIQN

19-1O-8g

19-10-89

19-10-89

ENTIDAD '

'lbercaja .

Ibercaja .

lbercaja .

LIMITE

PELCREPrro
40.600.000

15.000.000

30 OOQ'/XlQ

85.600.000

1.

2.

Los ingresos C/Jlltabi1izados en la rúbrica "Subvenciones Ley 3/1987" (23.996.938

pesetas) difieren de la cuantía que el Ministerio del Interior comunica haber transferido'

a este Partido (28.070.540 pesetas), diferencia debida a la no contabi1ización de las

subvenciones de los meses de noviembre y diciembre.

Se utiliza el principio de caJa frente allegatmente exigido de devengo en las siguientes

operaciones:

5. En los movimientos contables de la caja de la sede central se han otservado los

siguientes Ilechos: Se contabilizan como gastos del ejercicio servicios de distintan 'empresas

=Iizad~s en 1988, por un total Qe 1.058.226 pesetas.

6.

La realización de operaciqnes en efectiv() por cuantías muy elevadas, entre las

que se destacanJas amortizaci/Jlles de dos préstamós de la Caja de Ahorros de

Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) mediante dos únicos pagos, cada uno por

el importe de aquéllos (15.427.579 Y25.000.000 de pesetas, respectivamente).

Esta actuación coincide con que en la lIÚSIlla fecha que las operaciones

mencionadas (19 de octubre) la misma entidad financiera (Caja de Ahorros de

Zaragoza, Aragón y Rioja-lbercaja) ha concedido tres préstamos por 15.000.000,

OOסס.40.000 Y30.000.000 de pesetas, los dos primeros figuran ingresados en

efectivo en la caja de la sede central del Partido.

El excesivo saldo deudor al cierre del ejercicio (11.588.640 pesetas), muy

superior al disponible en cue."'.tas corrientes en entidades financie!iS.

El saldo no dispuesto de cuenlaS de crédito (429.850 pesetas), registrado en la rúbrica

del activo "Bancos, cuentas de crédito" se considera incorrectamente como existencias

de tesorería •

3.

4.

La cuota patronal de la Seguridad Social de diciembre de 1988 (138.707 pesetas)

se contabi1iza como gasto de enero de 1989. Por el contrario, no.se incluye la

cOOta de diciembre de este mismo año.

Determinados gastos correspondientes a la sede de Huesca por importe de 770.745

pesetas están soportados con documentos con diversas deficiencias: recibos o simples

notas internas de gastos, no liquidación del IVA o, en otros casos, se declara al J¡>artido

exento de este impuesto. sin que se justifiquen las causas de dicha exención.

Entre los gastos de personal figuran gratificaciones a diversas personas por servicios

prestados por 1.57\.000 pesdas. Estas gratificaciones se abonan, en algunos casos, de

forma periódica, a los mismos perceptores y por similares cuantías, sin que se justifique

el tipo del servicio.

No Obstante, debe señalarse que las gratificaciones de 1989 son muy inferiores a las del

ejercicio anterior, hecho que justifica la sensible disminución de los gastos de perslJllal.

7.

8.

No se justifican las causas de la utiliz.ación de una cuenta genérica de inmovilizado

material y de una rúbrica específica (mobi1iario), que refleja elementos integrables en

aquella nomenclatura genérica.

Respecto a estos e\em<:ntos, ni la dotación anual ni el correlativo fondo de amortiz2ción

aparecen documentados ni anot3dos en los registros contables, por lo que no pueden

analiz.arse los criterios utiIiz.ados en su cálculo y la cor'reccion y fiabilidad de las cifras

incluidas en las cuentas anuales.

La cuenta "Fondo patrimonial" no se .tomoda en su funcilJllamiento a ningún principio

uniforme y COIlCIllTelI en la misma las siguientes irregu1aridades:

5. La no periodificación de intereses lleva a considerar como gastos de 1989 dos partidas

por 4.162.232 y 8.51 \.849 pesetas correspondientes a los intereses de 2 créditos desde

su suscripción (3-9-87 y 13-12-87, respectivaménte) hasta su cancelación (19-10-89).

Esta circunstancia explica el elevado incremento del importe de esta cuenta sobre el

. ~ercicio anterior.

Además de lo señalado, en el análisis de las cuentas anuales se han apreciado otras

irregu1aridades que afectan a operaciones cuyo detalle debe destacarse por separado, en

consonancia con la Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregularidades se refieren a los siguientes epígrafeS:
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Las cuentas anuales DO incluyen las subvenciones otorgadas por el Congreso de los.Diputados

YSenado en función de Ji! representación del Partido en el grupo mixto de ambas amaras. Las

cuantías asignadas,que figuran en la comunicación de dichas amaras al Tribunal de Cuentas,

son¡la.>siguien~

Congreso de los Diputados

Senado

n.7.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

3.003.363

1.481.952

La división de los gastos de campañas electorales y la consideráción de parte de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la Iegi,slación electoral, que exige la

presentación de una. contabilidad específica de los ingresos y gastos electorales,

Comprensiva de todas las operaciones de campaña, y ello con independencia de la

necesaria integración ~ éstas en los estados anuales, Asimismo, este procedimiento

priva al Tribunal de un elemento de valoración necesario para fonnular los

pronunciamientos sobre los gastos el~raIes que exige la Ley Orgánica del Régimen

Electoral General.

4.485.315
U.7.3. CIRCULARIZACION A ENTIDADES FINANCIERAS

En cuanto al Grupo Parlamentario ~ las Cortes de Aragón, la subvención que, dentto de la

rúbrica"Aportaciones cargos públicos", figura en la cuenta de resultados (19.430.092 pesetas)

'como procedentes de este grupo, es muy inferior a la cuantía efectiva percibida, cifrada en la

comunicación de dicha Cá¡nara.en 35.979.4g() pesetas. Asioúsmo, se incumple el principio de

devengo al considerar como ingresos de 1989 las transferencias del mes de diciembre del

ejercicio anterior (1.200.000 pesetas).

La falla de respuesta de la mayor ¡¡arte de bancos y cajas de ahorro a la circularización del

Partido, requerida por el Tnounal, ha impedido el contraste entre la documentación presentada

por aquél Yla información sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de préstamo que,

en su caso, pudieran reoútir dichas entidades.

En el Anexo I se relacionan los bancos y cajas de ahorro que DO han facilitado la infonnacióu

pedida.

Respecto a los gastos de estos Grupos Parlamentarios, DO se incluyen, al menos aisladamente,

en las cuentas presentadas.

La trascendencia de estas omisiones se constata, además, en el hecho de que una de las cuentas

corrientes DO incluidas en el balance de situación, con UD saldo de 12.370.476 pesetas (Banco

Guipuzcoano), está abierta a nombre del Grupo Parlamentario en las Cortes de Arag6n.
ANEXOI.

U.7.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECTOS EN DlPlITACIONES y AYUNTA

MlEN'fOS

ENTIDADES FINANCIERAS OUE NO HAN RENDIDO LA INFOEMACIONSOUC/TADA

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y PE CREPITO U OPERACIONES PE PRESTAMO

Por otra parle, las cuentas rendidas no reflejan los gastos de JÚDguno de estos grupos.

En las operaciones relacionadas con las campañas elt:et.Jrales concurren las siguientes

rreguIaridades:

La cuenta de resultados omite la totalidad de~ públicos obtenidos por los grupos de

cargos electos del Partido en las Diputaciones y Ayuntamientos. En las respuestas de aquéllas

al requerimiento del Tnounal figuran ororgadas las sigujentes subvenciones públicas de esta

naturaleza:

Entre los ingresos del ejercicio DO figuran las subvenciones pú\)licas por los tesultados

obtenidos en las elecciones al Congreso de tos Diputados y Senado de 29 de octubre, que

ascienden a 5.656.083 pesetas. Asin1ismo, no se incorporan a la cuenta de resultados los

gastos rea1izados en dicha <;ampaña electoral, cuya .cuantía es, según la contabilidad

propia de este proceso, de 66.971.503 pesetas. .

Banca Catalana

Banco Bilbáo Vizcaya

Banco Cantábrico

Banco' Central (Huesca y zaragoza)

Banco Comercial Espailol

Banco Hispano Americano

Banco lntercontinental Español (Huesca y zaragoza)

Banco Natwest March (Huesca r zaragoza)

Banco Popular Españo1
Banco de Santander

Banco zaragozano

Citibank España, S. A. E. (Huesca)

Banco Comercial Transatlántico (Z3.ragoza)

Banco del Comercio (Z3.ragoza)

Banco de Europa
Banco de Madrid
Banco Pastor (Z3.ragoza)

Banco de Progreso (Zaragoza)

..Banco de SabadeU (zaragoza)

Banco Urquijo (Zaragoza)

Barclays Bank, S.A.E. (zaragoza)

Banco Exterior de España (Temel)

Banco de Fomento

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona (zaragoza)

Caja ~ Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (zaragoza)

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao (Zaragoza)

Caja de Pensiones. Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares (zaragoza)

II.S. UNJON VALENCIANA

600.000

300.000

LOO8.Jlllll
7.908.000

762.180

U&OOQ

, 2.322.180

10.230.180

PROCESOS ELECTORALESU.7.2.3.

P!PUTAgoN!iS:

Huesca ; .
Teruel .

zaragóu .

TOTALES

AYUNTAMIENT~;

Zaraeozi: FJea de los CabaII~ .

zaragoza .. ..I

En contraposición con lo anterior, se consid= Como operaciones corrientes diversas

partidas por 997.Q23 pesetas, cuya naturaleza y fecha de realización son propias de

gastos de campaña electoral. Estas operaciones son las siguientes:

U.8.1. CONSIDERACIONES GENERALES

En el ejercicio de la función fiscalizadora ÍIeI Tribuual aparecen las limitaciones que

seguid;unente se indican y que afectan incluso al ámbito de las cuen!'lS:

29·10-89

25-{)4..89

Cadena Rato

Española de Publicidad, S.A.

316.960

~

997.023

1. Los estados anuales abarcan a la sede central y provincias y sólo incluyen muy

parcialmente la actividad econóoúco-financiera de las~ comarcales, 10calés y las de

la representación del Partido en instituciones públicas (Congreso de ~ Diputados,

Cortes Valencianas, Diputaciones y Ayuntamientos):
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Estas carencias suponen, asimis~ que se incumpla la exigencia de ¡m:sentación de

cuentas anuales ronsolidadas.
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2. No existe un inventario de los eleinentos del inmovilizado material, cuya llevanza se

exige; en el arúculo 9.2.a) de b Ley Orgánica 311987.

Además de lo señalado anteriormente; se lw1 coostatado las siguientes limitaciones y anomallas,

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el artículo 10 de la

Ley 0rgáIÍica 311987:

Cuotas de afiliados ••••••••..•••••••..••.••••

Aportaciones Cargos Políticos ••...••.••..••.••.•

Otros ingresos financieros .....•.....•.........

Subvenciones oficiales •...•.••••.•••.•.••.••••

Donativos •...•.•••••.•••••••••.••.••••

Otros ingresos ......................,......

Resultados del ejercicio .•.••.•.•.••.••.••.•.•.

2.469.042

7.254.031

92

47.269.048

903.455

.' 17.867.162

92.073.181

Fl balance de situación DO incluye la mayor parte de las unidades de la organización territorial

periférica e institucional, y en reIaCión con el resultado de su análisis han de fonnu1arse las

siguiel1tes observaciones:

1. En el balance de situación no figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

por' algunas sedes en entidades financiens por un total de 1.609.402 pe$C'tas Y cuya

existencia se constata en las respuestas de6tas a la circularización requerida por el

Tribunal. Ademá!, los registros de cootabilidW DO reflejan los movimientos de estas

cuentas.

L Se incumple la obligación del artículo 6 de la Ley Orgánica 311987 al DO !laber utilizado

el Partido una cuenta corriente específica para el ingreso de las aportaciones de personas
fisic:a.s o jurídicas, aún cuando en el ejetcicio se han recibido este tipo de recursos. (1)

7. No existe COIlSlaDcia documental de la realización de arqueos de caja ni, en su caso, de

losl resultados de éstos.
I

3. La acreditación documental de diversos gastos es muy deficiente, ya que sólo se aporta

el =ibo acreditativo de Jos pagos sin otros documentos esenciales, lo que hace

imposible determinar la naturaleza de la prestación.(2)

4. La aplicad6n del principio de caja, frente al1ega1mente exigido de devengo, trae como

consttllencia que no existan cuentas que reflejen las relaciones acreedor.ls del Partido

con 'la HW~ Pública y la Tesorería de la Seguridad Social por obligaciones

tributarias y cargas sociales pendientes de pago.

2.

167.836.011

Fl procedimiento de amortización de los bienes del mobiliario, consistente en dotar un

fondo en el año de compra por el valor total de éste. DO Se ajlistaal Plan General de

Contabilidad y, en con=uencia, supone equiparar las operaciones de'capital a los gastos
corrientes.

BALANCE DE SI1VACION A 3H2-1989

Los eStados financieros presentados y analizados reflejan la sigUiente estructura:

n.8.2. snvACIoN ECONQMICQ-FINANCIEM Asimismo, existe una diferencia entre el activo y $U cuenta compensadora, si bien

aquella es de escasa cuantía (30.000 ptas).

Por otra parte, DO se practica dotación alguna sobre la cuenta de "Inmuebles", (;\JYO

saldo corresponde alloca1 de Alicante propiedad del Partido.

Edificios . • • . • • . • • . • . . • • . • • . . . ~ • . • • • . .
Mobiliario • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • •

Afiliados deudores •..••.••...•••.•••.•.•..••

Cobros diferidos ......,....................

Caja ••.••••••••••••••••••••.•••••

Bancos c/c. • •.••..••••.•••..•••••••.••.•

Resultados ejercicios anteriores •.••.•.••••••.••• •

Resultados ejercicio •••••••••••••••••••••••••

Patrimooio neto ••••••••••••••••••••••••••••

Remanen!c •..•.•••.••.•••.•... " •.•..••
Amortización inmovilizado .....•....•••.•••••.•

Acr=Iores ....•........••.•••••.••.••••

Bancos CUC'lllaS de crédito •.••••••••.•••.••••••••

ct/EIfTA DE RESULTAOOS

1.500.000
7.590.537

1.161.040

14.143.725

96.508
7.637.736

49.167.829

92.073.174

173.370.549

3.662.666

31.536.751

7.560.537

35.073.102

95.537.493

173.370.549

3. En la cuenta "Cobros diferidos" se refleja la subvención pendiente de recibir

(12.497.653 pesetas) por los resultadoS obtenidos en las elecciones Gtnera1C'S'de 29 de

octÍJbrede 1989, importe que difiere del que corresponde a esta formación según el

Informe déI Tribvnal sobre este proceso electoral, cuantificado aquél en 12.750.983

pesetas.

4. En el balance de situación DO figura la parte de la subvenci6n por gastos dé funciona

miento ordinario prevista en el artículo 3 de la Ley 311987 pendiente de perCibir a 31·

12-1989 (185.758 pesetas), si bien esta cuantía fue entregada por el Ministc:lio del

Interior, según la comunicaci6n remitida al Tribunal, en el aiIo 1990. .

5. En el activo del balance se registra indebidamente como un deudor del Partido un

importe de 615.736 pesetas, que corresponde a lr.I/lSferencias de la central a sedes

,locales en concepto de "Gastos a justificar" y "Préstamos a devolver", que por"tratarse

de oper.lCiones deudoras·acreedoras recíprocas entre'sedes, no cIellmn figurar en las

cuentas anuales.

6. En el pasivo del balance no se incluye el saldo dispuesto (16.070.345 pesetas) de un

crédito de 15.000,000 de pesetas otorgado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo,

(;\Jya existencia consta en la comunicaci6n de dicha entidad en respuesta al requerimiento

del Partido.(3)

Por otra parte, en las cifras de oper3Ciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

observan las deficiencias y omisiones lue, sin.teIÍ2adas, se expresan a continuación:

Se aplica el principio de caja en los siguientes casos:

a) Se coosideran como ingresos del ejercicio diversas partidas conespoodieDtes al

mes de diciembre del ejercicio anterior por los siguientes cnnceptos:

sueldoS y salarios ..•...•......••.••.•...•.•
Gastos financieros ..............................................
Tr,dlajos, SlIIDÚlistros Y servicios extl:riores •••••••••••

Gastos diversos .••.•..••...•••.••.•••••••.•

Subvenciones •••••••.•••••••••••••••••••••

Dotaciócl arnottizaci6n ••••..•....••••...••••••

5.259.464

5.993.687

3.621.284

148.350.985

527.465

4.083.126

167.836.011

1.

Subvención de las Cortes Valencianas •....•..•..•

Aportaciones de cargos políticos •••...•.•..•..•..•
78.400

321.600

(1), La a1epciótl. DO clocumoouda. DO deovu-lo """"Widoo del~

(2) e.. ",lacióa coo el cooteaido del escritode~......~ ficuTu. ..... _." el __

2 del aniIi.sis ele opuaciooes conie....

400.000

(3) Si bie. e. alel""......... iJ>4>c. d Wdo ele .... operocióa. QQ .. añade iufotma<ÍÓG aJ¡uua~ • la

itre¡ularidad obse....sa.
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Por el contrario no se contabiliZan los siguientes ingresos correspondientes al mes

de diciembre de 1989 por los mismo~ conceptos:

En la cuenta de resultados 110 se incluyen los recursos públicos librados por los Ayuntamientos

a los grupos de concejales del Partido en dichas corporaciones, que ~den, según las

comunicaciones de los mLUticipios de 10.000 o más habitantes, a las siguientes 'cuantías:

.
Subvención de las Cortes Valencianas .•...•.•.••

Aportaciones de cargos políticos .......•..••.•.••• .'

21.500

478.500

500.000

n.8.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELEcTos EN DIPUTACIONES Y AYUNTA
MIENTOS

b) En el mes de enero de 1989 se contabilizan gastos por retenciones a cuenta del

IRPF (10.692 pesetas) y cotizaciones a la Seguridad Social (24.922 pesetas)

correspondientes al año 1988. Por otra parte, no se reflejan como gastos de este

ejercicio las retenciones a cuenta del IRPF en el último trimestre de 1989

(24.591 pesetas) ni la cotización a la Segurida4 Social del mes de diciembre ¿
este mismo año (89.780 pesetas)

MUNICIPIOS
Valencia: AIfafar : .

MisIata .

Valencia .

100.000

570.000

2.427.000

3.097.000

Por otra parte, las cuentas anuales no incluyen les gastos realizados por estos Grupos de cargos

electos.

Respecto a la cifra del Ayuntamiento de Valencia, en la comunicación de éste al Partido se

cuantifica la subvención en 2.471.667 pesetas, cifra que difiere de la que dicha corporación

notifica al Tribunal.

c) Entre los ~astos de 1989 figuran servicios realizados en 19&8 así como

renumeraciones al personal Y alquileres devengados en 1988, cuya cuantía

conjunta asciende a 429.180 pesetas.

Esta deficiencia también se -observa en la contabilización de intereses de

préstamos, puesto que su reconocintiento se realiza en la fecha en la que la

entidad financiera comunica el cargo, sin tener en cuenta el período de

liquidación a que corresponden las cifras devengadas Ypagadas.
n.8.2.3. PROCESOS ELECTORALES

2°. En concepto de 'Gratificaciooes" se retribuyen servicios prestados por importe de

2.197.946 pesetas que, en el caso de la sede central (776.946 pesetas), se justifican

, exclusivamente a través de recibos in~os~ En algún caso se trata de pagos periódicos,

de idéntica cuantía y a los mismos perceptores.

En las operaciones relativas a las campañas electorales concurren las siguientes iI:regularidades:

1. En diversas rúbricas de gastos comentes figuran partidas por UD importe de 153.738

pesetas que corresponden a prestaciones de la campaña de elecciones al Congreso de los

Diputados y Senado de 29 de octubre.

Por otra parte, se rompe el principio de uniformidad al utilizar cuentas distintas para

contabilizar estos servicios, ya que, si bien la mayor parte se anotan en la cuenta

"GIatificaciooes", WlO de los pagos se hace con cargo a 'Relaciones Públicas".

Este principio de uniformidad quiebra, asimismo, en una de las remesas procedentes de

las Cortes Valencianas (258.500 pesetas), que se contabiliza indebidamente como venta

de bonos.

30. La cuenta de gastos "Seguros Sociales a cargo de la empresa" recoge de forma conjunta

y contraviniendo lo prevenido en el Plan General Yen la legislación reguladora, la cuota

empresarial y la cotizaCión del trabajador.

2. En.1as cuentas de gastÓs eomentes se incluyen servicios por las elecciones al Parlamento

Europeo, cuya.cuantia es de 58.250 pesetas.

La i:livisión de los gastos de campañas electorales y la consideración de parte de'~

COll1O operaciones ordinarias no es acorde con la legislación electoral, que ~ge la

presentación de una contabilidad específica de .los ingresos Y gastos eléCti>raIes,

comprensiva de. todas las operaciooes de campaña, Y ello con independeocia de 'la

necesaria integración de éstas en los estados anuales. Asimismo, este procedimiento

priva al Tnounal .de un elemento de valoráción, neéesario .para formular los

pronunciamientos SObre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del RégitlIen
Electoral General.

n.8.3.-

4°. El sistema utilizado en la recaudación por venta de bonos (16.753.082 pesetas), incluida.

en la ru1Jrica de resultados "Otros ingresos' y consistente en la en~a de bonos a UD

intermediario o sede temtorial para su ulterior distribución y venta, no pennite analizar

si estos recursos cumplen los requisitos y limitaciones~ la Ley Orgánica 3/1987, puesto

que el ingreso en la tesorería del Partido \o realiza el intermediario o la sede comarcal,

'5Ín referencia alguna al número de bonos vendidos, importe de ,los mismos y persona que

ha c;fectuado la compra. "
i

Además de lo seiIa1ado, en el análisis de Iás cuentas anuales se ban apreciado otras

irregularidades que afectan a operaciones cuyo detalle debe destaearsé por separado, en

concordancia con la Resolución de la C-omisión, Mixta para las Relaciones con el Tnbunal de

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregularidades se observan en las siguientes rúbricas:

CIRClfLARlZACION A ENTIDADES FINANCIERAS

La falta de respuesta de la mayor parte de bancos y cajas de ahorro a la circula.rizaCióncdel

Partido, requerida por el Tribunal, ha impedido el contraste entre la documentación presentada

por aquél Yla información sobre cuentas conientes o de crédito u operaciones de préstamo que,

en Su caso, pudieran remitir dichas entidades.

En el Anexo 1 se relacionan los bancos y cajas de ahorro que' no ban fácilitado.la información

pedida.

n.8.2.1 GRUPOS PARí..AMENTARIOS

ANEXO 1
El saldo que ftgura en_la cue.lta de "Subvenciones oficiales" como proveniente de la asignación

que corresponde a Unión Valenciana por su penenencia al Grupo Mixto del Congreso de los

Diputados (2.164.814 pesetas), no concuerda con la cuantía efectiva percibida (3.411.394

:>esetas), según se deduce de la comunicación del portavoz del citado Grupo Mixto a este

rribunal. Por otra parte, no se refleja el importe de los gastos del Grupo Mixto que asume el

'artido.

~especto a.1as Cortes Valencianas, sólo se contabilizan los ingresos que la sede central del

'artido recibe en concepto de "Servicios técnicos por asesoramiento", cuyo importe (1.385.900

esetas) es muy inferior al que dicha Cámara comunica babee otorgado (16.608.000 pesetas).

·amparo.constan, en este caso, los gastos en que ha incunido el Grupo Parlamentario en las
:ortes Autonómicas.

ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN RENDIDO LA INfORMACION SOLICITADA

SOBRE ~UENTAS CORRIENTES y PE CREPITO U OPERACIONES pI;; PRESTAMO

Banca ]over (Valencia)

Banco de Alicante (Valencia)

Banco Atlántico

Banco Bilbao-Vizcaya

Banco Comercial Español

Banco del Comercio

Banco de Europa (Valencia y Alicante)

Banco Exterior 1Ie España

Banco Guipuzcoano (Valencia y CasteUón)
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n.9.2. SITUACION ECONOMlCO=EINANc;IERA

•
Los estados financieros presentados y analizados reflejan la siguiente estruCtura:

1. No se acredita documentalmente la rea1ización de arqueos de caja ni, en su caso, de los

resultados de ésios.

643.158.754

42.472.452

4.030.066

(10.820.383)

9.390.337

210.420

542.815.481

140.005.285

BALANCE PE SITUACION A 31-12-1982

"Préstamos reDdidos •• , _...••.•.•.•.•••••.••.••

Órganos del Partido .•.....•••••••.•.•.••.•••

Barlcos de. . '." .

Disponible en cuentas de crédito .:...............

Inmovilizado- materia! ...•..••..••.•••.•....••.

Inmovi1izado inmaterial ••••..•••.••••.••••••••

Gastos amortizables (eleccionés) •..•.••..••••.•.•.

Otros deudores .........;.......... •.' • • • • • •

3. En la cuenta de "Gastos amortizables-elecciones" se refunden, indebidamente, tanto el

deficit acumu1ado de lascampai\as electorales del año aetua1 y de anteriores como las

pérdidas contables del ejercicio. La naturaleza cIar..mente diferenciada de ambos

concept~ requiere su contabi1ización por separado. ,

2. Se incumple la obligación del artÍculo 6 de la Ley Orgánica311987 sobre abono de las

aportaciones de personas físicas o Jurídicas en cuentas corrientes abiertas en entidades

financieras cuyos únicos ingresos sean estos recursos.

Banco Herrero

Banco Intercontinenw Español
Banco Nacional de París (B.N.P, España) (Valencia y Alicante)

Banco Pastor (Valencia y Alicante)

Baílco Popuiar Español

Banco de ProgresO

Banco Saudi Español

Banco Urquijo

BancoZarngozano (Valencia)'

"Bank of Credit and Commerce, S.A.E.

Barclays Bank, S.A.E. (Valencia y Alicante)

Citibank España

Credit Lyoonais
Chase Manhattan Bank España

Societé Generale de Banque en Espagne (Valencia YAlicante)

Banco Central (Castellón)

Banco Español de Crédito (Castellón)

Banco Hispano Americano (Castellón)

Banco de Madrid (Castellón)

Bartco Nal\>lesl March- (Alical\te Y CasteIIón)

Banco de Santander (Alicante y Castellón)

&rico de Valencia (Alicante y CasteIIón)

Banca Catalana (AIialnte)

Banco de Fomento (Alicante)

Caja de Ahorros de cataluña

Caja de Ahorros del Mediterráneo

caja de A1:lorros de Torrente

caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona

caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

caja de Ahorros y Monte de Pi<dad de Onteniente "

caja de A1:lorros Municipal de Bilbao

caja de Pensiones, Vejez y A1:lorros de cataluña y Baleares

caja Posta! de A1:lorros

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe

Caja .A1:lorros.de Murcia

685.631.206

n.9. EUSK!) ALKARTASUNA
CUENTA pE RESULTADOS

n.9.1. CONSIDERAgONES GENERALES

En ei ejercicio de la función fiscalizadora del Tn"bunal aparecen las limitaciones que
seguidamente se indican y que afectan incluso al ámbito de 'las cuentas:

l. Los estados anuales abarcan a las sedes central y provinciales, no incluyendo aquéllos

las operaciones y patrimonio de la organización comarcal y local ni los de la representa

ción del Partido en instituciones pu"blicas (Congreso de los Diputados, Par1arnento Vasco,

Parlamento de Navarra, Diputaciones Foral~, Juntas Generales y AyOOtarnientos).

Gastos elecciones ••.••••••.•••.••...•.•.•••.

Gastos de persona1 .............,............

Gastos financieros •••••..••.••.•..•••.• " • • • •

Tributos' •...••..••..••••.•..•••..•.•.

Trabajos Ysuministros •..••.•.•••••.•••••••..•

Gastos diversos ..•...•.......••••...••.•...

Gastos por destino ••.•••..•.••••••••••••••••

277.523.221

8.031.377

44.703.380

202.868.

3.913.492 .

2.780.002

6.629.509

343.783.849

Estas carencias suponen, asimismo, que se incumpla la exigencia de presentación de

cuentas anuales consolidadas.

2. La rendición de cuentas no es homogénea, así las sedes Central y Navarra presentan un

balance de situación y un balance de sumas y saI<.1os, en tanto que otras organizaciones

rinden solamente un balance de situación (Guipuzcoa y Vizcaya), o una cuenta de

resultados exclusivamente (AIava).

Subvenciones ...•..•....•..•....•.••••.••.

Aportaciones •••••••. . . . . • • • . . • • l.' • • . • • • . • .

Ingresos varios (donativos) ...•....•.•..• , ••••••

Resultados •......••....•.•....••...•.•.

79.839.283

11.124.846

21.211.912

231.607.808

Esta heterogéneidad se extiende, asimismo, a los registros de contabilidad puesto que si

bien se ha aportado el libro diario de todas las sedes, éste no se completa con el mayor

en las provincias de Alava y Vizcaya.

343.783:849

3. No existe un inventario de los elementos del inmovilizado material, cuya llevanza se

exige en el artícuio 9.2.a) de la Ley Orgánica 3/1987.

El bala,!lce de situación no incluye las unidades de la organización territorial periférica e

institucional, y en relación a! resultado de su análisis han de formularse las siguientes

observaciones:

Ademásde lo señalado anteriormente, se han constatado las siguientes limitaciones y anomalías,_

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el artículo 10 de la

Ley Orgánica 3/1987.

1. El activo del balance no refleja las subvenciones públicas para gastos de funcionamiento

ordinario devengadas en 1989 y no cobradas en dicho ejercicio, cuantificadas en í84.742

pesetas en la comunicación del Ministerio del Interior a este Tribunal.
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específica, las subvenciOnes públicas para gastos de funcionamiento ordinario a

la amortizaci6n de las siguientes operaciones suscritas con posterioridad a la
entrada en Vigor de la mencionada Ley;

2.

3.

La cuenta 'Otros deudores' refleja, entre otras partidas, las subvc;nciones públicas para

gastos electorales pendientes de percibir a 31-12-1989. La cifra que se contabiliza por

las el=iones al Congreso de los Diputados -14.348.815 pesetas- supera a la deuda real
de la Hacienda Pública que asciende. según el infonne del Tribunal Sobre estas

e1=iones a 12.449.148 pesetas.

En el balance de situaci6n no figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

por algunas sedes en entidades financieras por un total de 11.356.440 pesetas Ycuya

existencia se constata en las respuestaS de estas a la circularización requerida por el

Tnbunal. Además. los registros de contabilidad no reflejan los movinúentos de estas

cuentas.

FECHA

CONCESION

19-01-1989
08-<)6.1989
16001-l989
13.01-1989
30-11-1988
21-10-1989

E"ITIDAD

Caja Proviacial do Aho= do A1av&
Caja do Guipú=a

a...:o Bilbao Vizl:.ay.

Caja do Aho<ros Vi=ina
Caja do Guipú=a

Caj. do GuiptI=a

IMPORTE DEL
CREDITO

30.000.000
4O.ooo.0ó0
24.000.000
11.500.000
46.000.000
25 000000

182.500.000

4. No se ha practicado amortización alguna del saldo de la cuenta 'Gastos amortizables'.

5. En el activo del balance se refleja indebidamente el saldo disponible en cuentas de

crédito. Este becho es más destacable cuando dicho saldo es negativo. por lo que éste

debería figurar incrementando la deuda con las entidades financieras que han otorgado

dichos créditos.

Por otra parte, en las cifras de operaciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

observan las deficiencias y omisiones que. sintetizadas, se c!Xpresan a eóntinuaei,;n:

1. El saldo de la cuenta 'Subvenciones' se des'1-grega en los sig)lientes conceptos:

6.

7.

El saldo de la cuenta del pasivo 'Organos del Partido' no está soportado con documento

alguno. sí bien su propia denomiliaci6n parece. responder '" obligaciones de la sede

cential con algún 6rgano de su estructura territorial.(I)

En el endeudamiento con entidades financieras por operaciones de 'préstUno y crédito

concurren los siguientes irregularidades:

Elecciones anteriores ;.,Oo ••••

Elecciones Parlamento Europeo Oo •••

E1=iones Generales , .

Grupos Parlamentarios .,., ..

456;650

20.076.175

14.348.815

44.957.643

79.839.283 .

FECHA DE UMITE DEUDA A

mNcESION CANCE' ,!.OON pEI CREpITO 31.12-1989

B= Guipuzcoano tHI-89 18-11-90 400.000 400.000 2.

B= Guipuzcoano 24-t0-89 24-t0-9t 35.000.000 )4.910.000

a) El saldo del pasivo del balance no refleja los siguientes créditos, cuya existencia

se comunica al Tribunal por las entidades .financieras en respuesta a la circulari-

zación del Partido: I

Del análisis de estas 'f otras partidas de la cuenta de resultados se constata.que el Partido

00 contabiliza las subvenciones públicas del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1987, que

aScienden, según la comunicación del Ministerio del Interior a este Tribunal á 8.892.038

pesetas.

No se practica dotación para la amortización del inmovilizado material, no figurando en

balance. asinúsmo, fondo alguno que compense,la pérdida de valor de aquél.

Además de lo señalado en el análisis de la cuenta de resultados se han apreciado otras

irregularidades que afectan a operaciones cuyo detalle d~ destacarse por separado, a la vjsta

de la Resoluci6n de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 25

de abril de 1990. Estas irregula9dades se refieren a'los siguientes epígrafes:

35.310.000

La segunda de estas operaciones se ha suscrito para la campaña de elecciones al
Congreso de los Diputados y Senado de 29 de octubre y, como tal, figu:a en la
contabilidad específica de dicho proceso electoral.

11.9.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por otra pane, el balance onúte un préstamo de la Caja de Ahorros Vizcaina de
30.000.000 de pesetas, obtenido para la financiación de las elecciones al'

Parlamento Europeo del 15 de junio y transferido por el Partido a la Coalición
por la Europa de,los Pueblos en cuyas c¡¡¡entas se incluye esta óperación.

La cifra que se incorpora a la cuenta de resultados en concepto de subvenciones públicas a estos

grupos (44.957.643 pesetas) es inferior a \as aportaciones otorgadas por las diversas Cámaras.
cuyá relación es la siguiente:

b) Los saldos contabilizados no concuerdan con la deuda comunicada al Tribunal

por la entidad enJos siguientes créditos:

sALDo EN
UMITE CONTABll.lDAD DEUDA REAL

DEL CREDt A 31-12-t989 A 31-12-1989

Congreso de los Diputados ..

Senado .

Parlamento de Navarra .

Par\amento Vasco , .

6.006.728

1.372.275

15.604.398

32.407.957

Banco ddCo~rcio

GuipuÚ:.,. Dot\oStia,Kutu
Guipuzk.,. Donosti. K.tu
Guipuzk.,. Dooostia K.tu
Guipuzkoa Dooosti. K.tu

55.000.000 55.000.000 55.915.059
46.000.000 46.000.000 48.855.384
4O.0ó0.000 40.000.000 42.916.014
25.000.000 25.000.000 24.190.000

40.000.000 __-=4O~.000=~.000=-_--:::!.4!,,1.~18~O"-!.8~15~
206.000.000 213.051.332

55.391.358

Las cuentas anuales no incluyen: al menos ais1ada y unitariamente, los gastos de estos Grupos

Parlamentarios.

Del análisis del cuadro anterior se deduce, además, que en 4 de los cinco créditos

se 'hM dispuesto de Saldos por imPorte superior al Iínúte concedido.

II.9.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECTOS EN DIPlITAC10NES, JUNTAS

GENERALES Y AYUNTAMIENTOS

c) En el pasivo del balance figura un crédito de 25.000.000 de pesetas otorgado por

la Caja de Aborros Municipal de San Sebastián, cuya cancelación debía haberse

producido, según las estipulaciones de la póliza. el día 30 de abril de 1988, sin

que se haya realizado o, alternativamente, se aporte documentación alguna que

acredite la posible renegociación de \as condiciones de aquella.

La cuenta de resultados no incluye ninguno de los recursos públicos otorgados por las

Corporaciones Locales a los grupos de cargos electos del Partido en eUas representados. En la

respuesta. de estas instituciones al requerinúento del Tribunal figuran entregadas las siguientes

subvenciones:

AYWTAMIENTOS

1)

d) Se vulneran las restricciones del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1987 al

comprometer, sin limitación en su cuantía bien mediante cláusulas genéricas

(... Ios bienes presentes y futuros del acreditado... ) o con una estipulacíón

Alava: •

Guípuzcoa:

L1odio ..

Bergara .

Hernarú .

Pasaia .

Zumárraga .

1.170.000

1.676.896

2.489.316

1.590.000

2.076.600
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Navarra:

Vizcaya:

Pamplona ..•• , ; .....•.........•:.• : .

TafaJJa .••..•.........••.••.....•.....•....••..•

5estao ......................•...................

933m6
i39.128 .

480.000

En en Anexo 1,. se relacionan los banco y cajas de ahorro que no han facilitado lainformaciÓII

pedida. _

10.5$5.276

Las cuentas rendidas tampoco reflejan, al menos aislada y unitariamente, los gastos de estos Y

otros grupos de cargos electos.

ANEXO I

ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN RENPIDOLA lNFORMACloN SOLICITADA

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y DE CREPITO EN OPERACIONES pE PRESTAMO

En las operaciones relacionadas con las campañas electorales concurren las siguientes

irregularidades:

Le- Se incumple el principio de devengo al contlbiIizM como ingresos de 1989 una partida

de 456.650 pesetas que corresponde a subvenciones públicas por los resultados de las

elecci~ locaÍes de 10 de junio de 1987.

3. Las cifras que se incorporan a la cuenta de resultados por gastos de campañas electorales

de 1989 son muy inferiores a las que se incluyen en las contabilidades específicas de

estos. Pro=os, rendidas al Tribunal. Esta irregularidad se sintetiza en el siguieole

cuadro:

2. Lose ingresos que se anotan com<> subvenciones por las elecciones al Congreso de los

Diputados Y Senado de 29 de octubre (14.3;48.815 pesetas) difieren de la cuantía que
corresponde por los resultados de dicho pro=o, que alcanza, según el infonne~

Tribunal sobre esta campaña, a 12.449.149 pesetas.

Banca Catalana (Bilbao)

Banco Atlántico (San Sebastián y Pamplona)

Banco Bilbao Vizcaya (San Sebastián YPamplona)

Banco Central (San Sebastián)

Banco Comercial Español

Banco Comercial Transatlántico (Bilbao)

Banco del Comercio (Bilbao)

Banco Español de Crédito (Bilbao)

Banco Exterior de España (Vitoria y San Sebastián)

Banco de Fomento (Vitoria)

Banco Herrero (Bilbao y San Sebastián)
Banco lnterconlinental EspaiIoI (Vitoria.SanSebastián YPamplona)

Banco de Madrid (Pamplona)
Banque Nationale de París (B.N.P., España) (Bilbao, San Sebastián YPamplona)

llaneo de Santander (Bilbao y Vitoria)

Banco· de Vasconia (Bilbao, Vitoria y Pamplona)

llaneo de Vitoria

Banco Zaragozano (Vitoria)

Citibank España (Vitoria)

creditLyonnais •
Chase Manhattan Bank
Banco Cantábrico

Banco Saudí Español

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaina --
.. n_'~_ (Bilbao San Sebastián)Caja de PensIOnes, Vejez y Ahorro de Cataluda Y0<U<'4l~ y..

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria

Caia Provincial de Ahorros de Alava
Caja de Ahorros Provincial de Guípuzcoa (Vitoria)

D,ja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San SebastW1(Vrtoria)

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de laragoza. A.ra3Ó11 y Riója

0.10. PARTIpO ANPAWCISTA

123.569.833 97.775.428 25.794.405

153.953.388 95.728.845 58;224.543

CUENTA DE CONTABILIDADES

RESULTADOS EÍ.EcIoMLES D!FEW!ClA

277.523.221 193.504.273 84.018.948

PROCESOS ELECfORALESn.9.2.3.

Elecciones al Congreso de los

Diputados y Senado (29 de octubre)

Además, la ciria de gastos (¡ue no se incluía en la contlbilidad de las elecciones al

Congreso de los Diputádos y Senado Y se incorpora a la cuenta de resultados

(25.794.405 pesetas) carece de la nc=aria representatividad por cuanto del Wlisis
documental se coostala que los gastos de áquel proceso 110 contlbilizados en los estados

especifiCos de Campaña rendidos al Tnbunal a\ca!J2an 37.310.448 pesetas.

E:1eccioIIes al Parlamento Europeo

(15 de junio) .•....•.......••••..•• ;•••

En las cuentas de las siguientes proviilcW se incluyen como gastos corrientes

operaciones de campaña electoral por los siguientes importes:

La división de los gastos de campañas electorales y la consideración de parte de~

como operaciones ordinarias 110 es acorde con la legislaciÓII electoral que exige la

presentaciÓII de una contabilidad especifica de los ingresos Y gastos electorales,

comprensiva de todas las operaciones de campaña, y ello con independencia de la

necesaria integración de éstas en los estados anuales. AsiÍnismo, este procedimiento

priva al Tribunal de un elemento de valoI1lciÓII necesario para formular los pronuncia

mientos sobre los gastos electorales que exige la l..cy Orgilnica del Régimen Electoral

General.

En el ejercicio de la función fiscalizadora del Tn"bunaJ aparecen las Hmitaeiooes que
seguidamente se indican Yque afectan incluso al imbito de las cuentas:

n.l0.l. CONSIDERACIONES GENERALES

Los estados anllales abarcan a la sede. central, no incluyendo, o sólo muy parcialmenll;,

las operaciones de las restantes unidades de la estructura territorial periférica (sedes

provinciales, comarcales y locales), ni los de la representación del Partido en

instituciones públicas (Congresó de los Diputados, Parlarnento de Andaiucía, Diputacio

nes y Ayuntamientos).

Estas carencias suponen, asimismo, que se incumpla la exigencia de presentaciÓII de

;uentas consolidadas.

Las deficiencias en la organización contable y documental se ponen de manifiesto en que

los documentos que sustentan las operaciones carecen, en todos los casos, de datos de

identificación que permitan su localización en los registros contables. Además, algunas

operaciones no se acreditan con documentos.

2.

1.

2.296.215

6.218.484

1.465.079

9.979.,m

Alava .•...•.... u;•......................................

Navarra •••••..•••••••..•.•..•.........•..•..••.• ;•.••.•.

VIZCaya .• ;••. ,•..•.•••.•..•.•....•••••.•.•.•..•••..•..••

4.

n.9.3. CIRQJLARlZAGON A ENTIDADES FINANCIERAS 3. No existe un inventario de los elementos del inmóvilizado material, cuya llevanza se

exige en el artículo 9.2. a) de la l..cy Orgánica 3/1987.

La falta de respuesta de la mayor parte de bancos y cajas de ahorro a la circu1arizaciÓII del

Partido, requerida por el Tribunal, ha impedido el contraste de la documentación presentada por
aquel y la información sobre cuentas corrientes que, en su caso, pudieran remitir dichas

entidades.

Además de lo señalado anteriormente, se han constatado las siguientes limitaciones y anomalías,

que supooen, en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el artículo 10 de la

l..cy ürpnica 3/1987:
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1. No se justifica documentalmente Iá conciliación de. saldos de las cuentas corrientes

bancarias.

El balance.de situación no incluye la mayor~ de las unidades de la organización territorial

periférica e institucional, y en relación con el resultado de su análisis han de formularse las
siguientes observaciones:

2. No se acredita con documento alguno la realización de arqueos de éaja ni, en su caso,

los resultados de estos. 1. No se praetica amortizaci6n a1guna sobre los bienes que constituyen el inmovilizado

material, ni se constituye el foodo acumulado que compense su pérdida de Valor.

n.10.2. S!TIJACIQN ECONOMIqHINANCIERA

. Los estados financieros presentados y analizados reflejan la, siguiente estructura:

BALANCE DE SOllAOON A 31-12-1989

2. En el balance de situación no figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

en entidades financieras por un total de 3.783.833 pesetas Ycuya existencia se constata

en las teSplICSlas de estas a la ciIcularización requerida por el Tribunal. Además, los

registros de contabilidad no reflejan tos movimientos de estas cuentas.

La falta de documentos, no subsanada a pesar de su solicitud, ha imposibilitado verificar

la fecha, rtalUraIeza y cuantía efectiva de los servicios realizados por 'los siguientes e

proveedores:Edificios .•.....•..•••.•.•.••••.•••..

Maquinaria ..•.....••••••..••••.•••

Elementos de transporte •.......•..•.•••..••••.

Mobiliario ...•••....•......•..•.• , •••.•

Anticipos de remuneraciones ....••• .'. • • . • . • • • • • •

Caja •. , .••• , •....•.••••.••.•.•.•.

Bancos c/c. . .•.•...•......•...•••.•..•.•

11.200.512

107.2%

136.350

. 553.0~

230.000

170.415

1.646.100

3.

Telefónica (Sevilla) • • • • . . • . . . . • . • . • . . • • • •

Metra Seis ••••,•••••••••••••••••.••••

SAM .

SAl.J)Q "31-12'1989

1.350.928

3.502.522

5.321.920

10.175.370

14.043.761

Déficits Campaña •••••••••••••••••••••••••••

Otros Déficits •••••.•.•••••••••.•.••••.•.••

Préstu!lllS Cajas de Ahorros •...••••••.•••.•.••.

Préstamos~ •••...•.••••••.••.••••• '•••

Proveedores y acreedores .•...•.•.•..••••..•••.

Hacienda Pública acreedora .....••...••••••.•..

Seguridad Socia1 ••••.••••••••••••••••.••••••

Acreedores por intereses •.•..••..••••.•..•.•••

Resultados . • . . • . . • .. . . • . . . .• . ., • . • . . . . .

Esta relación se completa con 1m importe adicional de 2.741.114 pese,tas, que correspon

llena una deuda de la organización provincial en Huetva con la central del f'artido.

Respecto a los proveedores queapan:cen soportados con documentoS, hay que destacar

que la deuda reflejada en libros no concuerda con los justificantes que la sustentan en

!.os siguientes casos:

IMPORTE

EN DOCUMENTOS

8.509.632

2.312.793

1.802.072

5.713.306

SALDO EN LmROS

8.009.632

1.694.267

1.801.317

5.672.810

Padres Paules

Construcciones Rodríguei Núñez

SER Sevilla

Andaluza de Impresiones

1.704.426

7.947.988

(193.603.948)

(22.727.841)

81.804.512

353.410.000

80.596.312

695.368

1.720.238

301.509.188

987.518

o •• .. •• •• •• .. • .. • .. • •

............... -0 •• 0_ -.• ' .Patrimonio

RemanetÍte

14.043.761 17.118.026 18.337.803

CUENTA DE RESULTApos

(MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

Por otra ~, no ha sido posible contrastar los datos de contabilidad al no haberse

récibido en el Tribunal respuesta a la circularización dirigida a los Siguient.:s proveedo
res, que representan el 74 por lOO dé! saldo de la cuenta:

En el endeudamiento con entidades financieras por operaciones de érédito o préstamo

.concurren las siguientes irregularidades:

a) En su composición se integran diversas operaciones que, confonne a sus

cláusulas, deberían haberse cancelado con anterioridad al 31-12-1989, sin que tal

cancelación ~ haya producido o. alternativamente, se hayan acreditado

59.747.747

Las carencias documentales señaladas, no solventadas por el Partido, alcanzan a la

cuenta de "Acreedores por intereses". circunstancia que ha impedido analizar su

composición, fecha de reconocimiento de la deuda y su concordancia con las condiciones

acordadas, pese a su elevado importe (301.509.188 pesetas).

I.lEI!E
Remuneraciones .••.••.••.••••••..•.•.•.•..•

Gastos de viaje ............"'..............

Seguridad Socia1 a cargo de la empresa ; ••••.•••••••

Otros gastos financieros •.••••.•.•..•.•.•.••••.

Arrendamientos .••.•.•••.•.••....••••..•.••

Reparaciones ' .••. . . . • • . . . • . • . • . • • • • . . . . . • .

Suministros . • • . • • • • . . . . . • . • . . • . • . • . • • • . •

Cánones ..........•.....•.•..•...•...

Transportes y desplazamientos •.. ..:.•.•••...•••

GastoS ve1úcu1os ....•..••...••..•••.••.••••

Material oficina y suscripciones .•.•••• •• • • . • • • • . • •

Comunicaciones ...••••.. . • • . . . • . • • . • . . • • • . •

Gastos Consejos •.•.......•....•.•••••.•.••

Gastos Elecciones 1989 .......'................

Prensa y actos públicos •..•..••.••••. ,.•..•••..

Asesoramiento laboral •.•..•...•..•...•••.•••.

Subvenciones Comités .•.•..•••.••.••••..••.••

Resultados

.
lfAllER
Subvenciones Ley ~inanciacíón .......•..•..••...

Otras subvenciones •.............••.•••..•..•

:::uotas periódicas •.......•......•.•.•..•.•..

1.098.076

731.983

312.959

29.281

822.108

56.288
. 38.895

134.766

46.675

34.445

810.741

547.517

468.303

263.998

620.670

33.600

180.000

987.518

7.217.823

816.060

4.885.513

1.516.250

7.217.823

4.

5.

Construcciones Rodríguez Nuñez, S.L.
SER, Sevilla,

Soportes &:terióres Andaluces, S.A.

Staff Creativo

Publicar

Videoplaning
A1lda1uza de Impresiones, S.C.L.

Meridional

Serigrama

Red de Publicidad Exterior, S.A.

Metra Seis

Telef6nica (SeVilla)

SAM

SALDO A 31-12'1989

1:694.261

1.801.317

17.047.520

14.831.567

1.325.000

2.328.900

5.672.810

1.533.S46

2.217.150

,1.120.000

3.502.522

1.350.928

5.321.920
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renegociaciones ,en .su vencfRÚento. Además, las deficiencias en la organización

contable y en el registro de operaciones. así como las carencias documentales,

impiden establecer conclusiones fiables sobre la correlación entre los saldos del

!>alance y las pólizas que, en cada caso. pudieran sustentar ~ impone efectivo
. que se adeuda a cada entidad. Estas operaciones, algunas de \as cuales no se

contabiliz:Q en rúbrica individualizáda sino. que se incluyen globalmente por

entidades financieras,. son las siguientes:

ENJ1pAD

FECHA DE

CANCEUClO/f

SALDO EN

NOMINAL BALANCE A 31-12-1989

c)

Por otl4 parte. n9 se ha cancelado ninguna de las operaciones con vencimiento

anterior a 1989 y con un saldo en balance de 97.000.000 de pesetas. aún cuando

oesde la fecha acordada para dicha canceIacióo han transcurrido. en algunos

~. lO años, Y sobre a1gullas de ellas (Caja de Ahorros de Ronda) se han

.interpuesto demandas judiciales en 1984.

En una póliza suscrita :con el Banco Hispano Americano el 28-6-1989

(30.000.000 de pesetas) se vulneran las restricciones del artículo 8 de la Ley

Orgánica 3/1981 al afectar a la arnortizac.ión de aquélla, sin límites en su cuantía,
las subvenciones públicaS mensuales a percibir del Ministeriodellnterior.

"'146.660.000 _

Elecciones al .conmso de len Diputados ySenado 129-10-1989)

-No se incluyen los siguientes préstamos o créditos suscritos en 1989 para la

financiación de los procesos e1ector.lles celebrad9S en dicho ejercicio:

Elecciones al J>w!amento Europeo 05-6-1989'1

30.000.000

40.000.000

40.000.000

SALDO

DISPUESTO'

SALDO

DISPUESTO

83.000.000

25.000.000

25.000.000

8.000.000

25,000.000

EJmDAD
Banco Popular Español
Banco ESpañol de Cr6fito

Banco Central

EJmDAD '
Banco Popular EspaOOI
Banco Español de Crédito

M.P. YC.A. de. SeviJ!a
Banco Central

FECHA DE FECHA DE

CONCESlON CANCELAClON

28-09'-89 28.{)9-92

14-10-89 14-10-92

25-10-89 25-10-90

17-05-89 17-05,91

01-06-89 01-06-91

02-06-89 02-06-91

05-06-.89 05-06-91

FECHA DE FECHA DE
CQNCEs!9N . CAl'lCEUClQti

d)

28.350.000 *

4.054.511*

31.100.000 *

1.000.000

3.800.000

1.260.000

1.200.000

3.450.000

50.000.000

148.214.511 '

\.900.000

\.900.000

5.280.000

5.280.000

5.280.000

5.280.000

5.280.000

650.000

3.000.000

5.200.000

25.000.000

3.900.000

1.000.000

3.800.000

1.260.000

1.200.000

3.450.000

50.000.000

03.{)9-81

03.{)9-81

30-11-85

30-11-85

30-11-85

30-11-85

30-11-85

12-05-83

02-05-84

22-10-83

31-03-84

16-10-83

18-03-84

08-04:83

20-10-83

2Hl4-83

22-03-89

26-05-88

Caja de Ahorros de Málaga

Caja de Ahorros de Málaga

Caja de Ahorros de Jerez

Caja de Ahorros de Je~

Caja de Ahorros de Jerez

Caja, de Ahorros de Jerez

Caja de Ahorros de Jerez

Caja de Ahorros de Jerez

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Bilbao Vizcaya

C. P. de Ahorros de Córdoba

Banco de Santander

Banco Central

Banco Español de Crédito

Banco de Andalucía

Pool Bancario

b) En la contabilización y acreditación de otras operaciones concurren las siguientes

irregularidades:

110.000.000

Caja de Alwrros de Ronda: S saldo final acreedor (12.400.000 pesetas).

igual al c!el inicio del período de referencia de las cuentas y sin

anotaciones intermedias. está sustentado. únicamente. por las tres pólizas
siguientes:

De estas operaciones. las suscritas con el Banco PopIIJar EspaiIol y con d Monte
de~~y~~Ahorrosdesevillase~enlas~de~~

entidades a la circularización requerida. Además, de la1 comunicaciones de~ .

entidades se concluye q~ se han concedido los siguientes créditos o préstamen.
que tampoco figuran en d balance de situación:

FECHA DE

CONCESION

15-12-19

01-10-80

01-10-80

IMPORTE

2.000.000

2.000.000

2.000.000

FECHA DE

CANCEl.AClON

15-12-1980

01-10-1982

01-10-1982

FECHA DE FECHA DE

CONCESIQN CANCEUClON

O5cll-86 10-11-95

10-11-86 05-11-95
05-11-86 05-11-95

EJmDAP
Unicaja (Málaga)

Unicaja (Málaga)

Unicaja (Málaga)

SALDO

DISPUESTO

500.000
500.000

500.000

6.000.000 1.500.000

Banco Popular EspaiIgI: S saldo final (84.600.000 pesetas). igual al

inicial Y sin anotaciones intermedias. se sustenta con las pólizas de las
siguientes operaciones:

FECHA DE

CONCESION

08-03-79
23-03-79
01-02-80
21-10-80
31-oJ,:82

16-10-82

IMPORTE

5.000.000
.4.000.000
38.000.000
15.000.000
50:000.000
2700 OOQ

FECHA DE

CANcrLAOON

05-08-1984
20-09-1979
01-02-1981
21-04-1982
31-12-1982
18-10-1983

6.

7.

la falta de desglose y la carencia de documentos. no subsanadas a pesar del requeri

núento expreso del Tribunal. no pernúten verificar la composición de las rúbricas del

balance "Déficits campaña" (793.603.948 pesetas) "Otros déficits acumulados"

(22.121.841 pesetas) y "Remanente" (7.941.9&8 pesetas). hecho que impide un

pronuncianúento sobre las núsrnas, aún cuando sus elevadas cuantf;¡s, y naturaleza
condicionan sensiblemente la situación econÓRÚca del Parlido.

/ .

No se feCOIlOC9llos derechos económicos pendientes de cobro de la Administr.lción del

Estado por los resultados obtenidos en las Secciones Generales de 29 de oclubre de

1989. cifrados por el Tnllunal de Cuentas en d Informe sobre esta campaña en

13.548.108 pesetas.

114.100.000

Las carencias documentaJes en esta y otras áreas, unidas a la falta de libroS

mayores individualUados para cada una de las operaciones. no pernúten

determinar las causas de la diferencia entre los capitaJes otorgados por cada

entidad y los saldos reflejados en cuentas, sin que la Secretaría de Finanzas haya

facilitado justificación documental o aclaración alguna sobre estas irregularidades.

y ello a pesar de la solicitud formulada a tal efecto. Además, la no respuesta de

algunas entidades a la circularización del Partido dificulta obtener cualquier

conclusión sobre la situación real de cada préstamo o crédito.

Incluye las operaciones suscritas con la entidad detalladas en el cuadro.

Esta irregularidad se observa. asinúsmo. COII len derechos correspondientes a las

elecciones al Parlamento Europeo. cuantificados por el Tribunal de Cuentas en

24.286.525 pesetas.

8. No se contabiliza la cuantía pendiente de percibir de la subvención para gastos de

funcionamiento ordinario del Ejercicio 1989 (253.243 pesetas). si bien la RÚsma ha sido

transferida. según comunicación del Ministerio de1lnterior, en 1990.

Por otra parte. en las cifras de operaciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se
observan las deficiencias y oRÚsiones que, sintetizadas, se expresan a continuación:
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1. No le contabiliza la subvenciÓll pública del artículo 3 de la Ley Orgánica 311987,

cuantificada en la comunicación del Ministerio del Interior en 11.252.S11 pesetas.

2. la no periodificaciÓll de gastos acarrea que no se incíuyan en cuentas los intereses

devengados en los meses de noviembre y diciembre (ámbito la cuenta de resultados) por

los saldos acreedores de préstamos Ycréditos.

ANEXOI

SUBVENCIONES DE DIPtf[ACIONFS y AYJJNTAMIENTOS PE 10 000 O MAS

HABITANTES A LOS gRUPOS DE CARGOS ELECfQS CQMPROBADASMEQIANIE

ClRCULARIZACION y NO CQNTABIIJZADAS

Además de lo señalado, en el análisis de las cuentas anuales se bao apreciado oteas

irregularidades que afectan a operaciones cuyo detalle debe destacarse por separado, en

conconlancia con la ResoIuciÓll de la COnúsiÓll Mixta para las Relaciones con el Tnounal de

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregularidades se refieren a los siguientes epígrafes:

IT. 10.2. 1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

DlPIITACJOHES:

Cádiz
Sevi!Ia

7.176.000
4.200.000

11.376.000

AyuNTAMIENTOS:
la subvenciÓll que se contabiliza como procedente del GCupo Parlamentario en la Asamblea

legislativa Andaluza (2.1SS.9S6 pesetas) difiere, si bien en escasa cu,antía, de la distribuciÓll de

la aportaciÓll anual de dicha Cámara (12.247.416 pesetas) entre el período c¡e cobertura de la

cuenta de resultados, al que le corresponde una cifn parcial de 2:041.236 pesetas.

Por otra parte, los eslados rendidos sólo incluyen como gastos de este Grupo Parl.ámentario la

cifra de 4S.OOO pesetas, muy inferior a la que se deduce del volumen de ingresos. En cuanto

al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. no se declaran sus gastos.

IT.I0.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECTOS EN DIPUTACIONES Y AYUNTA

MIENTOS

la cuenta de resultados no incíuye la mayor parte de los recursos ptÍblicos otorgados por

DiputaciOnes y Ayuntamientos a los grupos de cargos electos del Partido presentes en dichas

instituciones por 11.376.000 Y 19543.487 pesetas respectivamente, según se detaI1a en el Anexo

1.

las cuentas anuales tampoco reflejan los g~os conlIafdos por estos grupos de cargos electos,

• salvo los de la DiputaciÓll Provincial de Sevilla, si bien la cifra que se declara (SO.OOO pesetas)
parece poco acorde con el montante de la subvenciÓll recibida de esta entidad.

IT.1O.2.3. PROCESOS ELEcTORALES

Cádiz:

Córdoba:

Granada:

Málaga:

Algeciras

CbicIana de la Frontera

Cbipiona
Jerez de ía Frontera

Palrila del Rlo

Almuilecar

Motrii
Torrox
Vélez-Málaga

AlcaládeGuadaira

Camas

Mairena del Alcor

Rinconada, la

Utrera

TOTALES

ANEXO U

1.263.145

279.574
. S04.ooo

13.331.700

21~.38()

1.980.000
420.000

SO.OOO
360.000

,S24.988
217.700

72.000

180.000

144.000

19.543.487

30.919.487

U.I0.3.

En las operaciones relativas a campañas electorales concurren las siguientes irregularidades:

1. Entre los ingresos del ejercicio no fij¡uran las subvenciones por los resultados obtenidos

en las elecciones Generales de 29 de octubre, cuya cuantiá asciende a 13.S48.708

pesetas.

2. En contraposici6ÍI con lo anterior, entre los gastos ordinarios del ejercicio figuran

263.998 pesetas bajo la rúbrica "Gastos Elecciones Generales 89".

la división de los gastos de campañas electorales y la consideraciÓll de parte de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la Jegislación electoral, que exige la

presentación de una contabilidad específica de los ingresos y gastos electorales,

comprensiva de todas las operaciones de campaña, y ello con independencia de la

necesaria integración de éstas en los eslados anuales. AsimiSmo,este procedimiento

priva al Tribunal de un elemento de valoración necesario para formular los

pronunciamientos sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del Régimen

EIectora1 General.

CIRCULARIZACION A ENTIDADES FINANCIERAS

La faltHle respuesta de la mayor parte de bancos y cajas de ahorro a Iá circulariz.ación del

Partido, requerida por el Tribunal, ha impedido el canteaste entre la documentaciÓll presentada

>Or aquél Yla informaeiÓll sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de préswno que,

'" su caso, pudieran remitir dichas entidades.

On el Anexo IT se relacionan los bancos y cajas de ahorro que no bao facilitado la información

oedida.

ENTIDADES FINANCIERAS OUE NO HAN RENDIDO LA INFORMACI0NSOUClTADA
SOBRE CUENTAS CORR1ENIJi5 y PE CREDITO U OPERAQONFS PE PRESUMO

Banco de Andalucía (Almería, Granada, Huelva, Jaén YSevi!Ia)

Banco Atlántico (Almería. Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla)

BancoBilbao Vizcaya (Cádiz, COrdaba. Granada, Huelva, Málaga YSevi!Ia)

Banco CenIIal (Córdoba. Granada. Huelva, Jaén. Málaga YSevilla) .

Banco COmercia! Español
Banco COmercial.Transatlántico
Banco del Comercio (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada. Huelva, Jaén y Málaga)

B3nk-of Creditand Commerce, S.A.E.(Córdoba y Málaga)

Banco Español de CrMito ~I~. Jaén Y Málaga)
Banco de Europa

'Banco Exterior de España •
Banco de Fomento.(Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva. Jaén y Málaga)

Banco de Granada (Almena, Cádiz, Córdoba. Granada, Hue1va, Jaén y Sevilla)

Banco Herrero
Banco Hispano Americano (Cádiz. Granada. Jaén Y Sevilla)

Banco Intercontinental Español .
Banco de Jerez (Álmena. Qidiz, Córdoba. Granada, Hue1va y Sevilla)

Banco Meridional (Almena,Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga)

Banco Nacional de París (B.N.P, España)

Banco Popular Español
-Banco de Madrid (Málaga)

Banco Natwest March

Banco de Progreso

Banco de Sabadell
Banco de Santander (Almena. Cádiz, Granada, Hue1va, Jaén, Málaga y Sevi!Ia)

Banco Saudi EspaíIol
Banco Urquijo

Banco Zaragozano
Barclays Banl< (Málaga y Sevilla)
Ciliban!: España (Almena, Cádiz. Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Má!aga)
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Credit Lyonnais . .
Societe GeneraJe !le Banque en EspagIlé '(MáIága jSeYilJa)

Caja !le Ahorros Provincial !le San FOlta.K!:l de Sevilla (Cádiz, 1l1lclva YSevilla)

Monte !lePíedad y Caja !le Ahorros dé A!lnéría(Alme.ría, Córdoba, Gnmada YSevilla)

Caja Gcneral !le A. YM.P. !le Gnmada (AJmería, Cádiz, Huclva y Sevilla)

Caja ProvúIcial de Ahorros de Onmada
Caja PróvinciaI de Ahorros de Jaén .
Caj. Provincia1 de AhorroS YMonte de Piedad de Huclva
Monte dé Piedad YC. A. de Córdoba (AJmeria, Cádiz, Gr.mada, Huclva, Jaén YSevilla)

Caja de Ahorros de Jerez de la Frontera
Monte de Piedad YCaja de Ahorros de Ronda
Caja dé Pensiones, Vejez y Ahorros de Catalimya YBaleares

Caja Pnstal de Ahorros

Además de lo~ anteriormente, se han constatado las siguientes limitaciones y anomalías,
que suponen, ~ su ~yoria, deficiencias en el control interno previsto en el artieulo 10 de la

Ley Orgánita 311987:

1. Algunas anotaciones del mayor de caja resultaJÍ del saldo final obtenido en bojas
auxiliareS por la indebida compens;lCión de ingresoS Y gastos. Además, no existe
constancia documental de la realización de arqueos ni, en su caso, de los resultados de

éstos(2).

2. .En aÍglInas partidas se utilitt el principio de caja frente al legalmente exigido de

devengo(3).

3. No se pericidifican los intereSes de IoÚttditos.

ILÍl. COAUCION POPULAR

4. No se justifica doeumentalmente la conciliación de saldos de uria gran parte de las

cuentas corrientes o de crédito(4).

Los estados financieros presentados y anaíizados renejan Iá siguiente~

Esta eoa1ici6o se ha extinguido antes deJ inicio de la fiscalización de la contabilidad de 1989 y,
aderÍli$,'iío ha ptdentado la contabilidad requerida en el artículo 11.dela Ley Orgánica 3/1987,

ci:n:unstlIIcia ambas que imposibilitan el ejercicio de la función fiscalizadora del Tn1>unal.

n.12.2 SmJAcroN ECÚNQMIc()FlNANCIERA

Pw otra parte, las subvenciones entregadas a la Coalición para atender sus gastos de

funcionamiento ordinario, y que fundamentan la presentación de las nlencionadas cuentas, se

han distribuido.integrameilte entre los partidos que formaron aquel1a en las elecciooes de 22 de

junip de 1986 -últiJnas innlediatamente anteriores al ejezcicio objeto de fiscaJización- según los

siguientes porcentajes:.

Federación de Partidos !le Alian72 Popular-Partido Popular 66,86

Partido tlemócrata Popular 18,94

• Partido LibetaI 11,84

Ct:Iltristas de Galicia 1,18

Unión deI Pueblo Navarro 1,18

100

n.n. FEPEÉAcroN DE PARTIDOS DE AUANZA PCJlULAR-PARIIOO POPULAR

11.12.1 CONSIDERAOQNES GENERALES

'En el ejercicio de la función fiscalizadora deJ l'nDimal aparecen las limilaciooes que
seguidamente se indican Yque afectan incluso al ámbito de las cuentas:

l. Los estados anuales comprenden la sede central, no incluyéndose en ellos las operaciones

Yel patrimonio de las sedes regionales,'provincialeS, comarcales y IoeaIes, ni los de la

representación del Partido en institueiooes públicas (Congreso de los Diputados, Senado,

asambleas legislativas de Comunidades Autónomas y grupos de cargos electos en

DipUtaciones yA~~IQS).

Estas~ suponen, asImismo, que se~ la exigeocia de presentación de

cuentas anuales 1;OOSOiidadas.

En cuanto a las sedes regionales y provinciales, euyas opeI2ciones se financian

parcialmente con ttansfc:rencias de la central, el cootrol de ésta sobre la actividad

económico-tinanciera de aquéllas se limita a la recepción de información ménsuaI
(espeptica de este período Y aeumulada), no bOmogénea en algünos casos, sobre

ingreSos; gastos y tesorería, sin que de esta infOl1lllloCi6n se diSponga en la sede central

de registros de contabilidad Ydoeurllentos qUe)ustenten súcontellido. mientras que, en

algunos casos, los saIdos deudOres transferidos por la central no $e coocilian cpo los

importes cootabilizados por las sedes periféricas{I).

2. No eXiste un inventario de los elementos deJ inmoviIiz2do materiaI,euya Ilevanzt se ,

•exige en el artículo 9.2.a) la Ley Orgánica 3/1987.

(1) Ea las~ ... la S<d< CcllttaJ del Partido DO .. ha entrepdo al Tn1>ul>a11liDJÓll~ do
C......bWdad

BALANCE DE SrruACIQN A 31-12-1989

AcrIYQ
Inmovilizado m:ateriaI .•••••••••••••••••••••••

F~ Y depósitos .•••..•••...••..•••••••.
AmortizaciÓll inmovilizado ••.•.•.•.•.•...•••..•
Materiales consumo i reposición ••.•.•.•••.••••••

Deudores diversos ..••.•.•..•.•.•..•••.•••••

Anticipos de personal •••••••••••••••••••••• ••

Caja .•••••.' ••••••.•••••••.•••••.•

:BaJK.o: c/c. , ...•.•...•••••.•••.••••...•.

Resultados año en curso ....'....................

~

Financiación bá$ica ••••••••••••••••••••••••••

Acreedores y proveedores ••••••.•••••••••••••.
Efectos comerciales a pagar ...;.........;......

Hacienda Pública acreedora .••• • • • • • • • • • • •• • • • •

Seguridad Social acreedora ••••••••.••••••••••••

, Ptéstamos con afección a subvenciones oficiales ••••••••

Ptéstamos sin afección a subvenciones •••••••••••• ••

Fianzas Ydepósitos • • . • • . . • • • . • . • • . •• . . • • • . • •

CUENTA DE RESULTADOS

DEBE
Gastos de imprenta •.••••••.•••.•.•••••••••••

Gastos de personal •••••••.••••••••••••••••••

Gastos financieros .....•.••..•••••••.•.•••••
Tributos .•••.••.•.•...•.•.•.••••••••.

Trabajos Ysuministros •.•.•..•.••••.•••.••••••

Gastos.diversos ..•....•..••..••.••••••..•.•.

Acti~~~ Partido •....•••. , •..••.•••
Amortización inmovilizado •••.•.•••.••••.••••.•

Cargos electos •••••.••••••••.••••••••••••••

Ingreso:> oficiales •....•.•.•....••••.•.••••••

Ingresos por aportaciones ......•..•.•••••••.. :'•

Subvenciones oficiales a Nuevas Generaciones ••.•••.••

266.576.813
12.848.778

(26.227.680)

7.879.318

1.468.810.138

15.6JG.990
1.354.816

(161.620.148)

1.422.903.984

3.008.165.009

, (553.739.947)

71.218.129

50.768.126
23.588.817

8.643.028

3.031.941.919
374.894.937

850:000

3.008.165.009

10.264.263

640.039.336
131.843.852

812.298
167.317.047

210.145.255

3.724.082.506

26.657.680

4.911.162.237

. 85.000

3.169.682.690
40. f§8. 127

14.700.000

Ea aIepc"-a .. __ la exist=:ia de !!Il..I!!2!IlS de loo JIlOVimjenIOl c:ouIabIea que. al Din¡dD
caso. pu;cde susciDli:r • UD registro coptab\e.

(3) La reI&ción de op<Dcioa<s ÍD<Un;a! ....... irre¡uIaridad 6¡ur.l ... 1a DOta n· 13.

(4) La mayo< """" de las _ de las que DO .. _ lo <OllCiliaclóD de IUS _ ~.

_ <Ofri<n.... de las que al aklacioocs .. deDolDÍllaD como 'de lIIO habitual· (ver DOta n· JI).
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Ingre,sosd(:Giupos •.•.••••.•••.•••.••.•.••••
Ingre,sos ¡íor cargos electos • - • • • • • • • . • . • • • • • • • • •

Ingresos corrientes .........................'.
Resultados periodo .•••.••....•••••••••••••••

229.117.149
14.191.000
19.563.517

1.422.!I03.984

No le" .....1i:Ddo~ cn5ditos qae cIelIáa aaCeIarsC 31ltes del 31-12
1919. Iia qae le jlIsÓfique~"'M"lIJI_la posible JalegOciación de las
e_Iic ÍOO' , lICOI\ladas. Estos a6Iitos' _ los si¡uieales:

4.91Í.162.237

F1 balance de situación no incluye las unidades de la organizaálla leIritoriaI periférica e
institucional. En relación con el resultado de su análisis han de fonnulme las~

observaciones:

1. En el balance de situación no figuran loS, saldos de cueallll corrieIIles abiertas ca
entidades financieras con un saldo total de 29.627.858 pesetas Y cuya existencia se

constIla en las respuestas de Cstas a la,. circularización n:querida a través del

Partido(5).

2. En la cuenta "Deudores diversos" y bajo la denominación de·"44002 Subvencioocs

o6ciaIes pendientes C-89" figuran loS siguientes IIIOVimiC:ntos:

Se contabiliza un derecho sin ba.$e documental, a favor del Partido por 2.291.237

pesetas, cuya contrapartida es la misma cuenta del cargo (44002) Y el mismo

concepto "Transferencia Com.. Castilla-León", sin que se especifique el origen
'de esta partida ni las circunstancias que justifiquen que el cargo yel abono sean

sobre una misma cucnta(6).

F6CHADE SALDO EN

~ LIIGtE BALANCE

~ zwmA. !IIiL aEDrIQ A}I-12-1989

c.,;a de Madrid .,••••••••••• 20-11-81 42.S00.000 45.406.228

c.,;a de feIISioacs para la
Vejez Yd Ahono de Cala-
llIIIa YBaIcates •••••••••••• 3O-06-S1 120.000.000 46.597.863

Caja de Ahorros de Alicante
y Murcia •.. , ..••..•........• 07-Q9-86 8.000.000 12.321.655

Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y La Rioja •.•..•...•. 29-12-86 150.000.000 186.573.288

320.500.000 290.899.034

Ade!nás. en tres de estas ~uatro operaOOQCS el saldo acreedor supera elIímite
máximo de disposición acordado.

Por otra parte, la deuda contabilizada a 31-í2-1989 es igual a la reflejada al
cierre del ejercicioanterior. Esta última no se ba incrementado con 1<>s intereses

devengados y no pa,,"3dosen 1989.

En "Subvenciones pendientes 1989" se recoooce un derecho por 1.040.000.000

de pesetas, cifra que supera en 60.543.410 pesetas a las cuantÍa$ pendientes de

percibir por los resultados de las elecciones en las que el Partido ba Obtenido
representación parIamentaria, que son las siguientes:

b) No se contabilizan importes adeudados a diversOS banCos y cajaS de ahorro por
126.805.420 pesetas cuya existencia se constata de la rc:spuesta de i1queI1os a la

circulari2:ación del Partido:

DEUOAA

31·12-&9

30.000._000
40.000.000"
15.000.000
5.000.000

50.000.000
8.000.000

10.000.000

LIMl11!

DEL 0lEDlT0 ;. '
FECHA DE

CONCESION CANCELAClON

02-{)1-1987 30'01-1988
19-05-1986 30-05-I989
1I-{)7-1987 30-07-1988

30-12-1987 30-12-1990
01#1986 3O-Q9-1996

110 consta 11() consta

110 consta DO consta

30.000.000
38.501.586
14.583.165
5.000.000

37.092.189
110 consta

DO cousta
1.628.480

126.805.420

Asimismo, algunas de estas Operaciones <!ellerían baberse cance1ado antes deI'31

12-1989, sin que este heclto se baya producido.

,Caja de Galieia(*)
Caja de Galicia
Caja de Galida
Caja de Galicia _

flaDco Etcheyerria
C.A. Vízcaina(**)

C.A. Vízcaina

C.GuipuzcOaS. Sellas

SUBVENCIONES
PEND)ENTES

F1ecciooes al Parlamento Europeo (15 de juniO) .•••••••••• 176.964.897
Elecciolles al Congreso de los Diputados y Senado

(29 de octubre) •••••••••.••••..•••••••••••.••. 709.359.034
~ones al Parlamento de Galicia(17 de diciembre) 93 132 659

979.456.590

Laadquisici6n de algunos elementos del inmovilizado (Anotlción B. 2830 - Muebles de
0ficiIla Rochel) se contabiliza por el importe abonado (204.ro pesetas), cifra inferior
al coste de compra (409.546 pesetas), sin que, además, sercconozca la obligación
pendiente de pago con el proveedor•

3.

4. En la,cuenta "Financiación Básica", cuyo saldo concuerda con el del mayor denominado
"ReguIarizacióo de balances", se registran, entre otros, los siguientes movirnientos(1): ~

Incluye un cargo de 8.654.713 pesetas con abono a una cuenta corriente abierta
en el Banco Popular Españo~ sin que en el extracto de dicha cuenta aparezca este
movimienlo(8). .

Refleja un cargo de 2.493.110 pese\as por dqlreciaciónde elementos de
tra¡tsporte y otro de 12.965.724 pesetaS por idéntico coocepto, sable Jos que DO

Se babla creado un foado de amortización.

c)

el)

Las cuentás anuaks lió incluyen un aMito del Banco Hispano~de
42.000.000 de pesetas y amortización mediante cuotas trimestrales de 4.65O.00!l

pesetas basta el día 5 de IIOviembre de 1990. De eutttplirse las condiciones

contractuales. la deuda del Partido con la enlÍdad.fin3ncierá a 31-12-19ª9

ascendería a 18.750.000 pesetas(9).

En la documentación y registros contabléSndcollSta :acreditación alguna sobre

la cancelación de un crédito de 56.700.000 pesetas suscrito con el Banco Central.

cancelación que déófa'producirse, de cumplir laS condicionescon~, el día
2 de abril de 1989. Este crédito DO figuraba Cit el ba1aIlce desilllaciólt al inicio

del ejercicio fucalízado ni en 1988.(10)

La Caja de GIlicia C<>mUI>ÍCa que los~~ po< las cuatro~ lID1erioRc UCClldIm,

• 3í-12.19$9.' 52,839:758 p<s<W, sin que ea la c:omuaicacióa de aquQla le espoci6que á el Partido ha

aboDado _ °..... l'<"J'Ii= de P*l!0.

5.

Su saldo deudor se disnlinuye en 22.841.000 pesetas en concepto de "Menor
importe C.A. de Plaseocia" por la condooación parcia1de la deuda COQ dicha
entidad, si bien la eoíldonaciónefectiva producida(48.9«.021 jlesetas), es muy
superior a aquella suma. A esta cin:un¡stmcia se hace re!Ciencia en otro apanado
de este informe. !

Incluye un abono en efectivo de 1.592.605 pesetas, realizado el 23 de enero de

1989 Yprocedente de la Fundación Cánóvas del Castillo, no contabilizado entre
los ingresos del ejercicio.

En el endeudamiento con entidades financieras por operaciones de crédito o préstamo
se ,aprecian' los siguientes hecltos:

("')

e) No se acredita con documento alguno que se ban amortiz3do uD aédÍlO del

llaneo Etcheverría de vencimiento a ~1986. En lacomuniC3Ci60 que dicho
banco remite ~ Partido se_cuantifica la deuda de éste C04 aquél;a 31-12-1988,
e¡¡ 74.813.037~ que incluyen el.principal (50.000.<]00 de pesetas) y los

it!teresesdevengados y DO pagados. Este aé4il9 DO figun CI!,od' ba1aIlce de
situación al cierre de 19,89 ni al inicio del mismo.(lI)

(5) El Partido DO ... eatrepdo al TribuoaJ durao.te b lis<aIiucióo la clocumenlaci6o que J<iWll SI

alepciooes, Dicha docwDeaUcióIl le ... ob«Wdo po< aquél de la circu1arizacióo • t=<l$.

(-> La Caja de Ahorros Viuaina indica que el Partido DO ... P*l!ado los~ de las dos operaciooca ea

1989, CWlIllificados po< la eatidod ea 4.878.860.

(9) No le~ la aJ~~ fonnulada. ni eoesle ejercicio ni en ~cios a.ok.riores.

(7) La priJDo:n de las nlbricu del pasiw del baJmce de '¡tuacióo de la Sede CeutraI. eatregado por el Partido
• ..., TribwW. le <io:tIomiJ>a po< .qu'¡Uj~.·F~ bósica". (lO) No..,~ la a1<gacióo fonnu1ada. DÍ ea .... ejm:ício DÍ ea ~=ícios aDICriot<a;•

(8) No .. documenta la a1epcióo Y.... DO desvinua el coolelúdo del lnfonne. (1 J) No te: doctJnxola la a]t:gaciólJ fotmuJ~ ni ea este e:jercicio pj eo ejercicios aoteriOJelO.
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4. En Jos gastos financieros por intereses de prtstamos 'Y créditos se COI)statao, además de

las observaciones ya seiia1adas anteriormente, las siguientes:

3. Se imputaocomo gastos de, 1989 servicios realizados en 1988 por 20.724.921

pesetas(14).

de que en la información que dichas sedes provinciales y regionales rinden a la central
figuran donativos por 84.085.383 pesetas y, ademáS, otros ingresos por 45.158.971

pesetas, de los que no se explica su origen(13).

2. La cuenta 'Subvenciones Oficiales Nueva$ Generaciones' (14.700.000 pesetas) refleja
dos abonos de 7.350.000 pesetas cada uno, del Instituto Nacional de la JUventud, sobre
cuya percepción es preciso resaltar lo ya señalado por el Tribunal de Cuentas en
anteriores Informes respecto a ~ improcedencia, atendida la incompatibilidad a que se

.refiere el artículo 3. de la Ley Orgánica 3/1987.

FECHA

INTERES PIlIMEIlA

EN1'IDADFS DElJDA ANUAL VQUIDACK>N

B. Bilbao-Vizcaya 369.000.000 16,75 " 11-08-1989
B.Herrero 5.000.000 16 " 07-09-1989
B. Central 310.000.000 14,50 " 19-08-1989
B. Hispano Ameriéano 350.000.000 15,50 " 14-12-1989

No se.contabilizan ni pagan los inlereses de las cuatro operaciones siguientes, a

liquidar por trimestres vericidos:
a)

Esta condonación de 48.044.021 pesetas, mediante un único acto Y durante un
SQlo año, es muy superiqr a la cuantía máxima que el artículo 4.3.b) de la~

Orgánica 3/1987 fija como límite máximO para este tipo de a¡xJrtaciooes. A este
hecho hay que añadir que el pago aplazado (40.000.000 de pesetas) no devenga

interés alguno durante los 10 meses acordados para su amortización.

Respecto a esta condonación, no se acredita que su autorización se haya adoptado
por el órgano competeñte, requisito establecido en el artículo 4.2 de la~

Orgánica 3/1987(12)

Los datos expresados anteriormente se obtienen de la escritura de tránsacción
acordada ante notario, el día 4 de julio de 1989, entre los representantes de la .

Caja de Ahorros de Plasencia YPartido PojIular, mediante la cu3l se acuerda que
la deuda anteriOr (98.944.021 pesetas) qúede establecida, de1jniti~te, ~
50.000.000 de pesetas pagaderas en una entrega inicial de 10.000.000 de pesetas
Y 10 mensualidades de 4.000.000 de pesetas, sin devengó de intereseS
"renunciando la entidad acreedora a exigir al Partido deudor cu3lquier otra

cantidad por dichos conceptos" .

En el balance de situación a 31-12-1988 se ÍIlCluía un importe de 72.841.000
pesetas, co~iente a 2 oper.lCÍones de 25.000.000 de pesetas suscritas COl!

la Caja de Ahorros de Plasen::ia Y vencimientos a 7 de octubre de 1986 Y 7 de

abril de 1990. El saldo contable, que no se ha visto incrementado en 1989
respecto a 1988 con los- intereseS no pagados, es muy inferior a la deuda efectiva
con la entidad, según se deduce de la reclamación de ésta en juicio ejecutivo, que

cuantifica aquella deuda en 98.944.021 pesetas.

f)

g) Los saldos acreedores de los mayores de algUl)OS préstamos no coocuerdan con
la deuda real incluida en los extractos de las entidades financieras. Esta falta de

concordancia afecta a las siguientes oper.¡ciones:

SAlDOS EN SAlDOS EN

MAYOR EXT!IACTO

1.034.000.000

Esta falta de contabilización y pago también se produce en operaciones con un

saldo vivo de 290.~.034 pesetas, detalladas en la página 163, apartado a) de

éste Informe.

Asimismo, de los siguientes créditos no se contabilizan los siculentes intereses
devengados en 1989 y cargados en los extráctos correspondientes: ,Banco EspaDol de Crédito (126.480.000)

La Cüxa (70.000.000)
Banco Bilbao VÍW!ya (74.120.000)
Banco Hispano Americano (106.106.000)
Banco Bilbao Vizcaya (82.840.000)
Banco Central (143.640.000)

29.672.847 26.052.847
20.098.671 17.981.019
24.042.528 15.803.825

8.508.578 5.110.274
(2.585.043) 1.925.241
2.167.305 2.479.778

81.904.886 69.352.984

ENTIDAD

Banco Popular EspaDo1 (150 M)

Banco Popular Españo1 (90 M)

FECHA DI; ..

DEVENGO OOERESES

10-10-1989
09-08-1989

IMPORTE

INTERESES

3.592.957
2.538.974

Por otra parte, en las cifras de oper.¡ciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se
observan las deficiencias Yomisiones que, sintetizadas, se expresan a continuación:

1. En la cuenta "Ingresos por aportaciones" se incluyen los siguientes conceptos:

"b)

6.131.931

La no periodificación de intereses determina que nO se contabilicen los

correspondientes a 1989 por los siguientes créditos, que figuran anotados en Jos
extractos expedidos por cada entidad:

b) El principio de exclusividad seii¡¡1ado se quiebra, asimismo, con los "Donativos
anónimos' que han sido abonados en cuentas donde se han ingresado otros

recursos.

Respecto a los donativos y otras aportaciones, cuyo abono en cuentas. corrientes abiertas
para esta exclusiva finalidad está regulado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 311987,

se constata lo siguiente:

En cuanto al ingreso por las sedes provinciales y regionales de este tipo de recursos en
cuentas corrientes específicas, la falta de documentos en la sede central, así como la DO

entrega de los justificantes propios de algunas de díchas sedes, requeridos por el
Tnounal, impiden analizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/1987, y ello a pesar

a) Los "Donativos captación propia", se han abonado en una misma cuenta
corriente, cOri la sola excepción de Un ingreso contabilizado por 122.084 pesetas;
en ella figura otro de 2.240.949 pesetas procedente de los "Intereses elocciones
al Parlamenlo Europeo", que rompe el principio de exclusividad del mencionado

artículo 6.

N° DOCUMENTO FECHA IMPORTE

B-10 1~3-198& 13.444.480

B-12 3 Y 6-{)6-1988 57.452

8-24 3HG-1988 172.379

B·2S 14-11·1988 268.802

B-70 20 y 26-12·198& 29.944

B-113 26 AL 3l-l2-1988 53.495

C-119 24-1G-1988 1I.2S0

B·I29 19-09·1988 17.000

8-143 26-05-1988 14.5SO'"

B-145 28-12-1988 5.TI1

B·I54 27-()6·1988 5.618

B-t75 17-12-1988 8.580

B-527 16-12·1988 6.635.600

20.724.921

(13) Coo independeDcia dé lo contradictorio de .... akpcic5a COD la cor=poodi_ • la nota DO l .... Ias
verificaciODC$ en la Sede Ccatnl del Partido no '" ha entJegado la _tacióo refem>ciad& en
alepciooes, '1"" laIIlpOCO se iacorpora • o!sIas, .

Por o<ta patt<. la justificaci6D de a1epcioaes rolne la proccdea<:ia de euos-iD¡teso< DO lO _ COD

soporte alguno.

(14) La rdaciá> de estas ~-COD expresiclo de la fceba, alImcro de _.;""""" es la
ápicate: . . -,...'-

18.939.489
1.194.638

24.000
20000000
40.158.127

Donativos captación propia ..........,.
Donativos anóuimos . . . . . . . . . . . • . . . . •
Ingresos cuotas de afiliados •..•..•....•

, Otras aportaciones . . • . • . • . . • . . • . . • • .

(12) En las verificaciones en lo S<de Centn1 del Partido no lO ha tzJlf<gado al Tn1>lmal el documo:nto
tefaenci&do ea aJegacl()l);eS. que tampoco se adjunta. estas.

A1¡unas partidas cor=poadea • 1987
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Esta falta de ~odificación se eit¡íende a los siguientes créditos, de los que no

se reconoce la parte de intereses devengada en el año 1989:

FECHA DE

DEVENGO PERlODO DE

lili:IIl:M'J2._-'-__....,¡¡:INTE=RlIJES=ESiL- ....J.LIO"-l!!UID=A!!,CJlIO.!lNL-----l!Ml'O=Il!RIIJTEllL,
B. Popular Español
(150 M) 10-01-1990 10-10-1989 a 10-01-1990

B. Popular Español
(350 M) 14-03-1990 14-12-1989 a 14-03-1990

2.573.649

13.562.000

16.135.649

En el anállsis de estas cifras YSU'contraste con la información obtenida de las Cortes Generales
y Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas se observa 10 siguiente:

a) La cifra contabilizada como procedente del Congreso de los Diputados (150.325.333
pesetas) eS superior a la subvención otorgada al Grupo ParlamenÍario ~dicha Cámara
(141.244.001 pesetas)(16).

b) UlS ingresos contables del Grupo Parlamentario del Senado (58.998.213 pesetas) son

muy inferiores a las transferencias efectivas de dicha Cámara (109.748.06& pc5"'..tas). La
diferencia entre ambas cu:intías parece obedecer, según se deduce de las liquidaciones
del Grupo Parlamentario a la tesorería nacional, a qtÍe el Partido contabiliza
indebidamente las transferencias netas resultantes de las subvenciones públicas sob,re las

que se han detraído los. gastos de funcionamiento de dicho Grupo.

No Se contabilizan la subvencioneS públicas otorgadas a los Grupos Parlamentarios del

Partido en las Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas ni los gastos de
dichos Grupos que ascienden a 585.367.141 pesetas, con el desglose que se detalla en
el Anexo 1(17).

EN!JDADES

B. Hispano Americano

B. Bilbao-Vizcaya

B.Herrero

B. Español de CIédito

B. Popular

DEUDA

30.000.000

200.000.000

10.000.000

100.000.000

30.000.000

INTERES

ANUAL
15,50 ,.

16,75 %
16 ,.

15,30 ,.

15,50 ,.

FECHA

PIUMERA
L/QUIDAClON

23-02-1990
16-01-1990

10-01-1990

1&-01-1990

23-02-1990

e)

n.12.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECTOS ENDIPUTAClONES,CABIU>OS

y CONSEJOS INSULARES YAYUNfAMIENTOS

e)

470.000.000

Se contabilizan intereses de créditos devengados en el año 1988 por un importe

global de 8.793.041 pesetas (Documentos B-311, B-457,B-860, B-861, B-312,

B-458, B-857 YB-318, este último abarca el perlodocomprendido entre el 18-11

1988 Y13-2-1989).

La cuenta .de resultados no incluye ninguna de las subvenciones públicas otorgadas por las
Corporaciones Locales a los grupos de cargos electos del Partido representados en' aquellas. En

las respuestas recibidas de Diputaciones y Ayuntamientos de 10.000 o más habitantes ala

solicitud del Tn"bunal, consta que las Diputaciones han entregado a los grupos 116.373.393

pesetlS en concepto de subvenciones, y los Ayuntamientos 142.795.~12 pesetas, según el detalle

que se contiene en el Anexo n.

n.12.2.3 PROCESOS -ELECTORALES

En las operaciones relacionadas con las campañas electorales concurren las sÍguientes

circunstancias:

5. En el examen de las cuentas asociadas a gastos 'de personal (dietas, gastoS de viaje y

locomoción) se constata, en relación con el abono a Una misma persona de 2.860.000

pesetas, por medio de once entregas mensuales de 260.000 pesetas, una indebida

beterogeneidad en el tratamiento contable e insuficiencia en la documentaciÓll

justificativa.

La documentación de estas entregas, en algunos casos, aparece con recibos justificativos

de alq••i1eres de. vivienda, por lo que tales entregas deberían considerarse fOmo

rendimientos del trabajo, haberse practicado las correspondientes retenci~ e ingresado

las mismas en la· Hacienda Pública; hechos de los que no queda ni constancia en los
libros de contabilidad ni acreditación de su realizaciÓll(15).

. Respecto a las cuentas de "Gástos de viaje: Locomoción" y "Gastos de Viaje: Estancias
y dietas", se constatan los ~guientes bechos:

1. El detalle de la. cuenta "Ingresos ofiéiales" es el siguiente:

Subvención Oficial funcionamiento onlinario

SubVención Oficial"campañas elecciones AP
Antidpo Elecciones Generales

.Anticipo Elecciones Parlaniento Europeo

1.799.445.049

1.040;000.000

220.206.413

110.031.228

Del contraste de estos daios con otra información obrante en el Tribunal 'se obtienen laS

siguientes diferenciaS:

- I..á realización de entregas periódicas por idéntica cuantía y a los mismos perceptores,

que alcanza las cifras de, al menos, 24.641.601 pesetas (Gastos de LocomoCión) y
43.375.434 pesetas (Estancias y dietas).

- Su justificación, en lodos .los casos, mediante recibos internos en los que no se

detalla: 10caIidad de ~e, duración, medio de transporte Yobjeto, ni se justifican los
gastos efectivos con documentación complementaria expedida por tereeros.

Además de lo señalado, en el análiSis de las cuentas anuales se han apreciado otras

irregularidades que afectan a operaciones cuyo detalle debe destacarse por separado, en

concordancia con la Resolución de la Comisión Mixta para las Re1aciones con el Tribunal de

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregularidades de refieren a los ~uientes epígrafes:

a)

3.169.682.690

El importé de la cuenta "Subvención oficial campañas elecciones AP"

(1.040:000.000 de pesetas), coincidente con el saldo de la subcuenta del balance

"Subvenciones pendientes 1989", es superior a las cifras efectivas otorgadas Por
las administraciones!públicas pendientes de cobro, cuantificadas eri979.456.590

pesetas en los infonnes del Tribunal de Cuenias Y cuyo desglose figura en el

prese¡1te informe.

n.12.2.1. GRUPOS PARLAMENTARlOS

b) No se (;()ntabiliza el adelan¡o de 24.591.924 pesetas otorgado por 1ll Comunidad

Autónomade Galicia por la concurrencia del Partido a las eleccionesauton6~

de dicha comunidad celebradas el 17 de diciembre.

in la rúbrica de resultados "Ingresos de Grupos" se incluyen los siguientes recursos:

Grupo Parlamentario Congreso
Grupo Parlamentario Senado
Otros Grupos Parlamentarios

150.325.233
58.998.213

19854 303
229.m.849

2. Las cifras de gastos electorales que se incorporan a la cuenta de resultados en la.rúbrica

"Actividades propias Partido" 110 concuerdan con los datos incIuídos en las

contabilidades específicas de dicha campaña rendidas al Tribunal de Cuenw., según se

deduce del siguiente cuadro:

(15) Del análisis de la docú:nxnucíón preséD(a(Ú por el Partido•• la que se hace referencia en -a1eguiones.
~ concluye que~~ DO supone, en ningún caso, disfrute Ik vivlstda gntyjta. sino la pd'CCpcióa
de cantidades paiódJcas.... efoctivo•• nombre de p=oua flsica Ydestinadas por _ última al paro de
alquiler eL: vivia:Jd¡, ~go ~uc se justifica~ .rccibM expedidos I oOD:Jbre de la menciooada pasoaa
física. En COD.SCCueDCta, estos pagos periódicos.están 5Ometidos: al tntamiento fucaJ 5eñalado en el
inf"""" del Tribunal,

(16) La alegacióo no desvirtú. el con.<nido del infonne y C<JC.firmo. además. las limitaciones del cootroI
interno 5eii.a1a.das anteriOClJldJr~.

(17) El contenido de la Resolución de la Comisión Mixta de 25-4-1990 se dedUce de la propia Ley Orgánica
3/1987 (artículo 2) y de los principios del PI&n G...eraI de Contabilidad. aludidos en el artículo 10 de
la mencÍOlUda Ley.
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EJeccioooo al i'lorWneoto Europeo

EI«cioocs al Cco¡t= de loo~Dipubdos

yS<mdo
Ek<ciooes al P~tode Galicia

1.091.859.941

1.168.019.937

2.859.879.878

1.088.368.113

1.734.232.547

224.281.810

3.046.883.070

SUBVENCIÚNES PUBliCAS OTORGADAS A lOS GRupos PARLAMENTARIOS EN

LAS ASAMBLEAS LEGISlATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTQNOMAS NO
CONTABILIZADAS.

ANEXQU

SlJB\lENCJONES DE D¡pJITACJONES y. AYUNfAMIENTOS DE 10000 O MAS

HABITANTES A LQS GRupos PE CARGOS El ECroS COMPROBADAS MEDIANf5

ClRCW.ARIZAQON y NO CONTABILIZADAS.

Respec10 a Cs!as deficiencias hay que señalar que ~ rontabilidad de elecciones al

Parlamento Europoo- rendida al Tribunal DO incluye, enlre otros gastos, el servicio de La

Regíón, S.A. (Documento B-2073) por importe de 2.240.000 pesetas.

3. En cuanto a las elecciones al Parlamento de Galicia de 17 de diciembre de 1989, en la

~ta de resultados no figura partida. alguna .que refleje las operaciones de la

COlltabilidad de dicho proceso rendida por el Adminis1rtldor General a este Tribunal, si

bien en las cuentas de funcionamiento ordinario de la tesorería naci<!nal se incluye la

rúbrica "67802-Precarnpaña Gallega" ron \DI saldo deudor de 363.353;012 peseIas, que

refleja tanto las transferencias en efectivo enlre aqueI1a y las sedes de Galicia, COIDÓ las

operaciones reconocidas y pagadas directamente por la propia tesorería naciooal..
De las verificaciones realizadas sobre la do<:umdttacióo en poder de la tesorería oacional
Y su rontraste COll la contabilidad de las elecciones al Parlamento de Galicia de 17-12

1989 Ycon los resúmenes de operaciones de las sedes provinciales y regíOnaIes, se
deducen los siguientes hechos:

a) El 51 por 100 de las remesas de la tesorería nacional DO aparecen reflejadaS en

la contabilidad específica de esta campaña electoral ni abonadas en la cuenta

corriente abierta para aquélla ni, allemaliVamente, tampoco se rontabilizan por

las sedes regionales y provinciales en sus operaciones de funcionamiento

corriente. Las anotaciones en la tesorería nacional y la rontabilidad específica de

la campaña electoral reflejan una diferencia de 185.140.000 pesetas. de exceso

del importe de aquellas sobre ésta.

En ~to a la posible alternativa de abono de los 185.140.000 pesetas en Ias.
cuentas de funcionamiento ordinario de las sedes regionales y provinciales, en los

estados normalizados rendidos por éstas a la central no se. recoge ninguna de

aquellas transferencias.

b) En la cuenta de la central "067802 Precampaña Gallega" se refleja un ingreso,

el día 15 de diciembre de 1989, de 50.437.044~en coocepto de "Ing. ta16n

GaliciaI89" ..Esta operación no figura contabilizada ni cargada en el extracto de

cuenta corriente de la rontabilidad especifica de dicha campaña.electoral, aún~

cuando su fecha es anterior a la de cierre de la campaña electoral (17 de

diciembre según las previsiones del artículo 130 de la Ley Orgánica del Regimen

Electoral General), por 10 que no se juslificaSlÍ procedencia(I8).

c) Enlre los gastos reconocido~ directamente por la~ nacional figura una

operacióo contabilizada el 31-12-1989 por importe de 7.344.400 pesetas en

conceplO de "T. 796 BP O.M.S.", DO dÓcumentado ron justificante alguno.

Respec10a estas deficiencias, se infonna por el Partido que obedecen a la eXistencia de

cuentas o cen1roS logísticos que recogían los flujos financieros de la campalía de

elecciones al Parlamento de Galicia. Requerida justificacióo documental específica sobre

el movimiento de estas cuentas o centros logísticos y sobre l:is operaciones de las sedes

• regional yprovinciales, el Pllrtido no ha aportado documentación alguna al respecto.

n.li3. CIRCULARlZACIQN A ENTIDADES FINANCIERAS

La falta de respuesta de la mayor parte de bancos Ycajas de ahorro a la circularización de! '

Partido, requerida por el Tribunal, ha impedido el COlltraste de la documentaciÓD presentada por

aquél Y la información sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de~que, tI1

su caso, pudieran remitir dichas entidades. .:

En el Anexo ID, se relacionan los bancos y cajas de ahorro que no~ facilitado la informacióo l'
pedida. ~

Parlamento de Andalucía

Cortes de Anlgóo

Junta General del Principado de Asturias

Parlamento de las Islas Baleares

Parlamento de Cataluña
Asamblea Regional de Cat>¡abria

Cortes de Castilla y Le6n
Cortes de CastiIla-La Mancha

Asamblea de Exlremadura

Parlamento de Galicia

Parlamento de Canarias

Asamblea de Madrid
Asamblea Regional de Murcia

Parlamento de Navarra

Diputación General de la Rioja
. Cortes Valencianas

Parlamento Vasco

DIPUTACIONES:

Almería •.•.......••..•.•• , •••••.•••.••••

BarcelOÍla •••••••••••••• o •••••• o ••••••••••

Burgos •••. o • o. o ••••••••••••••••••••••••

Cádiz ••••••••••••• o •••• o •••••••••••••••

CastellÓD .

Ciudad Real ••.•..•••.•.••••..•••.••••••••

Córdoba ••.....•••.....•..••.•.•.•..•.•.

Cuenca •..••.•.••..•••.•• o ••••••••••••••

Huelva •.••.•..•••..••.•.•••••••••..••••

Huesca ..••••.•.•••••.•.•.••.•.•.••. o ••• o

Jaén .

uncia .. ; '" o o •••••••••••••••••••••••

Lugo , .

Málaga.•.•.........•..•.••••••. o ••••••••

Orense .

Palencill •.•• '•••.•.•........ o ••••••••••••

Salamanca ..

Segovia •••................••.••.••.•••••

Sevilla .

Tarragooa ••••••••.••••• o ••••••••••••••••

~

TerueI .•....•........ : ....•.•• o •••••••••

Toledo •.• o'•••••••••••••••••••••••••••••

Valladolid •••.••..•••...•••.••.•••.•••••.

Zan.g0Zll: ••.••••••.....••..•••••.•.•••••.
Tenerife ••.•..•.• o ••••••••••••••••••••••

Mallorca ..••••.•••.••.••••••••.• o •••••••

Menorca .
Ibiza .

99.006.000

26.995.680

10.924.550

21.000.000

26.342.288

31.820.944

71.221.640

58.711.220

26.991.200

31.250.000

14.041.404

76.648.000

2i.250..000

10.647.068

15.060.0Q0

33.072.000

9.385.147

585.367.141

1.800.000

1.584.000

525.000

4.180.800

1.495.000

5,040.000

1.920.000

9.231.264

4.093.440

600.000

3.225.000

120.000

28.380.000

2.260.638

4.200.000 (*)

1.900.000

4.320.000

640.000

4.800.000

336.111

1.350.000

19.500.000

3.000.000

2.808.000

1.320.000

1.544.140

4.100.000

2.100.000

116.373.393

(18) En las verificaciones rulizadas en la Sede Cenlnl del Partido DO 50 ha .oponado la doC"lnentaejÓll
ref=iada en alegaciones. _ • su explícita y r<ileDda solicitud. Esta documeotaci6a tampoco
se aporta ea alegaciones. (*) Concurrió a las elecciones en coaliciÓD ron Centristas de Galicia
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Jaén:

Murcia:

Málaga:

León:

Lérida:

,

395.217

2.160.000

'@.Q04

294-476

600.000

144.000

792.000

. 216.000

1.080.000

1.140.000

1.320.000

1.243.840

455.400

137.180

480.000

180.000

400.280

144.000

833.328

960.000

211.994

72.000

1.800.000

38.400

4.912.860

300.000

78q.000

2.128.666

2.363.364
4.800.000

1.080.000

259.168.412

142.795.019

Tarragona;

ANEXOW

TOTALES

Toledo:

Valéocia:

Banca catalana

Banca Comercia1e Italiana

Banca Javer

Banca Marcb

Banca Naziooale del Lavoro

Banco de Alicante

Banco de AndaIucia

Banco Arabe Español

Banco de Asturias

Banco cantábrico
Banco de Castilla

Banco Comercial Español

Banco Comercial Transatlántico

Banco de Crédito Balear

Banco de Europa

Banco Exterior de España

Banco de Fomento

Banco de Galicia
"Banco de Granada

Banco .Iqtercootinental Español
I

Banco de las Islas Canarias

Banco de Jerez

Banco de Madrid

Banco Nacional de París (B.N.P. España)

Banco Natwest March

Banco de Progreso

Banco de Sabadell

Banco Simeón

Valladolid:

Vicaya:

Zaragoza:

Molina de Segwa ••••••••• ',' ••.••••

Yeda ••••.•.••.•.••••••.••••.•

Navarra: Pamplona. . . . . . . • • ". • . . . . . . . . . • .

Las Palmas: Anecife .

Arucas •••••••.••••••••••••••••

StL Cruz Tfe:GI1llladilla de Abona •••.••.•••••••••

Lagtma (La) .. ; .

Uanos de Aridane (lDs) ••••.•••.••••

Puerto de la Cruz _• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Santa Cruz de la Palma ••••••••••.•••

Santa Cruz de Tenerife •••••••••.••.•

&govia .

Camas ••••••••••••••••••••••.•
-Carmona ••••••••••••••.•••••••••

Castilleja de la Cuesta ......:........

Estepa ••.•••••.•••..••.•••..•.•

Lebrija .

Mairena del Alcor •••••..•••••..• ..

Moróll de la Frontera .

Pilas .

Puebla de CazaJ1a •••.•••••.•. • • • . • .
Utrera .

Tarngona ' .............•

Vendzd1 •••••.•••.•••••••.•••••

Tdedo .•••.••••••••.•••.•••••••

Alfafar .••••.•••••.•••.••••• ; ••

Mislata ..••••••••..•••.••••.•••

Valencia _ ••••••••.••.••.•••.••••
Valladolid .•••••••.••.••••••••••

Sestao .
Zaragoza •.,. • • • • • ; , • • • • • • • • • • • • • •

ENTIDADES ElNANOERAS OUE NO HAN RENDIDO LA INFORMAClONSOUCITAPA
SOBRE CUENTAS CORR1ENTES y DE CREPITO U OPERACIONES DE PRESIAMO

&govia:

Sevilla:

390.000

235.000

144.000

216.000

492.000

974.148

840.000

OOסס.2.900

450.000

4.009.248

652.940

371.000

1.800.000

1.713.960

625.000

910.000

96.000

13.909.884

155.000

60.000

823.350

300.000

120.000

240.000

274.008

352.800

1.440.792

90.000

2.820.000

349.534

900.000

4.308.000

2.760.000

1.818.692

300.000

1.280.000

1.64;4.000

2.100.000

200.000

4.487.220

2.800.000

259.584

180.000

1.980.000

198.000

43.680

828.000

120.000

2.100.000

3.210.564

1.194.740

210.000

360.000

500.000

3.365.820

"" 96.000
80.000

210.000

2.472.000

:'.908.000

,467.946

4.000.000

2.440.000

13.979.000

675.000

63.000

2.016.000

50.000

480.000

792.000

Asturias:

Badajoz:
Baleares:

Burgos:

Cádiz:

Aspe .••••••••.••.••••••"...••••

Crevillente • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Elche .•••••••••••••.•.••.•.••••

Adra •.•••••••••••••.••.•••.•••

AImería ••••••••••••••••••• " •••
Oviedo ..............:.:,.......

Badajoz ••.•.•••.••••.••••••.•..

CaIviá ..•.•...•....•. .' .•...•.••

Ciutlde1la de Menorca ••••••••••.•••.

Eivissa (Ibiza) ••••.•••••.•••..••..

Mahón .••.••••.••••••••••••••••

Palma de Mallorca ..•..•••••••••.•.

Santa Eulalia del Río .••••••••••••• • •

Barcelona: BarbeIa del Vallés •..•....•...•.•••

Barcelona .•......••••••..•••.•..

Caldas de Mootbuy •••••••.••..•••••

CasteI!ar del Vallés •••.••••.••••.•.•

Hospitalet de lJobregat .••••.••..••..

Mantesa ••.••••••••••••••••••••

Pral de lJobregat ............,.....

Tarrasa •••••••••••••..•••.•••••

V"illafumca del Peocdés ••••••••••••••
Mir.mda de Ebro ••••••••••••.•••••

AIgtciras • • " . • " • • . • • • • • • • •-' • . • • ••
~deFI2IlCO ••••• ,••••••••••••

Cádiz ••••. '•••••• " ••.••••••••••

aJiclana de la FronteIa •••••••••••••.

Qripiooa • ~ • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
Jerez de la Frootera .•••••.•••••••••

Puerto de Santa María: ••••••.••••••••

, Sanlucar de Barnmeda ••••••••••••••

cantabria: Lue<lo • • . . • • • • . • • • • • • • • • • . • • •

CasteIIón: Caste1Ión de la Plana ••••••••••••••••

Ciudad Real; Alcazar de San Juan .

Ciudad Real ••••••.••.•.•••••••••

Manzanares •••••••••••••••••••••

Valdepeñas ••••••.••••.••••••..••

Córdoba ••••••••••••••• ~., ••, ••

Palma del Río ..••..••...••.... _. . .
Coruña (La): 0Ieir0s ••••••••••.•••••••••••.•.

Cuenca: Cuenca. • • • . . . • . . • .. . . . . . . . . • . .
Gerona: Uoret de Mar •..•••...•..•..•••••

0I0t .•...'•....•.•........•...•
Almuñecar . '.•••••.•.•••••.•••.' •.

Baza .•••••••••.••••.•.••.•••••

Motril ..•..• " ••.••.•.••••.. '..••
Guadalajara: Guada1ajara .

Huelva: Huelva .....'...... . • . .. . . . . . .

Lepe •..•••••••. : .•••..•.•••.••

Moguer .•..•.••.••.•.••....•..•

Jaén •..•.••..••••••••. '••...•.•

Linares .

Torre del Campo ................".
Ponferrada .

,Balaguer ••••••••••••••••••••••••
Lérida •.•••••••••••••••••••..•.

Lugo .

Alcobendas ••••. • • • • • • • • . • • • . • . • •

Getafe .

Leganés .

Madrid •••••••...•••.••.•..•. :.

Par1a ••••••...•••••..•.•...••.
Archidona .

Marl>clIa •••.••..••.••..••....••
Torrox ...••.•.•..•.•.....••...

VeIez-Má1aga •••.•.••••..•..•.•..

Larca ••••.••.•.••••.•••••..•••

A)'UJfiAMJEN¡9S

A1ava: Uodio . . . . • . . • . • . . . . . . . . . • . . . . .

Albacete: Almansa. . • • . . • . • • • • • . • . • . • • • . •

Alicante: Altea • • • . . • . . • • . • • • • • . . • • . • • •

Lugo:

J.údrid:
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2. En la cuenta de resultados no se incluyen ingresos por cuotas y.aportaciones de afiliados.

Estas carencias suponen, asfmismo, que se incampla la exigencia de presentación de

cuentas anuales consolidadas..

6. No se Úicotporan al activo del ba1ance las compras de elementos del inmovilizado por

1.007.010 pesetas, -realizadas en 1988 y contabilizadas como gasto el! dicho ejercicio.

nacional Yprovincias, extractos bancarios de cuentas corrientes, justificantes de operacione$ de

las sede national y provinciales y copia de las liquidaciones de la Seguridad Social e Impuesto

sobre la Renta de las Personas físicas.

340.000

DIPUTAQQNES

Segovia , ..•.. ,....•.
I

La omisión .recursos de esta natoraleza se destaca en e! hecho de que e! Partido 110

incluye las ayudas de las siguientes Diputaciones y Ayuntaníientos, entregadas

directamente a áquel:

5. Al aplicar e! principio de caja frente al legalmente exigido de devengo se com'ideran

como gastos de 1989 diversas operaciones contraídas el! 1988 por un importe~~,

al menos, 7.781.221 pesetas.

Estas limitaciones documentales impiden cualquier pronunciamiento sobre la fiabilidad Y
representatividad de las cuentas rendidas; no obstante en su composición se observan las

$iguientes irregularida4es:

3. La cancelación del saldo acreedor (23.245.040 pesetas) del préstamo del Banco de

Vizcaya se realiza con contrapartida a una cuenta' de activo .ficticio (Presupuesto

'extraordinario 1987) sin que se produzca una salida de fondos del Partido para este pago.

La falta de documentos que acrediten esta operación imposibilita analizar las

circunstancias de la misma.

4. El saldo inicial de las disponibilidades de las sedes provinciaJes en cuen~ corrientes

(lO.2n.497) super.l en 323.000 pesetas al que figura en e! balance de situación a

31.12.1988 (9.954.497 pesetas), sin que puedan verificarse las causas de esta

di=epancia ¡lar la falta de justificantes y, en especial, de los extractos de cuentas

corrientes y de documentos de condliación, irregularidad esta última que afecta a todas

las cuentas corrientes.

1. Los estados rendidos abaran exclusivamente a las sedes central y provinciales, no

incluyendo aquellos las operaciones y patrimonio de Ia·organización comarcal y local, .

ni las de la representación del Partido en instituciones públicas a trav6s de Coalición

Popular (Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de ComWlidades

Autónomas, Diputaciones y Ayuntaníientos).

7. Se consideran como gasto corriente las amortizaciones de dos préstamos por 1.000.000

Y 150.000 pesetas, respectivamente; el primero de los cuales no figura en e! ba1ance de

situación antes de su amortización. ~Además, no había sido concedido al Partido sino a
dos personas fisicas (Mariano Alierta Izuel Y María Socorro Sancho Cilveti), cuya

representación del Partido no -se acredita.

8. No se contabiliza la parte de las subvenciones públicas a los Grupos Parlamentarios de
Coalición Popular -en los que e! Partido ha concurrido a las elecdones- el! e! Congreso

de los Diputados, Senado y Asambleas. Legislativas de Comunidades Autónomas.

Asimismo tam¡>DC() se incluyen en cuentas la parte de las aportaciones económicas de

I5iputaciones y Ayuntaníientos a los grupos de cargos electos de IaCoalidón Popular

imputables al Partido.

Banco Urquijo

Banco de Valencia
Banco de Va=nia

Banco de Vitoria
. Citibank España

Credit Lyonnais

Chasé Manhattan Bank España

Deutsche Bank

Dresdner Bank

Barico Europeo de Finanzas

Barico Ibercorp

Bank of Credit and Commerce, S.A.E.

Caja Postal de Ahorros

Caja de AbomlS YMonte de Piedad de VilOria

caja Provincial de A. de Alava (Vítoria)

Caja de Ahorros Provincial de A1bacete

Caja de Ahorros Provincial de Alicante

Moote de Piedad YCaja de Aborros de Almerfa

Caja de Ahorros de Asturias
Caja de Ahorros Y Monte de Piedad de AviIa

Monte de Piedad Y Caja General Ahorros de Badajoz

Caja de Ahorros de PoUensa

Cajá de Ahorros y Monte de Piedad Barcelona
Caja de Pensiones, Vejez y Ahorros de Cataluña YBaleares (B3rcelona)
Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu

'Caja de Ahorros de~

Caja de Ahorros Layetana

Caja de Ahorros de Sabadell

Caja de Ahorros de Tarrasa

Caja de Ahorros de! Penedés

Caja de Ahorros y Monte de Piedad Cfrcu10 Católico ~'Obreros de Burgos

Caja de Ahorros de Plasencia

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz
Caja de Ahorros de Jerez dda Frontera

Caja de Aborros de Santander y Cantabria

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe

Caja de Ahorros Y Monte de Piedad de Ceuta

Caja de Ahorros de Cuenca YCiudad Re:aI
Caja de Ahorros Provincial de Gerona

Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara

Caja de Ahorros YMonte de Piedad Municipal de San Sebastian

Caja de Ahorros Provincial de Guipuzroa

Caja de AbOnos y Monte de Piedad de Madrid

Caja de Ahorros YPréstamos de Antequen

Caja de Ahorros Provincial de Má1aga

Monte de Piedad Y Caja de Ahorros de Ronda

Caja de Ahorros YMonte de Piedad Municipal de Pamplona

Caja de Ahorros Provincial de Orense

Caja de Ahorros YMonte de Piedad de Palencia
Caja Insular de Aborros de Canarias .

Caja de !J!orros ProviJ¡cial de Pontevedra

Caja de Ahorros MWlicipal de Vigo

Caja de Ahorros de La Rioja

Monte de Piedad YCaja de Ahorros de Sevilla

Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla

Caja General de Ahorros Y Préstamos de la Provincia de Soria
Caja de Ahorros YPréstamos de CarIet

Caja de Ahorros Y Monte de Piedad de Onteniente

Caja de Ahorros de Torrente

Caja de Ahorros de Valencia

'Caía de Ahorros Provincial de Valencia

. Caja de Ahorros Provincial de Valladolid

Caja de Ahorros MWlicipal de Bilbao

340.000

n.o. PARTIDO DEMOCRATA POJlVLAR
AYUNTAMIENTOS

Este Partido se ha extinguido antes del inicio de la fiscalización de la COIltlbilidad
\o las coocI . • . anual, por

que . 1ISIOIleS:Ie es;e informe se sustentan el! e! análisis meramente formal de la
documentación rendida constituida por: Ba1ance de sumas y saldos, libro diario de la tesorería

Las Palmas: Arucas

TOTALES

600.000

940.000
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9. Los estados financieros presentados y analizados reflejAn la siguiente estructura: Estas limitaciones documentales impiden cualquier pronun:ciamiento sobre la fiabilidad Y
representatividad de las cuentas rendidas; no obstante, en su composición se observan las

siguientes irregularidades:

BALANCE DE SrnJACJQN A 31-12-1989

Mobiliario Y enseres .............................'.

Equipos de oficina . • • . . • . . . . . • • . • • • . • • • . . • . . . • . • . •

Equipos de Informática .•....•..•••••..•.•••.•••••..

Deudores diversos . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • • . • . • • • . . • • •

Cesión inmovilizado material a entidades no lucrativas.. • ••••...

Fondos a enlidades no lucrativas • . • . . • • • • • • • . • • . • • . . • . •

Caja •••.••.••..•••••.....•..•.••••..•••.•••

14.356.512

16.825.674

4.542963

2.550.000

3;825.125

22.716.133

3.620

64.020.027

1. Los estados rendidos' abarcan exclusivamente a la sede central, DO incluyendo aquellos

las operaciones y patrirnonill de la organizaciÓTI provincial, comarcal y local, ni los de

la representación del Partido en instituciones públicas a través de Coalición Popular

(Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas LegiSlativas de Comunidades

Autónomas Diputaciones y Ayuntamientos).

Estas carencias suponen, asimismo,que se incumpla la exigencia de presentación de

cuentas anuales consolidadas.

En cuanto a las sedes provinciales, en las cuéntas rendidas se registran como gastos en

firme las transferencias monetarias de la central a aquéllas, sin tener en cuenta su

concreta aplicación.

2. En la cuenta de resultados no se incluyen ingresos por cuotas y aportaciones de afiliados.

Patrimonio" •••.••..•.•. . . • • . • . . • • • . . • . • • • • • • • . .

Amortizacion acumulada inmovilizado material •..•..•..•

CUENTA DE RESID,TAOOS

29.094,878

35.725.149

64.820.021

3.

4.

No se incorporan al balancé de situación las adquisiciones de elementos del inmovilizado

por 3.355.310 pesetas, incluidas como gastos corrientes en la cuenta de lresultados de

1988, irregularidad denunciada en el Informe del Tribunal de Cuentas sobre la

contabilidad de áque1 ejercicio.

En la rúbrica ·lngresos Partido· se incluye, entre otras, una anotación en Concepto de

·anulación talones· qu: no debe computarse, en ningún casO, como un recurso del

período, si bien su cuantía es muy pequeña (35.000 pesetas).

6. Los estados (inancieros presentados y~ reflejan la siguiente estructura:

Asimismo, la cuenta de resultados no incluye, al menos aislada y unitariamente, los

gastos de estos grupos. .

5. No se contabilizan las subvenciones públicas a los Grupos Parlamentarios del Partido en .

el Congreso de los Diputados YSenado, m las aportaciones económicas de DipUtaciones

YAyuntamientos a los grupos de cargos electos presentes en dichas instituciones.
Sueldos y Salarios . • . . • • • • • . • • • . . . . • • . • • . • • . . • . • . •

Seguridad Social a cargo de la empresa , • . • . . . • . • . • . . • . . • .

Gastos de viaje • • • • . . • • . • • • • • • • • . • • • . • • . • • • . • . • . .

Intereses de préstamos .•.•.•••.•...••..••••••••....

Otros gastos financieros ..•.•••_..•...•••..•.•••.•.•.

Gastos de locales •••..•....•..•• ~ . • • • • • • . • . . . . . . .

Reparaciones y conservación ..••...•..•.••..•...•.•..

Suministros . . . • . • • • • • • . . . • • • • • . . . . . . • . . . . . . • . . .

Remuneraciones a Agentes externos " • . . • . . . • . . • . •• • . . • .

Materia! de oficina ••.•••..•.•.•••..•.•.•••.••..•.

Comunicaciones ....•...•.•••.•..••..•.•..••....•

Relaciones públicas y representación . . • . • • • . . • • . • . • . . • .'. ,

Actos públicos ..........:....... . . • • • . • . . . • . . . • .

Otros gastos diversos' ..•..•••.•.•.••.••.••.•...•.•.

Actos pu1>licos exteriores : • • . • . • • • • • . . . • .:. . • • • . • • . • • •

Inversiones pdlíticas . . . • • • • • • • • . • • • • . • • . . • • • . : . • • . •

Otros gastos extraordinarios . . • • • • • . . • . • • • . • • • . . . . • • • •

Amortización inmovilizado material .••• . • • • • . • • • • • • . • • • .

Resultados 'ejercicio . . • • • . '.' . . . . • . . • • . • • . • • . • • . .' • • .

Subvenciones del Estado . . • . • . . • . • . . . . . . . • . . . . . • . . . .

Otros ingresos financieros . • . . . . • . • . . . . • . . • ',' . . . . . . • .

Otros ingresos .••...•...••.....•..••..••.....•••

23.253.6)0

3.TI8.874

7.481.474

12.554.692

581.343

10.551.116

4.145.796

3.970.376

12.099.125

2.100.841

8.139.386

45.642.476

4.479.371

299.244

19.881.960

6.650.000

1.365.502

16.459.963

141.135.141

324.570.290

324.453.510

86.899

29.881

324.570.290

BALANCE DE SlTUACION A 15-3-1989

M:IlYQ
lnstaIaciooes .~ •.•.•••.••• , .•..•.••••.••.••

Elementos dé transporte .•.•..•..•..•.••..•...•

Mobiliario y enseres .................:.......
Equipos de información •.••....•••.••••••..•••

Fianzas a largo plazo •••.••....•••••••..••..•

Gastos amortizables .••.••••....•••.•••.••..•

Deudores . • • . . . • . . . • , • . . • • • • • • • • . • • • • •

Ajustes por periodificaci6n .............:.......

Caja ... , ..••.•...•....••..•••.•••

Bancos c/c. . .......................•....

Resultados ejercicio •.•..•..•....•.•.•..•..•.

11.846.523

3.000.000

14.159.551

3.362.472

427.900

783.811

350.000

22.536.253

279.455

5.598.532

1.072.609

63.417.106

Este Partido se ha extinguido antes del inicio de la fisca1i:zaci6n de la contabilidad de 1989, por

kJ que las cooclusiones de este Informe se sustentan en el aná1isis meramente formal de la muy

:scasa documentacitAreoJida constituida por. Cuentas cerradas a 15 de marzo de 1989, copia

le liquióa..~ trimestral a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, copia de

as Iiquidaciooes mensuales de ;; ~dad Social Y documentos de coociIiaci6n de cuentas

=lentes.

11.14. PARTIDO LIBERAL

rAill'Q
Patrimonio . . . " . . • . . . . . • . . . • . . • . . • • . • . . .

Amortización acumulada inmovilizado material .•••..••.

Amortización acumulada inmovilizado inmaterial

Acreedores . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .

Hacienda Pública acreedora .

Organismos Seguridad Social Acreedores ...•..•.....

Fondo electoral ••••..•.••.•••...•.•.••.•••.

Resultados extraordinarios •••••••••••••••••••••

4.547.349

22.786.869

585.246

9.040.000
1.531.848

565.401

23.731.000

629.393

63.417.106
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Aootaciooes soporwIas, exclusivamente, con exlraclo bancario y con recibo de

tarjeta de crédito.

Gastos justificados mediante DOta manuscrita.

Los estados. financieros presentados y analizados refíe.jan la siguiente estruCtUJa:

2. La falta de libros rriayores ajustados al Plan Genc:ra1 dificulta delemúnar las causas por

las qué'la, iIlcorporaci6n de los saldos de algunos cooceptos a \as cuentas anuales es

errónea. Estos errores, de escasa cUantía, se COIlSlatan en \as siguientes rúbricas:

DEBE
Gastos de personal ...••.•.••.•...•••••••••••

Gastos finaIIcicros ••••••••••••.••••.•••.••••

Gastos geoenJes .•..........•........ <. . . . .
Gastos promoci6Q PartidO ........•....•.. ~ . . . . .
Asesores .• " .....•••••••••••.••••.•••

Ayudas a Sedes ...;........................

Ayudas campaña •••....•.•..•.•..••..•..••.•

Viajes,Ytriuisportes ••••.•..••..•••••.•••••••
Gaslos varios •..•••••....••••••••..••.••••
J~ I..iberaIes •••••••.•••...••.•••.••••

Comisiqoes .• ••.••••••••.•• " • . • • • • • • • • • • • •

Agrujlacióo Parlamentaria .....'..:.....;........

~ Fundación José Canalejas ••••••••••••••• '. • • • • • •

AIQOI1izacióD. .inmovilizado materia1 • • • • • • • • • • • • . • • •

l>Ql¡¡ciÓII provisióo¡esponsabilidades •••..••••••.•.•

16.587.406

1.732

4.437.626

1.656.034

87!.776

6.701.749

7.980.000

672.554

724.380

1.360.439

127.725

3.199.500'

14.000.000

1596.322

9.265.809 ~

69.183.052

Adquisición de bienes Y servicios
Gastos de actividades •••••..••••

n.15.2. SIDJAOQN ECONQMlCQ-FJNANCJERA

IMPOIITE

stRE.ACION

2.250.531

26.769.499

SALDO EN
CUENTAS

2.372.356

26.650.648

HAlmB.
Ingresos Partido •••••••••••.••.•••••.•••••••

Ingresos financieros ••••••••••••••.••••••••••

~ubveociooesoficiales ...............•..•..•..
Resultados ejercicio .•..•..•.•.••.•••.•.•••••

90.305
411.379

67.608.759

1.072.609

69.183.052

BALANCE DE SIDJACIQN A 31-12·1989

Bancos elc .•..•..•...' •..••.....•...•.••

Resultados ejercicios anteriores •.•••••••••••.•••

Resultados qercicio 1989 .....•.•...•...•....

29.624.612

29.624.612

34.442.408
(4.817.796)

29.624.612

n.15.1. CONSIDERACIONES GENEBALFS

En el ejm:ido de la f\mci60 JiscaIizadora cid Tribunal aparecaI las 1imi12::iooc que

seguidameoúe se indican y que afectan iDcluso al mmito de las cuealaS:

1. 1.Ds estados anuales abarcan a la sede ceptIlll, que, segUn intormációo faci1itada poi" los

responsábles cid Partido, es la única abierta. Sin embargo, cid amJisis de los

documentos que acndítan los saldos de las cuentas, referidos en mochos casos a

bperaciones, de localidades div=as Ypor =vicios propios de estas locaJidades, ¡mece
deducine que \as aetividlldes se desarrollan en 0lI1IS sedes estables distinta3 a la central.

Esla deficiencia contable origina, poi" otra parle, una falta de informaci6o sobre \as

operaciones Y patrimonio de la represenI2Cióo cid Partido en. instituciones púbticas

(~de los Diputados, Seolado, Parlamento de Galicia,~ y Ayuntamien

tos), a las que el Partido ha accedido en las lisias de COalici6o Popular o con el Partido

Popular.

Estas carencias suponen, asimismo, que se incumpla. la exigencia de~ de

cuentas anuales cooso1idadas.

t1JENTA DE RFSJJLTADQS

Adquisicida de bienes Yservicios ..•.••••••••••••
Gastos de aetjvidades •••••••••••••••••••••••
Gastos de personal ••••••••••..••••••••.••••
1&sultados cid ejm:ido , . . • . . . . . • . . . . • . • . . . . ••

Apor1aciooes afiliados •••••••.•••••••••••• •••
Subvmciooes cid Estado •••••••••••••••••••••

ReDdimien10s cid Pal:rimoaio •••••••••••••••••••

2.3'72.356
26.650.648

~.34~.426

(4.817.796)

25.550.634

750.172
22.-460.120
2.340,342

25.550.634

2. El sislema de registro de operaciooes en un libro diario ~le"asientos memuaJes
globales se complementa coo rdaciooes clasificadas según los CXlftCeI*'S iDcluidos en \as

cuentas anuales, en \as que oofipra la kdIa de devengo ni la contI2partida coatable,

3SjlCdOS ambos que suponen una evidente debilidad en el control inlemo aludido

ante:riormmte.

El ba1ance de situaci60 DO incluye \as unidades de la orpniDci6o territorial perif6ica e
institucional, y en rcIaci6D con el resultado de su aná1isis lIaD de formu1arse \as siguientes
observac;iooes: , ,

3. No existe un inventario de los elementos cid inmovilizado material, roya Ilcwna se

exige en el artículo 9.2.a) de la Ley Orgánica 311987.

1. No se COOI2bi1izan los bienes adquiridos en 1988 y coosiderados como pstos corrientes

en dicho qercicio.

Además de 10 señalado ante:riormmte, se han constatado las siguientes limitaciooes Yaoomalías,
que suponen, en su mayoría, deficiencias en el cootrol infeino previsto en el articulo 10 de la

Ley Orgánica 311987:

..Esta situación, se repite'en el ejercicio actual en el que se conside:an como gastos

corrientes la compra de 12 equipos móviles FONESTAR PEN-32-por 375.787 pesetas,

adquisición que DO se incorpora al ba1aDce del situaé'i6n.

1. Algunas operaciOnes presentan ciertas deficiencias en su acreditacióo documeotal,

sintetizadas en los siguientes grupos:

DocumentoS internos que DO justifican debidamente la aplicacióo de los toados
dispuestos.

2.

Respecto a estos dementos, ni sobre los adquiridos en el ejercicio anterior ni sobre los

cid cjelcicio corriente se practica dotación alguna para su amortización.

Al aplicar el principio de caja frente al Iegalme.nte exigido de ~¡:;, Do se reflejan

en las cuentas anuales las relaciones ~;:; con la Hacienda Pública Y coo la

Tesorería de la~~.6l por obligaciones tributarias y sociales.
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23.l9'.179
21 604 ~J
44.800.230 .

3. No se reconocen los derechos económicos pendienléS de cobro adeudados por la
Administración Pública Central Yde la Comunidad Autónoma de Galicia en concepto de
subvenciones públicas por los resultados de las e1ecci<AICS al Congreso de los Dipotados
YSenado de 29 de octubre de 1989 Yal Parlamento de Galicia de 17 <le diciembre de
1989. procesos a los que esta formación ha COIlCUIrido encoalicidA COlI d PartIdo
Popular. Las cuantías que sobre dichos comicios figuran o l'e$IIlWl de los lIlfonnes cid
Tribunal de Cuentas SOQ las siguienléS:

Elecciones al Con,."teSO de los
Dipotados y Senado (29'de octubre). . . • • • ••
Parlamento de Ga1icia (17 de diciembre) .••••

4. En las retribuciones al personal COIlCUlTen las siguienléS irregularidades:

No se contabilizan las retenciones mensuaIes a cuenta del IRPF, cuyo reconoci

miento se realiza en la fecha de su abono en la Hacienda Pública, si bien l3s

cuantías del último trimestre llO se declaran en cuentas. Además, la cifra abonada

en el segundo trimestre (9.510 pesetas) es notoriamente inferior a las retenciones
practicadas'en los meses de abril, mayo y JUDÍo (33.127 pesetas).

El porcentaje de retención se calcula sobre la base tarifada de la Seguridad Social
Y no sobre las retribuciones íntegras. lo que acarrea una retención en exceso, si
bien de escasa cuantía f4.784 pesetas en todo el ejercicio). .

4.

5.

La justificación del pago a la Tesorería de la Seguridad SocíaI del mes de mayo
(47.880 pesetas) no concuerda con el importe asentado en libros (41.497 pesetas),

éste último coincidente con el ?Il:0en cuenta corriente.

Además de lo señalado, en el ináIisis de las cuentas anuales se han apreciado otras

irregularidades que afectan a operaciones cuyo detall~ debe destacarse por separado, a 1a vísta
de la Resolución de la Comisión' Mixta para las ReI3ciooes con el Tribunal de Cuentas de 25
de abril ¡f 1990. Estas irregularidades se refieren a los siguienléS epígrafes:

GRUPOS PARLAMENTARIOSn.15.2.1.

Los registros de contabilidad no reflejan los movimientos de cIos~ c:orrleftIes
abiertas por el Partido en la Caja de Ahorros de Orense. segúD COOSla = la lIOlificaciclo
de aqÚél1a al Tribunal. si bien no informa del saldo de dichas c:uesuas.

La cobertura de las cuentas Y registros de operaciones, deca1JIda COlI 1IIlierioridad.
impide conocer y analiz.ar la participación del Partido en los Onspos Par!a.meIIQrios Y
en los grupos <le cargos electos en la Diputación y los AyuntJmieatos de la COIIici6a=.
la que aquél está integrado.

Por otra parte. en las cifras de operaciones corrientes incluidas en la CUCftta de. resuIClIdos se
ob~ las diferencias Yomisiones que. sintetizadas. se expresan.a COlIÚIluacióll:

La aplicación del principio de caja frente al legalmente exigido de devengo determina
que:

Se contabilicen como gastos corrienléS servícios por 256.475 pesetas devengados
en 1987, según se deduce de la siguiente re1aci6o.

Las cuentas anuales no reflejan una parte de las subvenciones públicas (las de los meses
«noviembre y dicieinbre: 7.320.087 pesetas), otorgadas a la Coalición Partido Popular
Centristas de Galicia en virtud del artíciJlo 3 de la Ley' Orgánica 3/1987, según consta

en la comunicación del Ministerio del Interior a este Tribunal, en la que se precisa,

además, que una parte de aquellas subvenciones (68.981 pesetas) se ha librado
directamente a Centristas de Ga1icia, en tánto que el resto lo ha percibido la Coalición.

que debería ~Io distribuido entre sus compooenléS.

FECHA PROVEEDOR iMPORTE

22-5-87 Restaurante Verde Valle 18.365
6-6-87' Café Bar "El Sifón" 117.000

10-6-87 Café Bar Mancho 46.000
12-6-87 Café Bar Cachizo 4.900

10-6-87 Café Bar Cachizo 700
28-5-87 Im¡rrenta Faca! 11.210

29-6-87 Autocares ll-odrígUez 58.300

Se imputen al ejercicio corriente operaciones por 1.006.520 pesetas reaIízadas en

el año 1988, Cuyo detalle. es el siguiente:

El saldo de las cuotas de afiliados procede, íntegramente, de las aportaciones de los
representantes, del Partido en el Grupo Parlamentario POpular del Coogteso de.1os
Diputados. correspondiendo aquel saldo a la diferencia entre el ¡xm:entaje del Partido
sobre la subvención pública a dicho Grupo Parlamentario y los gastos. de los meoi:iona

dos representanléS. En esta práctica se incurre en una doble deficiencia: la compensación
entre ingresos y gastos y la aiteración de la ~eza de una subvención pública,
incluyéndola en cuentas como apor1ación de aüliados, cuyas cuota:s, por otra parte, no
figuran en los estados anuales.

Esta indebida compensación entre ingresos y gastos rambién se aprecia en la cuenta de

"Rendimientos. del Patrimonio". que recoge los intereses de cuentas corrienléS y cuyo
importe ,contable se obtiene de los ingresos a favor del Pártido deducidos Josgast05
financieros por saldos negativos en cuenta corriente.

Asimismo, en algunas operaciones de "Gastos de aetivídades" se incurre en similar
irregularidad al contabilizar como gastos netos (894.891 pesetas) la diferencia entre el
importe efectivo de aquéllos (1.261.791 pesetas) Y determinados ingresos (366.900
pesetas) procedenléS de donativos (89.900 pesetas) Y aportaciones del Partido PópuIar
(277.000 pesetas).

PROCESOS ELECTORALESn.15.2.3.

n.15.2.2.· GRUPOS DE CARGOS EtEcioSEN DIPUTACION y

AYUNTAMIENTOS

a) Gastos de elecciones al Parlamento Europeo de 15-6-1989 por, al menos,
991.070 pesetas.

Los estados anuales no registran ninguna de las aportaciones económicas procedenléS de la
Dipotaeión Provincial y diversos ayuntamientos,. destinadas a los Grupos de Diputados Y
Concejales del Partido representados en aquéllos.

Respecto a estas aportaciones, la Dip\llaCión Provincial de Orense colDUDÍca a este Tribunal que
ha librado 4.200.000 pesetas al giupo de dipotados de la Coalición, cuya~ proporcional,

así como el porcentaje de los gastos de aquel Grupo.~ figurar en la cuenta de resultados
de cada uno de los partidos coaligados.

Respecto a estas operaciones. es preciso léner en cuenta, en la pa.rte que afecta a este-apartado~

la excepción ya seña1ada al anaJizar la composición del saldo de las cuotas de afiliados.
correspondienléS a transferencias. de los representanléS del Partido en el CongreSo de los
Diputados. ¡' -

l. La cuenta de resultados no incluye las subvenciones públicas que corresponden al Partido

por su concurrencia.. fonnando coalición con el Partido Popular, a: las elecciones al

Congreso de los Diputados y Senado de 29-10-1989. cuantificadas en e1lnforme del
•Tribunal de Cuentas en 23.195.879 pesetas; Asimismo. no se refleja la parte de la

subvención pot los ~Itados de' las elecciones al Parlamento de Galicia de 17-12-1989
en las. que el Partido obtuvo representación ,en similar ~ón al caso anterior, q~
asciende, para la Coalición yen la circunscripción de Orense, a 21.604.351 pesetas.

La cuenta de resultados no incluye el porcentaje que corresponde al Partido de las
subvenciones al Grupo Parlamentario Popular -en el que aqué1 está integrado- en el Congreso
de los Diputados, Senado Y Parlainento de Galicia. Asimismo. tampoco se contabilizan los
gastos que de dichos grupos son soportados por Centristls de GaIicia.

En las operaciones relacionadas con las campa/iaS electorales conctúTen las siguienléS

irregularidades: '

2. En contraposición con lo anterior, en la rúbrica d~ resultados "Gastos de activídades"

se imputan a gastos corrienléS múltiples operaciones (equivalenléS al 75 por 100 del

saldo de la cuenta) por servicios propios de campaña electoral y cuyo resumen es el

siguiente:

IMJ'QRTEPROVEEDORFECHA

2.

1.

21-12-88
2-09-88

23-12-88
1-12-88

29-Q2-88

5-{)1-89

Restaurante Monte Alegre
Restaurante "El Prado"
Restaurante Mesón do Cid

HOlital Las Brisas
Planos
Diversos desplazamientos dmante
el mes de diciembre de 1988

19.600
23.360
75.000

160.000
588.160

140.400

b)

c)

d)

Gastos de eleccíones al Congreso de los Diputados y Senado de 29-10-1989 por.
al menos, 16.325.755 pesetas.

Gastos de elecciones al Parlamento de Galicia de 17-12-19,89 por, al menos,
2.086.540 pesetas.

Gastos de elecciones locales de 10-6-1987 por. al menos, 629.,695 pesetas.
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La división de los gastos de campañas elecímales y la consideración de parte de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la legislación electoral, que exige la

presentació.., de· una contabilidad específica de los ingresos y gastos electorales,

coiril'ren~va de todas las operaciones de campaña; y ello con independericia de la

necesaria integración' de éstas en los estados anu:¡]es. Asimismo, este procedimiento

priva' al Tribunal de un elemento de valoración necesario para formular los

pronunciamientos sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del Régimen

Electoral General. .

lU5.3. QRCULARlZAQON A ENTIDADEs BNANéIERAS

La falta de respuesta de la mayor parte de bancos Ycajas de ahorros a la circU\ariz.ació cle1
partido, requerida por el Tnllunal, ha impedido el contraste de la docimlenraci.ón presentada por
aquéfy la infonnación sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de préstamO que, en

/ su casO, pudieran remitir dichas entidades.

En, el Anexo l se relacionan los bancos y cajas de ahOrro que 'lO han facili~o la irifoonación

pedida.

2. E procedimiento de registro de operaciones nevad<> poc la sede central, único

presen!ado, no se ajusta a los principios del Plan General, de íne1udible aplicación en

función del artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1987, puesto que los . movimientos

económico-financieros se anotan en un único li~ro (diario-mayor) en el que aquéllos se

clasifican en función de su forma de pago o co!lro (caja o bancos) 'Y, según el origen o

aplicación de. los foodos, en siete ru1>rlcas (Bienes, Inmuebles, Presupu',Sbordinario,

Presupues10 extraordinariÓ, blgresos, Cn!rlitos y resultados). Las rúbricas de ingresos

Y gastos, exclusivame:'ce, se desagregan, a posteriori, en otros conceptos utilizando

fichas auxiliares cuyos saldos se inC<Jrpotan a la cuenta de resu\raoos,

Esta pdctica ac:anea,' entre lltros 3$peclOs, una rotal ,falta de inf<>rmación contable sobre

los saldos iniciales, fina\es y movimientos del ejercicio dé las cuentas del balance de

súuacióíI, algunas de las cuales se incluyen en el epígrafe del libro diario-rnayor

"Presupuesto extrac:mlinario" y, ulrerionnente, ~ actívart en dicho balance de situación.

Asimismo las 1itnitaeiooes yaoomalías anreriotmente formuladas suponen, en su mayoría,

def\eiencias en el eontrot interno previsto en el artículo 10 de la Ley Org~ca 3/1987.

11,16.2. SIDJAOQN ECQNOMICO=FINANCIER,A

Los eslados l!IlaIlcicros ptaentaOOs YlDlIli%ack>s reflejan la situiente estructwa:

BhLAN<;.EDE SIDJACroN A 31-12-1989

CUEmA DE RESULTAPQS

ANEXOI

EN[IDADES FINANCIERAS QUE BQHAN RF,NDlI)O lA JNFQRMAOQN SOLlCJIADA

SQ¡3RE CUENTAS CQRRJEN'I'F.'j YI>E CRFl?JTO 11 OJ>ERA90@,) DE PWTAMO

l3anco Bilbao VlZC:iya
Banco Central (la CCltUila, 140 y Oreme)

Banco Comercial F.5paiIoI
Banco del Corn=io

Banco Español de CrNil()
Banco de F<nnelJl() ,

Banro de GaIicia
Banco Herrero ,
Banccl Hispano .Americano
Bancclblt=ootineolal Espaftcll
Banco de Madrid (la Coruña, 1.ugo y Pontevedra)

Banco Pastor (La COruña, Lugo y Pontevtdra) .

Banco PqpuIar Español
Banco de Santander
Banco Símeón
Banco Zaragozaoo

Citibank España

Sociere GeneiaIe de Banque en .Espagne
Banco ExreriocdeEspaña ,

Banco Atlá'.tico

Banco Etc'.everría (Lugo)

Banco Gallego' (Lugo)

Banco Urquijo

Caja de Ahorros de Galicía

Caja de AlÍorros Municipal de Vigo

Caja de Pensiooes, Vejez y AOOrros de Cataluíla Y Baleares

Caja de Ah=05 Provincial de Orense

Caja de Ahcrros Provincial de Ponrevedra

Il.16. UNlQN DEL PUEBW NAVABRO

ACIrl!Q

Caja .

BaDcos ••••• ; ....••...••••••••••.

DeudcJrn divenos .

Bienes ; •.•.
Inmuebles ••••..••••. " ..•.•..•.•..

FoaOO Prtvisido Eecciones .

Crédi~ ..
Acreedores diversos •••••••••., .••.•••

Fondo Amortizaciooes .•.•..•••.•.• -. . •
F<lIÍd<l Patrimooíal (ResuItad<>s acumu1ados) .,.

Gastos de personal .

Gastos Generales .

Gastos de Gestión , .•...•...

úastos financieros .

Imprevistos ...•..•.•••...•..•••..

Superavit .••.••..•..•.......•...•

rn.28O
3.975.666

3.571.280

9.258.217

12.067.416

13:920.TI4

42.965.633

662.500
. 6.060:440

. :" 756.379

35.486.314

42.965.633

II.834.sn
5.957.765

10.582.2.42

12.064.187

282.194

12.562.368

53.283.633

II. 16. 1. CQNSIDERAOQNES GENERALES

En el ejercicio de la función fiscalizad<:Jra del Tribunal aparecen las 1imiraciooes que

seguidamente se indican y que afectan incl~ al ámbito de las cuentas:

1. Los estados anlla1es abarcan a la sede central y a los gastos de las sedes de Tafal1a y

Tudela financiados directamente por la organización central, no incluyendo aquéllos, o

haciéndolo de forma muy parcial, las operaciooes y patrimonio ce las restantes sedes

comarcales y I()ca\es ni los de la representación del Partid<> en instituciones públicas

(Congreso de los Diputados, Senad<>, ParJarnento de NavaIn y Ayuntamientos).

Estas carencías suponen, asimismo, que se incumpla la exigencia de presenración de

cuentas anuales consolidadas.

Subvenciones del Estado ...•.•........

Subvención por Grupo Parlamentario del Congreso

de los Diputados .....•.............

Subvención del Grupo ParJarnentario de las Cones

de Navarra .......••............••

Subvención del Grupo Municipal del Ayuntamiento

de Pw:plona .....•................

Cuotas y Aportaciones de afiliados -

27.760.843

245.980

20.100.010

1.200.000

3.976.800

53.283.633
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El balance de situación no incluye a las unidades de la organización territorial periférica e

in~tucioltll, y en relación con el resultado de su lIIlálisis han de formularse las siguientes

observaciones:

En el mes de .enero de 1989 se contabilizan gastos por retenciones de! IRPF Y

Seguridad Social (155.223 pesetas) que corresponde<! al ejercicio anterior.

Los ingresos contables del ejercicio se regularizan al cierre del mismo distribuyendo su

saldo final (53.283.633 pesetas) entre algunas de. las rúbricas del diario-mayor mediante

díversos asientos con la siguiente estructura:

A su vez, e! saldo de la cuenta "Presupuesto ordinario" (40.721.265 pesetas) se
distribuye en las distintas cuentas de gastos que figuran en resultados, en tanto que el

-presupuesto e:<traordinario ~4.315.307 pesetas) corresponde a gastos del ID Congreso

(2.%2.445 pesetasl Y a acondicionamientO de la sede (1.352.862 pesetas), que

posteriormente se activa; sin que sea razonable' fusiona; en un misnlo concepto' dos

grupos de operaciones que no guardan relación alguna entre sí.

1.

2.

3.

En la memoria explicativa de las cuentas anuales se indíca que el saldo dd "Fondo

Patrimonial" se ha incrementado con los asientos de operaciones de capital por la

amortización de un crédito hipotecario (625.000 pesetas} y por los productos financieros,

también contabilizados como operaciones de capital,provenientes de los intereses de la

cuenta "Fondo Previsión Elecciones".

Al margen de que este tratamiento contable no es concOrdante con el Plan General de

Contabilidad, se CQIlStlla que no se cumple el sistema antes indicado puesto que dicho

fondo patrimonial se minora en 246.545 pesetas procedentes de traspasos de otras

cuentas corrientes y en concepto de "Regularización asientos año 1988", cuya naturaleza,

por otra parte, se desconoce. \

¡:.n el balance de situación no figuran I\>s saldoS de diversas cuentas corrientes abiertas

en entidades financieras por un total de 109.280 pesetas Ycuya existencia se constata en

las respuestas de éstas a la circularización requerida por e! Tribunal

En contravención a los principios del Plan General de Contabilidad, el fondo de

amortización, que se crea por primera vez en e! ejercicio 1989, se dota con cargo al

fondo patrimonial medíante un asiento intermedio de regularización minorando los

ingresos del ejercicio.

Además, no parece razonable e! eriterio de amortización mediante 'una cuota anual del

10 por 100 sobre e! saldo al inicio del ejercicio de todos los elementoS de la rúbrica

"Mobiliario y enseres", sin tener en cuenta las partiql1aridades Y la duración de cada

elemento.

..Por otra parte, no se practica dotación alguna sobre e! saJdo de la cnenta de..

"Inmuebles" .

2.

Ingresos del qercicio •....•.•...•...•••..

Bienes (equipos y mobiliario) .

Fondo amortización .....•..•.•.•.......

Presupuesto extraordínario •..•.••....

Presupuesto ordiÍlario ..•....••..••.•...

Foodo Patrimonial .•.•••••.••...•••. ,••

53.283.633

1.352.862

54.636.495

. 756.379

4.315.307

40.721.265

8.843.544

54.636.495

4.

Además de lo seiialado, en e! análisis de las cuentas anuales se han apreciado otras

irregularidades que afectan a operaciones cuy\> detalle debe destacarse por ~, en

concordancia con la ResoluciÓll de la Comisión Mixta para las Relaciones'con e! Tribl.llÚ1 de

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregularidades se refieren a los siguientes epígrafes:

No se periodifican las printas anuales de seguros pagadas durante e! ejercicio (168.272

pesetas) de las que la mayor parte de su importe (el 71 por 100) coiTesponde al ejercicio

1990, al abarcar aquéllas hasta el 18 de septiembre de este año.

5. La aplicaciÓll del principio de caja ocasiona, asimismo, que no se reflejen en cuentas las

rdaciooeS acreedoras con la 1:lacienda Pública y con la Tesorería de la 5eguridad Social
por obligaciones tributarias y sociales pendientes de pago.

6.. N(l le reconooen los derechos económicos pedientes de cobro adeudados por la

Adminístl?ciÓll Pública Estat3I COIOO subvención de los resultados de las decciooes al

~ de los Diputados y SenadO de 29 de octubre de 1989, a las que e!~ ha

coocurrido en coalición~ e! hrtido Popular. La cuartlía de estos detechos es. según

e! informe de! Tribunal de Cuentas respecto.... estos comicios, de 25.502.274 pesetas.

7. El ámbito de las cuentas y registros de operaciones, detallado anteriormente, impide

conocer y anaIiz.ar la parti~pación de esta formación en e! património de los Grupos

Parlamentarios y de los grupos de cargos electos de la Coalición en Ayuntamientos en
la que el Partido está integrado.

Por otra parte, en las cifras de operaciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

observan las deficiencias y omisiones que, sintetizadas, se expresan a continuación:

1. Se utiliza e! principio de caja frente al legalmente exigido de devengo en las siguientes

operaciones:

Se incluyen indebidamente diversos servicios realizados en el ejercicio 1988. Así,

las subvenciones por Grupo Parlamentario del C~ngreso de los Diputados

(245.980 pesetas) corresponden a diferencias del año 1988.

En e! año 1989 se contabilizan como ingresos del periodo e! 50,1 por 100 de las
cuotas de 1988.

3.

4.

Asimismo, en esta úlúma partida figuran operaciones (limpieza especial: 87.570 pesetas)

de natur.l.\eza claramente distinta a fa cuenta en la que Se incluyen.

Los ingresOS contabilizadOS en la ruorica "wbvenciones del Estado" (27.760.843 pesetas)

SOIl inferiores en 82.927 pesetas de la cifra efectiva que se deduce de Io~ criterios de

reparto de subvenciones del artículo 3 de la Ley Orgánica 311987, acordados por los
partidos que han coocurrido a las eIeccioresfD las listas de Coalición Popular.

En cooceptD de gr.ItifieacioaeseretrIouyen SétViciospor 7.815.000 pesetas por gastos

varios jUSlífic3dos mediante recibos internos. En algunos casos son pagos pe:ri6dicos, a
los mismos trabajadores y por idéntico importe mensual, sin que sobre los mismos se
practique retención alguna del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fwcas, aún

cuando las cuantías satisfechas anualmente a algunos perceptores (1.764.000, 1.515.000

Y2.220.000 pesetas), superan e! mínimo exento fijado en e! Reglamento de!lmpuesro.

Por otra parte, entre los gastos de persoltll no se incluyen dos pagos por importe de

205.447 pesetas, efectuados a dos trabajadores y destinados por estos a abonar sendas

anualida4es de seguros por ellos suscritos en relación con bÍeneS de SjI prqpiedad. El

Partido, además de contabilizar indebidamente estos pagos como printas de seguro, no

practica sobre estas retribuciones relenciÓll a cuenta del IRPF. como correspondería

respecto a unas cantidades que tienen la condición de rendimientos d¿-lrabajo, gravados
por este Impuesto conforme a su normativa reguladora.

Enlre los gastos de 1989 figuran servicios realizados en 1988, según el siguiente

detalle:
n.16.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

fECHA

22-12-88

21-12-88

23-12·88

30-12·88

30-12-88

30-12-88

PROVEEDOR

J.M. Jimenez Hemández'

Gestemer

Gestetner

Gestelner

Alquiler sede Tudela

Publicidad Tecna

IMPQRJE

28.000

130.424

2.537

161.017

171.0SO

426.723

919.781

Las subveiIciones de1 Grupo Parlamentario de las Cortes de Navarra que figuran en las cuentas

anuales (20.100.010 pesetas) son muy inferiores a la cifra que dichas Cámaras comunican haber

otorgado (37.262.547 pesetas); sin que se contabilice cuantía alg~ por gastos de este Grupo

• Parlamentario.

Asimísmo, no se incluye en cuentas la parte de subvenciones públicas a los Grupos

Parlamentarios de Coalición Popular en el Congreso de los Diputados y Senado en los que el

Partido está integrado, ni tampoco los gastos de estos grupos que, en su caso y en ñmción de

los eriterios de reparto, son sufragados por el Partido.
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U;16.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECTOS EN AYUNTAMIENTOS

La cuella de resultados no incluye la mayor parte de los recursos públicos otorgados Jl:Of los
Ayuntamientos a los grupos de cargos electos delPartido.Asf, frente alacifrade3.939.116
pesetas que se obtiene de la circularización a municipios de 10.000 o más habitantes, solamente
se decJar.u¡ en cuentas 1.200.000 pesetas provenientes del Ayuntamiento de Pamplona, cuantía

muy. inferior, por otra parte, a la efectiva librada por aquél (3.266.664 pesetas). Asimismo, no
se contlbi1izan las aportaciones del Ayuntamiento de Tafa1la (672.452 pesetas).

Banco Pastor

Banco Saudí Español

Banco de Vasconia

Banco Zaragozano

Bai"clays Bank:

dtibank España

Societe Generale de Banque en Espagne

Caja de Pensiones, Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares

En las cuentas presentadas no se deta1la ni acredita gasto alguno de wos gruppsde cargos

electos. IL17. CONVERGENCIA 1 UNJO

n.16.2.3. PROCESOS ELECTORALES ILI7.!. CONSIDEMClOtfus GENERALES

Los estados financieros presentados y analizados reflejan Ia..siguiente estructura:

1. No se acr~i~documentalmente la realización de arqueos de Cl\ia ni, en SU caso, los

resultados de éstos.

Estiucarencías sUPonen, asimismo, qUe se incurilpla la exigencia de presentaciÓll de cuentas

anuales consolidadas.

2. En el~ de algunas operaciones se aplica el principio deCl\ia f=te al legalmente
exigido de devengo•.

SrruAeION ECONOMJC(HINA NCIERAn.17.2.

Además de lo señalado anteriormente, se han constatado las slguiehtes limitlciooes Yanomalías,

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el afticuIo 10 de la

Ley Orgánica 3/1987:

En el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal aparece una primera IiÍJútaeiÓll que afecta

incluso al ámbito de las cuentas, pUesto que los estldos an~ abarcan la sede central, DO

inclll)'aldose en aquenos las Oper¡lclOneSy el pairimoJ1ÍO de las sedes provinciales, comarcales
Ylocales, ni 1óSde la representación de la Coalici6D en instituciooCs públicas (Congreso de los

Diputados, Senado, Parlamenw de Cataluña, Diputaciones y Ayuntamiehlos). ,

3. En cuanto alas relacíqnesentIe la CoaIicióll CpovergeflCia i Unió Yiospartidos que la

faman (Convergencia Democcitica de CatalllDya.y Unió Democr.ltica de Catalunya),
es preciso señalar que los ingresos que los Partidos contlbilizan en concepto de

, subvenciones públicas por, gastos electorales y il los Grupps Parlamentarios, ororgadas

• directarnen¡e a la Coalición, Dé suponen ttansferencias de fondos en favor de aquellos

y las contrapartidas contlbIes de~ in~ en los registros 1Ie los Partidos son
rúbricas de gastos por idéntico importe a los ingresos, por lo que la distribución de los .

~s financieros y gastos de la Coalición entré sus componentes ~ meramente

formaL -

La división de los gastoS de campañas electorales y la Consideración de parte de éstos

como operaciones ordinárias no es acorde con la legislación electoral, que exige la

presentación de una contlbilidad específica de los ingresos y gastoS electorales,

comprensiva de todas las operaciones de campaña, y dio con independencia de la

neéesaria integraeióll de~ en los estados anuales. Asimismo, este procedimiento priva

al Tribunal de un elemento de valoración necesario para fonnular los pronunciamientos

sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del Régimen Eiectoral General.

2. No se contabilizan como gastos de la campaÍla señalada anteriormente las aportaciones

.por 8.669.326 pesétas que Unión del Púeblo Navarro ha ttansferido a la cuenta corriente;
de la Coalición.

I
3. Bajo la rúbrica de operaciones corrientes "Gastos financieros y electorales". se incluyen

i1i~ partidas, porlmiinpoÍ1e total de 2.715.896J¡eseW, quecorfespOnden a
strvicios de la campaña de e1eccioóeS al Parlam6lto Eu!opeo a lás que el Partido no ha

coocurrido a dicho' proceso y, .si lo ha hecho en ,una coalición, aque1las operaciones
. , deberían haberse integrado en las cuentas de ésta.

1. EDtréJoS ingresós del ejercicio no figuran las subvinciones públicas que corresponden

alJ>al!ido por su COIlClim:ncia a las elecciones al Congreso de \oS DiPtitadás y Senado
en coalición con el Partido PfJIlUIar, cuantifiC3das giobaJmeott por el Tn1>una1 de Cuentas

en 25.502.274 pesetas.

... En la cuen~ ~' funeionamiento ordinario que refleja los gastoS de las eIecciooes al
. COngreso de los Diputados YSenado de 29 de Octubre de 1989 figuran di'oersas partidas,

por un importe global de &71.356 pesetas, DO ine1uidas en la contlbiÍidad de dicbo

po=o rendida por el Representante de la Coalición, de este Partido con el Panido

. Popular.

En las.'operaciones rtlacionadas con las campañaS electorales éoncurreo las siguiehtes

i=gularidades:

n.16.3. Cl'Feur.ARlZACIQN AEN1JI)ADES FINANcIERAS BALANCE DE S!IUAClON A 3H2·1982

La falta de respuesta dela mayor parte de bancos y cajas de ahorro ala circularización del

Partido, requerida jlor'el Tnoúoki,ha impedido'el rontr.lste de la documentación presentada por

aquél Yla información sobre cuentas corrientes o de. erMito u operaciones de préstamo que, en

SU caso, pudieran remitir dichas entidades.

AcrIYQ
Resultados

Caja, pesetas

Bancos c/c.
.................................... o·, ..

120.302.060

95.427
4;602.513

En el Anexo 1 se relaéionan los bancos y cajas de ahorr!? que no han facilitado la informaciÓll
pedida. '

..................................................... o·,

125.000.<lOO

125.000.000

125.000.000

ANEXO 1

ENTIDADES fINANCIERAS QuE NO HAN RENDIDO LA 1NFQRMAoON SOUClTADA

SOBRE CUENTAS COM1ENIES y PE CREPITO U OPERACIONES PE PRESTAMO

Banco Atlántico

Banco Comercial Español

Banco de Fomento

Banco Intercontinental Español

Banco de Madrid

CUENTA DE RESULTADOS

~

Intereses de crMitos •........•••...•....•...•

Varios .....•••..•.•••••••..••..•••.

Aplicación subvenciones ..................•...

Resultados ejercicio ................••.......

18.741.300

32.750

353.396,710

164.456.233

536.626.993
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&.llE&
In~ varios .......••...•......•....•..•

Enttegas Convergencia Democráiíci de Catalunya ••..• ,.

Enttegas Gru~ CiU .. , .....• , ........•.•..•

Subveoci~ •... , ••••.......•• , ...•. , ..•.

710.959

17.458.463

42.765,000

475.692.571

536.626.993

la diferencia entre ambas partidas se debe a que la Coalición no cootabilizi~recepción

de las subvenciones públicas de los meses de noviembre y diciembre.

Asirnismo,- la SUma de las lW\SÍerencias a los dos Partidos coaligados es inferior en

1;392.411 pesetas a JasSUbvenciones efectivaS libradas. por el Ministerio <le1lnterior,

correspondiendo esta diferencia a una remesa. de aquél~da en el mes de enero de

1990, si bien con cargo a la consignación presupuestaria de1 ejercicio de 1989.

E !lalance de situación no incluye las unidades de la organización territorial periférica e

. institucional, Yen relación' con el resultado de SU análisis han de formularse las siguientes
.. "

observaciones:

Esta irregularidad alcanza también a la cuenta de gastos "Aplicación subvenciones" cuyo

saldo (353.396.710 pesetas), igual al anterior, refleja la d;m;bución entre lOsPartidos

coa1igados de las subvenciones públicas para gastos de funcionamiento ordinario, Sin que

en esta cuenta figure la aplicación de la transferencia de los meses de noviembre y

diciembre.

En el endeudamiento con entidades financieras por oper.!CÍones de crédito o préstamo

ooncurren las siguientes irregularidades:

a) En el pasivo del balánce DO figuran los siguien~ créditos suscritos pan. la

financiación de las elecciones al Congreso de los Diputados y Senado de 29 de

octubre:

150.000.000 150.000.000

150.000.000 1.50.000.000

ll.17.2.1. GRUPOS PARLAMENTAlUOS

2. Se incumple el principio de devengo al contabilizar como ingreso de 1989 una parte de

las subvenciooes por los resultados de las elecciones locales de 10 de junio de, 19&7.

En la cuenta -Entre¡:as Grupos CIU" se incluyen Jos siguientes fondos, todos dios en ooncepto
de aportación para atender pagos pendientes:

Además de Jo señalado, en el, análisis de las cuentas anuales se han' apreciado otras

irregulalidades que afectan a operaciooes cu)'Q detalle debe destaeane por$ql3r.1do, en

concordancia con la Resolución de la Coínisión Mixta para las Relaciones con el Trib.unal dé

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregu1aridadw se observan en las siguientes rúbricas:DEUDA A

31-12·1982

\..IMITE

DEI. CREPITO

C. A. r M.P. de •

Ilm:doaa 2H19-1989 31-12-1990

C,de~.Vejez r
Abonos de CWiunya Y
lIakau< 09-1(1-1989 09«-1990

CONCESION CANCELACION

L

Estas~ son muy inferiores a las subveociones efectivas otorgadas a la.Coalición por las

respectivas amaras, incluidas en las comunicaciones de~ al Triburtal que no1ÍficalÍ haber

entregado las siguientes cuantías:

300.000.000 300.000.000.
b) . No se cumplen las restricciooes del artículo 8 de la Lei Orgánica 3/1987 al

c:omprometer, sin limi1aCÍÓl1 en su cuantía, las subvenciones pu'b1icas para pstos

de tuncioaamiento~ a laan\ortizacicSrt de los dos créditos del pánafo

aoterior, suscritos~ posterioridad a la c:ntrW en vigor~ aquBa

2. En d baI= de situación DO figuran los Slldos de diversas cuentas corrientes abiertas

.en entidades financi=s por un total de 106.405 pesetas Ycuya existencia se constata en

las respuestas de éstas a la circularización requerida por el Triburtal.

3. •No se reconocen él CUénl3S los cJereébos ecoo6l11ÍCO$ a favor de Iá CoaliciÓll pendientes
de cobro a 31-12-1989 (1.392..411 pesetaS), en concepto de SUbvenciOnes públicas para

gastos de funcionamiento ordinario previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 311987,

si bien la liquidaci6n de esta cifia se produjo en enero de 199() pero con cargo a la

consignación p",supuestaria de 1989.

Grupo Parlameniario en el Senado de Convergencia i Unió

Grupo Parlamentario de Con~enciaiUniO (sin especificar)

tóngreso de los Díputados : ..

Senado : ..

Parlamento de Catalunya , ..: , c ..

3,500.000

39.265.(0)

042.765.000

4),4/J1.Y9

25.98>.231

153.843.354

229.230.954

4. No se reconocen en contabilidad las subvenciones públicas pendientes de percibir por los

resultados obtenidos en las campañas de 1989, cuyas cuantías son las siguienIes:

Por arra parte, las cuentas de la Coalición no incfuyl'll todos los gastos de estos grupos

parlamentarios.

Elecciones al Par!am6lto Europeo (15 de junio) ., , , , , , •• " 34.584.626

Elecciones al Congreso de los. Diputados y

Senado (29 de octubre) ..• ' , ••. , , , .•• , •... , , , , , •. 132,056.858

Asimismo, la documentación que sustenta las aportaciones para atender pagos~;

señalados aoteriormente, es. en algunos casos. insuficiénte (fotocopia de letras de cambio o de
recibos en concepto de entregas a cuenta) y. en las restantes operaciones, inexisteme..

166.641.484

Por otra parte, en las cifias de o¡>eraciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

:>bservan las diferencias y omisiones que, sintetizadas, se expresan a continuación:

l. E deSglose de la cuenta ·Subvenciones· ,es el siguiente:

Subvención de funcionamiento ordinario

Subvención elecciones municipales 1987

Subvención gastos electorales

Subvención elecciones a~tonómicas

353.396.710

5.048.398

100.000.000

17 247.463

475.692.571

n.17.2.2. GRUPOS DJ; CARGOS ELECTOS EN DIPUTACIONES Y AYUNTA

MIENTOS

La cuenta de resultados no incluye los recursos públicos otorgados por las Corporaciones

Loca1esa los grupOs de los cargos eloctos de la Coalición. En las respuestas de Diputaciones

y Ayuntamientos de 10.000 o más habitantes figuran otorgadas a la Coalición subvencionesyor
12.272.222 pesetas Y 60.567.217 pesetas respectivamente, según se detalla en el Anexo l. '

Asimismo, la cuenta de resultados no incluye los gasJOS de estos grupos soportados por la

Coalición.

1l.17.2.3. . PROCESOS ELECTORALES

Respecto a la subvención de funcionamiento ordinario, los ingresos que se contabilizan

(353.396.710 pesetas) son muy inferiores a las transferencias que por este concepto hbra

la Coalición a los dos partidos que la integran, cuyos importes han sido los signientes:

En las operaciones relacionadas con las campañas electorales concnrrenlas siguientes

irregularidades:

Convergencia Democrática de Catalunya

Unió Democrárica de Catalunya

317.039.837

105.679.948

422.719.785

1. La aplicación del principio de caja conlleva que .se consideren indebida¡nente como

'ingresos de 1989 dos partidas por un saldo g10haJ <le 122.295.861 pesetas que

corresponden a sublo'enciones públicas por resultados de elecciones celebradas en

ejercicios anteriores, según se deduce de la siguiente desa"oregación:
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En la rubrica de baJance "Resultados" figura. entre otras pani~, un cargo. de

165.847.933 pesetas en concepto de "Campaña Parlamento Europeo", resuntivo, con un

error de 1.000 pesetas. del déficit de dicha campaña oblelÚdo de los siguientes datos:

5.048.398 pesetas proceden de la subvención estatal por los resultados obtenidos

en las elecciones locales de \O de jtinlo de 1987. Esta cifra se reconoce ea favor

de la Coalición en el informe complementario del Tribunal de Cuentas sobre este

proceso.

El déficit anterior no refleja los resultados económicos de esta campaña. PU'?'to que en

su cálculo no se toma en consideración la parte de la subvenci6n pendiente de percibir

(34.584.626 pesetas) cifra que. en consecuencia, deberá diminuir las pérdidas de este

prooeso electoral. I

117.247.463 pesetas co;fesponden a una pane de la subvención pública por las

elecciones al Parlamento de CataJulíya de 29 de mayo de 1988, de las que se h2n

aplicado 100.000.000 de pesetas a la. cancelación de un préstamo de la Caja de

Pensiones suscrito para la financiaci1n de esta campaña y para cuya arnorfuaci6n

se afectan preferentemente todas ,las subvenciones electorales.

1.483.032

960.000

960.000

1.020.000

1.080.000

480.000

792.000

1.098.000

144.000

350.000

2.157.732

1.920.000

848.648

274.008

324.000

464.100

234.840

123.000

390.000

2.766.000

6.000.000

222.600

60.567.217

Hospitalet de Uobreg~t .......•......

Igualada .

Manresa ...........••...•......

Mataró .

Monteada y Reixac ..........•...•..

Prat de Uobregat .

SabadeU ..

San! Boi de Uobregat .....••.......•

Sant Feliu de Uobregat. • . • . . . . • . • • . .

San Joan Despi ~ ..

Santa Coloma de Gramanet ......•.•..•

Tarrasa .

Viladecans .

Vilafranca del Penedés '" .. . • . • . . . . . .

Ger6na: Uoret de Mar ..

Olot .

Salt ..•• : •...•. '.. '•. > •.•• ; ••••••

Sant Feliu de Guixols ..........•••..

Urida: Balaguer .

Urida ; ......•.....

Tarragona: Tarragona .

VendreU ......•................

2lS5i'5.457
, (2J.Ull.0XJ)

(19.726.524)

165.848.933
~---

Gaitos electorales .

Aportaciones partidos coaligad6s ; .

AÍlelanto de la subvención .

2.

TOTALES ...............•...... 72.839.439

3. Los estados anuales DO incluyen los gastOs. de las elecciones al CoogIeso de los

Diputa<lo$ YSenado de 29 de octubre. cuantificados en la contabilidad espedfica de este

prooeso en 380.435.664 pesetas. ni tanlpOCO las subvenciones públicas de esta campaña

~ un importe de 173.530.149 pesetas O. alternativamente. el déficit de esta. campaña. ANEXO U

n.17.3. Cffir;J.Jt.ARlZAaON AENTIDADES FINANCIERAS
I .

ENTIDADES FINANCIERAS OVE NO HAN RENDIDO LA 1Nf'bRMAcIONSOUCITAPA

SOBRE CUENTAS CORRIENTES YDE CREPITO U OPERAaONES DE PRESTADO

ANEXOJ

En el Anexo n se relacionan los bancos y cajas de ahorro que no ban facililaCO la inf=i6n

pedida.

SUBYENaQNES DE PlPUTAOONES Y A)'UNTAMlENTQS DE 10000 O MAS

HABITANTES A LOS GRupos PE CARGOS ELECTOS COMPROBADAS MEDIANTE
CIRCIJLAR.l¡ÁaoN y NO CONTABILIZADAS

Banca CataJana (Barcelona. Gerona y Tarragona)

Banca March

Banco. Atlántico

Banco Bilbao Vizeeya

Banco Central (Barcelona, Gerona YTarragona)

Banco del Comercio

Banco de Crédito Balear

Banco Español de Crédito (Barcelona., Lérida YTarragona)

Banco de Europa

Banco lntercontinental Español

Banco de las Islas Canarias

Banco Nacional de Paris (B.N.P. España)

Banco Popular Español

Banco de Progreso

Banco Sime6n

Banco Zaragozano (Barcelona, Gerona y Urida).

Bah!:: of Crédit and Cornmerce S.A.E.

Barclays Bah!::

• Credit Lyonnais

Chase Manhattan Bank, España

Dresdner Bah!::

Banca Jover (Gerona y Tarragona)

Banco de Santander (Gerona, Lérida y Tarragona)

Banco Hispano Americano (Lérida)

Banco Pastor (Urida y Tarragona)

Citibank España

Caja de Ahorros de Cataluña

Caja de Ahorros de Tarrasa (Barcelona, Gerona y I,-érida)

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao

Caja de Ahorros Layetana

Caja de Ahorros Provincial de Tarragona

Caja de Ahorros Vizcaína

Caja de Ahorros Provincial dt' Gerona

Caja de Ahorros del Penedés (Gerona. Urida y Tarragona)

Caja de Ahorros de Manresa (Lérida)

6.600.000

2.660.000

2.340.000

672.222

12.272.222

322.581

168.000

28.072.676

1.060.000

92.400

540.000

420.000

399.600

5..400.000

Barcelona

Gerona

Urida

Tarragona

La falta de repuesta de la mayor parte de bancos y cajas de ahorto a la circularizaci6n de la

CoaIiciÓII. requerida por el TribunáJ. ha impedido el contraste entre la documentación

presentada pOr aquella y la información sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de

préstamo que, en su caso. pudieran remitir dichas entidades.

DlPlITACJQNES

~ . BWalona .••....•..•••••••..•.•.

Barberá del VaJJés •••..•.••••••.•••

Barcelona .

Caldas de Montbuy .

Canovelles .

Castellar del VaIlés " •.........•.....

Cerdanyola del VaIlés ....•..........

Cornellá de Uobregat ..

GranolJers .



Suplemento del BOE núm. 156 Viernes 1 julio 1994 317

n.IS. OlNYERGENCIA DFMOCRATICA DE CATA.LUJI:,'YA CUENTA DE RESULTADOS

n.ls.l. OlHSIDERAQONES GENERALES

En e! ejen:icio de la función liscaIizadora del Tribtm¡JI aparece una primera lirnítación que aicctl
incluso al ámbito de las cuentas por cuanto los estados anuales abañ:an a la sede centr.l!, no

incluyendo aquéllos las oper.lCiones Yel patrimonio de las sedes provinciales. comarcales y

10cales ni los de la representación del Partido a través de la Coalición Convergencia i Unió en .

instituciones públicas (Congreso de los Diputados, Senado, l'arlamento de CaIa1uña,

Diputaciones YAyuntamientos). •

Estas carencias suponen, asimismo, que se incumpla la exigencia de presentlcióo de cuentas
anuales COlISOlidadas. •

Además de lo señalado anteriormente, se han constatado las siguientes limitaciones y anomalías,

que $IIpOllel1, en su mayorla, deficiencias ene! control intertKi ptevisto en e! articulo 10 de la
Ley Orgánica 3/1987: .

1. En la contabilización de algunas operaciones se aplica el principio de caja en lugar del

legalmente exigido de devengo.

2. La mayor parte de los flujos económicos entre el Partido Y la Coa1ición en la que está

integrado (Convergencia i Unió) DO aparecen documentados.

Gastos depersona1 ..........,...............

Gastos financieros •..•• '. • • • . . • • • • . . . . • . . • . • .
Tributos ..••...•...•.•.•••..••.•..•..

Suministros Yservicios exteri~ •.••••••...•..•••
.Gastos divenos .
Gastos del Partido .••.•••.•••••••••••.••••••

Amortizaciones ••.•••••••.•••••••••.••.••••
Pérdidas Y ganancias .••••••.•••.••••••••••...

Otros ingresos •.•.•.••••••••••••••••.••••••
Cuotas ..•..•.•..•••..•.••••.•••.•••

Subvenciones estatales. .. . • • . • . • • • • . • . • . • . . . • . •

117.432.768

13.409.974

1.043.038
27.569.630

38.S96.837
539.793.689

9.445.023
41.292.583

788.883.542

16.664.795
143.346.367 .

628.872.380

788.883.542

4.

3.

3. Se contabilizan como gasto en firme las transferencias monetarias de la sede centr.l! a las

organizaciones intercomarcales sin tener éIl cuenta la aplicación de estas transferencias, de

las que dichas organizaciones no rinden docu~taeión alguna a la centr.l!, y ello a pesar

d<:. su e1evada cuantía (m.006.865 pesetas).

4. En Iá c:uema de proveedores se contabilizan, unitariamente, todas \as~ de esta

uanuaJeza sin que se 11even registros aIAilia= o cuentas subdivisiooarias espedficas para
cada uoo de aquélloS, hecho que dificulta el seguimiento individualizado de los movimientos

de cada proveodoc.

5. Se contabilizan como gastos corrientes compras de elementos del inmovilizado.

6. Algunos gastos DO aparecen suficientemente soportados puesto que su IÍlÚco justificante es
e! documento qlle aaedita el pago (recibo o letra de cambio). .

7. En cuanto a las rc1acio<Íes entre el Partido Yla Coalicióo Convergencia i Unió, en la que
aquél COClCIUte habitualmente a \as elecciones y está representado en sus gn'POS en las
Cortes Gcnaales, Parlamento de Cataluña, DipulaCÍOlleS Y Ayuntamientos, es p=iso
señalar que los ingresos que e! Partido contabiliza en coocepto de subvenciones públicas por

gastos electorales y a los Grupos Parlamentarios otorgadas dircctlmente a la Coalición DO

suponen transferencias de fondos en favor de aquél Ylas contrapartidas contables de es10S .

ingtesoS en los registros del Partido son ru'bricas de gastoS por idéntico importe a los
ingresos, por lo que la distnbuci6n de los recursos financieros y gastos de la Coa1ici6n
entre sus componentes es meramente formal.

El balance de silUal;ióo no incluye las wtidades de la organización territorial periférica e

institueional, y en telación con el resultado de su análisis han de formularse la siguientes
observaciones:

I. En la cuenta "Pxtstamos a plazo largo" figuran iDdebidamente 8 contratos de compra
"venta de inmuebles a entidades financieras por un saldo acreeáor a 31-U-I989 de

.2.010.215 pesetas. considerando, asimismo. los pagos de las obligaciones de dicbos
contratos como amortizaciones de préstamos.

2. En el balance de situaciÓD no fignran los saldos de algunas cuentas corrientes. cuya

existencia se constata en las Iespuestas de .divecsasentidades financier.ls a la

circularización ro:¡uerida por e! Tnbunal Y que mantienen un saldo negativo de

117.515.957 pesetas. Además, los regisUos de contabilidad presentados DO ret1ejan los
movimientos de estas cuentas(I).

En e1ejen:io .1989 se dan de alta en inventario insIalaciones de ajreacondicionado
(2.060.800 \'CS"tas) cuya efectiva adquisición se realizó el 22 de diciembre de 1988.
Además, el primer pago a cuenta de este servicio (900.000 pesetas) se registra

indebidamente con abono a una cuenta de deudores(2).

En el activo del balance DO se reconoce la parte de la subYención pu'blica a favor del
Pánido por subvenciones para gastos corrientes pendiente de cobro a 31-12-1989, cuya
cifra alcanza, según la información del Minisi.eno del Interior Yde acuerdo con los
criterios de reparto de los Partidos de la Coa1ición, a 1.044.308 pesetas,

Asimismo, tampoco figuran en cuentas los derechos económicos pendientes de pe¡cibir
por el Partido por los resultados electorales obtenidos por la Coalición en las campañas

de 1989. La relación de las deudaS de la liacienda Pública con la Coa1ición y la

subsiguiente imputación parcial de estas al Partido es la siguiente:

n.IS.2. SIDJAQON ECQNOMlco-EINANCIEM

Los estados financieros presentados y an;wzaoos reflejan la siguiente estructura:

SUBVENCION PENDIENTE DE
COBRAIt~ LA COA1JClON

en

IMPORTE QUE

CORRESPONDE AL PARTIDO
ro • 75" PE en .

Por otra parte, en las cifras de operaciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

observan las diferencias y omisiones que, sintetizadas, se expresan a continuación:

BALANCE DE SmJAQQN A 31-12-1989

t.rnYQ
Inmovilizado material .•...•.••.•••.••..•.•••.

Inmovilizado inmaterial ....••.•.•..•.••.••.....
Fianzas YDepósitos constituidos .•••..•••.••...•.
Deudores diversos .•.••... .•' . . . . . • . . • . . • • . • • •

Tesorería ...••.••.•••••.•••...••.•..••

217.484.760

1.600
SO. 850

81.831.863
20.351.840

E1=iones al Parlamento Europeo
(15 de junio) ......•...........T

Elecciones al Congreso de

los Diputados y Senado de

(29 de octubre) ...•.............•.

34.584.626

132,056,858
166.641.484

25.938.469

99.042,644
124.981.113

319.720.913 1. El desglose de la cuenta "Subvenciones estatales" es el Siguiente:

Rtvisado d u_ do n.n.:. CaWaoa. le coafuma d ..tdo que fifUl'l en cIlnfOf1DC. Po< otra parte. oc
"""ifíca d ..tdo en fuoeióo del =rilo de akgacioocs~ • la Caiu del P_.

USIYQ

Patrimonio

Préstamos a largo plazo .................•.•...

"mortización acumulada del inmovilizado material .
'roveedores .......................•.....

"creedores diversos ......•.............•....
facienda Pública Acreedora .•...•.....•........

)rganismos Seguridad Social Acreedores .
'érdidas Yganancias ....•........ , .

143.494.757

82.322.363

26.458.296

16.351.883

2.885.230

4.215.493

2.700.308

41.292.583

319.720.913

(1)

(2).

Ley 3/1987 .
Gmpo Parlamentario Cones Generales .
GruJ)<) Parlamentario Parlamento de Catálunya

Subvención gastos electorales ........•......: .....

317.039.837
58.828.271

115.382.515
117,62l,757
628.872.380
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El saldo de la subvenQón otorgada en virtud del 3rtículo 3 de la Ley 0rg3nicá 3/1987

(.317.039.837 pesetas) difiere de la cifra que resulta de los acuerdos de reparto entre los

miembros de la Coalición aplicados a la subvención efectiVa percibida por ésta

(424.112.197 pesetas), de la que corresponde a Convergencia Democrática de Catalunya

una cifra de 318.084.147 pesetas. Esta disparidad se debe a que el Partido no contabiliza

una pane de la subvención que, aún cuando ha sido pagada en 1990, se otorga con cargo

al ejercicio presupuestario anterior.

Parúdo ha obtenido representación en aquéllos. En las respuestas de Diputaciones y

Ayuntamientos de 10.000 o más habitantes que figuran en el Anexo 1 aparecen subvenciones

otorgadas por 12.m.222 y 60.567.217 pesetas respectivamente.

Asimismo. la cuenta de resultados n:incluye la parte de los gastos de estos grugos soportados

por Convergencia Democráúca de Catal~

1.334.245

7.619.752

320.681·

532.796

582.784
3.647.229

418.244

En las operaciones relacionadas con las campailas electorales concurren las siguientes

irregularidades:

1. - El saldo que se incorpora a la cuenta de resultados en concepto de subvención para
gastos electorales (137.621.757 pesetas) no concuerda con la cuantía efectiva que

conesponde al Partido (170.880.974 pesetas) aplicando a las subvenciones públicas

otorgadas a la CoaliciÓllIos criterios de reparto suscritQS por los dos Partidos asociados,

segt10 se deduCe del si¡uiente resumen:

ElecciOOes al Parlamento Europeo

(15 dejunio) 54.311.1SO
Elecciones al Congreso de

los Diputados y Senado de
(29 de octubre) 173.530.149

40.733.362

130.147.612

IMI'UTACION
DE SUBVENCIONES

AL PAJ.T1DO

m~1Sl!DEm

SUBVENCIClNES A
LA COAUCION

in

PROCESOS ELECTORALESn.18.2.3.

~

737. Otros ¡nmm: 10.152.970 pesetas, cuya parúda más significativa

la constituye un premio de lotería por 10.720.000 pesetas, devengado en

diciembre de 1988.

740 Cuotas: 42.667.2OS-pesetas, desagregadas en tres partidas de

'14.593.531,9.742.975 Y 18.319.602 pesetas, todas ellas abonadas el 31

12-1988.

l1mQ5. .
640. Arrendamientos y gastoS de 1Oca1es:
641. Repanciones, ~tenimiento e instalaciones:

642. SuministroS
646. Seguros

661. Comunicaciones

674. Gastos diversos

675. Actos políúcos

Al aplicar el criterió de caja se contabilizan como operaciones de 1989 diversos ingresos

y gastoS devengados en 1988, que afc:etan a las siguientes cuentas e importes:
2.

14.455.731
227.841.299 170.880.974

3.

4.

Asimismo. la no periodificación de algunas cUentas determina que se consideren como
~s de 1989 ¡nimas de Seguros por 996.273 pesetas que cubren parte del ejercicio

1990.

Se contabilizan como gastos corrientes divasas adquisiciones de inrnovilizado material
por 722.400 pesetas, sin que ninguno de estos elementos se incorpore al inventario de

bien6(3).

En el registro de los movimientos de la cuenta "675. ActOs Políúcos" se vulnera el

principio de no compensación de ingresos Ygastos. puesto que su saldo se obtiene de la
minoración <Jtsll cargo (101.459.097 pesetas) con diversos abonos por 9.688.287 pesetas

procedeI\tes de abonos por úckets en cenas, ninguno de los c~es figura como ingreso

en la cuenta de resultados.

2. En la ru'brica de resultados "Actos PóÍíúcos" se consideran como gastos corrientes

=vicios por importe de 2.298.894 pesetas. reaIizadospdr TlEMPOIBBBO y en cuya

factura figura que aquéllos corresponden a publicidad exterior de elecciones(4).

La división de los gastos de campáilas electorales y la consi,der.oción de~ de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la legis1:Ici6n eloctoral, que exige la
presentación de una contabilidad específica de los ingresos y gastos eloctorales,

comprensiva de todas las operaciones de cam~ y ello con indc:pendencia de la

necesaria integnlCión de éstas en los estados anuales. Asimismo, este procedimiento

priva al Tnbunal de uíle1ernento de valoración necesario para formlllar los

pronunciamientOs sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del Régimen

Electoral General.

Además de lo señalado, en el análisis de las cuentas de anuales se han apreciado irregularidades .

que afc:etan a operaciones cuyo detalle debe desta.carse por separado, en concordancia con la
Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 25 de abril

de 1990. Estas irregutaridades se observan en las sil;uientes rúbricas:
La falta de respuesta de b mayor parte de bancos y cajas de ahorro a lacircu1ariz.ación del

Parúdo, requerida por el Tribunal, ha impedidod d;>ntraste de la documentación presentada por

aquél Yla información sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de préstamo que, en

su caso, pudieran remiúr dichas enúdades,n.18.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

n.18.3. ClRCUl.AtUZAqON A ENTIDAPES BNANCIERAS

La subvenciÓll que se contabiliza en el Grupo Parlamentario de las Cortes GcnenIes

(58.828.271 pesetas) no concuerda con los criterios de reparto suscritos entre las formaciones

coaligadas, por cuanto aquellos atribuyen al Partido uria cifra igual al 75 por 100 de las

subvenciones efectivas otorgadaS por las siguientes Cá.mJuas:

En el Anexo nse relacionan los bancos y cajas de ahorro que DO han facilitado la información

pedida.

Congreso de los Diputados .

Senado ..

49.407.369

25.980.231 ANEXO 1

75.387.600

En consecuencia, el importe real a percibir por Convergencia Democráúca de Catalunya

ascendería a 56.540.700 pesetas (75% de 75.387.600 pesetas).

SUBVENCIONES PE DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENfOS DE 10 000 O MAS

HABITANTES A LOS GRUPoS PE CARGOS ELECTOS. COMPROBADAS MEPWITE
CfRCULARIZAClON y NO CÓNIAB!UZADAS

DlPlITAcrQNES

La cuenta de resultados no incluye.la pane de los recursos pu'blicos otorgados por las

Corporaciones locales a los grupos de cargos e1c>ctos de la coalición a través de la que el

n.18.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECTOS EN DIPUTACIONES YAYUNTA
MlENTOS

Barcelona

Gerona

Urida

Tarragona

6.600.000
2.660.000

2.340.000

672.222

12.272.222

(3). Estos el",""",'" SOCIo """'" oom:den (2t 1.680 posew)• ....,,'''''.. (313.600 p=tas). desbumidi6cador
(l7~. 720 J"""'-'lS) Yc.aJcWadon (22.410 p=tas).

(~). Al escrito do >kj:aciooes '" adjunta escrito del proveedor. sin otro clocumcoto, qt>o hace~ al enor
scialado en aquelbs.
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En e1ejércicio de la funci&t f.scallzadora del Tribunál aparecetl las limilaciones que

seguidamente se indican Yque afeclan incluso al ámbito de las cuentas:

1. Los eslallos, anuales abarcan a la sede central. no indúyet!dose ~ aquéllos las

open.ciones y el patrimonio de las sedes provinciales, comarplesy locales, mios de la

represenlaCÍón del Partido a través de h Coalición en, instituciones públicas (Congreso

de los Diputados; Senado, Parlarnento de Cataluña, DipulaCiones y Ayunlamientos).

Eslas carencias suponen, asimismo, que se incumpl,a la exigencia de presenlaCÍón de

.Cuenlas anuales consolidadas.

UNJO DElIfQCRATICADE CATAWNYA

Barciays aank S.A.E (Lérida)

Citib3nk España
Caja de Ahonosde Sabadell(Barcelona, Gerona y T~ona)

Caja de Ahorros de Tarra,sa (Barcelona, oerooa y Lérida)

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao

Caja de Ahorros 'Cornarcal de Manl1eu

Caja de Ahorros Layetana

Caja de Ahorros Provincial de Tarragona (Barcelona y Lérida)

Caja de Ahorros Vizcaína

Caja de Pensiones, Vejez y Ahoqos de Cataluña y BaI~es

Caja de Ahorros Provincial de Gerona

Caja de Ahorros de Manresa (Lérida)

Caja de Ahorros del Penedés (Gerona, Lérida y T~ona)

CONSIDERACIQNES GENERALES1L19.1.

IL19.

322.581

168.000

28.072.676

1.060.000
92.400

540.000

420.000
399.600

5.400.000
1.483.032 .

960.000

960.000
1.020.000

1.080.000

480.000
m.ooo

1.098.000

144.000

350.000
2.157.732

1.920.000
8:48.648
274.008

324.000
464.100

234.840

123.000

390.000
2.766.000

6.000.000
222.600

B3rcclooa: Badalona. • . . • . • . '. • . •• . , . • . , . ., . .

Barber.í del valJés ••••..•...•••....

Barcelona ...•.••.•...........•...

Caldas de Montbuy ..•....•...•.•...

Canovelles ..

Castellar del ValJés : .

Cerdanyola del ValJés ...:...........
CorneUá de Uobregal .•...•..••.....

Granollers •......•••.•, .•...... '"

Hospitalet de Uobregat ,.

Igualada .•.•..•..•.......... " ..

M:lnresa .••...•..•......•.•.•••

Matar6 ..•..•...•••......•...••

Monteada y Reixac ......:,...........

J'ral de Uobregat oo ;' .

Sabadell .

Sant Boi de Uobregat .

Sant Feliu de Uobregat •••••••••••••.

San :roan~ •••• '; •••••.••••••••
.Santa Coloma de Gramanet ••••••••••••

Tarrasa oo ..

VlIadecans oo oo .. oo ..

VilafTanca del Penedés .•••••..••••.•.

Gerona: Uoret de MJlt •••••••••••••••••••.
Olot, ....•••.•••••.•••.•.•..•..

Salt .•.•..•..•••...••.• . ..•..

Sant Feliu de Guixols .....••.....••.

Lérida: Balaguer .. oo ", _ ...... oo ........

Lérida " •...•.•.....•....•..•...

T~ona: T~o~ ...•...........•......

Vendrell ..........•... ', ......•.

60.567.217
2.

\

No existe un inventario de los elementos del inmovilizado material, cuya llevanza se

exige en el articulo 9.2.a) de la Ley Orgánica 3/1987.

TOTALES 72~839A39

-
3. Las deficienCias en la organización eonlable y docum91ta1 se ponen Ile manifiesto en que

los d~umentos que sustenlan las operaciones carecen, en todos los casos, de datos de

identificación que permitan su localización en los (egimosconlables.

ANEXO n

Además de lo señalado anteriormente, se hán constatarlo las siguientes limitaciones y anomalias,

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el control' interno ¡¡revisto en el articulo 10 de la

Ley Orgánica 3/1987:

ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN RENDIDO LA !NFORMACIQNSQUCITADA

SQBRE CUENTAS CORRIENTES Y DE CREPITO U OPERACIONES DE l'RESIAMO

1. Se contabilizah como gasto en finne las transferencias monetárias de la sede central a

-las organizaciones teritoriaJes,provinciales e intercomarcales, sin tener encuenta la

aplicación de eSlaS transferencias, de las. que dích,as sedes no envían documenlaCÍón

alguna a la central.
Banca Catalana (Barcelona. Gero~ y T~o~)

Banca Marcb
Banco Atlántico

Banco Bilbao Vizq¡ya

Banco Centr.l1 (Barcelo~, Gerona, Lérida y T~ona)

Banco Comercial Transatlántico

Banco del Comercio

Banco de Crédito Balear

Banco Español de Crédito (Barcelona yTan-agona)

Banco de Europa

Banco lntercontinental Español

Banco de las Isla> Car..1rias
ilaAcoNaciona! de Parfs (B.N.P. España)(Barcelona)

Banco Pastor

Banco Popular Español

Banco de Progreso
Banco Simeón

Banco Zaragozano (Barcelona, Gero~ y Lérida)

Bank of Créditand Comrnerce, S.A.E

'Credit Lyolll'.ais

Chase Manhattan Bank, España

Presdne'r Bank,

Banco Hispano Americano (Barcelona, Lérida y T~ona)

Banca Jover (Gerona y T~o~)
Banco de Santander (Gerona YTarragona)

2.

3.

4.

5.

6.

En cuanto a las relaciones entre el Partido y la Coalición Convergencia i Unió, en la que

aquél concurre habil!J31mente a las elecciones y está represe:nlado en sus grupos ~ las

CorteS Oenerales, Parlamento de Ca¡¡¿táia, DipulaCioneS Yo AyuntamieJ¡tos, es preciso

seiialar que los ingresos que el Partillo conlabiliza en concepto desubvenciQlJeS p~bli<::as '

por gastos electorales y a los Grupos Parlamentarios. otorgadas ,directamente a la

Coalición, no suponen transíerenclas de fondos en favor de aquél, y las contrapartidas

conlables de ~os ingresos en los registros del Partido son rúbricas de gastos por

idéntico importe a los ingresos,' por lo que la distribuciOn de los recursos financieros y

gastos de la Coalición estre sus componentes es meramente formal.

No se reflejan 3declJa~te en cuenlas las relaciones del Partido con la CoaÍición

Convergencia i Unió.

Algunos abonos en cuenlas corrientes no figuran en los registros contables en tanto que,

en otros casos, diversos ingresos. que se contabiliza¡¡ como abonados en cuentas

corrientes no se reflejan en los extractos de éslas.

Se incumple la obligación del artículo 6 de la Ley Orgánica 311987 al no abonar las

aportaciones de personas fisi:as o jutidicas en cuenlas corrientes cuyos únicos ing¡esos

sean estos recursos.

Las denominaciones de la cuenta de resultados y sus subdivisiones rendidaS al Tribunal

no se corresponden con la nomenclatura que figura en los estados presenlados en la
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fiscalización en la Sede del Partido. Esta circunstancia impide verificar las causas de la

falta de ronciliación entre los saldos de ambos estados, que se aprecia, entre otros, en

los siguientes casos:

Gastos de P<r-.J

Tnhajos• .uministros Y

ScMcios ..terio=

Gastos divorros

Gastos cotrienteS

Coalicióa C.I.ti.
AmortiDcioues
Resultados

SAlDOS CUENTAS

RENDIDAS AL

(1)

24.482.975

14.289.017

10.333.220

103.944.182

1.009.932

11.866.349

SAlDOS CUENTAS

ANAUZADAS

(2)

28.009.169

21.894.680

85.634.809

fB.693.472

DIFERENCIA

(3)- (1)-(2)

(3.526.194)

(21.894oQ80)

(1.345.792)

10.333.220

103.944.182

1.009.932

(6.827.123)

CUENTA DE RESULTADOS

Gasto, de personal ........,..............

Gas10S financieros ..•.••..••.••.•.. .. . .... . . . •

Gastos corrientes .•........•.•.•......•..•.•

Actividades del Partido. • . . . . • . . • . . • . • . • . • . . . .

Coalición cro .....,........................
Amortizaciones ....•.......•.......•.......

Resultados ejescicio •.•.••...••.•.•.•...•...•

24.482.975

1.162.856

'10.333.220

84.289.017

103.944.182

1.009.932

11.866.349

23"7.088.531

235.925.675 154.232.130 81.693.545"

Cuota de afiliadoo

~cIelEsudo.

Otnos~

camas
Doutivos

v......
ExIOnlO cuow

28.462.944

105.6'79.941

103.944.182

29.685.530

88.349.180

60.754

10.259.338

1.125,359

25.913.368

(1.222.586)

103.944.182

(60.754)

(10.259.338)

(1.125.359)

(25.913.368)

CUOI2, de afiliados • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

, S~~iones~ Estado .
Otias subvenoones •••••••••••.•••••••••••••••

Rendímie!!tos del patrimonio •.•••••••••••••.••••

28.462.9«

105.679.948

103.944.182

'1,.457

2}7.088.531'

238.087.074 155.393.529

7. En la contabilización de algunas operaciones se utiliza el principio de caja. frente al

legalmente exigido de devengo.

El balance de situación Il() incluye a las wúdades de la organización lerritorial perifériq e

instit\JCÍonal y en relación con el resultado de su análisis han de formularle las siguientes

observaciones:

El impone de la cuenta "Subvenciones pendientes de cobro" (17.330.768 pesetas) no

refleja la totalidad de la deuda en favor del Partido en concepto de subvenciones para

gastos de funcionamiento ordinario, puesto que aquel saldo no incluye una partida de
348.1O~ pesetas, equivalente al 25 por lOO de las subv~ones estatales cobIlldas por
la Coalición Convergencia i Unió en 1990 (1.392.411pesetas), si bien corresponde al

ejercicio 1989. .

Asimismo, tunpoco se reconocen en cuentas las subv~ooes pendientes de percibir por
los resultados electorales obtenidos por la Coalición en las· campañas de 1989. La
relación de deudas de la Hacienda Pu'blica con la Coalición y la subsiguiente imputación

parcial de éstas al Partido es la siguiente:

8. El saldo de la cuenta de Mobiliario e Instalaciones se incrementa irideb:damente con

diversas partidas que, por su naturaleza, deben considerarse como gastos wrrientes.

9. El sistema de registro de operaciones no ofrece información suficiente puesto que la

mayor parte de los movioúentos se anotan con cargo a una cuenta puente denonúnada

"caja". Además en los libros mayores no fig~ra la contrapartida de 0l9a una de sus

operaciones.

lO. En el registro de álgunos abonos en cuenta corriente se utiliza como contrapartida una

cuenta de gasto, hecho que, wúdoa la carencia de documentos que soporten la

anotación, dificulta el análisis Y .evaluación de la regularidad sobre la procedencia de

estos fóndos.

1.

SUBVENCIóN PENDIENTE DE

COBRAR POR LA COAUCION

(1)

IMPORTE QUE

CORRESPONDE Al. PARTIDO

(2)-25\\ DE (1)

11. ,Los saldos de ,las cuentas corrientes y de crédito no aparecen conciliados.

El=:io al Pu\a.mcnlo Ewopeo 34.514,626

Eleccio al Coo&=o de lo< o;puwIoo 1 S<lwIo

1.646.156

132.056.858 33.0104.215

166.641.44 , 41.660371

eALANCE DE SmJAOON A 31-12·1989

Los estados financieros presentados y analizados reflejan la siguiente estr\IctUl:?:

El descuadr>o de 1.000,000 de .,....,... ..... las difereuciu del debo Y d hab<t ob<d<>:c al enor .. que
inc'urre el Partido en la s:u.rm dé b cuenu de: resuJLól.dós

Mobiliario e Instalaciones ...........'...........

Amortización acumulada .......•..............

Subvenciones pendientes de cobro ..•..............

9.445.000

6.834.996

16.279.996'

SALDO ACRI'EOOR SAlDO EN

El! BALANCE EXT~

6.250.000

21.250.000

15.000.000

En el balance de sitnaci6n se incluyen como inmovilizado material pagos por 182.125

pesetas,lcuya naturaleza es más propia de un gasto corriente.

se incorporan al activo del ba1ance en 1989 bienes inventariables adquiridos en 1988,

por un valor total de2,(l91.015 pesetas.

En una deternúnada adquisición de inmovilizado se contabiliza solamente ¡~ parte pagada

(300.000 pesetas) inferior al coste real de la compra (604.800 pesetas), sin que se

reconozca en cuentas la deuda pendiente.

En el balance de situacióp no figurar. los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

en entidades financieras por un total de 1.919.975 pesetz.S Ycuya existencia se constata

en las respuestas de éstas a la circularización requerida por el Tribunalo Además, los

movimientos de estas cuentas no se incluyen en los registres del Partido.

El saldo acreedor de la cuenta de Créditos del pasivo del balance no se corresponde con

la deuda real del Partido que figura.en los extractos de cuentas expedidos por las

entidades financieras. La diferencia entre ambos conceptos se sintetiza en el siguiente

cuadro: .

Caja de Pensiones para la Veja,y el Ahorro de

Cataluña y Baleares .

Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro de

Cataluña y Baleares ..

El tola! dd babor de r<SUludos (237.088.531 ¡><=US) DO se com:spoode <011 la suma de las partidas que
lo colIljX>O<ll (238,088,531 p.=Us), sin qu< pu«lan d<:t.:rnunane las causas de .... dif<UDcia anle la PO

concordancia €k esU cu<:nu con la qlk: se ha presentado por el PUlido ea la fiscalización en su se4e.

2.

3.

••

5.
5.719.712

14.911.9'17

(1.664.019) ,

17.330.768 6.

36.298.378

21.250.000

612.289

574.936

1.994.804

11.866.349

36.298.378

(0)

SmJACION ECONOMlffiEINANCIERA
•

n.19.2.

Tesorería

Créditos ..•............•.........•••.

Hacienda Pública IRPF .•.....................

Seguridad Social ........•.......•.•........

Resultados, ejercicios anteriores ...•..........•.•.

Resultados ejercicio ..•...............•.•....

(-)



Suplemento del BOl: núm. 156 Viernes 1 julio 1994 321

Respecto a la primera de estas operaciones, la cifra no contabilizada figura minorando
d saI~de la cuenta de Tesorería.

Por 0lI:a parte, en las cifras de operaciones corrienlcS incluidas en la cuenta de resultados se

observan las deficencias y omisiones que, sintetizadas, se expresan a continuación:

Asirnmno, la cuenta de resultados no incluye la parte de Íos gastos de estos Grupos soportada

poc Unió Democrática de Catalunya.

n.19.3.3. PROCESOS ELECfORALES

1. El saldo de la cuenta ·Subvenciones del Estado· (105.619.948 pesetas), otorgadas en
virtud del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1987. difiere de la cifra que resulta de los

acuerdos de rc:pan; entre los miembros de la Coalición aplicados a la subvención

efectiva percibida poc ésta (424.112.197 pesetas), de la que corresponde a Unió

J)emocrática de eatalunya una cuanúa de 106.028.049 pesetas. Esta diferencia se debe

a que d Partido no contabiliza una parte de la subvención que, aún cuando ha sido

pagada en 1m, se otorga con cargo al ejercicio presupuestario anterior.

En las opera¡;iones re1acionadas con las campañas electoraleS concurren las siguientes
irregularidades:

1. El saldo que se incQrpora a la cuenta de resultados en concepto de subvención para

gastos electorales (45.873.919 pesetas) no coocuerda con la cuanúa efeciiva que

corresponde al Partido (56.960.325 pesetas), aplicando a las subvenciones públicas

otorgadas a la Coalicióo los criterios de reparto suscritos poc los dos partidos asociados,

según se deduce del siguiente resumen:

2. Entre los ingresos de los estados rendidos al Tribunal no se incluyen diversas

aportaciones de~ físicas o jurídicas que figuran en los tegislros de contabilidad

por 10.259.338 pesetas, de los que se carece de documentación alguna que acredite su

procedencia, si bien ninguna de las imposiciones en cuenta corriente suPera d límite

máximo que para estos recursos fija d artículo 4 de la Ley Orgánica 3/1987.

SUBVENCIONES A

LACOAUCION

1Il

IMPUTACION
DE SUBVENCIONES

AL PARTIDO

m-2S"DElIl

Asimismo, las cuentas presentadas omiten los siguientes ingresos:

Camets

Ventas

60.754

1.125.359

1.186.113

Elettiones al Parlamento Europeo

(15 de junio) _.................... 54.311.150

Elecciones al Congreso de

los Diputados YSenado de

(29 de octubre) 173.530.149

227.841.299

13.577.788

43.382.537

56.960.325

A estas partidas les al=, asimismo, la carencia documental antes~ hecho que

impide analizar su procedencia.

3. Al aplicar d.principio de Caja se contabilizan como operaciones de 1989 diversos gastos

'por 3.279.707 pesetas devengados en 1988.

Además de lo señalado, en d análisis de las cuentas anuales se lían aP=wro otras irregularida
des que afectan a operaciones cuyo detalle debe destacarse por separado, en coocordancia con

la Resolución de la Comisión ~ta para las Relaciones con d Tribunal de Cuentas de 25 de

abril de 1990. Estas irregularidades se observan en las siguientes rúbricas:

n.19.3.1. úRUPOS PARLAMENrARIOS

El desglose de la cuenta ·Otras subvenciones· es d siguiente:

2.

Esta diferencia afecta por idáliica cuanúa a los gastos incluidos en la cuenta ·Coalición

,cm·, por las razones expuestas en d apartado rdativo a Grupos Parlamentarios.

Durante d ejercicio 1989 se realizan diversos pagos por un importe total de 5.990.955

pesew, todos ellos con cargo a,las cuentas ·440560 Pagos pendientes· (3.604.079

pesetas) y ·440887 Otros pagos· (2.386.876 pesetas), ninguna dedlas con saldo previo

a la realización de estos pagos. Si se tiene en cuenta, además, que todas estas

operaciones corresponden a gastos de c;unpaña dectoral, se concluye que el Partido

incluye entre sus gastos corrientes servicios propios de la campaña electoral, recurriendo

al procedimiento de pago con cargo a obligaciones no reconocidas con anterioridad.

Por gastos electorales .

Parlamento de Cataluña • . • • . . • . • .

, Congreso de los Diputados

Senado ..

45.873.919

38.460.839

13.114.366

6.495.058

Asimismo, del aná...iis de otros d~tos. cuya inClusión en una cuenta especffica no

~ realizarse, se COIIStaÍa que d Partido asume como ,propios gastos por 2.396.210

pesew correspondientes a las decciones al Congreso de los Diputados y Senat:'o. El
detalle de este saldo figura en ~ ~o n.

103.944.182

Respecto a la subvención del Grupo Parlamentario del Congreso de los Diputados, la cifra que

se contabiliza (13.114.366 pesetas) es superior a la que corresporideria percibir al Partido

(12.351.842 pesetas), equÍvalente al 25 poc lOO de la subvención al Grupo Parlamentario de

Convergencia i Unió de dicha Cámara (49.407.369 pesetas), porcentaje acordado entre los

partidos coaligados.

Esta misma diferencia afecta, asimismo, y por idéntica cuanúa, a los gastos incluídos en la

cuenta ·Coalicióo cm·. cuya cifra total es ígual a los ingresos que figuran en la cuenta ·Otras

subvenciones·, ninguna dé las cuales refleja operaciones reales si no que corresponde a

asignaciones \IlC1'lIllleDte formales entre los partidos de la Coalición de los ingresos Ygastos de

esta naturaleza.

Por otra. parte entre los gaStos de actividades del Partido se incluye un servicio de

104.384~, propio de la campaña de elecciones al Congreso de los Diputados y ,
Senado de 29 de octubre de 1989. '

La división de los gastos de campañas dectorales y la consideración de parte de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la legislación dectoral. que exige la
presentación de una _contabilidad específica de los ingresos y gastos electorales,

comprensiva de todas las operaciones de campaña, Y ello con independencia de la

nece.<a.'Ía integración de éstas en los estados anuales. Asimismo, este procedimiento '

priva al Tribunal de. un elemento de valoración n=rio para formular los

pronunciamientos sobre los gastos dectorales que exige la Ley ariánica del Régimen'

E1eUora.: General.

n.19.3. CIRClJLARIZAClON A ENTIDADES FINANCIERAS
n.19.3.2. GRUPOS DE CARGOS ELECfOS EN DIPUTACIONES Y AYUN

TAMIENTOS

La cuenta de resulUldos no incluye.1a parte de los recurSos públicos otorgados poc las

Corporaciones Locales a los grupos de cargos electos de la Coalición á través de la que d

Partido ha obtenido representación en aquéllos. En las respuestas de Diputaciones y

Ayuntamientos de 10.000 o más habitantes se' constantan subvenciones por 12.272.222 y

60.567.217 pesetas, repectivamente, según se detalla en el Anexo 1.

La falta de respuesta de la mayor parte de los bancos Ycajas de abono a la circularización del

hrtido, requerida pot el Tribunal, ha impedido d tontraste de la documentación presentada por

aquél Y la información sobre cuentas corrientes o de cr6:1ito u operaciones de préstamo que, en

su caso, pudieran remitir dicba5 entidades.

En d Anexo n se relacionan los bancos y cajas de aborro que no han facilitado la inforntación

pedida.
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ANEXOI 4NExo m

SUBVENCIONES DE DIPUTACIONES Y AYJJ:NTAMJENIOS DE 10 !lOO O MAS
HABITANTES A LOS GRUPOS DE CARGOS ELECTOS. COMPROBADAS MEDIANTE

CIRCULARI2AClON y NO CQNfABUJUPAS

..
ENTIDADES"FlNANClERAS QUENÓ HAN RENDIDO LA INFQRMACION SOUCITADA

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y PE CREPITO l! OPERACIONES PE PRESTAMO

•
DlPlD'AClONES
Barcelona

Gerona

Lérida

"Tarragona

AYUNTAMIENTOS
Barcelona: Badalona

"Ilarbcrá del Vallés ...•.•......•..••

Barcelona • • • .". . • • • .". • • • • • • • • • • , •
Ca1das de Montbuy ...•...•......•.••

Canove1les ..

Castellar del Vallés .........••..••••

(:erdanyola del Vallés •...•.......•••

Cornellá de llobregat .•.•....•••.••.

Granollers .

Hospitalet de Dobregat .•.....•....••

Igualada •..•.......•••.•.•.••.•

~ :7 .

MabIó .
Monteada y Reixac ..

Pral de Dobregat ...•••.••••••••.••

Sabadel1 .,

Sant Boj de llobregat .

Sant Feliu de llobregat ...•.•••••••••

San Joan Despí ..

Santa Coloma de Gramanet .•..•••.••••

Tanasa ••••••••••••••••••••••••

VI1adecans •.•••••••••••.••••••••

VJ1afranca de! Penedés , . . • • • • • • • • • • ••
Gerona: Uoret de Mar .

Olot ..

Salt ..

Sant Feliu de Guixols •••••••••••.•• •.

.I..érida: Balaguer. . • • • . . • . . . . • . . • • • • • •

I..érida .

Tarragooa.: Tarragona .....................:

Veodrell •.•.••••.•.•..•••••••••

MOO.ooo
2.660.000

2.340.000

672.222

12.272.222

322.581
168.000

28.072.676

1.060.000

92.400

540.000

420.000
399.600 .

5.400.000

1.483.032

960.000 .

960.00)

1.020.000
1.080.000

480.000

792.000

1.098.000

144.000

350.000

2.157.732

1.920.000

848.648
274.008

3~4.ooo

464.100

234.840

123.000
390.000

2.766.000

6.000.000

722.600
U.20.

Banca March

Banco de Barcelona

Banco Central (Barcelona, Gerona yTarragona)

Banco del Comercio

Banco de Crédito Balear

Banco Español de Crédito (Barcelona. Lériday..Tarrag.ona)

Banco de Europa

B3nco de Fomento (Barcelona)

Banco Herrero

Banco Hispano Americano (Barcelona y Lérida)

Banco Intercontinental Español

Banco de las Islas Canarias

Banco de Madrid

Banco Nacional de París (B.N.P. España)

Banco Popu1ar Español (Barcelona, Gerona y Tarragona)

Banco de Progreso

Banco de Santander

Banco Siineón

""Banco ~ozano

Bank of Crédit and Commerce S.A.E.

Barclays Bank.
Credit Lyonnais

Chase Manhanan Bank España

Dresdner Bank

Banca Jover (Gerona y Tarragona)

Banco Atlántico (Gerona y Urida)

Citibanl: España

Banco de Sabade11 (Gerona, Lérida Y Tarragona)

Caja de Ahorros de Sabadell

Caja de Ahorros de Tarrasa(Barcelona, Gerona y Urida)

Caja de Ahorros YMoote de Piedad de Barcelona

Caja de Aboiros y Monte de Piedad Municipal (le Bilbao
Caja de Aborros Vizcaína

Caja de PensiorleS, Vejez Y Ahorros de Cataluila Y Bakares (Barcelona, Gerona Y

Lérida)

Caja de Ahorros Provincial de Gerona

COALJCIQN IZQUIERDA'UNIDA

60.567.217 n.20.I. CONSIDERACIONES GENE!!.ALFS

ANEXQD

72.839.439 En el ejercicio de la función~ del Tn1>unal apa=e WIa primera li-lúbción que afecta

incluso al imbito de w cuentas por cuanto los estados anuales abarcan a la sede central, no

incluyéndose en aquellos las operaciones Ypatrimonio de las sedes regionales, provinciales,
comarcales y Ioca!es, ni la gran mayoría de los de la representación de la Coalición en

instituciones Públicas (Congreso de los Diputados, Senado, ASambleas Legislativas de

Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos Insulares YAynntamientos).

l. No se justifica con documentos la conciliación de los sa1dos de las cuentas corrientes.

Estas carencias suponen, asimismo, que se incumpla la exigencia de presenlaCÍÓl1 de cuentas

anuales consolidadas.

2. No se acredita documentalmente la realización de arqueos de caja ni, en su caso, los

resultados de éstos.

Además de lo seña1ado anteriormente, se han constatado las siguientes 1imitaciooes Y~,

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el con.trol interno previsto en el artículo lO de la

Ley Orgánica 311987:

SITUACION ECONQMICO=FlNANCIEMn.20.2.

Fe SesmiJo 204.000

Maite Barlabe • 20~OOO

Pi1ar Chaves 24.000

Paquita León 10.000

Maíte Farre 20.000

M a Rosa Sauquet 24.000

Dolors llore 150.000

Aportaeíó de la Seu Central a la Intereomart:al de

Sant Celom 100.000

Recibo de cro 2.000.000

Mauri 10.710

Montserrat Golbardes 9.000

Montserrat Golbardes 4.500

PERCEPTOR IMPORTE

08-11-1989

18-09-1989

FECHA
02·10-1989

02·10-1989

02-10-1989

02-10-1989

02-10-1989

5)2-10-1989

02-10-1989

01-12-1989

2.396.210 Los estados financieros presentados y an2lizados reflejan la siguiente estructura:
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BALANCE PE SUVACION A 3H2-1989 El balance de situación no incluye las unidades de la organización territorial periférica e

institucional, y en relación con el resultado de su análisis han de formularse las siguientes

observaciones:

Mobiliario y e¡lseteS •••••••••••••••••• .• • • • • • •

Fianzas Ydepósitos •••••••••••.•••••..•••••.•

Imposiciones a plazo fijo ••••••.•.•••.•••.•••..

Bancos c/c. . .......................•....

Cobros pendientes •.••.••••••.••••••••.•••..

Partidas pendientes de aplicación .."".............
Resultados ejercicios anteriores .••••.•••.•••••.•.

Resultados ejercicio 1989 •••...•••.•..••••••.••

133.200

800.000

68.673.483

(7.218.110)

87.451.824

300.000

171.928.752

469.408.697

1.

2.

En el balance de situación no figuran los saldos de diversas cuentas comentes abiertas

en entidades financieras por un total de 9.184.045 pesetas, cuya existencia se conStata

en las respuestas de éstas a la circularización requerida por eí Tn'bunal. Además, 10$

registros de contabilidad presentados no reflejan los movimientos de estas cuentas:

No .se reconocen los derechos económicos pendientes de cobro adeudados por la

Administración .Pública Estatal en concepto de subvenciones por los resultados de las

elecciones celebradas en 1989. Las cuantías no contabilizadas son las siguientes:

791.477.846
Elecciones al Parlamento Europeo

(15 de junio) .

Elecciones al Congre~ de Jos Di

putados y Senado (29 de octubre)

57.683.728

104.694.855

162.378.583

Préstamos •••• " ••••••••••••••.••••••••••

Proveedores • . . • • • • • • • . • • • . . • • • . • • • • . • • • •

Efectos a pagar ......................."....

PCE - Deudas Elecciones 86187 •.•.•.•••.••..••.•

Hacienda ·Pública •...••..•.•..•••••.••••.•.•

Seguridad Social •••••••••••••••••••••••••••

CUENTA PE RESULTADOS

Salarios ..

Seguros Sociales ............•...•....•.•..•.

Gastos financieros ...•..•..........••..•.•...

Arrendamientos .....•.....•.....••........•.

Mantenimiento local ......"..................

Reuniones ..

Material de oficina ......."...................

Comunicaciones •••..•••••••••.••. • • • • • . . . . •

Relaciones públicas :"........................

Gastos jurídicos ............"...............

Viajes y locomociones ••••..•.••••••..••••.•.•
Varios

Actos Y mítines .•...•••.•.••.••.•.•.••.•••.

Propaganda ..

Pre-<:ampaña elecciones .••.••...•..••...••..•.•

Gastos electorales ••.•..••..•.••..••••. . . . • . •

• Elecciones atrasadas 86187 •• 58.464.705

• Eecciooe's I'arlaJnento Europeo 256.836.912

• Elecciones Generales •.••. 399.499.058

• Elecciones Galicia 11.120.640

Ayudas ....•..•.•.....•.•.....•....

Ingresos financieros ..

Subvenciones resultados electorales ....•.......

Subvenciones Grupos Parlamentarios .

Subvenciones Ley Financiación Partidos .

• A deducir: reparto rea¡vaoo a los partidos de la Coalición

Otros ingresos .

Resultados ejercicio .................••..

416.620.635

304.974.815

11.265.931

58.464.705

25.821

125.939

791.477.846
~

975.'675

323.069

27.492.800

3.258.830

752.698

347.569

544.898

901.161

1.450.426

146.444

2.894.300

2.301.250

3.638.745

3.008.364

5.548.062

725.921.315

779.505.606

1.879.761

386.237

34.971.981

27.270.636

287.490.324

(42,014.030)

112.000

469.408.697

3.

4.

Además, en la rúbrica "Cobros pendien¡es", destinada a reflejat las subvenciones

públicas para funcionamiento ordinario (artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1987)

devengadas Yno libradas, se omiten 5.183.887 pesetas, si bien la liquidación de estas

cuantías se produjo, según se deduce de la comunicación del Ministerio del Interior a

este Tribunal, en el ejercicio 1990 pero con cargo a los presupuestos de 1989.

El impone.de la cuenta "Resultados ejercicios anteriores" se incrementa en 1989 eñ
217.379 pesetas, para corregir contablemente un error material producido en el traspaso

del saldo del cierre de 1988 a la apenura de 1989, Y derivado de la omisión de los.

impones deudores de dos cuentas de crédito (Banco Popular Español: 152.379 y Caja

de Ahorros de Bilbao: 65.000 pesetas), on¡ision .que determinaba uó incremento por

aquei impone del saldó acreedor de la cuenta de préstamos. Con este ajuste subSiste la

irregularidad de no figurar en el balance de situación el saldo correcto de las menciona

das cuenw.

/

En el endeudamiento con entidades financieras Por operaciones de crédito o préstamo

COIl entidades financieras concurren ¡¡.~ siguientes irregularidades e incumplimientos

legales:

a) No se incluyen 2 operaciones'que figuran en la respuesta a la circuIariz3ción a

Bancos y Cajas de Ahotro Ycuya reIaci6n es la siguiente:

FECHA SALDO ACREEDOR

CONCESION Em:JDAD NOMINAL A 31-14-1989

20-6-88 Banco de Castilla:

Madrid .......... 1.100.000 764.107

~87 Caja de Ahorros de

Cuenca y Ciudad -
ReaI-euenca ...... 750.000 250.000

1.014.107

b) Se omite un préstamo de 50.000.000 de pesetas suscrito COIl el Banco Español

de Crédito el día 18 de septiembre de 1989, aplicado a financiar la campaña de '

elecciones al Congreso de los Diputados YSenado de 29 de octubre, segúrlconsta

en su estipulación primera y en la comunicación a la Junta Electoral Central de

18 de octubre de 1989, en la que la Coalición afecta las subvenciones PÚblicas

por los resultados electorales a la amortización de este préstamo.

c) No se ba amortizado un préstamo de 5.000.000 de pesetas otorgado el día 30 de

. junio de 1986 por la Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro de Cataluña

y Baleares, con vencimiento a 30 de junio de 1987. Además, el saldo acreedor

no se ha incrementado con los intereses devengados, que, por otra parte, DO se

incluyen entre los gastos del ejercicio. Sobre esta operación DO se acredita que

esté sometida a una eventual ~gociación de su fecha de vencimiento.

779.505.606

d) No se registra en cuentas ni se acredita documentalmente el reconocimiento y

pago de intereses de un crédito del Banco Bilbao-Vizcaya, con un saldo acreedor

a 31-12-1989 de 27.922.168 pesetas e interés anual del 14,50 por 100.
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se vulneran las restricciones del artículo 8 de la Ley Orgá¡úca 311981 al

comprometer, sin limitlción en su cuantía, las subvenciones públicas para gastos

de funciooamiento ordinario y a los Grupos Parlamentario.s para la amortización

de las siguientes operaciones, suscritas con posterioridad a la entrada en vigor de

la mencionada Ley:

e)

FECHA DE

CQNCESION

2~9-89

20-9-89

29-5-89

1~10-89

ENTIPAD
Caja Madrid

Banco HisparÍo Americano
Banco Hispano Americano

Banco Bilbao Vizcaya

IMPORTE
50.000.000

50.000.000

47,250.000

50.000.000

197.250.000

n.20.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECÍOs EN DIPUfACI0NES y AYUNrA

MIENTOS

La cuenta de resultados omite la totalidad de Ios.recursos públicos obtenidos por los grupos de

cargos electos de la Coalición en Diputlciones y Ayuntamientos. En las respuestas de algtmas

Diputaciones y Ayuntamientos demás de 10.000 habitantes a la circularización~ este Tnbunal

figuran otorgadas subvenciones pulllicas por 23.571.252 Y71.199.064 pesetas respectivamente,

según se detalla en el Anexo n.

Asimismo, en las cuentas rendidas 110 se integran los gastos de ninguno de' estos grupos de

cargos electos.

n.20.2.3. PROCESOS ELECTORALES

Por otra parte, DO ha sido posible analizar 6 de las 22 operaciones con saldo vivo, al no
haber entregado la Coalición las correspondientes pólizas o contratos. .

En las operaciones relaccionadas con las campañas electorales concurren las siguientes

irreguJaridades:

En relación con la cuenta de 'Proveedores', se ha requerido a la Coalición para que

circularizase a3 empresas, cuyo montante (276.185.454 pesetas) equivale al 90 por 100

del saldo. de la cuenta. Sobre eSta actuación en el Tribunal 110 se ha recibido respuesta

de ninguno de dichos proveedores, que son los siguientes:

El saldo de la cuenta 'Subvención resultados electorales' se-desag:rega en los siguientes

conceptos:

5.

Publintegral ...••...••......•.•.....•.

'Impresión .•.•..•...•....••.••.••...•

Asid;un •••••••••• ".•••••••••••••••.•

224.535.581

33.040.203

18,.609.670

1.

Adelanto subvenciones Parlamento Europeo

Adelanto subvenciones Elecciones Generales

Subventión Elecciones Locales 1987 .•.•......

23.078.922

8.513.546

3.379.513

34.971.981

En el saldo de la empresa Publintegral se incluyen 4 efectoS apagar por 128.000.000

de pesetas, circunstancia que denota las deficiencias en el control interno, puesto que en

el balance de situación figura una cuenta específiea en la que deberían integrarse estos

efectoS.

6. La ruoriea 'Imposjciones a p!azo fijo' corresponde a pagms de Banesto Y letras del

Tesoro, lo que pone de manifiesto la utilización de excedentes de tesorería en la

~uisici6nde activos financieros d,ya rentabilidad es inferior a los intereses generados

- por el endeudamiento en entidades bancarias.

Del análisis de ll!bas partidas'se deducen las siguientes CODClusiones:

a) Al éontabilizar solarnente los adelantos previstos en el artlculo 127 de la Ley .

~ del Régimen E1ectQra1 Genera1, se omiten indebidaniente la mayor parte

de las subvenciones por las -eIecciooes al Parlamento Europeo de 15 de junio Y

al Conireso de los Diputados y Senado de 29 de octubre, cuantificadas en los

Informes del Tribunal de Cuentas en 80.762.650 Y 113.208.401 pesetas,

respectivamente.

Por (lI¡'a parte, en las cifras de op=ciooes corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

observan las deficiencias Yomisiones que, sintetizadas, se expres3l1 a continuación:

b) Se incumple el principio de devengo al.contabilizar como ingresós de 1989 parte

de las subvenciones por elecciones locales de 10 de junio de 1987 (3.379.513

pesetas).

1. En la presentlción de las cuentas anuales Se coQsideran como Sli"venciones públicas del

ejercicio (310.096.909 pe$elas) el saldo neto resultante de la diferencia entre los fondos

obtenidos (352.110.939 pesetas) y la distribuciÓll entre los Partidos coaIigados de parte

de esos recursos (42.014.030 pe$elas).

2. El saldo de los gastos de las campañas e1ectorales celebradas en 1989 que se incorporan

a la cuenta de resultados difiere de las cuantías incIufdas en las contabilidades que de

dichas campañas ha reodidó la CoaliciÓll al Tribunal. Esta deficiencia afecta a los
siguientes procesos:

2.

3.

.En la 'Subvención Ley Financiación Partidos' DO se incluyen transferencias del

Ministerio dellnterior por 5.183.887 pesetas, que, si biF han sido libradas en 1990, SIl

reconocimiento lo es con cargo a los Presupuestos de 1989 Y por la representaeiOO "

~taria de la Coalición en este ejercicio, sin que al cierre de 1989 figure

registrado el correspondiente derecho o Wlil previsión aproximada del mismo.

En la cuenta de '~anda' se ~Ie el principio de devengo al imputar como

seMciós corrientes opexáciooes por 540.400 pesetas contnídas en 1988.

- Elecciooes Parlamento Europeo

(15-6-1989)

- Elecciones al Congreso de los

Diputados YSenado (29-10-89)

SALOOEN

RESULTAIÍOS

256.836.912

399.499,058

656.335.970

238.535.919

390.436.318

628.972.237

Además de lo' señalado, en el análisis de las~ anuales se han apreciado otras

irregularidades que afectan a op=ciooes cuyo detalle debe destacarse'por .separado, en

coocordancia con la"Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de

Cuentas de 2$ de abril de 1990. Estas irregularidades se refi=n a los siguientes epígrafes:.

Las subvenciones al Grupo Parlamentario del Congreso de los Diputados incluídas en cuentas

(27.270.636 pesetas) son inferiores a la cuantía efectiva 0f0rgada, según consta en la

cornunicación-de dicha Cámar.I a este Tribunal que asigna a este Grupe una cifra de 28.536.422
pesetas. .

Por otra parte, se 'omiten la totalidad de las subvenciones otorgadas a diversos Grupos
Parlamentarios por un total de 215.189.817 pesetas, según el detalle Ypor los importes que se

recogen en el Anexó I.

n.20.2.1. GRUPOS PARLAMENTA'RIOS

Esta irreguJaridad equivale a DO incluir en las contabilidades electorales servicios propios

de estas campañas por importe de 27.363.733 pesetas.

3. En cuanto a los gastos· de las elecciones al Parlamento de Galicia de 17-12-1989,

, requerida la documentación del saId<i total de la cuenta, la Coalición ha entregado

justificantes por 8.392.135 pesetas, sin que se hayan aportado los documentos del resto

de operaciones (2.728.505 pesetas). Esta circunstancia, unida al hecho de que la

Coalición no ha rendido cuentas de este proceso al DO cumplir los requisitos para la

percepción de subvención i'Úbliea, ha impedido el análisis de todas las operaciones.

4. se consideran como operaciones corrientes diversas partidas.que, por su naturaleza y
fecha de realiz.ación, corresponden a servicios 1lrOpÍos de la campaña electoral. Estas

ope.-aciones son las siguientes:

Además; en las cuentas anuales 110 figuran los gastos de los mencionados Grupos Parlamenta

ríoS.
a) En la rúbrica.~. se contabilizan jnmsos por fiesta electoral por un saldo

de 1.396.237 pesetas. En esta o¡'>eración se incumple, asimismo, el principio de



Suplemento del BOE núm. 156 Viernes 1 julio 1994 325

SUBVENCIONES PUBIJCAS OTORGADAS A LOS GRupos PARLAMENTARIOS

,ANEXO I

B1 el Anexo m se relacionan los bancos Ycajas de ahorrI> que DO han facilitaclola informacirln

pedida.

b) En la cuenta de "J>rwaganda" se contabilizan 2 operaciones por un importe de

648.744 pesetas (el 21 por 100 del saJelo total) que corresponden a gastos d~ los

procesos electorales.

205.000

400.000

36.000

408.000

974.148

120.000

3.000.0000

1.670.016

1.105.524

1.320.000

324.360

720.000
2.203.000

6.900.000

4.544.901

," 100.000
320.000 (-,

720.000

3.600.000

389.376

15.000

1.260.000

1.602.096

506.630

500.000
2.918.820

576.000

5.000.000

2.440.000

1.974.000

900.000

114.612

7.016.000

50.000

390.000

276.000

395.217

2.520.0QO

588.952

600.000

100.000

1.320.000

432.640

361.188
2.837.800

2.865.408

480.000

300.000

60.000

677.200

-tii2.000

833.328

~.OOO
529.984

24O.(JOO
72.000

2.004.000

200.000 (")

390.000 (*)

1.442.000 (*)

262.596
95'.268

840.000

71.199.064

94.770.316

A1bacete:
Alicante:

BurgoS:

Cádiz:

Almansa ••••.••••.•..••..•..••.•

Alicante .

Aspe ..

Crevillente ..

Elche .

Adra ..........•....••.••..•••.'

Almena , .

Miranda de Ebro •..••.•..•..•..•..

Algeciras .

Cádiz ..........•......•..••....

Chiclana de la Frontera .

'Chipiona .....•.................
Puerto de Santa María ..

Puerto Real ..
SanJucar de Barrameda .•..••••....•.

CantaÍ>ría: laredo , ..

Castel1ón: CasleI1ón de la Plana. . . . . . • . . . . • . . . .

Ciudad Rea,1: Alcazar de San Juan ..•••..•.••.•.•.

Córdoba: Córdoba .

Palma del Río ..
Baza .

Motril ...•....••••• , .••.....•..

Guad3lajara ••• '. . • • . • . . • . • • •. . . • .

Huelva .••.... '.' •.•••..•.•.. .' •.

Jaén .' •....•.....•." •••..••.•••

Linares •.••..•••_•••...•...•.•..
Torre del campo _ .
Getafe •• ',' ..••••...•••.•' ••. , ..•

Leganés ..

Madrid ...••..•..••.•••••...•.•

ParJa .

Archiclona •••.•.•• '¡ . . . . . . . . . . . . .
Marbe1Ja ...................:...

Grnnada:

GuadaJajara:

Hue1va:
Jaén:

Málaga:

Murcia:

AYJMTAMlENTQS

TOTALES

Torrox ..••..•.••.•••••.•••••..

Velez-Málaga .• ; ••••.••.•.•••••••

Lorca, ••••••..••..•••.•...••.••

Molina de Segura ¡ ..

recia ' , ','
Las Palmas: Arrefice .....................,. . •

Arucas .

Sta.. Cruz Tfe:~erto de la Cruz ............•..•..

Santa Cruz de la Palma .........,....

Segovia ..

Alcalá de Guadaiia : ..

Camas ..

Carmona ••..•. , .•.•••...•••.• ':
Castilleja de la Cuesta ••••.••••••••••

Dos' Hermanas •.•••••.•.•.•.•••••
Estepa .•..••.•.•••••.•••.••.•.•.
Lebrija .....•.•.••.•.••••.• i ,;. '. ,

Mairena del Alcor ...........'......
Morón de la Frontera ; .

PiJas •......•.•....• , .....•••..

P¡1eb1a de Caza1Ja ......... ~ ........

RinConada ••.....•••.•••.....•.•
Utrera ..

Toledo ..........•..•........•.•

Alfafar ......•• : .•........•.•.•

Mislata ..•.. " ....•.•....•....•.
Valencia ..•.. : ...•...•.•... ; ....

VaUadolid .•...•..•.•..•....•.•.

Ejea de los CabaUeros ••..••...••.•..

Zaragoza ..

Segovia:

Sevilla:

Toledo:

Valencia:

ValJadolid:

Zaragoza:'

,28.536.422

10481.952

97.922.800

11.814.240

7.639.800

6.841.404

5.191.200

36.607.999

7.250.000

11.904.000

215.189.817

300.000

4.180.800

2.880.000

3.606.720

300.000

2.525.004

2.130.728

600.000

280.000

4.800.000

1.968~000

CIRCULARlZACION A ENTIDADES fINANCIERAS

ANEXO U

Congreso de los Diputaclos ..••..••.•.• • • . • .

Senado (Grupo Mixto) ••••..•...•.•.•••.•• '

Parlamento de Andalucía ..••.•...•••.••...

Cortes de Angón .....••••... ; .- ••• ; ••••

Junta General del Principado de Asturias .....•..
ParIámento de Canarias •••••••••••••.••••

Asamblea de Extremadura ......••...•.•...

Asamblea de Madrid ., .••••...•.•..•.••.

Asamblea Regional de Murcia •.......•••...

COrtes Valencianas •.••••...•..• : ••...•.

n.20A.

DlPlITAgoNES

,La falta de repuesta de la mayor parte de bancos y cajas. de ahorro a la circuJarización de la

Coalición, requerida por el Tribunal, ba impedido el contraste entre la documentación

presentada por aqueUa y la información sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de

~ que, en su caso, pudieran remitir dichas entidades.

110 compensación de ingresos Ygastos, puesto que cliého saJelo resulta'de detraer

a los ingresos totales (1.768.000 pesetas) Jos gastos de la activklacl (371.763

pesetas).

5. Se imputan a operaciooes corrientes diversos gastos de elecciones celebradas en los años

1986 Y 1987, incluídos en la rúbrica "Elecciones atrasadas 86/87" por un montante

global de 58.464.705 pesetas.

La división de los gastos ele campañas electorales y la consideración de parte de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la !egis1aci6n electoral, que exige la

presentación de una contabilidad específica de los ingresos y gastos electorales,

comprensiva de todas las operaciones de campaña, y ello'con ind~encia de la

•necesaria integración de éstas en los estados anuales. Asimismo, este procedimiento

priva al Tribunal de un elemento de valoración necesarKt para formular los

pt'onllllCiarientos sobre los gastos electorales.que exige la Ley Orgánica del Régimen

Electoral General. -

Almería

Cádiz

Córcloba

Huelva

Huesca

Jaén

Málaga

Palencia

Segovia

Sevilla

Zaragoza

SlIBVENClONt;S DE DIPUTAClQNES r AYUNTAMIENTos PE JO. 000 O MAS

HABITANTES A LOS GRupos PECARGOS ELECfOS COMPROBADAS MfDIANlJ',S

.CIRCULARIZAClON y NO CONUBITJZAPAS '

23.571.252 (-) Concurrió a las elecciones en Coalición con Unitat del Poble Valenciá
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ANEXO ID

ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN RENDIDO LA INFQRMACIQN SOLICITADA

SOBRE CUENTAS CQRRJENTES y DE CREPITO U OPERACIONES DE PRESTAMO

(a excepción de las Cuentas de "Inmuebles" que incluye edificios de.sedes periféricas,

"Préstamos" y "Bonos-Ayuda Fin de Año", que recogen algunas operaciones de las,

sedes territoriales), ni los de la representación del Partido en instituciones públicas

(Congreso de los Diputados, Senado, Parlamentos Autonónúcos, Diputaciones

Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares y AyuntaDÚentos).

En el ejercicio. de la lúnción fiscalizadora del Tribunal aparecen 'las Iinútaciones que

seguidamente se indican y que afectan incluso al ámbito de las cuentas:

n.21.1.

n.21.2 SmJACJQN ECONOMICO FINANCIERA

Los estadosfinaocieros presentados y analizados reflejal1 la siguiente estructura:

943.732.500

6.639.000

15.150.240

2.822.101

221.041.401

l.879.QOO

449.253.451

130.830.301

16.954.951

431.911

16.954.951

10.538.370

20.223.179

400.468.017

7.137.518

1.815.253.480

1.815.253.480

1.131.273.640

573.164.578

110.815.272

Estas carencias suponen, asinúsmo, que se incumpla la exigencia de presentación de

cuentas anuales consolidadas.

CUENTA DE RESULTAWS

BALANCE DE SmJACIQN A 31-12·1$

JnInoy;Jizado material • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • .'. • •

Inmovilizado financiero . . • .• . • . • • . . • . • .. . . • • • • •

Gastos amortb.ables . • . • . • . • . . . . . • . . . • • • • . . • • .

Existencias' ........• . • • • . • • . • . • • . • • •• . . •

Cuentas financieras .....••....••.•.•' •.•••••••

Partidas pCldientes de aplicación . • • . • • • • • • • . • • • • • •

Resultados ejercicio 1989 ••••..•.•.•.•.••••.•••

~ de lo se.ñaladoanteri0rrnente,se han constatado las siguientes Iinútaciones y anomalías

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el artículo 10 de la

Ley Orgánica 3/1987:

Por otra parte, no se ajusta a los principios del Plan General la contabilización como

gasto en firffie de las entregas a diversas organizaciones del Partido, sin tener en cuenta

la aplicación de tstas ni exigir la sede central justificación documentalde las mismas.

3. No se ha procedido a la apertura de las cuentas corrientes previstas en el artículo 6 de

la Ley Org?nica 311987 para el abono de las aportaciones de persOnas ffsicas o jUJÍdicas.

2. No existe un inventario de los elementos del inmovilizadomateriál, cuya llevanza se

exige en el artículo 9.2 a) de la Ley Orgánica 311987.

1. En determinados asientos no existe justificación dOCUmental O bien la aportada es

insuficiente (documentO$ internos del Partido, falta de facturas, de.):

2. En la subcuenta de arrendanú~ntos se ,anotan gastos, cuya naturaleza (gas. agua y

electricidad) no guardan relación con aquélla.

Fon<lo Social y Reservas . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . •
Deudas a largo y medio plazo . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .

Deudas a corto plazo . . . . . . • . . . . . . . .• . . • . • . . . •

'Gastos de personal .•........•.........•.....

Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

Tributos e impuestos ..•........•......•.•••..

Trabajos, sunúnistros Y servicios exteriores •...•......

Viajes y reuniones . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . • . . . .

Otros gastos generales .

Gastos diversos ............•...............

Amortiz3ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . .

CONSIDERACIONES GENERALES

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

Banca Marcb

Banco de Alicante

Banco Arabe Español
Banco de Asturias .

Banco Bilbao Vizcaya

BancO Cantábrico

Banco Comercial Español
Banco Comercial Transatlántico

Banco de Crédito Balear
, Banco Español de Crédito

llaneo de Europa
BanCo Exterior de España

Banco de Granada

Banco de las Islas Canarias
Banco de Madrid

Banco Natwesl March

Banco Pastor

Banco de5abadeII

Banco de vasconla
,Credit Lyonnais

Peutscbe Bank

Abe! Matutes Torres

Banco Europeo de Finanzas

BaJIk of Credit and Commerce

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Yitoria

Caja Provincial de Ahorros de A1ava

Caja de Ahorros Provincial de Alicante

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila

.Caja de Ahorros de Pollensa

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de.Barcelona

Caja de Pensiones, Vejez, y Ahorros de Cataluña y Baleares

Caja de AbOrros de Manresa

Caja de Ahorros de Tarrasa
Caja de Ahorros del Penedés,

Caja, de Ahorros de Plasencia

Caja de Ahorros YMonte de Piedad de Segorbe

Caja de Ahorros y Monte de Piedad deCeuta

Caja Provincial de AJ>.orros de Córdoba

Caja de Ahorros Provincial de Gerona

Caja Provincial de'Ahorros de Granada

Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián

Caja Provincial de ¡\horros de Jaén

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

Caja de Ahorros de Murcia

Caja de Ahorros Prov.in9al de l'onteverlra

Monte de Piedad Y Caja de Ahorros de Sevilla
Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla
Caja de Ahorros de Torrente

Caja de Ahorros Provincial de Valencia

Caja de Ahorros Popular de Valladolid

Caja de Ahorros Provincial de Valladolid

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína

Caja de Ahorros Provincial de Zamora

•Caja de Ahorros y Monté de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja

ll.2l.

1. Los estados anuales abarcan fundamentalmente al Conúté Central, DO incluyéndose en

aquéllos las operaciones y patrimonio de las sedes provinciales, comarcarles y locales 598.670.592
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Además. en uno de estos créditos e! saldo' acreedor supera e! límite márimo de

disposición acordado.

En e! ejercicio de 1989 no se practican las amortizaciones 'anuales en los

siguientes créditos:

Cuotas .....................•...•.••
Camets •••••••••.••••••.•••••.••••••

AyUdas .•....•••......••...•.•••••..

Fiesta anual p.e.E .

Bonos ayudas fin de año • • . . . . . • . . . . . . • . . . • • • . •

Ayudas campañas extraordinarias • . . . . • . . • . • • . • . • • .

Subvetlciones estatalel:.· . . . . . . . .¡. • • • • • • • • • • • • • • •

Nóminas cargos públicos . '.' . . • . ., . . • • . • • . • • . • • •

Ingresos diversos .. '. . . . • . . . , . . • . . . . . . • ~ . •• • •

Resultados ejercicio 1989 ............•......•..

5.996.863

489.393

1.922.133

(7.822.593)

8.058.469

48.860.320

46.445.505

35.244.971

10.036.080

449.439.451

598.670.592

b)

NOMINAL

C.A. de Murcia 5.000.000

C.A. deTorrent .....••. 10.000.000

e.A.y M.P. de León..•••. 10.000.000

C.A. M. de Vigo ....••• 8.000.000

C.A. de Toledo ..•.••.• 6.000.000

C.A.M.P. Salamanca ••••• 10.000.000

C.A. de Avíla .•••••••. 15.000.000

C.A. de Asturias •....••• 15.000.000

SALDO VIVO

A 31-12-1989

4.647.070

7.500.001

5.000.002

6.218.015

6.000.000

9.000.000

15.000.000

20.000.000

AMORllZACION

ANU u.. S!POUZA

1.439.244

3.333.333

3.333.330

2.354.616

2.000.000'

2.000.000

3.000.000

5.000.000

El balance de situación no incluye Iasunídades de la organización territorial periférica e
institucional, y en relación con el resulladode su análisis han de for¡nularse las siguientes

observaciones:
En níng~ de las operaciones enumeradas en los dos párrafos anteriores se
cOOtabilizan los intereses devengados en 1989 ni su illlpOrte incrementa e!

principal adeudado.

No se contabilizan los siguientes importes adeudados a diversos bancos y cajas

de ahorros. cuya existencia se constata en la respuesta de aquellos a la
circularización del Partido o. en otros casos. de la propia~laciónaportada

por este:

22.460.523

DEUDA A

3H2-89
3.000.000
4.6TI.757

14.655.196

662.906

2.612.665

3.009.836

525.033

2.970.739

9.622.240

3.4n.420

2.m.941

47.431.733

3.000.000
3.000.000

6.~.000

600.000

4.000,000

5.500.000

470.500

19.000.000

10.000.000

3.500.000

2.500.000

LIMITE DEL

CREDITOENTIDAD
BmCO Popülii ESjía&l
C.A. I'roviociaI de Guipuzcoa

C.A. ProvincW de Guipuzcoa

C.A. YM.P. Viloria

C.A. de Asturias

C.A. de Asturias

C.A. y M.P. Viloria

C.A. de Asturias

C.A. de Murcia.

C.A. de Asturias

C.A. de Murcia

FECHA DE

CONCESlON
Die

03-09-1981

29~1981

~1982

1~1984

1+03-1986

2HI-1986

IJ.()9.1988

=-1989

28-07-1989

16-10-1987

c)

d)

CUENTA SALDO SIMAYOR SALDO S/EXIRACIOS

C.A. del Medi1erláneo

nO 40088833 500.000 26.827

C.A. de Avíla

nO 7600365/8 . 5.299.513 22.552

C.A. de Guadalajara

nO 07365-2 O (6.824)

El saldo en libros de la cuenta 60-000294- j 7 de Caja Madrid está indebidamente

incrementado en I.5OO~OOO pesetas, al haberse anotado por duplicado e! abono

de un cheque por dicbo importe.

El mayor de la cuenta nO 60-00007-04, del Banco Popular~ no recoge un
~areso de 3.000.000 de pesetas que figura en e! extracto hancario.{I)

En las siguiente cuentas corrientes no coincide e! saldo reflejado en e! mayor con

e! de extractos:

De las 21 cuentas corrientes integradas en e! saldo de Bancos (54.729.841 pesetas) e!

Partido sólo ba aportado los extractos de 13, siendo. además, dos de ellos incompletos, .

circunstancias que han condicíonadoootablemente su análisis;

De los extractos aportados, as( como de los enviados al Tribunal por las entidades

bancarias en respuesta a la circularización, resultan las siguientes deficiencias: .

1.

5.799.513 42.555
e) Los saldos que se contabilizan no concuerdan con la deuda comuni.cada al

Tn'bunal por la entillad financiera en los siguientes créditos:

La falta de corrdacioo ent.r~ las partidas divetUS que Je referencian en akgaciones y el extracto de la
etk!Dta comente. u.o.ida .. la falta J:k"documt:ntos tobre cada operacióo. DO permiten détemún..u la identidad
en"" 10< hocbos se4tlados en alegaciooes

El detaIIe de la CUeDta "Préstamos Bancos" (S44.434.089 pesetas) es el siguiente:

Préstamos Bancos 234.06I.766
Préstamos Bancos deuda elecciones 86187 310.372.323

En e! balance de situación no figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas
/

en entidades finan,cíeras por un total de SS.582.546 y cuya existencia se constata en las

~ de estas a la circularización requerida por e! Tribunal. Además. I/J$ registros

de contabilidad presentados no reflejan los IIlQvimienlOsde las cuentas.

En el análisis de estas rúbricas se observan las siguientes irregularidades:

a) No se han amortizado diversas oper.lCiones que, conforme a laS condiciqnes de

su concesión, deberían haberse cancelado antes del 31-12-1989, sin que se baya

acreditado la eventual renegociación de las mismas. Su desglose es e! siguiente:

FECHA DE

CANCELACI0N LIMITE SAU>O A

PREVISTA ..Q!.&lllIQ. iJ.:Jl:lm
llaDco Bilbao 07·1¡'¡986 60.000.000 n.m.l28
C.A. Ví=ina 04-01-1989 7.500.000 6.975.000

C.A. de z.n,o", 20-12-1986 25.000.000 25.000.000

C.A. de Murcia 01-07-1988 5.000.000 5.000.000

C.A. de Tolodo JO.06..1988 1.500.000 937.500

C.A. de Bilbao 28-05-1988 10.000.000 10.000.000

C.A. P. de Tolodo JO.06..1989 2.000.000 2.000.000

18.559.415

24.006.777

4.759.107

28.809.857

20.000.000

3.933.264

SALDO A 31.12.&9 SALDO 31.12.&9

NOMINAL • SlCONTABILIDAD SlClRCU1.ARlZAClONENTIDAD

UllÍcaja 15.000.000

C.A. As:urUs 25.000.000

C.A. SantaDder YCmlabria 5.000.000

La deuda procede de la financiación de elecciones de los años 1986 y

1987 {excepto un préstamo por 1.200.000 pesetas otorgado el 1-3-1989

por la Caja'de Ahorros de Jerez), y que no aflóra en balance basta el

presente ejercicio.

El saldo clel grupo "Préstamos Bancos deuda elecciones 86187"(310.372.323

pesetas) corresponde a deudas pot' 19 préstamos bancarios (303.644.489 pesetas),

efectos a pagar (5 .425.000 pesetas) Y por e! saldo negativo de una cuenta

corriente (1.302.834 pesetas). Además de la incorrecta contabilización de estas .

dos últimas partidas, bay que destacar las siguientes deficiencias en la

contabilización de los préstamos hancarios:

La deuda contabilizada es distinta a la real ya que su estimación se ba

hecho en fe.;bas anteriores a 31-12-1989. Además, en los préstaffios

otorgados por el Banco de Comercio no coincide la deuda contabilizada

(28.8%.1l7 pesetas a 31-8-1989) con la que señala el propio Banco

como deuda pendiente (15. 261. 204 pesetas a 23-6-1989), sin que. con

posterioridad a esa fecba, se bayan realizado operaciones que justifiquen

tal incremenlO, salvo la acumulación de! impago de 2 meses de

intereses.

b)

122.211.628111.000.000

2.

3.

(l)

----_._-----------._.-.-----_.-----------------------
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4. EI.$3IdQ. de ,la cuenta "Proveedores" (8(}·067.~51 pesetas) está. confonnadG podas

sigJ1Íen/eS partidas:

Proveedores ordinarios •••••••• , . 28.312.846

'Proveedores deuda electoral 86187 ••• 51.754.705

8, El saldo de la cuenta de "Mobiliario y enseres" refleja UDincrCJllClltode 250.000

pesetas, cuyo único soporte es una transfeteDcia bancaria a favoc del'Secretario General

del Par¡ido en aquella fecha. La inexistelIci¡¡ de un inventario de líienes Yla insUficiente
justificaci<ln de la operaciÓll ÍJIlpiden analizar si aquélla corresponde a adquisiciones para

el Partido o los fondos se han aplicado a otros fines. (2)

Del análisis de la primera partida se constat¡m las siguientes deficiencia:s:

Comprende varias anotaciones que correspondeo a deudadocutnc:ntada en leIras

de caJllbio y que, en consecuencia" debería babcí' sido registrada en cuentas

específicas distintas.

En algunos casos se vulnera el principio contable de \'ePstro, ya que las

operacioneSno se anotan en la fecha de nacimiento de la obligación de pago, SÍJlO

a la fecha de su vencinriento.

9. En la áIIlOrtización de~ eletnelltos ,del imnovili2ado material se observan las

siguientes irregularidades:

a) No se practica dotación anual por el DÍobiliario Yenseres (maquinaria) que existía
en el edificio de Santísima Trinidad.

b) Se dota una aJDOrtizaciÓll anual de un auloJllóvil (M.{)862~BW) que ya estaba

ÍDtegraIIlente 3I1lOrtizado en 1988.,

El análisis de'la subcuenta "Proveedores Deuda Electoral, 86-87", se ha visto limitado
por la inexistencia de doculllentaeÍÓD en unos casos y, en otros. por las deficitJlcias de

Jos soportes presentados. Asitnistno, a1gIlnas de las operaciooes que se registtan 110

\ " C(lClCUCfdan C08 el concepto contable de esta ¡:úbrica;

Préstamos personales 15.154.794

,GaStos de personal oO............... 1.800.000

Crtditos del Banco Santander , 1.50(1.000

5. El mayor de la Cuenta "11IljlOSiciones apliuo fijo" (165.379.815 pesetas) omite cinco
opct:llcioDes de coropra y negociación de Letras del Tesoro, que se anotan iDdebidaJllente

en la nlbrica "Otros deudores". Por el contrario. se'incorporan incOrredamtnle a esta
'éuenta los beneficios obtenidos con estas operaciooes.

6. Dentro de la rúbrica de activo "Otros deudores" se eIlClIC:IIIra. una partida de 50,000.000

de ¡lesetas)l6i Vel'ttlt de edificio que, al estar fonllalizada en Ic:tril de C3JIlbio, debería

,,Iíabc:r sido iegístr.ida én la coirtSpondiente cuenta de efectoS á cobrar. La DO aplicaciÓll

deeStírubriea específiCa Se detecta, ásilnistoo, CIl la cancelación .de una deuda por

1c710.000 pesetas correspondiente a "Letras Peironcely".

7. En la compra por el Colllité Central de un edificio sito en la calle Marqués de

Montcagudo y venta de otro ubicado en la calle Santísinla Trinidad, aJIlOOs de Madrid,
se baD o&s6Vado laS sigUientes irngularidades:

Co!TtJ!!1 iIéI edificio de Marqués de Mpnteagudo

c) Pan el JIlobiliario se dota una aJIlOflizacióo de 1.221.941 pesetas, cifra superior a

la $lJD:l de la parte peocIienle ,~. amortizar a 1-1-1989 (394.786 pesetas) Y las

adquisicione$ por ÍJIlp<l~ de 688.099 realizadas en 1989.

Par. otra parte, eÍllas cifras de oper.acioDes corrientés incluidaS en la cuenta ,de resultados se

observan diven3s omisiOnes y deficiencias, que se slntetitan en lóS siguierites apartados:

1. El iInporte de la nlbrica de ingresos "FJC'sta Anual PCE" (7.822.593 pesetas, saldo

acreedor) se eocuentra, afectado por las'siguientes irregularidades:

• Se vuJnera el principio contable de DO cornpensacióIuI ingresos y gastos puesto que

di~ saldó se obtieoedela difeteDcia CIltrelos ingresos obteIIidos (47.845.717

pesetas) y los gastos por un importe de 55.668.310 pesetas.

- Seapliea el principio de caja CIl,una anotaeióD de 914.404 pesetas. que corresponden
a ingresos'obtenidos por "BOoos Fiesl2 antérior (86-87)~.

~2. En el análisis de la rúbrica '"Jl<lnc»AyUda Fm de AñO" (8.058.469 peselaS) se advierten
id61ticas cIeficiencias, puesto que:

- Recoge los ingresos procedentes cíe la venta de bonos producida en el año 1988.

- En SU debe se anotan gastos por 991.920 pesetas que compensaÍl iDdebidameote

ingresos por la lIlisJIla cuantía.

2 No se _ el coot<nido del <$CJÍlo do a1epciooeo

Respecto a estos recursos, es preciso resaltar lo ya señalado por el Tnbunal Cuentas en

anteriores infonnes sobre la Improcedencia de estas subvenciones, atendida la

4. Entre las "Subvenciones estatales" se .incluyen 6.200.000 pesetas procedentes del

Ministerio de Cultura que, si bien tienen COJIlO destinatario a la FundaciÓll de

Investigaciones Marxistas, se ingresan en una cuenta del Partido.

El' vaÍót contable de la compra '11(\ se ha visto increIIIentado con elltDpuesto sobre

TransInisiones Patritnonia1es y Actos Jurídicos DoculIlentadOs, que han ascendido a

15.742.758 pesetas..

VQ!ta de! edificio de Santísima Trinidad

a) Se cancelan dos créditos bancarios de 200.000.000 Y300.000.000 de pesetas, así
COJllO los intereses de unó de éstos por 52.750.338 pesetas, cifra esta última que 110

aparece previar/lentereronocida Cil las cuentas del Partido.

b) El valor contable del edificio se incrementa incorrectamente, en el JIlOJIleIlto de la

venta, ~ 4.827.052 pesetas,que corresponden a la contn1>uciÓll urllana.

c) En Iá fecha de venta se crea una reserva de reva1orizaci6o del edificio 3UlDCDtmdo

su valor en 500.000.000 de pesetas, cifra que incrementa otra revaIorizacióo de

147.000.000 de pesetas practicada en 1988. AlIlbas reservas se regularizan abonando

las mistnas al fondo social sin que aflore en los resultados de este ejercicio ni del de

1988 el beneficio extr.lOrdinario obtenido por la venia.

Respecto a este beneficio, en el análisis documental realizado DO se observa que el

Partido haya~tado ante la Administración Tributaria, ni en el plazo señalado

en el artículo 289 del Impuesto sobre Sociedades ni con posterioridad al 1Ilisroo, la

declaración-liquidación por dicho Impuesto.

La necesaria tributación por esta operación se fundalDenta en que, si bien los

artículos 5 de la Ley 61/l978, de 27 de dici~mbre, y30 f) del Real Deaeto

236111982, de 15 de octubre, eximen de este impuesto a los partidos políticos, tal

exención no alcanza, ,en virtud de lo que señala el JIlencionado artículo 30, a los

incrementos de, patrimonio. Asilllismo. el artículo 15 de la JIlenCionada Ley

considera como incrementos de patrimonio los que se pongan de manifiesto por

simple anotación contable.

3. Los ingresos incluidos en"Ayudas CUJ¡pai!as ExtráI:>rdinari" (48.860.320 pesetas)~

acreditan, únicamente, IDedialIte el docwnento bancario de abono; en dicbo cIocutnento

DO figura, en algunos' casOs. identificada la JlC!'SOIIll qile realiza la opeiación.

circlllIstanciá que Impide analizar si se han cUDíplido las limitaciolles que, en cuanto a

ap«taciooes de personas físicas o jurídicas, establecen los utfculos 4,s Y 6 de la Ley
Otgánica 311987. No ClbsIante, ningún abono conSiderado aisladatneDle es superior al

Iírnite fijado en el artículo 4.3 b}.

Por otra parte, con ábono en esta nlbrica se regularizan tres préstamos cOntraídos por

el Partido Ycontabilizados eIl la respectiva cuenta del balaooe pot 3.000.000 pesetas.

TOlIos 'estos píéstamos han sido otorgados por personas físicas y cuya deuda se coodooa

~ las rm:ociooadas personas, si meo esta cimmstancia se justifica, exclusivainente, con

UD docwnento interno del Partido.

AdeJIlás, en esta cuenta se incluye un ingreso de 800.000 pesetas en coocepto de "Ayuda

Cantpaña Electoral" correspondiente a las elecciones al Coogreso de los Diputados Yal

•Senado de 29 de octubre, por lo que debería figurar en la contabilidad especifica de

dicho proceso rendida por la CoaliciÓll Izquierda Unida, en cuyas listas ha COIlCillTido
el Partido
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s.

incompatibilidad que previene el apartado~o del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1987.

Asimismo, el importe de est;l subvención se traspaSa Ú1tegramenle a la cuenta de gastos

"Subvenciones FIM", con lo que se incumple el principio de no rompensáción de

ingresos Ygastos.

La rúbrica "Ingresos diversos" está integrada por las siguientes subcuentas:

DidtOsingresós lIó.conciíetiIan COil los qtle resultarían de aplicar el porcentaje coriespondieilte

al Partido (TT por 100. según la escritura de constitución de la Coalición Izquierda Unida) a las

subvenciones obtenidas poré$.
Además, en las cuentas anuales no figuran los gastos que corresponden al Partido por su
participación en los mencionados Grupos Parlamentarios, que han obteuido subvenciones por

215.189.817 pesetas, según se detalla en el Anexo 1.

n.21.2.2
• Ingresos financieros •• , .

Ingresos por comiSiones •.•.••...•..•..••.•••.••.

Ingresos diversos Sede c/c.•.••..•.....•. ,•••••.

Ingresos venta existencias .•...••.•..•.•.•.••••••

Resu1tadoo , .

Péroidas Y6anancias ejercicios anteriores .••.

3.261.461

316.750

2.244.223

254.951

205.046

3.753.649

IO.Ó36.0SO

GRUPOS DE CARGOS ELECTOS EN DIPUTACIONES, CONSEJOS

YCABll.DOS INSULARES y AYUNTAMIENTOS

La cuenta de resultados no incluye la parte de las subVenciones del Partido Comunista de España

por su integración en los grupos de~os electos de )¡¡ Coalición Izquierda Unida representados
en las Corporaciones Locales. En las xespuestas de algunas Diputaciones YAyuntamientos de

más de 10.000 habitantes a la solicitud del Tribunal consta que han entregado a dichos grupos
23.571.252" Y71.199.064 pesetas, respectivamente según consta en el Anexo n,

be! aná1iSis de dichas subciJentas se deducen las siguientes inegularidádes:

• Se compensan indebidamente ingresos y gastos por :2.917.827 pesetas.

- En b StÍbcuenta "Ingresos financieros" se omileli 6.062.882~, que se incluyen,

inCorrectamente, en la rúbrica del balance como "lmpósiciones a plazo fijo" y que

corresponden a rendimientos de letras del Tesoro.(3)

n.21.3.3. PROCESOS ELECTORALES

En las operaciones o:Iacionadas con· las campañas electorales concurren ··las •siguientes

irregularidades:

1. La cuenta de gastos "campañas electorales" R:coge operaciones por2.451.244 pesetas

propias de elecciones,. reaIizadas por el Partido al margen de la Coalición Izquierda

Unida en la que aquél ha concurrido a las elecciones celebradas en 1989.

Las operaciones recogidas en la subcuenta .Pérdidas Y ganancias ejercicios

anteriores" no responden a $U deno~ión, ya que se trata de anotaciones por

periodificación contable (rectificación asientos 1988, regularización saldos etc.).

2. En' la rúbrica "Actos y mítines" se ~ un cargo por 1.14~.o88 pesetas

correspoodientes a una factura de Hauser yMenel qUe, tanto por suf~ de realización

como ry()f su naturaleza. documenta servicios propios de las elecciones al Parlamento

Europeo.

No se contabiliza la parte que corresponde al Paratido Comunista de España de las

sub-.:enciones públicas otorgadas a la Coalición Izquierda Unida. por .los 'II;SUltados

obteIlidos en las el~ones ~radas~ 1~~,cuyas~~ las sigui9:tes:.

La división de los gastos de campañas eIectora1es, asi .como la realización de. estos por

un Partido que concurre a las elecciones en una coalición, al margen de la propia
Coalición, y la consideración de parte de ~tos como operaciones corrientes, no son
acordes con los principios inspiradores de l!J.Jegislación electoral y Vulneran sus propias

normas. que exigen (artículo 133 de lz Ley Orgánica 5/1985 y disposiciones autonómicas

concordantes) la presentación de una contabilidad específica de los .ingresos y.gastos

electorales. comprensi.:.a de todas las operaciones de campaña, y ello con independencia
de la necesaria integración de estas en les estados anuales. Asimismo, esteprocedimiento

priva al Tribunal de un imprescindible elemento de valoracióu para el pronunciamiento

sobre los gastos electorales justificados que. el artículo 134 de la Ley Orgánica dél
Régimen Electoral General exige de aquél.

La falta de respuesta de la mayor parte de los bancos y cajas de ahorro a la circularizacióo de

la Coalición,~ueridapor. el Trib~ •. ha impedido el contra$le .~. ta. documentación
presentada por aquélla y la información sobre cuentas corrientes o de crédito Ít operaciones de

préstamo que, en su caso, pudieran remitir dichas entidades. En el Anexo ID se relacionan los

bancOS Ycajas de ahorro que no han facilitado la información pedida.

6. Dentro de los "Gastos de personal" Y en concepto de "pensiones Comité Central" se

anotan, entre otros, pagos periódicos a dos perceptOres cuyo impone global supera el

mínimo exento en la legistación reguladora del IRPl', sin que se plactiquen retenciones

a cuenta de este Impuesto.
Además, bajo lá rúbrica "Otros gastos de petsonal" se reflejan pagos por diversos

conceptos, en mucho$ casos a person;!Sque figuran eII nómina. Estos pagos no se
incluyen en aquellas nóminas ni se tienen en cuenta en el cómputo de las retenciones a

cuenta del IRPF.
. Por Olra'parte, las cifras incluidas en la cuenta de gastos "Seguridad Social" difieren en

algunos casos, aunque en pequeñas cuantias, de las que figuran en los documentos Te!

correspondientes.

7. No se contabilizan los intereses devengados por 17 operaciones de crédito cuyo saldo

acreedor, es a 31-12-1989, de 209.509.988 peselaJ¡.

8. E saldo de "Otros gastos" (6.476.796 pesetas) se encuenlra minorado en 19.546.986

pesetas COIOO consecuencia de la compeosación de gastos COl! ingresos. procedentes de

la cancelación de 8 préstamos que diversos particulares habían otorgado al Partido. La

cancelación se produce por la condonación de los prestamistas que sólo se acredita con

documentos internos del Partido.

9. La rúbrica "Arrendami~s" refleja pagos por, alquileres de inmuebles para uso de

"cargos del Partido, pagos que deberum<haber tenido la consideración de gastos de

personal. Lo mismo cabe señalar respécto a la subcuenta "Arrendamiento G. Parlament".

Aden¡ás, la rúbrica de esta subcuenta IIOCQIlI:Uerda con su conteuido. ya que son gastos

por servicios a uno de los inmuebles que sé utilizan por los cargos del Partido

(Comuuidad, luz, etc.).

3.

n.21.4.

Parlamento Europero (15 dejunio)

Congreso de los Deiputados YSenado (29 de octubre)

CfRCULARlZACIOJl{ A ENTIDADES FINANClBRAS

llO.762.65O

113.208 401
193,971.051

AÚll cuando las cifras son muy similares. la'a1egaciÓll dcl Partido DO fl.LIJdi relaciÓD alguna COl! la
C<lOCIusiÓD del Informe. puesto que la subvenciÓD mencionada en diclu a1egaciÓll (6.062.92& pesetas) <IOlá
debi<lameu.. cootabilinda. El saldo que se indica en el Informe (6.062.&82 pesetas) corresponde ala .......
de & operacioaes f=dooadas. !odas ellas en coocq>to de ingreso(Iinancieroo

Además de lo señalado, en el análisis de las cuentas anuales se han apreciado olras

inegularidades que afectan a apetacionescuyo detalle debe destacarse por separado, en

concordancia con la Resolución de la Comisión Mixta 1J3f3. las Rdaciones con el Tribunal de'"
Cuentas de 25 de abril de 1m:Estas irreguli'ridades se refieren a los siguientes epígrafes:

En la rúbrica "Subvr:nc:ones estatales" se incluyen, entre otros. los siguientes recursos:

Grupo Senado ..• , ..•• , • . . . . . .• 1.348.956

Grupo Parlamento Europeo •.••..••••. 11.461.269

12.816.225

n.21.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

ANEXO I

SUIWENCIONES PUBUCAS OTORGADAS A LOS GRupoS PARLAMENTARIOS

Congreso' de los Diputados •• • • . • . • . • • • 28.536.422

Senado (Grupo Mixto) . • • • • . • • . • . . • •. 1.481.952

Parlamento de Andalucía ......•••••.• 97.922.800

Cortes de Aragón ......•.......... 11.814.240

Junta General del Principado de Asturias· ... 7.639.800

Parlamento de Canarias •...•.......• 6.841.404

Asamblea de Extremadura •..•........ 5.191.200

Asamblea de Madrid .•.••.•.•...... 36.607.999

Asamblea Regional de Murcia •.••.•... 7.250.000

Cortes Valencianas • • • • . . . • . . . . . . . . . 11.904.000

215.189.t;
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SUBVENCIONES DE DIPlITACIONES Y AYUNTAMIENTOS DE 10000 O MAS

HABITANTES A LOS GRUPOS DE CARGOS EJ.ECTOS COMPROBADAS MEDIANTE

CIRCJ!LARIZACION y NO CQNTARlLJZADAS

Castilleja de la Cuesta ••••••••••
Pos Hermanas ..•..••...•.•.

Estepa •••••.••.•••••••••••

Lebrija .

Mairena del Alcor .

Morón de la Frontera ...••••..•

Pilas ..•....•.••••.••..•••

Puebla de Cazalla .

Rinconada .

Utrera ...••••••••.•••••.••

Toledo ••.•••.•..••••••.•••

AIfafar ..

Mislata .

Valencia .

Valladolid _ ••••.•••••.••••••

Ejea de losCabaUeros ••••....••

Z3nlgoza .

DIPUTACKlliES

Almcrla

ddiz
córdoba
HueIva

Huesca

Jaén

>M.iJaga

Palencia

5egovia

SeviIb

Z3nlgoza

ANEXO n

.................................. ,;

................................................

.............. ; O·" " ..

300.000

4.180.800

2.880.000

3.606,720'

300.000

2.525.004

2.130.728

600.000

280.000

4.800.000

1.968.000

Toledo:

Valencia:

Val1adoIid:

Zaragoza:

TOTALES ......................................1. •••••••••••;. ••••

480.000

300.000
60.000

677.200

162.000

833.328

990.000

529.984

240.000

72.000

2.004.000

200.000 (*)

390.000 (*)

1.442.000 (*)

262.596

95.268

840.000

7! 199 064

94.770.316

. 23.571.252

ANEXO m

ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN RENDIDO LA JNFORMACIQNSüUCITAPA

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y DE CREPITO U OPERACIONES DE PRFSTAMO

llanca Catalana
llanca Jover
Banca March

Banca NazionaIe del Lavoro
Banco de Alicante

Banco Arabe EspaiIoI

Banco de A$turias

Banco Bilbao-Vizcaya
Banco Cantábrico

Banco Comercial Español

Banco eonlercia! Transatlántico

Banco de Crédito Balear

Banco Español de Crédito

Banco,de Europa

Banco Exterior de España

Banco de Fomento

Banco Guipuzcoano

Banco Intercontinental EspaiIot
Banco Internacional de Comercio

Banco de Jerez

Banco NalWest March

• Banco de SabadeU

Banco de Santander

Banco Símeón

Banco de Vasconia

Banco de Vitoria

BaÍ'clays Bank, S.A.E.

Credit Lyonnais

Chase Manhattan Bank España

Deutscbe BanJ.:

Banco Abe! Matutes Torres

Banco Etcheverrfa

Banco Europeo de Finanzas
Bank of Credít 3D Commerce. S.A.E.

Caja Provincial de Ahorros de AIava (Vitoria)

Caj~ de Ahorros Provincial de Alicante

Caja de Ahorros de PoUensa

Caja de Ahorros YMonte de Piedad de Barcelona

Caja de Pensiones. Vejez y Ahorros de Cataluña Y Baleares

Caja de Ahorros de Tarrasa

Caja de Ahorros del Penedés
Caja de Ahorros de Plasencia

Caja de Ahorros y Monte de Piedad deCálm

Caja de Ahorros YMonte de Piedad de SegOIbe

(*) Concurrió a las elecciones en Coalición con Unitat del Poble Valenciá

205.000

400.000

36.000

408.000

974.148

Almansa •• ' •••.•• , ••••••.•..

Alicante .

Aspe •••••••••••••••••••••

Crevillente ••.•••••••.•••.••

Elche •.••••• : •..•....•••••

Cantabria:
Casld16n:
Cdad. Real:

Córdoba:

AIbacete:

Alicante:

AImería:

Guadalajara:

HueIva:
Jaén:

Burgos:

CálIiz:

Murcia:

Adra ..••..•.••••••••••••. 120.000

Almena ••...••.•.•.•••.•.• OOסס.3.000

Miranda de Ebro .•.•..•.•••.• 1.679.016

Algeciras •••..•....••..•..• 1.105.524

Cádiz . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . 1.320.000

Chiclana de la Frontera ......•.. 324.360

Chipiona •••••••.•••••••••• 720.000

Puerto de Santa Marla •••••••••• 2.203.000

Puerto Real •••••.•••••••••• ~.900.000

sanJucar de Barraineda ••••.•••• 4.544.901

Laredo . • . . . . . . • . . • . • • • • • 100.000

~ón de la Plana ••••••••••• 320.000 (")

Alcazar de San Juan ••••••••••• 720.000

Córdoba ..•••...•••••••••• 3.600.000

Palma del Río ••...•••••..••• 389.376

Baza .•....•.••••••••••<... 15.000

Motril ••..••.••••••.•••..• 1.260.000

Guadalajara •.•.•.•.•••••••. 1.602.096

Huelva . . . . . • • • . • . • . . • . . • • • 506.630

Jaén .•.•.••....••...•.••• 500.000

linares ...••.••.•••••.•.•• 2.918.820

Torre del Campo ••.•••••••••• 576.000

Getafe • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • < 5.000.000

; Leganés •..•.•...•.•.•.•••. 2.440.000

Madrid •..••••.••.•• <' • • • • • 1.974.000

Parla •••••••••••••••••••• 900.000

Archidona .•••••••..••.•••• . 114.612

MarbelIa ••••.•••.•.••••••• 2.016.000

Torrox ••.••.•••••••••.••. 50.000

VeJez-Málaga ....••...•..•.• 390.000

1.orca '..•.•••.. ,.......... 276.000

Molina ije~ •••••••.••••• 395.217

Yecla .......•.......•..•• 2.520.000

Las Palmas: Arrefice ....••..•.........• 588.952

Arucas ••....•..•••.••••.• 600.000

Sta. Cruz Tfe:Puerto de la Cruz ...••••.•.•.. 100.000

Santa Cruz de la Palma ••.•••••• 1.320.000

Segovia •••••.••••••••••••• 432.640

Alcalá de Guadaira •.••••••.••• 361.188

Cunas ...••.....•...•..•. 2.837.800

Carmona •.•...••••.•.•••.• 2.865.408

, 'ti
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lW..K~'PP9J)E ACqON SOQALISTA ,
I

Qga.~Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta

Monte de Piedad YCaja de Ahorros de. Córdoba
Caja Provincial de Ahorros de Córdoba
Caja de Ahorros Provincial de Gerona

Qga de Ahorros Provincial de Granada

Caja de Ahorros Y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián
Caja de Ahorros YMonte de Piedad de Huelva

Caja Provincial de Ahorros de Jaen

Qga de Ahorros Y Monte de Piedad de León
Caja de Ahorros Y Monte de Piedad de Madrid

Caja de Ahorros YMonte de Piedad de Palencia

Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra

-Caja de Ahorros de La Rioja

Caja de Ahorros Provincial de San 1"ernan40 de SevjI1a

Caja.~ Ahorros Provincial de Tarragona

faja de Ahorros de Torrente
Caja de Ahorros de Valencia

Caja de Ahorros Popular de ValJadolid

Caja de Ahorros Provincial de ValJadolid

Caja dé Morros Municipal de Bilbao

Caja de Ahorros Vizcafua
é:i¡¡(ci Ahorros Provincial de Zamora

Los~ financieros presentados y analizlldos reflejan la siguiente estructura:

BALANCE DE SITUACION A 31-12-1988

24.713.234

981.962'
10.116

150.000
14.513.547
8.m:609

12.689.329

839.000
276.119

- 509.422

250.000

1.381.325
8.768.039

SIDJACION ECONOMICQ:FINANCJERAn.22.2.

Disponibilidades inmediatas •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~ilidades realizables •••••••••••••••••••••••

~ disponibiIidad.G..realizables ••••••••••••••••••••

~vo fijo dcpRciable .••••••••••••••••••.••....

MateriaLpropagánda depreciable .••.•••••..••.•••••.•

Otros activos depreciables ••.•••••••.•••••••••••••

Activo fIjo no depreciable ...•••••.•••••••.•...•••

Amortización activo fijo acumulado • • • • • • • • • • • • • • • • . • .

Gastos vencidos por pa:os .................;......

Cuentas cobradas por adelantado ••••••••••••••••••••

Patrimonio • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RcsuItados del ejeIcicio ••••••........•.••.•••••..CONSlDEEAOONF.S GENERALESU.22.1.

En el ejercicio de la funci60 fiscalizadora del Tnounal aparecen las limitaciooes que

JcgUidament¡e se indican y que afectan incluso al ámbito de las cuentas:

1. Los estados anuales abarcan a la sede~, DO incluyéndose en aquellosel pa.trimOnio
y las operaciones de las sedes provinciales, comarcales y locales, ni los de la

representaeiÓl1 del Partido en las listas de la CoaliciÓl1 Izquierda Unida, en instituciones

públicas (Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de ComWlidades
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos).
Estas can:ocias suponen, asimismo, que se incumpla la eiJgencla de presentaciÓl1 de

cuentas anuales consolidadas.
En cuanto a las relaciones entre la sede central y las sedes provinciales, comarcaIes Y
locales, DO se considera ajustado al Plan General el procedimiento de contabilización

como gasto en fume por la central de las transf~ lIKlIIetarias a aquélla.s. sin tener

en cuenta su concreta ap~ que, por otra parte, DO se justifica por las sedes

leriitoriaJes en ningún caso.

2. No eilite un inventario de los eleuíentos del inmovilizado materud, cuya llevanza se
exige en el artículo 9.2.a) de la Ley Qtgánica 3119b. . .

Además de lo señalado anteriormente, se han constatado las siguientes limitaciones y anomalías,

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el CX)Qtrol interno previsto en el artículo 10 de la

Ley Orgánica 311987:

1. No se acredita documentalmente la realización de arqueos de caja ni. en $U caso, los

resultados de .éstos.

2, No se documenta la conciliación de saldos de cuentas corrientes bancarias.

3. Se incumple la obligación legal de abonar las aportaciones de pen;onas físicas o jurídicas

en cuentas corrientes abiertas en entidades fInancieras y cuyos únicos ingresos sean estas

aportaciooes(~6 de la Ley Orgánica 311987)(1).

4. La justificación de aIguoos asientos es, en algunos casos. muy deficiente, en tanto que

otras operaciones se IlISlentan excIlISÍ\'aIIIente IlIediante recibos internos del Partido eÍI

los que DO consta ni la naturaleza de la prestación ni su fecha. Asimismo, en otros

~ los asientos del diario aparecen acreditados llIediante simples resguardos de
transferencia banl:aria.

). En la mayor parte del registro de~ se utiliza el principio de caja frente al

IegaJmente exigido de devengo.

l. En algunos casos, las anotaciones del libro diario no se corresponden con las que figuran

en el mayor. Esta falta de concordancia se observa. asimi.;mo en otros supuestos en los
que el saldo del mayor se incorpora~ a las cuentas anuales.

CUENTA DE RESULTADOS

Gastos varios especiales •••.•••••••••.••••.•••••.•

Transportes • • . • • • • • •• • • • • • • • • • . • • • • • • , •

Gastos bancarios • • • • . • . • • • . . . . • . . . . . . • • • • . • •
Luz oficina central • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •

Material oficina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . •

Seguridad Social • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •
Gastos gestión • • • • • • • • • • • • • • . • • • • .'... • • • • • •

Mantenimiento • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • •

Coneos, Te1égrafos y Teléfonos .••••••••••••••••••••

PIensa Ypro¡iaganda ••••••••••••••••••••••••••••

Varios .••••••.••••••••••••••••••••

G~- ••••..••..••.•••••••••.•••..

Co~~ ••• ~•......•...•••••.••.•...

Mancomunidad y anexos •••••••••••••••••••••••••

Agua .••••••••••••••.•••••••.••••

Gastos asamblea ro............................•..
Gastos COmité Federal ••.••••.•..•••.•.•••. . • • • • .

Gastos Congreso 89 ••••••••.•••••••••••••••••••

Gastos varios Por cuenta ro . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ; . . .
Campaña electoral junio 89 .

Reunión consejo político ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reunión especial . . . . . . . • . . . • . • • . . • • . . . . . . . • •

Campaña eIoctoraf europeas 89 . . • . . . • . • . • • • • . • . . . • . •
EleccioneS 0CIIIbre 89 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Estatutos 89 .

AmortizaciÓl1 activo depreciable ••.•.•••••••••.••••••

Déficit administraeiÓl1 Yprensa ••-••••••••••••••••••••

Gastos varios local VaIIecas • . . .-. . • • • • • • • • : • • . . • • • • •

Seguros incendio VaDecas • • • . • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • •

Ayudas agrílp3ci~ •.••..•.••••••••.•.•••••••••

Gastos jwfdicos • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • . • . . •

Contribuci6n Espoz YMina ... -. • • • • • . • • . • . • • • • . • • • .

Contribución Vallecas .•...••..••••.....•...•....

Superavit ejercicio • . • . . • • • • . . • • . . • • . . • • • • • . • . •

24.·113.234

513.500

.240.009

!W.620
138.273

641.487

221.285

1.846.438
261.394
782.614

292.550

15.305
355.$44

1.326.290

112.47~
19.243

683.472

. .1.346.768

5'-'>10.503
9.500

87.000
239.070

340.709

269.645

235.701

95.850
368.980
824.400
4S:I09

24.013
2.061.750

31.211

26.172

17.603

8.997.609

(1) No re documeuIa la akpcióa 27.528.493

--------------------~-------------------



332 Viernes 1 julio 1994 Suplemento del BOE núm. 156

Por otra parte, en las cifras de openlciones corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

observan las diferencias Yomisiones que, sintetizadas, se expresan a continuación:

1. No se incorpora al pasivo del balance la deuda pendiente de pago JIOI' la adquisición de

un Fax por 137.200 pesetas, cifra igúal al SO por 100 del coste de compra.

El balance de situación no incluye las unidades de la organización territorial periftrica e

insIitucio:na1, y en relación con el resultado de su amtisis han de formularse las siguientes

observac',OIIe$:

se incorpora a las cuentas anuales un ordenador personal por un valor contable de

300.000 pesetas, documentado fnediante factura de adquisición por Ediciooes Z, que 10

ba donado al Partido de Acción Socialista, donación que figura como tal en tu cuentas

de este.

En el aétivo del ba1aíIce se registra, por separado, el coste de~to~ un

JocaI propiedad del Partido, acondicionamiCnto rca1izadoen 1988 y que en 1989 no ba

~tadO lIlodificación alguna en su saldo. Tenic:Ddo en CtICIlta que el \oca1 figura

en cuenta específica, el coste de acondicionamiento deberla incorporarse al valor del

\oca1.

1.000.000

90.089
175.000

El saldo de la cuenta de ingresos "Aportación de Izquierda Unida" (7.546.275 pesetas),

prt:ádente del reparto entre los partidoS asociados de la subvcncióll pública para gastos .

de funcionarnientÓ otorgada a laCoa1ición, difiere.de la cifra de 8.384.7SO pesetas que
esta Illtima incluYe en sus cuentas cOmo entregada al Partido de Acción Socialista.

Se contabilizan indebidamente como ingresos del eJercicio los siguientes saldos que, °
bien son meras tr.msferencias~tes de organizaciones del propio Partido, °bien
son minoraciones de pagos, por 10 que,. en ningún caso, deben considerarse como

reeut"SO$ ,externos:
- FédetaclÓD Socialista Madrileña • • • • • • • • •

• Reéuperaci6n Gastos Val1ecas .•••••••••

- Transf~&nco CeI1tra1anuIadas •••••

5.

...

2. En las cuentas de gastos "Grátificaciones" (355.544 pesetas) Y ·Colabon1ciones"

(1.326.290 pesetas) no figura retención del Impuesto sobre la Renta,de las Personas
Físicas. .-

3. En la cuenta de resullados se incluyen donativos individ~ pO} 5.1SO.343 pesetas,

~ en las rúbricas "Donativ~ anonimos (4.649.067 pesetas) Y "Donativos
individuales" (S01.276 pesetas), ninguna de estas aportaciooes se han abonado en la

cuenta corriente específica que prev6 el artículo 6 de la l.cy_orgIDrica ?!,198{P)
Asimismo, en el haber de resultados. figuran ingresos. bajo las .dCno~oncs de
"Donativos Crcdlt Lyonnais" (2.000.000 de pesetas) Y"Donativos~~tander"
(5.001.000 pesetas). que DO aparecen asentados en libros ni soportados con documentos,
circuristancias que 1inütan el aJlálisis de su procedencia y ~ la misnla esa.mcoroante con
las prescripciones de la Ley Orgánic;i 3Í1987. .~-

1. Se contabilizan conjuntamente las cuotas patronal Y del trabajador de la Seguridad

Social, circimStancia contraria alas prescripciones del Plan General. Esta deficiencia se

regu1ariza, a posteriori, considerando indebillamente como un ingieso del Partido las

cargas del trabajador.

Este procedimiento, que se repite a lo1argo de casi todo el ejercicio, DO se sigue en el

mes de diciembre, por lo que los gastos de este coocepto estin afectados. por la

-mroIreCta imputación a gastos corrientes de las cotizaciones laborales. ,
Por otra parte, al aplicar el principio de caja se carg~ a gastoS de 1989 los pagos de

esta naturaleza de diciembre de 1988 (16.882 pesetas), en tanto que los de diciembre de

1989 se trasladan al año 1990:

4.171.288

74.115

215.075
, 5.1SO.343

12.300

65.000

18.020

7.546.275

1.504

1.000.000

90.089
2.000.000

8.484 '

175.000
2.000·000
5.ooí.000

27.528.493

IDPar1amento Europeo .........................,.

Cuotas extraordinarias voluntarias ••.••••...•••.••••••

CúoIas varias • • • • . • • • • . • • . . • • • • • • • • • . • • • •

bónativos individU21es .••.•••••••••••.••••••. • • • •

Venia materia1 vario .................••...•.....
ASU, Sindicato Pablo Iglesias .•••.•..••••••••••••••

RecuPeración Seguridad Social .•..•••.•••••.••••••_.•

ro, ~óil estataI .......•. : .•.•••.•••.•••••.

Intereses bancarios • • . • • . . . • . • . . • • . •• . • . . • • • • • •

Fedención Socialista Madrileña ..••.•....••••..••••.

Recuperación gastoS VaIlecas .•..•••.•••••••..•••.•

Venta de bonos Y posters ....•...•..••.•.•..••••••

~varios .......•.....•.•..•.•.•..•.•

TransféreDcias Banco Centr.l! anuladas •.•..•••••••••.•

DOnativOs Credit Lyonnais •....•.•.•••••...••.

riónatíVos Banco Santander .........•... •.•.••••.•

2.

3.

Respecto a este donativo, no se acredita que su concesión se ,baya adoptado por el

órgano competente, requisito establecido en ci. artículo 4.2 de la LeY orPni<:a 311987. ,

4. . Los registros de contabilidad no reflejan movimiento alguno de UIIll imposición a plazo

fijo en el Banco Credit Lyonnais, de 3.000.000 de pesetas, imposici6o realizada el 29

de junio de 1989 Y vencimiento 29 de septiembre del mismo aiIo, en cuya fecha se .
'mIov6 por un nuevo vencimiento a 17 de IlOvicmbre de J989, fo:ba en 'que se cancc1a :

esta operación.

6.' La cuenta "Cuotas varias" (215.075 pesetas) correspoodc a recibos girados en 1988 y

~ en diciembre de dicho año, cirCunstancia que vulnera el principio contable de

devengo.

Además de 10 señalado, del análisis de las cuentas anU21es se han apreciado ottas irregularidades

que afedan a~.'ClÍyo dcta1Ic debe destacarse por separado, e:Il~ con la
Resolución de la ComisiÓn Mixta para bs lidaciooes con el Tribunal de CueDlas de 25 de'abril

de 1990. Estas irregu1aridades SI' refieren a los siguientes cplgrafes:

Por otra parte, no se ,han contabilizado los rendimientos financicrÓs de esta imposición.

5. LÍl. ilPlicación del principio de caja determina que no se reflejen mcuentas las deudas

del Partido con la Hacienda Pulllica YSeguridad Socl.al por retenciooes impositívasy

cargas sociales.

6. 1 No resulta razonable el procedimiento de amortización de,los elcmen10s del inmovilizado
materia1 y que consiste en dotar un foodo anual igual, en todo$ los. casos, al 20 JIOI' 100

del coste de compra, sin tener en cuenta las características de cada eIcmento Y :.u
duraciOn.

n.22.2.1. GRUPOS PARLAMENTARIOS

La cuenta de resultados no incluye el porcentaje que correspoodc al Partido de las subvenciOlles

a los Grupos~ de Izquierda Unida·-cn cuyas listas ba lXlIlCIBrido aquel a las

elccciooes- en el Congreso de los Diputal:los, Sc=lo y Asambleas LcgisIalivas deComunidades

Autónomas. Las subvenciones otorgadas a la Coalición ascienden a 2t5.189.817 pesctas, según

las comunicaciones de las respectivas cámaras, a la circu1arización requerida, según se dcta1la

en el Anexo l.

Asimismo, en las cuentas anU21es no figur.m los gastoS que corresponden al Partido Por SIl .

participación en ios mencionados Grupos Parlamentarios.

Por otra parte, no se dota la amortización anU21 ni acumulada de los locales propiedad
del Partido, que figur.m en el activo del balance por 8.768.039 pesetas. Esta falta de

amortización te e:xtiende a otros elementos (fax, grabadora YcaIcu1adon, todos ellos por

importe global de 296.325 pesetas), que, pamIojicamente, se incluyen en baIance en una

rúbrica común denominada "Otros activos depreciab1es"•

7. La cuenta del pasivo "Cuotas cobradas por adelantado" refleja un saldo idéntíco al del

ejercicio anterior (ISO.000 pesetas), sin que se baya regularizado dicho saldo mediante

su tras1ado a ingresos corrientes del ejercicio.

n.22.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECTOS EN DIPUTACIONES Y

AYUNTAMIENTOS

Los estados anuales no incluyen la parte de las subvenciones a percibir, en $U caso, por el

Partido de Acción Socialista por su integración en los grupos de cargos electos de la Coalición

Izquierda Unida representados en las Corporaciones Locales. En las respuestas de algunas

Diputaci"'1CS y Ayuntamientos de 10.000 o más habitantes a la solicitud del Tribunal consta que

(2) No .. documema la aI<pcióel



SuplementodelBOE núm. 156 Viernes 1 julio 1994

11.22.2.3. PROCESOS ELECTORALES

ANEXO 1

En las Operaciones relacionadas con las campañas electorales~ las siguientés

inegularidades:

han entregállo a dichos grupos subvencimu:s por 23.571.252 Y71.199.064, respectivam<:Zlle.

según .SIe detalla en el Anexo 11.

71.199.064

94.nO.316TOTALES

A1mería:

Burgos:

Cádiz:

•

AyuNTAMIENTOS

Albacete: Almansa •.•..•..•••••• , • • • • • • • . . • • . 205.000

Alicante: Alicante ....•••..••••••••••.••.••• ,. 4OQ.0!Xl

Aspe •••••••••••••••••••••••••••• :J<i.000

Crcvillente • • . • . • • . • . • • • • • • • . • • • • • • 408.000

E1cIle ••...•••••••.•.••.•.••••••••• ·974.148

Adra ...•...••...•••••••••••••••• 120.000

A1merfa ••••••••••••••••••••••••••• 3.000.000

Miranda de Ebro •••......••••.•••••.• 1.670.016

Algeciras .•.....•.•••••..••.•.••••• 1.105524

Cádiz •....••.•..•.•.•••.••....••• 1.320.000

Chiclana de la Frontera .•.•.•..••••••.•. 324.360

Chipiona ~ • . . • . . . . • . . • • . . , • • • 720.000

Puerto de Santa María Z.203.000

Puerto Real .•.•••••••••••••••••.••. 6.900.000

Sanlucar de Bammeda .••••••••••••••• 4.544.9Ql

Cantabria: LarcdG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100.000

Castellón: - Caslellóo de la P1ana ••••••••••••••••••• 320.000(*)

Ciudad ReaI: Alcazar de San Juan ..........,........ 720.000

Córdoba: Córdoba.. • • • • • • • • • . • . • • • • . . • • • . • • • 3.600.000

PaIma del Río •.•.•••..•••••.•••••••. 389.376

Baz:a •••••••••••••••••••••••••••• 15.000

Motril •.••.•." ;..••••..••••••••••••'. 1.260.000

Guadalajara •.....•••.•••••.•••••••. 1.@.096

Huelva •••.•••..•.•.•.•..••••••••. 506.630
Jaén •..••••...•.....••••.••••• , 500.000

: Linares •.••.•...•..••.•••• ,.:,..... 2.918:820

Torre del Campo '.. .. • .. • .. • .. 576.000

Getafe ••••••••••••••••••• , •••••• ;. 5.000:000

Leganés , ; ,. 2.440.000

. Madrid '•••.•.. '•••...•••" ••••.••••. ' Ul74.000
Parla .•• ,,. ."" : ••.;.•. , .;. ..: •• '.,,", "-. ~ ." 900;000

ArcIúl!OOa •.•.•••.••••.•.•••••.•••• H4.6U

2.016.000
. 5,(1.000

'390.000

276.000
. 395.2l7

2520.000

588.952

«10.000

100.000

1.320.000

432:640

361;188
2;837.800

2.865.408

480.000

300.000

60.000

6n.200

<162.000

833.328

990.000

529.984

240.000

72:000

2.004.000

200.000(*)

390.000(*)

1.442.000(·)

262.596

95.268
. 840.000

Guadalajara:

Huelva:

Jaén:

Madrid:

Mtucia:

ToIOdo:
Valencia:

.MarbeUa. .• • • .. • • ~ • • • • • • .. ..
Torrox •••.•••.•..••••••' ••••••••••

Velez"Málaga .; .••••..• oc'••••••••••••

Lórca .; ••••••..••..••.••••••••• ; •.

Molina de Segura .................., ...

• Yecla ••.••.•••.••••.•••.••••...••

La.t.Pa1mas: AITefice •••••••••••••••••••••••••••

An>cas .•••••••••• .'. •• ; • •• • • • • '; • • • •

Sta. Cruz Tfe:Puerto de la CIllZ .•• l •••••••••••••••••

Santa Cruz de la Palma ...••..••••.••.••

Segovia.·.• ;: ..•••.••••• : ••••••••••

AIcalá de Guadaira ..•....•.•••••.•..•.
Camas .
Carmoná ..••.•.•••••••..•.•••.•..•••
CastilJeja de la Cuesta ....:.............,c
Dos Hermanas •••••••••••••••..•••.•
EsIl:pa "••••. ;' •••• : •••••. ;
Lebrija .

Maiieoa del Alcor. • • • • • • •• • • • • • • • • .'. •

MoróiI de la Frt:lIlteR •••••. , •••.•.••.•.
Pilas .

PUebla de Cazalla •••••••••••••••••••• •

Rinconada .

UtRn ., •.•...............•.•..•••.

Toledo l•••••••••••••••••.••••••••••

Alfafar ., ••.••.••••••.•.••..••.••••

Mislata .
Valencia •.•.••..•.•...••••.•.• , ..••

Val1adolid: Val1adoIid •.... ; ••...•..••...•• , •••
Zaragoza: Ejea de los Caballeros ••.•..•••.•••••..•

Zaragoza ••••••••••••.•••••••••••••

80.762.650

193.971.051

113.208.401

300.000

4,180.800

2.880.000

3.Q06720"

3OO.();X)

2.525.004

2.130.728

600.000

280.000 ,
4.800.000 .

1.968.000'

.................. "." 0." ..

.. .. .. .. .. .. .. ~.. .. ,. .. .. .. .. .. .. ..

............................ .. : ..

PaéÍamento Europeo (15 de junio) ••••

Congreso de los Diputados YSenado

(29 de octubre) •••••••.••••

CIRCULARIZAQON A ENDDADES FINANCIERAS

EIecciooes al Parlamento Europeo de 15 ~ junio: 356.045 pesetas.

• E10cci00es al Congreso de kls Diputados y Senado de 29 de OClUbrc: 235.701
pesetas.

Se coosideI3n como gastos corrientes dWersas operaciooes que corresponden a servicios .

propios de las siguientes campañas electorales. a ninguna de las cuales ha CODCUIrido,
como tal, el Partido:

ASi;mSlD(). las cuentas del Partido no incluyen la parte propoo:iooaI que éste soporta de

~ gastos de dichas =pafiaS e1ectotales.
;¡"

. LadivisiÓII~ los gastos <le campaóaselectorales)'laconsidQ-aci& de parte ~ éstos

colD()operaciOnes ordinarias no es acorde con la ~e1ectoraI que exige la
presentaclÓII de uná contabilidad específica de los ingresos Y gastos e!ector.Iles,

. '"comprensiva de todas las OIí=ciones de campaña, y ello CQQ independencia de la

necesarla integJ:acióa de éstas en los~anua1es.~. este p~ento
priva al Tribllnal .de un elemento de valoraciÓII .JIeCeSl!fiopam .formular los

proounciamientos sobré los gastos electora1es que exige la Ley Orgánica del Régimen

Electoral Qene¡¡U.

2.

11.22.3.

1. No se contabiliza la parte que corresponde al Partido de Acción Socialista de las

subvenciooel; públicas otorgadas a la Coalicióo Izquierda Unida por los resultados

obtenidos en las eIecciooes eelebradas en 1989, cuyas cifru son las siguientes:

1..'ls cuentas rendidas DO incluyen los gastos de estosg~s qúe. en su caso. sonsu~ por j
el Partido.

La falta de respuesta de la. mayor parte de bancos y cajas de ahorro a la circularización del

Partido. requerida por el Tribunal, ha impedido el Cóllrr.we de la docl\lJlentaciÓfl presentada pOr

aquB yla búonnación sobre cuentas~ o de crédito u 0peraci0Iles de préstamo que, en
sU caso, pudieran remitir dichas entidades.

Pn el Anexo mse tdaciooan los bancos ycajas de ahorro que no han facilitado la informacióo

pedida.

Hue1va

Huesca

Jaén

Málaga

Palencia

Segovia

Sevilla
zaiagoza

.SUB\'ENCIONES DE DIPIITAQONES •y AUJNTAMJENTOS DE ·10 000 o MAS
HABITANTES A LOS GRupos DECARGQS ELECTos DE LA COAUOON
COMPROB~AS MEDIANtE CIRPURIZAQON y NO CONTABUJZADA,5

12!PUTAaQNES
Almerla

Cádiz
Córdoba

23.571.252
!

C*) Concurrió a las elecciones en Coalición con Unítat del Poble Valenciá
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ANEXO U U.24. FEDERAOON PROGRESIStA

ENTIDADES RNANCIERAS OUE NO HANRENPIDOLA INFORMACJQNSoucrrADA
SOBRE CUENTAS CORRIENTES y DE CREPITO U OPERACIONES DE PRESTAMO

BALANCE DE SrnJAQON A 31-12-1989

Los estados financieros presentados y analizados rel1ejan la siguiente estructura:

3. No se justifica documentalmente la realizaci6n de arqueos de caja ni, en su caso, los

resultados de éstos.

SrnJAQON ECONOMICO-FINANCIERAll.25.2.

Esta misma deficiencia afecta a diversas operaciones incluidas en 'Gastos de estructura',

satisfechos por servicios profesionales, cuya realización se acredita con documentos
mecanografiados en los que 110 consta identificado el perceptor, DO se liquida el IVA ni

consta la retención por IRPF.

4. Algunas de las partidas recogidas en las cuentas ·Otros ingresos' Y•Aportaciones de los

partidos· se justifican exclusivamente con documentos internos de la Coalición.

: Esta formación ha concurrido a las elecciones al Congreso de los Diputados y Senado de 22 de

junio de 1986 en las listas de la Coalición tzquierda Unida, en las que ha obtenido

representación en el Congreso de los Diputados.

Teniendo en cuenta que la subvención pública del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1987, cuya

pe=pción acarrea la obligación de presentación de cuentas ante este Tribunal, ha sido entregada
directamente a la Coalición y que mediante reSolución judicial se ha denegado la pretensión de

la Federación Progresista del cobro de parte de la níencionadasubvención pública, esta

formación está exenta de la obligación de rendición de cuentas, hecho que, por otra parte, no
se ha producido.

En el ejercicio de la función fiscalizadOra del Tn'bunal aparecen las Iimitaciooes que

seguidamente se indican y que afectan incluso al ~bito !ie las cuentas:

1. Los estados anuales abarcan exclusivamente a la sede central, DO incluyéndose en
aquellos, o haci6ldolode fótma muy parcial, las oper.lciooes YpatrimOoio de las sedes

piavinciaJes, comarcales y locales ni los' de iá representación de la Coalici6n en

instituciones públicas. (Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento de Cataluña,

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos).
Estas carencias suponen. asimismo, que Sé incumpla la exigeDcia de presentaci6íl de

cuenw anuales consolidadas.

UZ. INICIATIVA PER CAIAUiNYA

ll.25.1. CONSIDERACIONES GENERALES

2. En los registros contables se globalizan \as operaciones de funciooamiento ordiIIarlo Y

• las derivadas de caIIlpañas electorales, circunstancia· que repen:ute en los estados

rendid6s.

Además de lo seDalado anteriormente, se bao constatado \as siguientes limitaciones y anomaIfas,

que suponen, en su mayoría, deficiencias en el control interno previsto en el artípIIo lO de la

Ley Orgánica 3/1987:

1. No se ha abieno una cuenta. bancaria especffica para el abono exclusivo de \as

aportaciones de personas físicas O jurídicas, exigencia que prevé en el artículo 6 de la

Ley Orgánica 3/1987.

•

Banco Bilbao Vizcaya

BalIOO Español de Crédito

Banco Exterior de España

. Banco Intereontineotal Español

Banco de Santander
CreditLyonnais

Caja Postal de Ahorros

(:ája de'Ahorros YMonte de Piedad de Vitoria

Caja Provincial de Ahorros de Alava

Caja de Ahorros Provincial de A1bacete
. Caja de Ahorros Provincial de Alicante

Monte de Piedad YCaja de Ahorros de AJmería
Caja de Ahorros Y Monte de Piedad de AviJa

Caja de Ahorros y Monte de Piedad ~ BaIc3res
Caja de Ahorros dé Pollensa .

Caja de Ahorros y Montede Piedad de BarCeIona
Caja de Pensiones, Vejez y Ahorros de eaiaJuña y Baleares
Caja de Ahorros de Manresa

, Caja de Ahorros de Tarrasa

Caja de Ahorros del Penedés

Caja de Ahorros YMonte de Piedad de Cáceres

Caja de~~ YMonte de Piedad de Castellón

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta .'

Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Rcal

Caja de Ahorros Provincial de Gerona

Caja.ProvinciaJ de Ahorros de Granada /'

Caja de Ahorros y Monte <k: Piedad Municipal de san Sebastián
Caja Provincial de Ahorros y Monte de Piedad de HueIva

Caja Provincial de Ahorros de Jaén

Caja de Ahorros Y Monte de Piedad de Madrid

Caja de Ahorros YPréstamos de Antequera

Mootede Piedad y Caja de Ahorros de Rondi
Caja de Ahorros de Murcia

Caja de Ahorros YMOOte de Piedad de Palencia

Caja de Ahorros Provincial de Pootevedra

Caja de Ahorros de la Rioja

Caja de Ahorros Provincial de san Fernando de SeviIJa

Caja General de Ahorros YPréstamos de la provincia de Saña

Caja de Ahorros Provincial de Tarragooa

Caja de .Ahorros y Préstamos de Carlet

Caja de Ahorros de Valencia

Caja de Ahorros Provincial de Valencia

Caja de Ahorros Popular de Val1adolid

Caja de Ahorros Provincial de VaJladolid

Caja de 1J!otros. Municipal de Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína ,

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Ar.Igón 1 Rioja

Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón .

1L23. PARlIDO COMUNISTA DE LOS ruEBWS DE ESPASA

Cuentas a cobm , •..•.......•........ , .....•••••.•.•.• , , 2.214.000

Organizaciones Federación ••.•. , .....••••.•.• , •••••••••••.• 3.003.000

Caja YBancos •.•.••...•.•.•.••. : ...••••••••• , •• , •••• ,. 6.642.000

Ajustes por periodificición •...•••.•....•. ,. _•.••.••.•.••.•••• 83.000

:sic Partido ha concurrido a las e1<=iones al. congreso de los Diputados Y Senado de 22 de

unio de 1986 en las listas de la Coalición Izquierda unida, cm las que ha obtenido

epresentación en el Congreso de los Diputados.

:eniendo en cuenta que la subvención pilblica del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1987, cuya

e=pción acarrea la obligación de presentación de cuentas ante este Tribunal, ha sido entregada

liIectunente a la Coalición, que no ha transferido cuantía alguna al Partido Comunista de los

'ueblos de España, este Partido esta exento de la obligación de rendición de cuentas, hecho que,
or otra parte, no se ha producido.

11.942.000

Patrimonio , •. , ••.•••••...••••••.••....•.••••• (14.182.000)

Prov~res .•..•..•..•........••...••.•.••••..•••.••• 1O.m.OOO
Otros acreedores •.••........•...•..•.•.•••.••.•..••••.•. (l63.000)·
Préstamos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . . 1.107.000

Ajustes por periodificación ....•.•.....•••..•.••...••••.••.•• 964.000

Beneficio del ~ercicio ................••.•..•.•....•..... 13,439.000

11.942.000
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Los extractos facilitados de esta ,cuerna: són incompletos lo que impide analizar

las siguientes operaciooes recogidas en el mayor:

Aportaciones a Partidos PoIIticos • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • : • . • . •• 19.784.000

Asignaciones .:............. ~. • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • 1.925.000

Gastos'Financieros ..•....•.......••.•.......••...... : .••.. S1.000

Gastos de estructura • • . • • • . • • • • . • • . • • • . • • . • • . . • • . • . • • • • • • • 4.022.000

Grupo Par~tario •..........••...•........•.••.• ; ..... 3.472.000

Campaña Legislatjva 1989 •.•••.•••••••••••.•••.•..•••.•••• 34.31S.000
Actividades •.•••..•.•••.••••••••• '••••••.•.•.•••' •••••.• S.55O.000

Gastos Extraordinarios •..••..••••.•••••.•••.•••••.•••..•.. 1.125.000

Beneficio del q=icio .•••.•..•.•.••••••••••.•••.••.•.••'. 13.439.000

83.683.000

Grupos locales •••••••••••••.••..•.•.• '••••••••••••• : •••.• 7.774.000

Entes supra locales •••••••••••..••...••.••• ~ •••••••••• : •• Z.051.000

DiputaciÓll- ••••.••..•••••••.•...•..•..••.••.•••••••..• 2.378.000

Grupo P3rlamentario ..• :: •••••••.•...•.•.•••..• ; '••.•..•• 30.185.000

Subvención del Estado ••.•.••..•......•••.••.....••..•••• 14.236.000

Otros ingresos .'.......................................... S81.000

AportaCÍones de los partidos .....••..•••••.••••.••••.•.•.•••. S.328.000

subVención campaña [egislativa 1989 •••••••••••.•.•.•••••••••• 21.1S0.000

83.683.000

El balance de situación no incluye las unidades de la organización tcmtorial periféricá e

institucional, y en relación con el resultado dé sus aná1isis han de formuJarse las siguientes

observaciones:

No existen cUeDlas que reflejen el ,endeudamiento' de la Coalición qmentidades

financieras poroperaciones de préstamo Ycrédito; por él contrario, algunos movimientos
reJalivos a estas operaciooes se eng',oban, incorrectametIte, en cuentas que recogen las

rclaciooes deudoras-acmedoras entre Iniciativa per Catalunya y la Coalición Izquierda

Unida. Esta ddiciencia determina que en el pasivo delbaJance de lniciativa·per
Catalunya no figuren las siguientes operaciones: "

OOIó de lS.000.000 de pesetas, suscrito el 30 de octubre de 1989 con el Banco

Popular Español, de cuyo límite máximo dispUso esta formaciól1 el' 8 de

noviembre de 1989, según consta en los documentos aportados al Tribunal de

Cuentas en la campaña de e!Ccciones·' generales de 29 de octubre, para la

financiación de este proceso. Lassubvenciooes correspondientes a esta campaña

eIectora1 quedan afectadas al pago de las obligaciones derivadas de este mdito.

Además, no se contabilizan los intereses devengados pot el capital dispuesto:

Préstamo de 20.000.000 de pesetascootertido e12 de.mayo de 1988 con la Caja

de Pensiones, Vejez y Aho~ de Cataluña YBaleares yvencimiento 2 de mayo

de 1991. Los pagos de las cuotas de amortización del ejercicio aparecen
distribuidos en las cuentas 'SSO-OOl ENE' y "SSO-OOO PSUC".

Préstamo de 20.000.000 de pesetas otorgado el 2 de mayo de 1988 por la Caja

de Pensiones, Veje;¡: YAhorros de Cataluña YBaleares, coo vtDciiniento el 30 de

junio de 1989. Las cuotas de amortización, intereses y canceJación de esta

operación se reflejan, conjuntamente, en la cuenta ·S5O.000 PSUC', salvo una
liquidación de 2.872.699 pesetas, satisfechas el 19-6-1989 en concepto de

amortización e intereses, que no figura anotada.

I
Préstamo de 32.000.000 de pesetas, suscrito el 6 de junio de 1986 a nombre de

Unió de I'Esquem Catalana, predecesora de Iniciativa per Catalunya, que figura

contabilizado en [os estados del Partit Socialista Unificat de Catalunya.
En la registro de [os movimientos de la cuenta corriente l171-17, abierta en la Caja de

Pensiones, Vejez y Ahorros de Cataluña Y Baleares, se advierten las siguientes

irregularidades:

FECHA eoN<;EPIO pEBe HABER

31-03-1989 Intereses maIZO 601.726
30-04-1989 Subvención eIectora1 17.830.922
30-04-1989 Amorti2:aci6n crédito

(20 miñones) 17.229.196
30-06-1989 Traspaso Ycancelación

crédito 4.885.862
30-06-1989 Traspaso Ycancclación

crédito 4.885.862

22.716.784 22.716.784

EI mayor de~ cuenta no refleja el pago. de 2.872.699 pesetas realiiado el 22

de junio, según consta en el conespoodienrc documento bancario.

3. No se reconocm los derechos ecoo6micos pendientes de eobro (312.209 pesetas) pOr la

subvención para gastos de funcionamiento ordinario, si bien esta cuantía se tr.msfiere,
según la comunicáción del Ministerio del Interior, en 1990 aunque C()II cargo a la
consignación presupuestaria de 1989.

4. La cuenta de mayor 'S34 Préstamos Izquierda Unida' registra. mi piéstamode

20.000.000 de pesetas otorgado por la CoaIiciÓll Izquierda Unida a Iniciativa per
Catalunya, y refleja la cancelación de este préslam(l como consecuencia de [óS acuerdos

entre ambas formaciones, extremo que se acredita unicamente con doCumentos internos

de la Coalición.

Esta situación incide en la cuenta del pasivo ·Préstamos· dentro de cuyo saldo se integra

un importe déudor de L1S0.350 pesetas en concepto de deuda de Izquierda Unida a

Iniciativa per Catalunya, resultante de los reseñados acuerdos. Por SU parte, Izquierda

Unida no contabiliza esta· deuda en las cuentas rendidas.

S. En el balanee de situación no figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas
en entidades financieras por un lotI1 de 4.748.086 pesetas Y cuya existencia se constata
en las respuestas de éstas a la circularización teqUerida por el Tribunal~ Además, [os

registros de C()lltabilidad presentados no reflejan los movimientos de estas cuentas.

Por otra parte, en las cifras de operaciooes corrientes incluidas en la cuenta de resultados se

observan diversas omisiones y deficiencias que se sintetizan en [os siguientes apartados: ..

1. El importe contabilizado en concepto de subvención del Estado (14.236.000 pesetas) ~

inferior a las remesas transferidas por el MinisteriO de Interior (14.547.507 pesetas). '

Esta diferencia se debe, de una parte, al ajuste de cifras (702 pesetas en exceso) y a que

la Coalición no C()lltabiliza una remesa de 312.209 pesetas que, sibien se ha:tr.IllSferido

en enero de 1990, corresponde a la consignación presupuestatia de 1989.

2. La cuenta 'Gastos extraordinarios· comprende las siguientes partidas:

Subvención Electoral ••.••••.•••.••••.••.•. :...... 913.920

Extorno Grupo Metropolitano •••..••••...•. ',' • . . • .. •. 210.447

1.124.367

•La primera de estas cifras correspoode a la diferencia entre la previsión de subvenciones

pendientes por las elecciones al Parlamento de Cataluña (18.744.842 pesetas) y la cuantía

efectiva percibida (17,830.922 pesetas). Teniendo en cuenta que esta campaña se celebró

en 19&8, esta diferencia debería haberse imputado a dicho ejercicio y no puede

considerarse, en ningún caso, como gasto. •

Además de [o señalado, del análisis de las cuentas anuales se han apreciado otras irreguÍaridades

que afectan a operaciones cuyo detalle debe destacarse por separado, en concordancia ron la

Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 25 de abril

de 1990. Estas irregularidades se refieren. a los siguientes epígrafes:
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n.15.2.1. GRUPOS PARLÁMENTARIOS ANEXO 1

SUBVENCIONES DE DlPlITACIQNES y AXtJNTAMIEJ'ITOS DE 10 ()()() O MAS

HABITANTES A LOS GRUPOS DE CARGOS ELECTOS. CüM1'ROBADAS MEDIANTE
ClRCULARlZACION y NO CQNfABILIZADAS

Entre los ingresos de'. ~icio no figura la parte que corn:Spoode a esta forÍnaci60 política por
su participación en los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa pe! Catalunya en

el Congreso de los Diputados y Senado. Las ¡signaciones a los referidos Grupos fueron las

siguientes:

Congreso cÍe los Diputados .•.••.••...•...••••••• " 28.536.422

Senadó .....................•............... 1.481.952
DIPUTACIONES

SAlDO SUBVENClON

CONTABIl.JZADO OTORGADA

2.378.000 1.838.000

30.018.374

Las cuentas anuales. tampoco reflejan los gastos de estos grUpos que, en su caso, son asumidos

por la Coalición.

:ED cuanto a'íós gastos dec1ar3dos respecto al Grupo Parlamentario en el Parlamento de Cataluña

(3.471.709 pesetas), éstos parecen poco acordes eón el volumen de recursos percibidos de dicha

Institueiótl (30.184.981 pÍ:setas).

n.15.2,2. GRUPOS DE CARGOS EU3CfQS EN DIPtITACIONES y

~AYUNTAMIENTOS

Entre-los. ingresos de la cuenta de resul~ figuran diversas partidas procedentes de·

Di~taci0nesy Ayuntarnientos que no coocuerdan con las subvenci~públicas que áquelIos
comunican haber otorgado en tanto que en otros casos las cuentas rendidas no rdlejan las

menclonadassubvenciones, que se elevan a 2.838.000 y 31.172.909 pesetas, respectivamente,

(Anexo 1).

Al margen de estas diferencias, el saldo de la cuenta ÚlCluye, en un casO (Santa Coloma de

Gramanet), como ingresos cifras negativas, en tanto que en la rúbrica "Otros" se incltiyen dos

partidas de lOS. 108 pesetas y 1.060.506 pesetas que responden a relaciones entre la Coalición

y el Partit Socialista Unifica! de Catalunya.

Asimismo, las cuentas anuales no incluyen, al menos en rúbricas específicas, los gastos

realizados por estos grupos.

n.15.2.3. PROCESOS ELECTORAI..ES

AYUNTAMIENTOS

RWa1rnm •••••••••••••

Barberá de Vallés ••••••••

Barcelona ., • •• • • • • ; • • •

Caldas de Móntbuí •••••••

Castellar del Vallés •.•••.•

Cerdanyola del Vallés ••.•.

ComeIlá de llobregat . • .. . •

Hopítalet de llobregat •..•.

E.Maresme ...........•

Mataró •.•.••.•..•.•••

MoÍlet del Vallés

Pral de Uobregat ..•.••••

Ripollet .,............

Sabadell .•.•....•.•••.

Sant Boí de Uobregat • ., . • •

San Feliu de llobregat . . . . .

Sant loán Despí .

Santa Coloffia de Gramanet ••

Tarrasa ••••"•.•..•••.•

Vildecans ..••.•••.....

Salt •••••••••••••••••

Otros •••••••••••.••••

200.000

5.204.743

181.162

66.000

165.750

56.400

100.000

100.000 .

730.860

50.000

(262.000)

12.000

1.168.614

580.645

293.142

12.898.156

453.000

120.000

420.000

1.092.600

.•1.229.250

722.500

1.300.000

1.848.000

858.000

336.000

560.000

4.207.476

640.000

689.520

86.520

En las operaciooes re1acionadas con las campañas. electorales coocurren las siguientes

irregularidades 7.m.529 31.172.909

n.15.3. CffiCULARlZAOON A ENTIDADES FINANCIERAS

En el Anexo n se relacionan los bancos Ycajas de ahorro que no han facilitado la información
ped1da.

•
2. En la rúbrica "Campaña Legislativa 1989" se reflejan gastos por 34.315.000 pesebs.

cifra que difiere de la dec1ar.lda al Tribunal de Cuentas en la contabilidad especffica de

las elecciones al Congreso de Iós Diputados y Senado (23.495.506 pesetas).

La falta de respuesta de la mayor parte de bancos :! CAjas de ahorro a la circu1arizacióo de la

Coalición, requerida porel Tnl>unal, ha impedido el contraste de la documentación presentada

por aquella y'la información sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de prtslamo

que, en su caso, pudieran remitir dichas entidades.

ANEXO U

Banca CataJana

Banca March (Barcelona)

Banco Atlántico (Barcelona, Urida YGerona)

Banco de Barcelrnm (Barcelona)

Banco Comercial Transatlántico (Barcelona y Gerona)

Banco Bilbao Vizcaya (Gerona, Lérida YTarragona)

Banco Central (Gerona y Tarragona)

~ del Comercio (Lérida y Tarragona)

Banco de CrédilÓ Balear (Barcelona)

Banco Español de Crédito (Barcelona, Gerona y Tarragona)

Banco de Europa (Barcelona y Tarragona)

Banco Exterior de España (Barcelona, Tarragona y Gerona)

Banco Herrero (Barcelona)

Banco lníercontinental Español (Barcclona)

Banco de las !sIas Canaria$ (Barcelona)

Banque Nationale de Paris(B.N.P. España) (Barcelona)

Banco Natwest March

Banco Popular Español

Banco Pastor (Lérida YTarragona)

Banco de Progreso

• Banco de Santander

Banco Simeón (Barcelona)

Banco de Vitoria (Barcelona)

ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HANRENDlDO LA INfORMAOQNSOUCITAPA
SOBRE CUENTAS CORRIENfES y DE CREPITO U 0PERAOONES DE PRESTAMO

Entre los ingresos del ejercicio 00 figura b. parte que corresponde a esta formaci6n

política de la subvención obtenida en las elecciones al Parlamento Europeo por Izquierda

Unida, CoaliciÓn con la que COIICUlTió a dicho proceso electqral. Las subvenciones a .

aquella CoaliciQn ascendieron a SO.762.650 pesetas. .
Asimismo, tampoco se recogen los gastos de estas elecciones que, en su. caso, SOlI

asumidos por Iniciativa per Cata1unya.

1.

3. En la cuenta de gastos corrientes "Actividades" se incluyen dos cargos por UD total de

41.300 pesetas por j:astos de campaña eIectoral.

La división de los gastos de campañas electorales y la consideración de parte de élos

como operaciones ordinarias DO es acorde con la legislación electoral, que exige la

presentación de una contabilidad específica de los ingresos y gastos electorales,

comprensiva de todas las operaciones de campaña. y ello con independencia de la

necesaria integración de éstas en los estados anuales. Asimismo, este prOCedimiento

priva al Tribunal de un elemento de valoración necesario para formular los

pronunciamientos sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del Régimen

Eectoral General.
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WIYQ

FQodo"socia! •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Proveedoces • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Entidades públicas aacc:doas •...•••.....•...•..

Otros préstamos .............,..............

Ajustes por periodificación ••••••••••••••••••.••
Pérdidas pendientes de aplicación •••••••••••••••••

Beneficio del ejen:icio ••••••••••••••••••••••••

1nmovilizado material ••••••.•.••••••.•••.••••
Amortiz2ciÓll acumulada .••••••..••••••••••..•

1nversiooes 110 amortizables ••••••••••••••••••••

Fianzas Ydepósitos • • • • • • • • • . • • •

Deudores organización •••• : • • . • • • . . • • • • . . • • • •

Otros deudores ••••••.••••• -. • • • . • • • . • • . • • • •

Préstamos pc:rsooaIes ••••••••••••••••••••••••

Tesorería ....•••.•••.•.•.••.••••.•..•.

Ajustes por periodificacióo .....................-

-Banco Urquijo (Gerona)

Banco Zaragozano

Bank of America (Barcelona)

Bank of Credil and Commerce, S.A. E.(Barcelona)

Barclays Bank, S.A.E. (Barcelona y Lérida)

Credil Lyonnais (Barcelona)

Chase Manhauan Bank S.A.E. (Barcelona)

DteSdner Bank (Barcelona)

Cilibank España(Turagooa)

Caja de Aborros de Mantesa (Urida)

Caja de Aborros de Tarrasa (Barcelona, Urida YGerona)

Caja de Aborros YMc:>Óte de Piedad de Ba=Iooa (farragona)

Caja de Ahorros de SabadeIl (famgooa)

Caja de Aborros Municipal de Bilbao (Barcelona)

Caja de Ahomís Provincial de Tarragooa (Ba=Iooa y Lérida)

Caja de ahorros VlZCaÚIa (BarceIooa)

Caja de Abonos Provincial de Gerona (Gerona)

Caja de Aborros Layetma (Gerona)

~ Caja de Abonos YMonte de Piedad de zaragoza, AI3g6q y La Rioja (U:rida)

BancaJ~ (Gerona YTarragona)

Citibank España (fmagooa)

n.u.. PARIr[ SOCIALISTA 1JNIF]CAT DE CATALUNYA

n.26.1. CQNSIDEMOONFS GE,NEBAi.FS

En el ejercido de la fimcióo fucalizadora del Tribunal aparecen las Iimitaciooes r,.ue
lCgUidamcote se indican y que afectan incluso al imbito de las cuentas:

n.26.2.

ACIlVO

SlTIlACIQN ECQNOMICú-F1NANCIERA

BALANCE DE S01JAOON A 31-12-1989

10.581.000

(4.805.000)

6.570.000

271.000

7.025.000

2.774.000

456.000

10.063.000

7.860.000

40.795.000

(169.051.000)

13.418.000

4.049.000

1"98.000

10.055.000

m.ooo

180.s-~9.000

40.795.!lOO

1. Los estados anuales se refi=il a la sede oeatIa1, DO incluyendo aquéllos, o haciéndolo

muy parcialmente; Ias.openciones Ypatrimonio de la organización territOrial periférica

(selles proviDciales, coman:aIes Y 1ocaIes),Di los de la rcpn:sentaeióo del Partido a

lIavés de una CoaIici6n en instituciooes públicás (Congreso de Jos Diputados, Senado,

Diputaciones y AY'mtamientos). .

Estas caIeIIda$ supoocn,~, que se incumpla la ex:igcncia de presentacióo de

<:UelIIaS anuales coosoIidadas.

2. No existe \ID inventariO de los elementos del inmovilizado material, cuya llevanza se
ex:ige en el utku10 9.2. a) de la Ley 0rgáDica 311987. '

AdcuW de Jo seiia1ado anteriormente, se ban coostatlldo las ¡jguicntes limitaciooes y anomalías,

que supooen, en su mayoría, deficieDcias en el cootroI intenlO previsto en ellrtícu10 10 de la

Ley Orgánica 3/1987:

CUENTA DE RESULTADOS

J.2EBE

~~~ .
Persooa1 •••••••••••••••••••••••••••••

Gastos financieros ••••••••••••••••••••.• -. • ••

Leasing •••••••••••••••••••••••••••••

Actividades . . . • . . • . . . . . • . • • . . . . . ••. . . . . •
FICSlaS •••••••••••••••••••••••••••••
Subvenciooes •••••••••••••••••••••••••••••

Gastos generales •••••••••••.•.•••.•••••••••

Cotizfciooes • • . • • . • • .. • • • • • • • • • •• • • • • . • • • •

~ón~ ••••••.•••.••••••••••..•

Dotación ¡m:visiooes -• • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • •

Beneficio.de1 ejercicio ••.••••••••••••.••••••••

10.464.000

84.947.000

2.316.000

1.468.000

16.382.000

38.537.000

9.165.000

26.691.000

(39.000)

·1.205.000

1.480.000

180.s-~9.ooo

1. No se acredita doCumentalmente la reali23cióD de arqueos de caja ni, en $U caso, los

resultados de estoS.
373.165.000

Fl balance de situación 110 incluye a las unidades de la organización territorial periférica e

instítueiooaJ. y en relación roo el resultado de su análisis han de formularse laS siguientes

observacione$:

2. No se doCumenta la CXlDciliacjón de las cuentas corrientes. .

3. Se Íncumpie la obIigaci6o del lrtícu10 6 de la ley Orgánica 3/1987 al DO ingresar las

lpOltaCiooes de personas físicas () jtJIfdicas en cuentas corrientes al?.iertas en entidades

finaDcieras cuyos únicos ingresos sean aquéllos =ursas:

•• En a1gunos casos DO aparecen segregadas las cuentas del Partido de las coaliciooes en
las' que éste coocun:ió a procesos electorales o está integr3do en dIas (UDió de

I'Esquerra Catalana en las eIecciooes de 22 de junio de 1986 e 1nici.ativa per Catal\IDya

a partir de las eIeccioocs locales de 10 de junio de 1987).

S. Fl registro de las retrib\Iciooes al personal se realiza en el momento de su pago por los

impones liquidos, sin que, simultaneamente, se rc:cooozcan las obligaciooes roo la

Hacienda Pública Y Seguridai s:x:ia1 por retencioaes tributarias -Y cuotas, que se
COIItabilizan posteriormente. •

Ventas ~licaciooes ••••....•.•........••••••
Suscripciones TId>aJJ ••••••.••• -•••.•...••..•••

1ngresos institucionales ..............•...•...•
1ngresos del Partido ...............-..... -. . • • •

FICSlaS ••••••••••••••••••••••.••••••
CaJnpañas de ayuda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Otros ingresos •....•..•..••..••••••••••••••

Resultados' extraordinarios .•....••••••••.•.••••

6.763.000

2:431.000

83.633.000

8.004.000

58.742.000

27.972.000

•.755.000

180.865.000

373.165.000

6. Una gran parte de los ingresos de la cuenta de resultados DO se soportan roo documentos

suficientes que pennitan verificar la regu1aridad de su procede:ncia.
1. En el endeudamiento con entidades financieras por operaciooes de crédito"o préstamo

00IICUlTeI1 las ¡jguicntes irregularidades:

7. Se cootabilizan indebidamente como gasto en fume las subvenciones de la sede central

a div=as organizaciones del Partido, sin leDer en cuenta la aplicacióo de aquaIas Di

exigir justificación documental alguna.

a) Los días 24 de octubre y 3 Y 6 de noviembre el· Partil SOcialista Unificat de

Catalunya y la Caja de Pensiones, vejez y Aborros de Cataluña Y Ba!eares
suscriben 3 conuatos de c;ompraventa mediante los cuales el Partido entrega a la
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entidad bancaria diversas obras de su patrimonio artístico, -a cambio de -lo cual

ésta cancela la deuda. de aquél por el principal e intereses acumulados no pagados

de 3 créditós, cuya composición es la siguiente:

Principal amortizado •.••..•...•....•.•..••.•

Intereses acumulados a 31-12-1988 .

Íntereses de 1989 .

154.711.232

27.338.539

18.188.934

200.238.705

5.

Respecto a la segunda de estas cuentas, en enero de 1989 se realizan pagos por 818.608

pesetas en concepto de liquidación de -obligaciones con la Hacienda Pública -por

retenciones dellRPF (362.120 pesetas) YSeguridad socia1 (456.488 pesetas), hecho que

denota que una gran parte de estas obligaciones no figuraba reconocida en contabilidad

antes de su pago.

No se reconocen los derechos ecooómicos pendientes de cobro, imputables al Partido,

adeudados por la Administración del Estado a lniciti~ per Cata1unya C"1 concepto de

subvención para gastos de fILlcionamiento corriente. La deuda pendiente con esta última

a 31-12-1989 ascieode a 31Ú09 pesetas.

1. Las partidas que configuran el saldo de 'Resultados e:xtr2ord!nario' SOIl las siguientes: .

Asimismo, entre estos acuerdos se incluye la cancelación de deudas del Parót Socialista

Unifieat de Cata1únya con Mundo Obrero .por 12.884.006 pesetas, cifra igual al'saldo

acreedor inicial y que no se soporta documenta1mente.

Entre los acuerdos con PCE y Mundo Obrero se refleja lá COIldooación de un

crédito de 10.000.000 de pesetas que el Partido Comunista de España había

otorgado al Partit Socialista Uni!ieat de Catabmya. Respecto a esta operación, no

se justifica con documentos expedidOs por el Partido Comunista de España que

este haya condonado dicba deuda, que figura en el activo del balance de este

último como un derecbo a so favor.

6. En el bahnce de situación no figuran los saldos dé diversas cuentas corric:utes abiertás

en entidades financieras por un tota1 ~ 10.765.690 pesetas Ycuya existencia se constata

en las respuestas de éstas a la.circn1arizacióÓ -requerida por el Tribunal. Además, los

registros de contabilidad presentados no reflejan I'?S movimientos de estas cuentas.

Por otra parte, en las cifras de oper.lciones corrientes incluidaS ':D la cuenta de Tesultados se
observan las deficiencias Yomisiones que, sintentizadas, se expreS.n a continuación:

139.860.000

22.884.000

15.795.000

6.325.000

(4.185.000)

120.000

tió.OOO

180.865.000

Beneficio en venta de cuadrOs • • • : , • • • • • • •
Acuerdos con PCE y Mundo Obrero .••••••

Resultados extraordinarios IPC ...•....•..
Otros resu1tados extraordinarios •••••••.••

Resultados ejercicios' m¡teriores •.• : ••••••.

Resultados ejercicios anteriores 'Fiesta Treball'

Resultados (jercicios anteriores 'Fiesta PCE'

En la' composición de algunos de estas partidas concurren las siguientes cir:omstanclas'

El beneficio en la ;venta de cuadros se obtiene de la diferenci:i entre la

cance1ación de diversos cmlitos por 162.550.000 pesetas yel valor en el activo
del Balance (42.19(}.000 pesetas) de los cuadros vendidos, modificada por el

beneficio adicional de la quita' (37.688.000 pesetas) Ypc>re1~ de intereses

(18.188.000 pesetas). Las irregularidades en estas dos últimas partidas, tanto en

su denominación como en.eI no pago de los intereses, se seña1an en el presente

Informe.

La diferencia entre esta última cifra y la deuda contabilizada (162.550.000) se

justifica por el Partido en que "La operación de venta ha producido ademáS unos

beneficios adicionales de 37.688.705 pesetas, como consecueocia de la quita que

se produce por cancelación del nominal y parte de ros intereses al 31 de

cJc:embre de 1988, aunque durante el ejercicio 1989 se pagaron 18.188.000

pesetas en concepto de intereses".

. I ,
e) En el (jercicio 1989 se ha cance1ado un saldo vivo de 4.258.414 pesetas por un

crédito de 12.000.000 de pesetas de la Caja de Pensiones, Vejez y Ahorros de

Cataluña YBaleares, cuyo titular no es el Partido sino la coalición Iniciativa per

Cata1unya, sin que se documenten las condiciones y circunstancias por las que

aquél asome fas deudas de ésta.

Esta asunción por el Partido del tota1 de una deuda compar!ida cOn terceros,

asimismo no documentada, se produce en la cancelación con la venta de parte de

su fondo patrimonial, seña1ada anteriormente, de un préstamo de 32.000.000 de

pesetas, cuyos titulares SOIl, además del Partit Socialista Unifieatde Cata1unya,

la Coa1ición Unió de I'Esquerra Cata1ana y Entesa deis Naciooalistes d'E:.quern.

b) Al inicio de, 1989 no se había amortizado el préstamo de 53.992.784 pesetas

otorgado por la Caja de Pensiones, Vejez y Ahorros de Cataluña YBaleares, que,
según so cláusula segunda, debería devolverse en so totalidad _el 30-9-1988.

Además, dicho préstamo figura con su saldo acreedor inicial idéntico al capita1
otorgado,

Respecto a esta justifiCación es preciso seña1ar que:

Eñ estos 'beneficios adiciooales' no concurren los requisitos que de la

quita establecen los -artíCIdos 1912 Y siguientes del Código Civil.

Ni en los registros de opetaciones del Partido ni en los extractos de sus
. cuentas corrientes figuran pagadoS los intereses por 18.188.000 pesetas

seiialados por aquél.

En los gastos financieros de 1989 no se incluyen los intereses~

en el párrafo anterior y cuantificados en los registros contables en
18.188.934 pesetas, que, si bien se anotan inicialmente como gasIO,

posteriormente se regu1arizan. indebidamente con cargo a la cuenta de

resu1tados extraordinarios, que refl(ja la cance1ación del principa1 e
intereses acumulados y no pagados,

d) En los acuerdos suscritos el día 28-12-1987 entre el Partido Y la Caja de

PCÍ}siones, Vejez y Ahorros de Cata1uña Y Baleares, mediante los cua1es esta

.última concede un préstamo de 76.588.548 pesetas, se vu1neran las-restriccioDes

del artículo 8 de la Ley Orgánica 311987, al comprometer para la amortizaci6n

de éste, sin Olimitación en su cuantía, cualesquiera cantidades que el' Partido

perciba de la Administración Pu1>lica por cualquier concepto.

El importe acreedor inicial de la cuenta 'Previsión insolvencias' (12.354.093 pesetas)

se regu1ariza en 1989 con cargo a Resultados extraordinarios. Esta regularización va

acompaiiada del aj?Sle del saldo de las re1aciones entre el Partido Y la Coa1ición
lniciativa per Cata1unya (11.820.036 pesetas), saldo que perteneda a dicba CoaliciÓll,

según se indica en' el Informe del Tribunal de Cuentas respecto a la contabilidad de
1988.

2.

3.

El rr.conocimiento de un gasto de 3.179.529 pesetas (asiento 12.256) con abono a la
cuenta deproveedores, se desdobla, indebidamente, con carg~ a dos rúbricas, puesto que

una de dlas (previsiones: 1.479.529~) no puede asociarse, en ningún caSo, a la·

naturaleza de esta operación. :E:stos asientos no se acreditan con documento alguno.

El detalle de la cuenta 'Ingresos Institucionales' es el siguiente:

Subvención del Estado •..••.•••..•.•••.•••••..•• 38.153.966

Subvención Senado ••••••••.•••••••••••••••••••• 5.937.888

Asignación de Parlamentarios . . . . • • . . . • . . . . . . . : . . .. 23.369.523

Cargos públicos •..•.••••.•••.••.••••••••.•• ; •• 6.316.339

Parlamento Europeo • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • . • • 5.571.028

CorporaciÓl) Cata1ana Radio YTelevisión ••.••.•.••..•••• 4.284.540

En el activo del balance de situación no se incluyen los elementos del inmovilizado
material adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 1984.

El sal40 glol1a1, a 31-12-1988, de la ru'brica 'Ajustes por periodificación' (1.927.166 i

pesetas) se desagrega en el asiento de apertura a 1-1-1989 en las siguientes cuentas:

Cobros dífaid(Is 2.482.199

Pagos diferidos - '" ,.................. (555.033)

1.927.166

83.633.284. ....
Respecto a la cuenta 'Subvención del Estado', del análisis de los documentos que

sintetizan su saldo y el contraste con la información suministrada por el Minisíerio del

Interior se deducen las siguientes irregularidades:

El importe anual que se contabiliza (38.153.966 pesetas) es muy inferior a la

suma de las subvenciones pu'blicas otorgadas a Unió de l'Esquerra Cata1ana

(32.891.350 pesetas) ya Iniciativa per Catalunya (14.547.507 pesetas), hecho

que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en la memória
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explicativa de la cuenta se indica que "El total de los ingresos por este conc::epío '

(38.153.966 pesetas) de los cuales 6.578.270 pesetas corresponden a ENE y

31.575.696 pesetas al PSUC". Este principio no se cumple puesto que el Partít

Socialista Unificat de Catalunya considera como propias las subvenciones de otro

Partído de la Coalición, que se contabilizan asinúsmo como un gasto del Partit

Socialista Unifieat de Catalunya.

2. En la cuenta de resultados "Actividades" se incluyen como gastos corrientes diversos

servicios por 7.046.069 pesetas, cuya naturaleza y fecbá de reaIízación concuerdan con
gastos de elecciones al ParIamento Europeo (15 de junio), a cuyo proceso el Partído no

ha concurrido con lístas propias sino que se ha presentado integrado en la Coalición

Izquierda Unida.

La ausencia de documentos sobre criterios de reparto entre los partidos 

coaIigados no permite pronunciarse sobre las éircunswtcias que originan que

mienlIas que en los meses de enero a octubre, ambos inclusive, el Partít

Socialista Unificat de Catalunya cobre directamente la tota1Ídad de la subvención

pública otorgada a Unió de I'Esquerra Catalana (32.891.350 pesetas), las cifras

globales del Partído de noviembre y diciembre (5.262.616 pesetas) son muy

inferiores a las percibidas en dicho período por Iniciativa per Cata1unya

(14.547.507 pesetas).

.Además de 10 señalado, en el aná1ísis de las ~uentas anu;¡!es se han apreciado Ollas

írregularidades que afectan a operaciones cuyo detalle debe destacarse por separado, en

concoidancia con la Resolución de la Comisión Mixta para las Relacíones con el Tn"bunal de

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregularidades se refieren a los siguientes epígrafes:, '~

3. Entre 1?S gastos generales de la cuenta de resultados figuran varias operaciones por

12.810.250 pesetas, propias de la campaña de e1ecciones al Congreso de los Diputados

YSenado de 29 de octubre.

La división de los gastos de campañas electorales y la consideración de parte de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la legislación electoral, que exige la

presentación 'de una contabilidad específica de los ingresos y gastos electorales,

comprensiva de todas las operaciones _de campaña, .y, ello con independencia de la

necesaria integración de éstas en los estados anuales. Asimismo, este procedimiento

priva al' Tribunal de un elemento de valoración necesario para formular los

pronunciamientos sobre Iosgaslos electorales que exige la Ley Orgánica del Régimen

Electoral General.

II.26.4. CIRCULARlZACIQN A ENTIDADES BNANCIEMS
II.26.3.1. GRUPOS PARLAMÉNTARIOS

La cuenta de resultados noinc1uye la parte de las subvenciones ¡>IÍblicas que corresponden aesta

fonnación por su pertenencia al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los

DipuÜdos, cuyo Grupo percibi6 en 1987, según la comunicación ~ 'dicha Cámaí"a, unas

aportaciones de esta naturaleza dI< 28.536.422 pesetas. '1

La falta de respuesta de la mayor parte de bancos y cajas de ahorro a la circularización del

Partído, requerida por el Tribunal, ha impedido el constraste'de la. documentación presentada

por aquél y la información sobre CtJelIlaS corrienteS o de crédito u operaciones de préstamo que,

en su caso pudieran remitir dichas eniídades.

En cuanto a las subvenciones al Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya en el

l'arlamento de esta Comunidad, si bien a lo largo del ejercicio el Partit Socialista Unifieat de

Catalunya registra flujos de este grupo por 5.879.623 pesetas, esta cífta no se incorpora como

ingresos en la cuenta de resultados puesto que la misma se regulariza con cargo a la cuenta

deudora"Aportaciones Iniciativa". poi otra parte, el saldo anterior es muy inferior a la

subvención efectiva librada por el ParlameÍlto de Cata1unya a la Coalici6n, que as<;iende a

30.184.981 pesetas.

En el Anexo II.se relacionan los bancos y cajas de ahorro que no han facilitada la información

. pedida.

ANEXO I

Asimismo, las cuentas anu;¡!es no incluyen la parte de los gastos de los Grupos Parlamentarios

sufragada por el Partít Socíalista Unifieat~ Cata1unya.

SUBVENCIONES DE DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS pE 10 000 O MAS

HABITANTES A LOS GRUPOS PE CARGOS ELECrOS COMPROBADAS MEDIANTE

CIRCULARlZAOON y NO CONTABIUZAPAS

II.26.3.2. GRupos DE CARGOS ELECfOS EN DIPUTACIONES Y

. AYUNrAMlENTOS

DIPVTACfONES

Barcelona 2.838.000

En las operaciones relacionadas con las campañas electorales concurren las siguientes

irregularidades:

Asimismo, las cuentas anuales no incluyen, al menos en rúbricas especfficas, la parte de los

gastos de estos g¡:upos que, en su caso, se financian con fondos del l'artido.

1. Las cuentas anu;¡!es no incluyen la parte de las subvenciones públicas que pudiera

'corresponder al Partít Socialista Unifieat de Catalunya por su concurrencia a las

e1~ones al Parlamento Europeo de 15 de junio y al Congreso de los Diputados y

Senado de 19 de octubre en coalición con alIas formaciones. Las subvenciones

reconocidas en fa~or de dichas coaliciones son las siguientes:

2.83Jl.000

28.334.909

580.645

293.142

12.898.256

453.000

120.000

420.000

1.092.6O!l

1.229.250

722.500

1.300.000

1.848.000

858.000

336.0CKl ".
560.000

4.207.476

640.000

689.520

86.520

Barcelooa:. Badalona .

Barbetá del Vallés •.••.••••••• .• '. • . •

Barcelona > ..

Caldes de Montbuí .
Castellar del Va11és •••••••••••••••••

CerdanyoIa del Vallés ••.•.•••... , .••

Come1lá de Uobregat ..

Hospitalet de Uobregat •.• ',' .••.•..•.

Matar6 ..

Ptat de Uobregat ••...•.•.••.•..•••

SabadeU .

Sant Boí de Uobregat .•.••••.....•••

Sanl FeIiu de Uobregat .

San loan Despí .....•....•........ •

Santa Coloma de Gramanet .

Tarrasa : ..

Viladecans ...........•..........

Gerona; SalI. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.150.350

80.762.650

PROCESOS ELECrORALES

ParlamentQ Europeo (Coalición Izquierda Unida) .....

Congre;u ~ !!,s Diputados Y Senado (Iniciativa per

Catalunya) : .

II.26.3.3.

La cuenta de resultados Ilo incluye la parte que corresponde al Partít Socialista Unifieat de

Cata1unya de los recursos públicos otorgados por las Corporaciones Locales a los grupos de

cargos electos de la Coalición a través de la que el Partído ha obtenido Í'epresentación en

aquéllos. En las respuestas de Diputaciones y Ayuntamientos de 10.000 6 más·babitantes figwan

otorgadas a la Coalición Iniciativa per Cata1unya por 2.838.000 Y 28.334.909 pesetas,

respectivamente, Yque se detallan en el, Anexo I.

101.913.000 3 l.I72.909
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ANEXO U

ENTIDADES fINANCIERAS OUE NO HAN RENDIDO LA !NFORMACION SOUCITADA

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y DE CREPITO U OPERACIONES DE PRFs!AMO

Además de lo señalado anteriormente, se han constatado las siguientes limitaciones y aoomalfas,

que'SDp9Den, CII su mayoría,' deficiencias en d control internO Previsto en d artículo 10 de la

Ley Orgánica 3/1987: I

2. No se justifica con documento a1guoo la conciliaci6o de saldos de las cuentas bancarias.

3. Algunas operaciones '110 se sustenta¡ con documentos acreditativos de las mismas.·

Esta deficiencia en la llevanza de registros de contabilidad es contraria, asimismo, a las

obligaciones del artículo~9 de la Ley Orgánica 3/1987.

Los estados financieros presentados·Yana1izados reflejan la siguiente estructura:

BALANCE DE SITUAClON A 31-12-1989

U162

1·(,229.%2

14.231.024

14.231.024

14.231.024

10.237.578

14.231.024

SIDJAOON ECQNOMICO=fINANCIERAll.27.2.

Retenciones IRPF

Bancos C/C

CUENTA DE RESULTADOS

Resultados del ejercicio

Gastos diversos

Resultados

í. Se incumple el principio contable del registro puesto que la anotación de las operaciones

se ha realizado con un gr.lJl diferimiento respecto a la fecha en. que han ocurrido

aquellas, habiéndose elaborado' los registros contables en d mismo momento de la

reali2xión de las verificaciones del Tribunal en la sede central de la Coalici6a

(septiembre del993).

Bailca Marcb
Banco Atlántico (Barcelona y Gerona)

Banco de Barcelona

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Central (Gerona)

Banco Comercial Trartsatlántico

Banco del COmercio (Barcelona, UriGa y Tarragona)

Banco de Crédito Balear

Banco Español de Crédito
_/ Banco de Europa

Banco Guipuzcoano

Banco Herrero

Banco Hispano Americano (Gerona y lérida)

Banco Intercontinental EspaiioI

Banco de las JsIas Canarias

Banco de Madrid
Banco Naciona1 de París (B. N. P., España)

Banco Natwest Marcb

Banco de Progreso

'Banco Símcón
Banco Urquijo (Gerona)

Banco de Vitorja

Banco Z3r.lgozano (Barcelona, Gerona y lérida)

Bank oC Credil an Commerce, S.A.E.

Barclays Bank, S.A.E. (Barcelona y lérida)

Credil Lyonnais

Chase Manhanttan Bank EspaiIa

DresdJler',Bank

Banca JOVel (Tarragona)

Citibank Es¡>aña fTarragona)
Caji de Ahorros de Manresa (lérida) .

caja <'eAlíorros del~ (Tarragona)

Caja de Ahorros de Provincial de Tarragona (lérida y Gerona)
Caja de Ahorros YMonte de Piedad de BarceIooa (Barcelona, Gerona Ylérida)

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Z3r.lgoza, Aragóo y Rioji (lérida)

Caja de Ahorros layetana (Gerona)

Caja de Ahorros Vizcaína

Caja de Pensiones, Vejez YAhorros de Cataluña YBaleares (Gerona YL.érida)
caja de AhOrros Provincial de Gerona (Gerona)

24.468.602

U.27. AGRUPACIONES INDE}'FNDJENTFS DE CANARIAS

n.27.1. . CON$IDWCJONFS GENERALES

En d ejercicio de la funciÓG fiscalizadora del Tnllunal aparecen las limitaciones que

seguidamente se indican y que afectan incluso al mmito de las cuentas:

Otros ingresos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .

Ingresos Dircccion Gral. Tesoro ....••.....' .

Intereses .

365.738
24.098.228

4.636

l. Los estados anuales abaran a la sede central, DO incluyéndose ea aquellos d patrimonio

Y\as ope:aciones de las sedes comarca1es Y loca1eS ni los.de la~taci6a de la

Coalici6n ea instituciones públicas (Congreso de los Diputados YParlamento de las Islas

Canarias)

Esta! carencias suporien, asimismo, que se incumpla la eJÚgencia. de preseataci6a de

cuentas anuales consolidadas.

2. las operaciones incluidas ea los registros contables Y estados anuales se Idieren,

exclusivamente, a los movimientos de las cuentas corrientes abiertas por la sede central,

sin que en aqudlos figure referencia alguna a otro tipo de operaciones 110 canalizadas a

través de dichas cuentas o a cualesquiera otras no asociadas a movimientos de tesoreria

a través de entidades bancarias. Esta circunstancia CotIvierte a la contabilidad anual

rendida en una simple relaciÓG de cobros y pagos a traves de cuentas bancarias, que DO

se ajusta, en ningún caso, a las eJÚgencia.s del vigente Plan General de Contabilidad, de

ineludible aplicación en virtud de lo que seiiaIa d artículo 9 de la Ley Orgánica 31198?

24.468.602

Los precedentes estados resultan de la desagregación del balance de sumas y saldos, única

cuenta reudida Por la COalición

El balance de situación no incluye las unidades de la ~i611 territorial perif6rica e

institucional, 'y en re1ación con d resultado de su aná1isis han def~ las siguientes

observaciones:

l. No se reconocen en cuentas los derechos económicos a favor de la COalición pendi~~,

de cobro a 31-12-1989 (78.824 pesetas) en concepto de !~!}'it:'.d00eS públicas para

gastos de funcionamiento ordinari'), F¡;~isw en d articulo 3 de la Ley Orgánica 311987,

si bien es~ ~~!:i¡>c:' hizo efectiva en en~ de 1990 pero con cargo a la consignación

presupuestaria de 1989.
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2. En el activo del balance de situación no figuran las subvenciones pendientes de cobro

por los resulL-dos obtenidos por la Coalición en las elecciones al Congreso de los

Diputados y Senado de 29 de oCtubre, adeudadas pór la· administración estatal y por

importe de 9.693.780 pesetas.
Subvenciones Parlamento .

Ingresos financieros •.••••••••••••••••••.••••••

Otros ingresos • • • • • . • • . . • • • • . . . • . . • . • • • •

23.088.060
1.048

20.500
Por otra parte. las cuentas .anuales tampoco reflejan el importe de la subvención pública

que a esta Coalición adeuda la Coalición Nacionalista por los resultados obtenidos por

ésta última en las elecciones al Parlamento Europeo de 15 de junio de 1989. El montante

de esta deuda asciende, según la certificación expedida por el Administrador General de

la Coalición Nacionalista, a 4.875.138 pesetas.

23.109.608

20.657.014

las operaciones de este estado no se integran en las cuentas anuales ni aparecen soportadas con

docurnentns.3. En el activo del balance figura indebidamente un saldo en cuenta corriente del Banco

Atlántico a favor de 1a Coalición por 7.500.000 pesetas: putstn que dicha cifra ya se

había tansferido a la Agrupación Tmerfeña de Independientes, Partido que concurre a

las elecciones en las listas de la Coalición Apupaciones lndependipltes de Canarias. II.27.2.2. PROCFSOS ELECTORALES

4. En el balance de situación no figuran los saldos de diversas cuentas corrientes abiertas

en entidades financieras por un tntal de 230.452 pesetas Ycuya existencia se constata en

las respuestás de éstas a la circularización (e(juerida por el Tribunal. Además, los

registros decontablidad presentados no reflejan los movimientos de estas cuentas.

Por otra parte, en las cifras de operacioneS corrientes incluidas en las cuentas anuales se

observan Jas deficiencias y omisioneS que, sintetizadas,se expresan a continuación:

1. .Los recursos que se contabilizan en la rúbrica: ·Ingresos Dirección General del Tesoro·

(24.098.228 pesetas), correspondientes en su totalidad a las subvenciones otorgadas poi
la admihistración estatal en aplicación del artículo 3 de la Ley orgánica 3/1987, son

inferiores en 78.824 pesetas al importe efectivo de las transferencias ~bradas por el

Ministerio del Interior, debiéndose esta diferencia a que la misma se ha librado en enero

de 1990. si bien ~ consignación corresponde al año 198?

En las operaciones relacionadas con las campañas electnrales concurren las siguientes

irregulari.dades:

1. Entre los ingresos del ~ercicio no se incluyen las subvenciones p6blicas por los

résultados obtenidos en las elecciones al Congreso de los Diputados y SI=dG de 29 _de

octubre, cuya cuantía asciende a 9.693.780 pesetas.

Asimismo; no se contabiliza la parte de las subvenciones p6blicas por los resultado~

obtenidos por la Coalición Nacionalista en las elecciones al Parlamentn Europeo de 15

de junio de 1989, en cuyas listas ha concurrido la Coalición Agrupaciones

-Independientes de Canarias; El importe que corresponde a esta. última formación

asciende, según la certificación expedida por el Administrador Gen~ de la Coalición

Nacionalista, a 4.875. 138 pesetas.

3. Algunas de las operaciones de gastOS no aparecen soportadas con documentns o bien

éstns son insuficientes.

Además de lo señalado, en el análisis de las cuentas anuales se han .¡¡preciado otras

irregularidades que afectan a operaciones cuyO detal1C debe) destacarse por separado, en

concordancia con la Resolución de la Comisión Mixta para las. Relaciones con el Tribunal de

Cuentas de 25 de abril de 1990. Estas irregularidades se refiFa los siguientés epígrafes:

2. Respecto a los locales de la sede central de la Coalición. que se utilizan en ré&!men'de

cesión gratuita por sus propietarios. en los eStados .anuales no se contabíliza el coste. a

valor de mercado, de esta operación. ni la correspondiente contrapartida del ingreso en

eoncépto de donaciones..

4. • la cuenta ·Otros mgresos· corresponde a entregas de un cargo electn de la Coalición,

sin que en los documentns y registrOs que la soportan figuren datns suficientes para

analizar las características de estos recursos. lo que impide un pronÍlnciamientn sobre

la adecuación de aq~llos a·1a legislacion reguladora de la financiación de partidos

poUticos.

ClRQJLARlZACION A ENTIDADES fINANCIERAS

En contradicéión con lo anterior. se consideran como gastns de la actividad ordinaria de

la Coalición diversos servicios por 5.385.000 pesetas, propios'~'la ~paña de

elecciones al Congreso de los Diputados y ~nado de 29de octubre.

la división de los gastOS de campañas electnrales y la consideración de parte de éstns

corno operaciones ordinarias no es acorde con la legislación electnral, que exi¡:e la

presentación de una contabilidad' especifica de los- ingresos Y gastos electnrales,

comprensiva de Indas las operaciones de campaña, y ello con independencia de la

necesaria integración de éstas en los esta<!0s anuales.~, este procedimiento

priva al Tribunal de un _elementn de valoración necesario paril fonnular los

pronunciamientns sobre los gastOS electnralesque exige la Ley Orgánica del~
Electnral General.

Los estados anuales no integran los gastOS de la Coalición por su concurréncia a las

elecciones al Congreso de los Diputados YSenado de 29 de octubre. cuantifí?dos en la

contabilidad específica rendida al Tribunal en 35.612.265 pesetas.

2.

3.

II.27.3.

la falta de respuesta de la mayor parte de bancos Ycajas de ahorro a la circularización de la

Coalición, requerida por el Tribunal, ha impedido el contraste entre la dQCUlllClltación

presentada por aquélla y la información sobre cuentas corrientes o de créditn u oper.Iciones de

préstamo que, en su caso, pudieran remitir dichas entidades.

En el Anexo I se relacionan los bancos Ycajas de ahorro que no bao facilitado la información -

pedida.
GRUPOS Í'ARLAMEN1'ARIOSn.27.2.1.

Respecto al Grupo Par1amentario en el Parlamentn de las Islas .Canarlas. en las verificaciones

~n la sede de la Coalición ésta entrega al Tribunal estado resuntivo de ingresos y gastns de dicho

Grupo con el siguiente contenido:

las cuentas anuales no incluyen las subvenci~ otorgadas a los Grupos Parlamentarios de la

Coalición en el Congreso de los Diputados Y ParlamentO de las Islas Canarias. las cuantías

asignadas que figuran en laS comunicacione$ de dichas Cámaras al Tn'bunal de Cuenqts son las

siguien~;

Congreso de los Diputados ..

Par1amentn de las Islas Canarias . • . .• . . . . . . . . . •

Asinúsmo, los estados rendidos no incluyen los gastns de estns grupos.

3.003.364

23.041.404

26.044.768

ANEXO I

ENIlDADES FINANCIERAS OUE NO HAN REN,DIDO LA INFORMAClON SOUCITAPA

SOBRE CUENTAS CORRIENI"ES y DE CREPITO U üPERAOONES PE PRESIAMO

Banco Atlántico

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Central

Banco Comercial Español

Banco Exterior de Espaiia

Banco Intercontinental Español

Banco de Santander

Banco Urquijo

Banco Pastor

Bank of Credít and Commerce, S.A.E.
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n.u. AGRUI'AClON TINERFEÑA DEINDEPENPIENTES

CONSIDERACIONES GENERALES Resultados ejercicio ••.•.•.•......•...•.•••. 263.390

En el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal aparecen las limitaciones que

seguidamente se indican y que afectan incluso al ámbito de las cuentas:
263.390

1. Los estados anuales abaTcan a la sede central, no inclu~dose en aquellos el patrimonio

y las operaciones de las sedes comarcales y locales ni los de la representación del

Partido. a tr.lvés de la Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias. en

instituciones públicas (Congreso de los Diputados y Parlamento de las Islas Canarias,

así como aquellas derivadas de la participación directa del Partido en los Cabildos

InsuiaIes YAyuntamientos).

Estas carencias s,!ponen, asimismo, que se incumpla la exigencia de presentación de

cuentas anuales consolidadas.

CUENTA DE RESULTADOS

Gastos de personal ••••••••••••••••.•••••.•••_••••.••••••••

Trabajos, suministros YServicios exteriores ••••... :

Gastos diversos , .•.......•..•.......•...•..••...•..

Resultados ejercicio ..

5.326.151

205.893
13.685.771

263.390

Por otra parte, no se ajusta a los principios del Plan General de Contabilidad el sistema

de contabilización como gasto en finne de las lI:anSferencias de la sede. central a las

div~ unidades de la estructura perif6rica, sin que se tenga en cuenta la concreta

aplicación de estas tr.lnSferencias ni se exija justificación de las mismas. hecho este que

no se produce en ningún caso.

Ventas de productos~ ......•.••.•.••.•:•••

Ingresos financieros ,..•••.••••

19.481.205

19.4800243

%2

2.c No existe un inventariO de los elementos del inmovilizado material, cUya llevanza se

~e en el artículo 9.2.a) de la Ley Orgánica 3/19$7.

3. ,Las operaciones incluidas en los registros contables Y estados anuales se refieren.

exclusivarnllnte, a los movimientos de las cuentas corrientes abiertas por la sede eentr.li,
sin que en áquéiJas figure referencia alguna: a ~tro tipo de operaciones no canalizMas a

través de dichas cuentas o cualesquiera otras 00 asóciadas a movimientos de tesorería

en entidades b;mcarias.Esta clrcunstaneiaCOllvierte. a la contibilidadanual rendida en
una simple .relación de cobros y pagos a tr.lvés de cuen~ bancarias, que no se ajusta,

en ningún casO, a las exigencias del vigente Plan General de Contabilidad,de ineludible

aplicación en virtud de lo que señala el artíéulo 9 de la Ley Orgánica 311987.

Adeinás de lo ~ñalado anteriormente, se han constatado las siguientes limitaciones y anomalías.
que suponen, en Sil mayom, deficiencias en el control interno previsto en el artículo 10 de la
Ley Orgánica 311987: .

f

1. se incumple. el priIlcipio contable de registro puesto que las anotaciones de las

operaciones se han reaJizado con un gran diferimiento respecto a la fecha en que han
pcurrido aquellas, habiéndose elaborado los registros contables en el momento de la

realizaci6n de las verificaciones del Tribunal en la sede central del Partido (septiembre

de 1993).

19.481.205

El balance de situación no incluye a las unidades de la organización territorial periférica '

institucional, yen relación con el" resl!ltad!>de SU análisis bande formuiarse las siguiente

observaciones:

1. No se registra en cuentas la parte a percibir por el Partido de. Jos derécbos eeoo6micos

otorgados a la Coalici6á Agru¡nciOIles Independientes de canarias (78.824 pesetas) en

concepto de subvenciones públicas pan gastos de funcionamiento ordinario, previstas
en el artículo 3de la Ley orgánica 3/1987, si bien esta cifra se hizo efectiva en enero

.de 1990, aunque su consignación presupuestaria corresponde al ejercicio 1~89.

2. Eñ el activo del ba1ance no se incluye la parte que la Agrupación Tmerfeña de

Independientes debería percibir de las subvenciones pendientes de liquidación por los

resultados obtenidos por la Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias en. las

elecciones al Congreso de los Diputados Y Senado de 29 de octubre. adeudadas por la

Administración estatal por un importe total de 9.693.780 pesetas.
Por otr.l parte, los estados anualesrendido's tanlpoco incluyen la parte de la subvención

pública que a dicha Coa1ición adeuda la Coalición Nacionalista por los resultados de esta

última en las elecciones al Parlamento Europeo de 15 de junio, cuyo montante es, segÚD

certificación firmada por el Administrador General de la Coalición Nacionalista, de

4.875.138 pesetas.

BALANCE DE SIDIAOON A 31-12-1982.

Los estados financieros presentados y analizados reflejan lasigúiente estructura:.

2. No se justifica con documento alguno la coociliacíón de saldos de las cuentas corrientes

bancarias.

3. Algunas operaciones no se sustentan coo documentos que acrediten su efectiva

~ión.

2.

4. Las cuentas anuaJes.oo incluyen los elementos del inmovilizado maieriaI. pese a haberse

• conslalado su existencia, circunstancia que determina, en consecuencia. que no se

practique dotación alguna pan su amOrtización ni creaciÓCI del fondo acumulado que

compense su pérdida de valor. ' I
Por otra parte, en las cifras de operaciones córrientes incluidas en la cuenta de resultados SI

observan las deficiencias y omisiones que. sintetizadas, se expresan a continuación:

I. No se contabiliza como ing~s del ejercicio la parte de las subvenciones públicas par.

gastos de funcionamiento ordinario. prl;,vistas en el artículo 3 de la Ley orgánica 3/1987

que corresponde al Partido por su representación en el Congreso de ~os Diputados ;
tr.lvés de las listas de la Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias. perceptora

directa de estas subyenciones, cuantificadas en 1989 en 24. 177.052 pesetas.

Respecto a los locales de la sede central del Partido, utilizados en régimen de cesión

gratuita por sus propietarios. en los estados anuales no se cootabliza el coste, a valor de

mercado, de esta operación, ni la correspondiente contr.lpartída del ingreso en concepto

de donaciones.

3. En el ba1ance de situación no figuran Jos saldos de diversas cuentas-corrientes abiertas

en entidades financieras por. un total de 3.959.057 pesetas Ycuya.existencia se constata

en las respuestas de éstas a la cin:uIarización requerida por el T~bunal. Además. los

registros de contabilidad presentados no reflejan los lJlQVÍ.míen,tos de estas cuentas.

SIDIACION ECONQMlcq-ElNANCIERA

Esta deficiencia en la llevanza de registros de cootabilidad es contraria, asimiSmo. a las

obligaci~ de artículo 9 de la Ley Orgánica 311987.

4. En el registro contable de algunas operaciones se aplica el principio de caja frente al

legalmente exigido de devengo.

n.28.2.

Tesorería . 263.390

263.390

3. La aplicación del principio de caja origina que se consideren como gastos de 1989

diversas operaciones devengadas en 1988 y por un montante total de 106.962 pesetas.

correspondientes a Gastos de desplazamientos (29.740 pesetas) Y Seguridad Social a

cargo de la empresa (f7.222 pesetas).
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E$teprocedimiento determina, asimismo, que entre los gastos de 1989 no se ?Imputen

las cuotas patronales a la seguridad social de los meses de noviembre y diciembre por

120.438 pesetas, que se trasladan JI ejercicio siguiente.

Asimismo, en evidente contradicci6n con lo anterior, se incluyen entre los gastos de

1989 operaciotJes del ejercicio 1990, si bien su cuantía es irrelevante (6.070 pesetas).

las que aquél se ha presentado en las listas de la Coalición Nacionalista (elecciones al

Parlamento Europeo de 15 de junio) y en las de la Coalición Agrupaciones

Independientes de Canarias (elecciones al Congreso de los Diputados y Senado de 29 de

octubre). Las cuantías a pexcibir por cada una de estas coaliciones zn las respectivas

campañas son las siguientes:

4.
. .

La confusión en las contabilidades de la Coalición Agrupaciones Independientes de

Canarias Yla Agrupación Tmerfeña de Independientes se constata en el hecho de que

ésta última asume como gastos propios diversos servicios, por 6.418.059 pesetas, cuyas

factunis figuran expedidas a nombre de la Coalición.

- Elecciones al Parlamento Europeo ••••.••.••••••••••••..• 4.875.138

- Elecciones al Congreso de los Diputados y Senado •••••••••••. 9.693.780

14.568.918

s. Entre los gastos el ejercicio se contabililan 3.850.000 pesetas en concepto de "Gastos

a justifiar" , sin que;, pese al tiempo transeurido desde su realización, se 'haya acreditado

la realización efectiva, características y fecha del servicio pagado, cuya única

justificaci6n está constituida por la anotación en extracto de cuenta corriente de los

fondos librados.

Por otra parte, en la documentación rendida por el Partido no consta que éste .haya

,asumido la párte correspondiente de los gastos de estas campañas.

2. En contradicción con lo anterior, se consideran como gastos de la actividad ordinaria del

Partido operaciones propias de las campañas electorales por 1.001.032 pesetas.

Además de lo señalado, en el análisis de cuentas anuales se han apreciado otras irregularidades

que afectan a operaciones cuyo detalle debe destacarse por separado, en concordancia con la

Resolución de la Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 25 de abril

de 1990. Estas irregularidades se refieren a los siguientes epígrafes:

Las cuentas anuales no d1c1uyen las SUbvenciones pu'blicas que correspondería percibir al Partido

de las otorgadas a la Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias por Su representación

en el Congreso de los DiputadoS, Senado Y Parla¡nento de las IsIas·Canarias. Las cuantías

transferidas a aquella Coalición son, según las comunicaciones de dichas cámal:as al Tn1>unal

de Cuentas, las siguientes:

Congreso de losDiputados •.•.••..••••...

Parlamento de las Islas Canarias ••••.•••

La: falta de respuesta de la. mayor parte de b<UlCos Ycajas de ahorro a la circularización del

Partido, requerida por el Tribunal, haimpedído el contraSte de la documentaci6n presentada por

aquél Y la infonnación sobre cuentas corrientes o de crédito u operaciones de préstamo que, en

SU caso, pudieran remitir dicbas entidades.

CIRC!JI.ARlZACION A ENTIDADES FINANCIERASn.28.3.

La divisi6n de los gastos de campañas electorales y la consideración de parte de éstos

como operaciones ordinarias no es acorde con la legislación electoral, que exigé la

presentación de una contabilidad específica de los ingresos y gastos electorales,

comprensiva de todas las operaCiones de campaña, y ello con independencia de la

necesaria integraci6n de éstas en los estados anuales. Asimismo, este procedimiento

priva al Tribunal dé un elemento d~ valoraci6n necesario para fonnular los

pronunciamientos sobre los gastos electorales que exige la Ley Orgánica del~ .

E1ectoraI General.

3.003.364
23.041.404 -

GRUPOS PARLAMENTARIOSn.28.2.1.

26.044.768

En el Anexo n se relaciOnan \9$ bancos Ycajas de ahorro que no han facilitado la información

pedida.

Asimismo, los estados presentados no reflej¡m la parte de los gastos de estos Grupos que .

. correspondería sufragar al Partido..

La cuenta de resultados no incluyeJÚtlguna de las subvenciones públicas otorgadas por las

Corporaciones Locales a los grupos de cargos electos del Partido representados en aquéllas, al

haber .coocurrido, COlll() tales, a las elecciones locales que dan acceso a dicha representación.

En las respuestas de algunos Cabildos Insulares y Ayuntamientos de 10.000 o más habitanteS

a la solicltuddel Tribunalcónstl quellqueUos han enrregwo a díchas gruposiubvenciones por
2.760.000 Y 10.885.000 pesetas, respectivamente, que se detalla!f en el Anexo 1.

SUBVENCIONES DE DIPlITACIONES y AYUNrAMlENTOS DE 10 ()()() O MAS

HABITANTES A LOS GRupos DE CARGOS ELECTOS CQMPROBADAS MEDIANTE

CIRCULARlZACIQN y NO CONTABITJZADAS

n.28.2.2. GRUPOS DE CARGOS ELECTOS.EN CABILDOSINSlJLARES y

AYUNTAMIENTOS

CABILDOS INSULARES

Tenerife . 2.760.000

Asimismo, las cllentas anuales tampoco incluyen los gastos de estos grupos de cargos electos.
2.760.000

Respecto a la sub~enci6n del Cabildo Insular de Tenerife, En la cuenta de resultados figuran

aportaciones en concepto de "Ingresos Consejeros Cabildo" por un montante igual a la \

subvención pública (2,760;000 pesetas). Esta práctica desvirtúa la fiel representatividad de las '

cuentas y considera como aportaciones de cargos electos del Partido lo que SC>ll subvenciones

públicas, con lo que se oculta la percepción efectiva de estas últimas.

n.28.2.3. PROCESOS ELECTORALES

AYUNTAMIENTOS

Santa Cruz Tfe: Granadilla. de Abona .

Guimar .

Icad de los Vinos .
La Laguna .

La Orotava .

Puerto de la Cruz .

Santa Cruz de Tenerife .

552.000

165.000

216.000

1.752.000

3.180.000

1.300.000

3.720.000

En las operaciones relacionadas con las campañas electorales concurren las siguientes

irregularidades: 10.885.000

1. En las cuentas anuales no se incluye la parte de las subvenciones'públicas que

,correspondería al Partido por su concurrencia a las elecciones celebradas en 1989, Ya TOTALES . 13.645.000
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ANEXO II

ENTIDADES FINANCIERAS OUE NO HAN RENPIDO LA INFORMACIONSOUCITADA

SOBRE CIJEN1'bS CORRIENTES Y DE CREPITO U QPERAOQNES DE PRFSfAMO

6". Los partidos que participan en la campaña electoral integrados en las listas de una
coalición no incluyen en su contlbilidad la parte de los derechos y. obligaciones de la

coalición que, en SIl caso, soporte ,el partido, careciélldose, en a1gunos<;aSOS, de criterios

explícitos de reparto de estos derechos y obligaciOnes.

Banco Atlántico

Banco Bill¡ao Vizcaya
Banco Comercial Español

Banco de Crédito Canario

Banco Español de Cré(jjto

Banco Intereontinental Español

Banco de las Islas CanariaS
Banco Urquijo

Banco Central

Ba¡lco del Comercio

Banco Pastor

Banco de Santander (Las Palmas}

Banco Zaragozano

Bank of Credit and Commerce, S.A.E

Barclays Bank

caja General de Ahorros de CanariaS (Las Palmas)

m. CONCWSIONFS

7".

S",

9".

lO".

La Administración del Estado ha otorgado a algunas formaciones políticas, con cargo a .

Sj1S Presupuestos, subvenciones públicas distintas a las fijadas en el artículo 2 de la Ley

Orgánica 311987, actuación qllC VIJ1nera .el régimen de incompatibilidades entre

subvenciones públiCas previsto en el artículo 3 de la mencionada Ley Orgánica.

Diversos partidos] coaliciones incumplen los principios contlbles.de:.

a) Devengo, al CODsiderafcomo operaciones del ejercicio corriente gastos por

servicios realizados en ejercicios anteriores.

b) No compensación dein~y gastgs.

Algunas formaciones políticas no ~odifican diversas operaciooes,en.~ los

intereses de préstamos o créditos.

Diversas fortJü!ciones carecen del invent,ario de bienes previsto en e1artí~lo 9 ¡le la Ley

orgánica 3/1987. Asimismo, no se practica, en muchos c:lSO$, la correspondiente

dotación anual y el subsiguiente fondo acumulado que compense. la depreciación efectiva

de los el~tos integrantes del inmovilizado material.

1" La •mayor parte de los partidos Y coaliciones incurmI en diversas deficiencias e

iJTegu\aridadesén el sistema contlble regulado en la Lq org¡lnica3l1987, que dificultan
la venficaciOO de las operaciones y su adecuación a las preSCripciones legaJes. Este

hecho influye, asimismo, en Inep=tativi<\a4 de \as cuentas anuales y el necesario

reflejo poi'~ de la situación ~finarJciera y .\0$ resultados del ejercicio.

2". NIngún partido o coalición pic:senta éuentas anuales consolidadas que, en todo caso,

deberían incluir la actividad económico financiera de las unidades que integr.ln la

organización territorial central y periférica (Sedes central, regiCllla1es, proviDciales,

comarcales. y locales) y las de la rep=tación de aquéllos en las Cortes~

Asambleas Legislativas de..Comunidades Autónomas y Grupos de cargos electos. en
Diputaciones Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos Insulares y Ayuntanllentos;

Por otra parte, las cuentas anuales rendidas, que en su mayoria abarcan en exclusiva a

la sede central, no se complementan con las de las sedes territoriales y con las de los

órganos de rep=taeión política señaladas anll:riormente.

3". Es práctica generalizada que los partidos Y coaIiciones.no incluyan en Ias<:uentas

anuales:

11", AIgwKlS partidos y. coaliciones vuIneran.1as restricciones del anícuJ<¡ S de la ~
orgWca 31~987 al comprometer, sin li~tación en su cuantía', las subvenciones públicas
de funcionamiento Ordinario pan attnder el pago. de anualidades de amortización de
operaciones de crédito. . .

12". A1gunaJ; formacior¡es políticas incu~1en e1,artículo 6 de la Lq Orgánica 3/1987, al no
haber prpccdidq ,a la flPCltUra ¡lecuen~ ~te.s especlfiq¡s para el abono de laS

aportaciones no finalistas Procedetltes de personas fisicas O jUfÍ!lÍcas y, en \lIrOS casos,

no ingresando en dichas cuentas la. totalidad o parte de estas aportaciones.

\3". Algunas oper:¡cionesno aparecen justificadas y, en otros casos, esta justificación es

insuficienté e incompleta.

14". Diversas formaciones políticas no practican retenciones a cuenta del Impuesto sobre la

Renta dé las Personas Físicas en pagos que, por ~ naturaleza, estln sometidos al

~ legal de dicho impuesto.

4". Los partidos Ycoaliciones deberán pro=Jer a la implantación del necesario sistema de

control interno previsto en la Ley Orgánica 3/1987, que permita conocer en todo

momento su siruación financiera y patiímonial.

a) Una parte de las subvenciones pan gastos de funcionamiento ordinario reguladas
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 311987.

. b}.c La mayor parte de las subvetrciooes a los Grupos Parlamentarios ni losps\O$ de

" estos Grupos.,

c) La práctica totalidad de las aportaciones económicas de laS Corjloracioots

Locales a los grupos de cargos electos de los partidos y coaliciones en ellas

representados, así cómo los gastos de dichos grupos.

d) La totalidad o parte de las subvenciones pan gastos electorales devengadas en

faver de las formaciones políticas por su concurrencia a los procesos celebrados

en 1989, ni los gastos de estas elecciones.

4' La mayor parte de los partidos y coaliciones presentan diversas deficiencias en el sistema

de control interno. exigido en el artículo \O de la Ley Orgánica 3/1987, que afectan,

esencialmente, al registro de operaciones, lo que difici¡lta, y en algunos casos

imposibilita, la función fiscaIizadora del Tribunal de Cuentas.

1".

2".

3".

IV. RECOMENDACIONES

~ aIbitrarse .\as medi~ para la C()r=ión de las deficiencias e irregularidades
sedaÍadaS en el pieseDte In'ortnt, reiteración de las incluidas en anteriores informes de
este Tribunal.

El registro de operaciones deberá realizarse conforme a los principios del Plan General

de Contlbilidad. sustentando cada Un¡Lde llRueUas con documentos suficientes.

Resulta ineludible que todas las formaciones· políticas rindan ante este Tribunal estados

anuales consolidados, que se comple~ con las cuentas de todas las sedes integrantes

en su estructura territorial e institucional, en evitación de que las cuentas que se

presentan se refieran. en la gran mayoria de los casos, a la sede central exclusivamente.

S". Diversos partidos y coaliciones vulneran las prescripciones' de la Ley Organica del

Régimen Electoral General y Legislación Autonómica concordante. al considerar como

gastos de la actividad ordinaria operaciones propias de las campailas electorales, y ello

con independencia de la ineludible integración de todas las operaciones del proceso

electoral en las cuentas anuales.

S". Cuando los partidos poüticos estén integrados en una coalición, deberán establecerse y

acreditarse documentalmente los criterios de reparto de los derechos y obligaciones de

aquella. reflejando en los respectivos estados contlbles la correspondiente participación.

Asimismo. tanto la coalición como sus integrantes deberán registrar los movimientos

eeon6mico-fiJlallCieros reocíprocos derivados de las relaciones entre ambos.
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CONGRESO PAItLAMENTO
DIPUTADOS DEGAUOA
Y SENADO TOTAL
(29'10-\9$91 (17·12·19891

m m (4)-{n+!21H)

206.502.\11 206.502.111

50.258.931 50.258.931

10.408.032 10.408.032

5.140.216 5.140.226

5.656.083 . 5.656.083

14.434.610 14.434.610

i2.449.148 '.12.449.148

13.548.108 31.835.233

929.565.441 111.124.583 1.334.286.155

12.061.223 12.061.223

25.502.214 25.502.214

113.530.149 221.841.299

11>.208.401 193".911.051

21.150.350 2USO.35O

9"693:780 9.693.180

36"461.391 24.049..592 201.106133

3.155.016.550 234"509.113 4.601.838A88

54.311.150

80.162.650

(l~I989)

In

UI2.312.825

PAltLAMENTO
EUROPEO "

PartÍ! deis Socialistes de

Catalunya (PSC-PSOE) .....

Partido Nacionalista Vaseó

Euskadiko Ezkern .

Coalición Galep .

Partido Aragonés Regionalista

Unión Valenciana .

Eusko AIIwusuna .

Partido Anda1UCISta .

P1nido Popular .

Partido Popu1ar-<::enrrisus de

Galicia .

Uníólrdel PucbIo Navuro-Par-

tido PopuIat .

Convergencia i Unió ..
Coalición Izquierda Unida .

Iniciali... per Catalunya .

Agrupaciones Illdependientes -

de Canarias : .

Otros .. " ".
Détemlinación de las responsabilidades menciooadas en el apartado 3Q del

artículo 11, así como Orgaoo,procedimiento y sanciones en los supuestos de

incumpliniiento de las obligaciones fijadas en la Ley,relativas a la 110 rendición

de cuentas, falseamiento de las mismas, inexistencia de registros contables,

vulneración de las limitaciones so!>re financiación privada, 110 apertura de cuentas

corrientes específicas para donativos e incumplimiento del artículo 8 de la Ley

Orgánica 3/1987 sobre compromiso de subvenciones pill>lií::a.s a la amortización

de operaciOnes de capital.

a)

Las cuentas anuales incluirán to<Ias las operaciones econ6mico-financieras asociadas a

las'campaiIa.s electorales, con independencia·de que las contabilidades de aquéllas han

de rendirse, en trámite aparte,ante este Tribunal, de confornúdad con lo regulado en la

Ley Orgánica del Régimen Electoral Generat y Leyes Aut~núcascotlctlrdatites.

Las limi~ Ycarencias en la normativa vigente sugieren modificaciones en la Ley

Orgánica 311987, así como el desarrolló de sus DisposiciOnes, en especial las relativas

a las sigUientes materias:

Dadas las deficiencias expuestas en materia tributarla, por los correspondientes Servicios

de Jnspeccióo adscritos al Ministerio de' Ecooomía Y Hacienda deberán rea1iz.1rsc las

oportunas comprobaciones para stlbsanar las conseCuencias que acarteaI1 las

irregularidadeS sobre no retención acuentadellRPF.

Para .que el Tribunal de Cuentas, en el •ejettició de su función fucalizadora, pueda
analizar si la financiación privada se ajusta a las disposiciOnes de la Ley Orgánica

-311987, las fonnaclones políticas diferenciarán los ingtesos en COtlceptode cuotas y
apor13ciones regulares de sus .afiliados de CIla1esqUi~ otras aportaciones vollltltarias de

los mismos, que por su naturaleza están sometidas a las restricciones de la precitada Ley

Orgánica.

6".

8".

9-'.

.,..

SUBVENQONES PUBUCAS

Madrid, 21 de diciembre de 1993.-E1 Presidente, Ado.lfo Carrei:a-o ~a.

V.ANEXOS

t.liEXQ.l

e) Si bien la Resolución de la COmisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal

de Cuentas de 15 de octtlbre de 1992 faculta al Tribunal para exigir a los partidos

y coaliciones que requieran información a entidades financieras y empresas,

deberán reconocerse al Tribunal de Cuentas, con el rango lega1 suficiente y a

similitud de lo contemplado en el artículo 132 de la Ley Orgánica del~

Electoral Genera1 respecto a las Juntas Electorales, rompetencias para recabar de
entidades financieras y cualesqUiera otras personas fisicas o jurídicas, cuantos

extremos estime precisos sobre operaciooes entre t.ltas Yla formación política,

con objeto de que, en el c:jereicio de su ftlnción fiscalizadora, pueda ~uar

adecuadamente la .silUación financien y patrimonial de.aquéllas.

TOTAL

PARU.MENTQ
DEGAUCIA

(17-12·1989)
Ql f4l-lU±f2l+(J)

coNGREso
DlPlITADOS
Y SENADO
(29-10-1989)

m
(1s-6-1989)

eu

PAIU..AMENTO
EUROPEO

Partido Socialista Obrero

EspaOOl ...................... 353.816.991 1-006.658.809 70.519.684 1-431.115,484

Centro Dcmocrátic;o y Social 5O.00s.871 61.011.684 111.011.555

Partit deis .Socialístes de

CaIalunya (psC·PSOE) ..... 144.646.605 144.646.605

Partido ~acionaIista Vasco 32.222.168 32.222.168

Euskadiko Ezkern ........_ 7.107.656 7.107.656

Coalición Galega ..........

Panldo Aragonés Regionalista 4.131.230 4.137.230

Unión Valenciana ........... 12.750.983 12.750.983

Eusko Alkartasuna .......... 12.449.148 12.449.148

Partido Andalucista ........ 24.286.525 13.548.108 31.835.233

Partido Popular ............. 116.964.891 109.359.034 93.132.659 919.456.590

Partido PopuJar-<::euttistas de

Galici1 .....•................. 12.061-223 12.061.223

Unión del l'ueblo Návarro-Par-

!ido Póp&!at ....: .. :::.; ... : 25.502"214 25,502.274

Conv~gencia i Unió ......... 34.584.626 132.056.858 166.641.484

Coalición Izquierda Unida .,. 51.683.728 104.694.855 162.378583

Iniciativa p<r CaIalunya .... 21.150.350 21.150.350

Agrupaciones Independientes •
de Canarias ., ..... ., ........ 9.693.180 9.693.180

OIros ..........: ... .,., ..... 133.123"284 35.941.405 20.005.414 189"610.103

831.125.922 2.351.652.nO 183"711.151 3.366.496.449

Co~ón normativa sobre la adecuación o nO concordancia con los artículos

2 Y 3 de la Ley Orgánica 311987. en lo referente a fuentes de financiación
pública, de las stlbvenctones y ayudasdC laS Coq,QclcioÓes~ a lOs~
de cargos electos en e1lasrepresentados, cuya percepción por.1os partidos Y
coaliciones se ha reflejado en este y anterio= Informes.

b)

ANEXO Ila

ANEXO 1.1

SUBVWqONES PUBUCAS PARA GAstos ELECTORALES
SYBVENaONES PUBUCA$ A LOS GRupoS PARLAMENTARIOS

PA!U.AMENTO
EUROPEO

(lS~1989)

l!l

CONGRESO PA!U.AMENTO
DlPUTADOS DE GAUQA
Y SENADO TOTAL
(29·10-1989) (17·12-l989)

al (1) <41-fll+f"+Q)

ANEXO 1.2.1

CENTRO DEMOCRAUCO y SOCIAL

Partido SociaJ.ista Obrero

EspaJIoI .

Cenrro Democrático y SÓeial

528.932.550

95.834.615

1.420.226.848

100.352.944

86.994.112 _ 2.036.t54tlO

196.181.619

CongreSO de los Diputados

Senado

57.925.774

26.755.598
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.PARTIDO ARAGONES REGIONAUSTA

Congreso de los Diputados (Grupo Mixto) .

Cones de Aragón . . .. . ~: ',' o,

,Cortes de Aragón . . . . . . . . . . . . . . .

Junta General del Principado de Asturias ' .

PilrlaIJlento de las Islas Baleares .

'Parlamento de las Islas Canarias .

Asamblea Regional de Cantabria .

Cortes de Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . .

Parlamento de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asamblea de Extrernadura . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asamblea de Madrid . . . . . . . . '. . .

Asamblea Jl.~gional de Murcia .

Parlan'iento de Navarra .

Diputación General de la 'Rioja .

Parlamento Vasco ' . . . . . . . . . . . . . . .

'Cortes Valencianas .

TOTAL

16.947.840

10.070..760

8.400.000

Z6.586.404

9.301.440

41.296.640

13.294.954

15.1I1.200

53.248.000

9.250.000

15.517.850

5.160.000

9.476.238

20.136.000

338.478.698

•

UNJoN VALENCIANA

TOTAL .

ANEXO 1.~.6

3.003.363

35.979.480

38.982.843

ANEXO 1.2.7

PARm DELS SOClAUSIES DE CATALUNYA - PSOE

Parlamento de Catalunya

TOTAL .

PARTIDO NACJONAUSIA VASCO

Con~ de los Diputados

Senado

Parlamento Vasco

TOTAL .

EUSKADIKO EZKERRA

Con~ de los Diputados (Grupo Mixto) .

Parlamento Vasco

TOTAL

COAUQON GALEQA

Co~ de los Diputados

Parlamento de Galicia

TOTAL .

ANEXO 1.22

97.683.112

97.683.112

ANEXO I 2.3

29.883.272

20.031.837

39.252.807

89.167.916

ANEXO 1.24

6.006.719

26.742.952

32.749.671

ANEXOl25

2.595.334

13.250.000

15.845.334

Con~ de los Diputados (Grupo Mixto) .

Cortes Valencianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

TOTAL .

EUSKQ ALKARTASQNA

Congreso de los Diputados (Grupo Mixto) .

Parlamento de Navarra . . . . . . . . . . . . . .

Parlamento Vasco .

TOTAL .

PARTIDO ANDALUCISTA

Congreso de los Diputados (Grupo Mixto), .

Parlamento de Andalucía . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL .

FEPERAClON DE PARTIDOS DE AUANZA POPULAR

PARTIDO POPULAR

Congreso de los Diputados .. . .. .. .. .. .

Senado ..

Parlamento de Andalucía ..................•

Cortes de AragÓD ..

Junta General del Principado de Asturias ....•

Parlamento de las Islas Baleares .

Parlamento de las Islas Canarias .

Asamblea Regional de Cantabria ..•..............

Cortes de Castüla y León . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CorteS de CastiIla-La Mancha .

3.411.394

16.608.000

20.019.394

ANEXO I 2.8

'6.006.728

15.604.398

32.407.957

54.019.083

ANEXO 1.2.9

816.060

12.247.416

13.063.476

ANEXO I 2.10

141.244.001

109.742.068

99·006.000

26.995.680

13.109.460

21.000.000

14.041.404

31.820.944

71.221.640

58.711.220
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Parlamento de Catalunya .

Asamblea de Extremadura .

Parlamento de Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asamblea di Madrid .
Asamlílea Regional de Murcia .

Parlamento de Navarra .

Diputación General de La Rioja .

Parlamento Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cones Valencianas .

TOTAL .

J>ARTID9 DEMOCRAIA PQPULAR-DEM9CRAClA CRISDANA

26.342.288

26.991.200

31.250.000

76.648.000

22.250.000

10.647.068

15.060.000

9.385.147

33.072.000

838.538.120

ANEXO 1 2.11

Junta General del Principado de Asturias .

Parlamento de las Islas Canarias ...........:.....

Asamblea de Extremadura (Grupo Mixto) .

Asamblea de Madrid . . . . . . . . . . . . . .

Asamblea Regional de Murcia .

Cones Valencianas

TOTAL .

INICIATIVA PER CATALUb!YA

Parlamento de Catalunya

TOTAL .

7.639.800

·w.841.404

5.191.200

36.607.999

7.250.000

11.904.000

215.189.817

ANEXO 1.2 16

30.184.981

30.184.981

Congreso de los Diputados

Cones de Castilla YLeón

PARTIDO UBERAL

Congreso de los Diputados

(Grupo Mixto) .... : .....

TOTAL .

TOTAL •.....

3.729.732

1.311.520

5.041.252

ANEXO 1 2 12

2.298.991

2.298.991

ANEXO 1 2 13

AGRupACIONES INDEPENDIENTES DE CANARIAS

Congreso de los Diputados (Grupo Mixto) .

Parlamento de las Islas Canarias .

TOTAL

AGRYPACION TINERFEÑA INDEPENDIENTES

ANEXO 1 217

3.003.364

23.041.404

26.044.768

ANEXO 1.2.18

UNJON DEL PUEBLO NAVARRO

Parlamento de Navarra

roTAL

CONVERGENCIA j UNJO

37.262.547

37.262.547

ANEXO 1.2·14

Senado (Grupo Mixto)

TOTAL .

GRupo MIXTO

246.992

246.992

ANEXO 1 2.19

Congreso de los Diputados

Senado

Parlamento de Catalunya

TOTAL

COAL/ClON IZOUIERDA UNIDA

. Congreso de los Diputados

Senado

Parlamento de Andalucía

Cortes de Aragón

49.407.369

25.980.231

153.843.354

229.230.954

28.536.422

1.481.952

- 97.922.800

11.814.240

Congreso de los Diputados .

EusUdiko Ezlcerra .

Coalición Galega . . . . ..

Partido Aragonés Regionalista .

Unión Valenc~ .

Eusko Alkartasuna .

Partido Andalucista ......-.............

Agrupaciones Independientes de Canarias .

Otros .......•... : .

Senado .

Parlamento de Andalucía .

Cones de Aragón ................•

Parlamento de las Islas Baleares .

Parlamento de las Islas Canarias .

Asamblea Regional de Cantabria .

Cones de Castilla-La Mancha .

6.006.719

2.595.334

3.003.363

3.411.394

6.006.728

816.060

3.003.364

21.306.722

46.149.684

32.934.614

67.360.584

540.000

. 2.012.500

15.446.404

2.572.424

16.815.021
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-Asam.blea de Extremadura. . .

Parlamento de GaI icia _ . . . . . . . . . . . . .

Asamblea de Madrid : .. ,

. Parlaménto de Navarra .

Euskadiko Ezkerra .•.. .......•........

Otros .

Diputación General de La Rioja .

Cortes Valeocianas .

5.809.235

4.540.717

8.831.1%

12.550.000

24.028.000

10.349.952

5.201.855

9.552.000

AYUNTAMIENTOS'

Alava: Vitoria

Alicante: Callosa de Segura

Villajoyosa

VilIena
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ANEX02.~

SUBVENCIONES PUBUCAS PARA GASTOS DE EUNOONAMIENJQ ORDINARIO

PERCIBIDO EN

PARTIDO º COAUgON 1989 1990 TOTAL

Partido Socialis12 Obrero" Espai\Ol 3.307.950.522 38.931.007 3.346.881.529

Centro Democdlico y Social 636.745.268 7.544.928 644.290.196

Pani! deIs Sócialisles de Catalunya

pse-pSOE) . 515.804.778 1.516.150 . 517.320.928

Partido Nac:ionalist.a Vasco 127.596.142 340.090 127.936.232

Eusl6diko Ezlcerra 4).042.800 131.234 43.174.034

Coalición G~lesa 25.216.890 25.216.890

Panido Aragonés Regionalis12 28.070.540 96.763 28.167.303

UniónVolenciana 29.536.994 185.758 29.722.752

Eusko AlkatÚsuna 8.707.296 184.742 8.892.038

. Partido Andalucis12
.

11.152.51110.999.268 253.243

Coalición Popular 1.903.399.740 1.903.399.740

Partido Popular 333.027818 32.465.799 365.493.617

partidO Popular-eentristas de OaJida 7.251.106 7.251.106

Centrisw de Gol ida 68.981 68.981

Unión del Pueblo Navarro-Panido

Popular 7.951.084 7.951.084

Unión del Pueblo Navarro 82.927 82.927

Convergencia i Unió 422.719.786 U92.411 424.112.197

CoaliciÓ<llzquierda Unida ·287.490.324 5.183.887 292.674.211

Iniciativa per CataJunya 14.235.298 312.209 14.547.507

Ulijó d! L'Esquerra Catalana 32.891.350 32.891.350

Agrupaciones Independientes de Canarías 24.098.228 78.824 24.177.052

7.766.735.232 88.768.953 7.855.504.185

OTROS PARTIDOS

Parlamento de las Islas Báleares ..........•...

Asamblea Regional de Cantabria .

Cortes de Castilla y León .. .

Parlamento de Catalunya .. .

Parlamento de Navarra .. .

Diputación General de La Rioja .

254.344.234

ANEXO 1.2)Q

17.250.000

10.845.120

. 1.311.520

36.184.158

::.156.353

4.989.849

82.737.000

ANEXO 1.3

Almerfa:

Asturias,

Baleares:

..
Barcdooa:

Ckeres:

CasteIl6n:

Córdoba:

Corufta (La):

Gerona:

Granada,

Albox

Berja

Castrillón

luarca

Mieres

Pilolia

Pravia

San Martín del Rey Aurelio .

VillaViciosa

Uucmajor

MaríaCor

Gavt

U.gOSta (La)

Malgrat de Mar

Molle! del VaI~

Ripollel

San Cugat del Vollb

San Viceng deis Horts

Torelló

Vilanova i La Gelrrú

Plasencia

A«os de la Fronlera
San Fernando
Vejer de la Fronlera
Villarnanfn

Benicarló

ViJIanueva de Córdoba

CarbaJlo

CulIere6

Pene

Narón

Noya
Puebla del CaramiftaJ

Rianxo

F~ras

Granada

Guadix

Pinos·Puente

DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS OUE NQHAN DADO RESPUESTA AL

REOUE!!lM!ENIQ PEL TRIBUNAL

ANEXQ1.l.

DIPtirACIONES'

Alava Valencia

A1bacete Vizcaya

Badajoz Gomen

aceres La Palma
HueIva:

Granada Hierro
Pontevedra

Azcoitia

DollOSlia

E1goibar

Hondarribia

lrún

Lasarte-Otia
Mondragón

OIÜÚ

Renterfa

Tolosa

ZaraUl%

Ayamonte

Isla Cristina

Valverde del Camino
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H~ Barbastro Polo

POllleareas

Jaén: Carolina (La) Porrillo

Jodar Sanxenxo

Torredonjimeno Tomiíio

Vilanova de Arosa

León: Villablino

Santa Cruz de Tenerife: Realejos (Los)

Lérida: Seu d·Urgell (La) TacorOllle

San ScbastW1 de la Gomera

lugo: Villalba

Sevilla: Cabezas de San Juan

Madrid: Alcorc6n Coria del Rio
Ciempozuelos Ecija
Fuenlabrada Lora del Río
Rozas de Madrid (Las)· Mairena del Aljarafe
San Fernando deH~ Osuna

~ladelRio
Málaga: Alhaurín el Grande Sevilla

Alora Viso del Alcor
Benalmádena

Coín Valencia: Alaquas
Mijas Algemesl

Alginel

Murcia: Aguilas Alcira
Alharna de Murcia Carcaixent
Ciez.. Monises
Moratalla Picassent
San Javier ~'

Sagunlo

Navarra: Burlada Sueca
Estella "- Xativa

Tudela

Orense: Barco de Valdeorras Vizcaya: Amorebieta-Ecbano

Bermeo
Las Palmas: Puerro del Rosario Leioa

San BartolODlé de Tirajana Munguia ...
S~Brigida Qndarroa
Telde $antUrtZI

Pomevedra: B.aiona

Cangas Ztragoza: Catalalayud

MoaIia

Nigrán Meli11.: Melilla



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO


