RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996,
aprobada por la Comisi6n Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en
relaci6n al Informe de fiscalizaci6n del Tribunal
de Cuentas sobre las fiscalizaciones de las
contabiJidades de las elecciones a Parlamentos
y Asambleas Regionales Auton6micas.

INFORME

- - - - - - - ------

INFORME DE FISCAL1ZACIÖN DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES

marıo.

6/1992, de 2 de naviembre. 1311994, de 30 de

marıo

y 3/1995, de

23 de marzo, en aplicaci6n de 10 dispuesto en su Disposici6n Adicional

ELECCIONES A LAS CORTES DE ARAGÖN,

Primera, apartada. 2 y 3.

CELEBRADAS EL 2B DE MAYO DE 1995
EI Plena del Tribunal de Cuentas, en al ejercicio de la funci6n fiscalizadorə que

La Ley Eleetora.1 de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en su .rtieulo
41. establece que

Iəs

Formaciones polfticas que hubieran alcanzado 105

le eneomiendan los artieulos 42 de la Ley 211987, de 16 de febrero, Eleetoral
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n y 134 de la Ley Organica 5/1985, de
19 de junio, del Rlıgimen Electoral General, en relaci6n con Iəs cuentas de Iəs

Formaciones poırticas que est~n obligadas a presentar la contabilidad electoral

derivada de las Eleeciones a las Cortes de Arag6n de 28 de maye de 1995,

raquisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Aut6noma 0

que hubierBn solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentaran, ante

el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus
respectivos i~gresos

electorales.

Por oıra parte, la LO.R.E.G .. en ol artieulo 134.2, seiiala que el Tribunal

HA APROBADO, en sesi6n celebrada el26 de septiembre de 1996, el presente
informe para su envlo a la Diputaci6n General y a las Corte. de Arag6n.

Y 9ast08

de Cuentas se pronunciara, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora, sobre

la regularidad de las contabilidado. eleetorale. y que, an al ease de que se
hubiesen apreciado irregularidades an dicha contabilidad 0 violaciones de Iəs

1 N P iC E

restricciones establecidas en materia de ingresos Y 98St08 electorales, podra

proponer

lə

no adjudicaci6n 0 reducci6n de la subvenci6n al

pərtido.

1.-INTROOUCCIÖN

federaci6n, coalici6n 0 əgrupaci6n de que se trate.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

MARCO LEGAL
AMBITO SUBJETIVO OE LA FISCALlZACIÖN
OBJETIVOS DE LA FISCALlZACIÖN
ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISC.~LlZACIÖN

En virtud del artfculc 42 de la Ley Eleetoral de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n. el Tribunal de Cuentas debera remitir el resultado de su
fiscalizaci6n mediante informe razonado, comprensivo de la declaraci6n del

LfMITE DE GASTOS

importe de 108 ga8t08 regulares justificado5 per cada partido, federaci6n.

TRAMITE DE ALEGACIONES
PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

coalici6n, a8ociaci6n 0 agrupaci6n de eiectores a la Diputaci6n General y a las

Carte. de Arag6n.

n.. REGULARIDAD
11.1
11.2
11.3

DE LAS CONTABILlDADES ELEeTORALES RENOIDAS

En la realizaci6n de la fiscalizaci6n de

iəs

contabilidades electorales de

Iəs elecciones a las Cortes de Arag6n, ademas de las normas citadas, se han

PARTIDO POPULAR
PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

tenido en euenta Iəs disposiciones especificas emitidas con motivo de las

11.4

PARTIDO ARAGONES
IZQUlERDA UNlnA-CONVERGENCIA ALTERNATlVA DE ARAG6N

mismas Vİ fundamentalmente, el Decreto de 3 de abril de. 1995. de la

ii.~

CHUNTA ARAGONESISTA

Presidencia de La Diputaci6n General de Arag6n, por əl que se convocan

eleeeiones a las Corte. de Arag6n, la Orden de 5 de abril de 1995. del
Departamento də Economia y Hacienda ı por

11l.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIDNES

la que se actualiza las

subvenciones para 9a5t05 electorales y la Resoluci6n de 13 de junie de 1995,

111.1
11l.2

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

del Presidente de la Diputəci6n General de Arag6n, por la que se procede a la
publicaci6n def resumen de 105 resultados de Iəs elecciones. Asimismo, se han
tenido presente 10$ acuerdos de la Junta Electoral Central y Provinciales, en

ANEXOS

10 que afecte a esta fiscalizaci6n,

adoptədos

en el ejercicio

de

las

competencias atdbuidas en la legislaci6n electoral aplicable.

1,- INTRODUCCIÖN

EI P1eno del Tribunal de Cuentas aprob6, en sesi6n eelebrada el 27 de

1.1.- MARCO LEGAL

abril de 1995, la. Diree!riees Tecnieas de la fisealizaci6n de las eontabilidades
electorale. de la. eleeeiones eelebrada. el 28 de maya de 1995. En esta

La Ley 2/1987, de 16 de f.brero, Eleetoral de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n, modifieada por la Ley 4/1991, de 20 de
411992, de 17 de

marıa,

marıa,

y por la Ley

configura el ;nareo jurfdieo de la. eleceione. ala.

misma sesi6n,

a fin- de homogeneiıar la

interpretaci6n y facilitər el

cumplimiento de IƏs obligaciones legale5 sobre ingreses y ga5t08 electorales,

se

adopt6 un Acuerdo sobre determinados criterio5 de la fiscalizaciôn. asi

Corte. de Arag6n. Esta Ley .pareee eomplementada por la Ley Organiep

como sobre la documentaci6n a remitir, que, por Resoluci6n del Plena. fue

5/1985, de 19 de junio. del Regimen Eleetaral General (en adelante LO.R.E.G.J

puesto en conocimiento de iəs Formaciones polfticas ı y de la Junta Electoral

modifieada por las Leye. Organiea. 1/1987, de 2 de abril, 8/1991. de 13 de

Cen!ra!.
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1.2.- AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACı6N

1.4.- ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISCALlZACı6N

La fiscalizaci6n alcənza a Iəs Formaciones politicas que han solicitado

la fisca1izaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad de təs

adelantos con cargo a las subvenciones par 9a5t05 electorales. en 105 tıhminos

contabiJidades electora[es de las e!ecciones a tas Cortes de Arag6n, rendidas

previstos en el artfculo 40 de la Ley Electoral de la Comunidad Aut6noma de

por las Formaciones poııticas. deducida del analisis del grado de cumplimiento

Arag6n,

de los principios generale5 contenidos en el vigente Plan General de

0

han alcanzada las requisitos exigidos para recibir dichas

subvenciones, seglin 10 establecido en el artfculo 39 de la eltada Ley.

Contabilidad y de las disposiciones especfficas de la legislaci6n electorəl, y con
especial referencia a los recursos, gast05 y. tesoreria de la campana.

Para Iəs elecciones a las Cortes de Arag6n, el articulo 39 de la Ley
Electoral establece las subvenciones publicas para 105 ga5t05 que ori9inen las

actividades electorales en funci6n de 105

escənos

obtenidos y de 105 votos

conseguidos par cada candidaturə. Ademas, la Comunidad Aut6noma
subvenciona los 9astos electorales originados por el envıo directo V personal
a los electores de sobres V papeletas electorales 0 de propaganda V publicidad
electoral, siempre que La candidatura

hubierə

obtenido el numero de Diputados

necesarios para constituir Grupo Parlamentario. La cuantfa a abonar, segun La
Orden de 5 de abril de 1995, del Departamento de Economfa y Hacienda, sera
de 20 ptas. por elector

ən

presentado candidatura. A

cada una de las circunscripciones en que haVan
əstə

respecto, las Formaciones politicas, segun el

citado acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas. de fecha 27 de abrf1 de

1995. sobre la documentaci6n contabfe y su justificaci6n. declararan

əl

numero de envios efectuados y deber~n acreditar su reaiizaci6n. que, a efectos
de la cuantificaci6n de la subvenci6n, no podra superar el numero de etectores
de cada una de les circunscripciones en las que hava presentado candidatura.
La cantidad subvencionada de los 9ast05 electorates per

envıo

La fiscalizaci6n s'e ha visto afectada por la celebraci6n, en esa misma
fecha, de elecciones locales junto con eleccione~ a tas Asambleas Legislativas
de determinadas Comunidades Aut6nomas y a las Juntas Generales de 105
Territorios Hist6ricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcəva. Esta coincidencia de
varios

procesos

electorales

ha

condicionado,

fundamentalmente.

la

determinaci6n de la cuantfa de! Ifmite maximo de gast05. asr como el analisis
de su cumplimiento, Que se efectua de forma agregada. como posteriormente
se senata, y la imputaci6n de los 9a5tos electorales en funci6n del proce50
electoral a que correspond.::n, como se indicə en el ~partado donde se analiz'an
las contabilidades electorales. Dada que la fiscalizəci6n de las elecciones a las
Juntas Generales, al Par!amento de Canarias. a iəs Cortes Valenciənəs V al
Parlamento de Nəvarra se realiza por los 6rganos de Control Externo de la
respectiva Comunidad Aut6noma, en el caso de concurrencia de candidaturas.
105 gast05 electorales declərados en estos procesos electorates se han
obtenido de los Informes emitidos por los mencionados 6r9anos.

directo y

Las verificaciones de la contabilidad electoral se han Ilevado a cəbo

personal de propaganda electoral, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo

sobre copias diligenciadas de la documentaci6n contabte y justificativa

39.2.b de la Ley Etectoral de la Cemunidad Aut6noma de Arag6n, no estanS

presentada por Iəs Formaciones poırıicas ante el Tribunat de Cuentas.

incluida dentro del Hmite de 9astos etectorales correspondiente.
həva

siemiJrə

que

justificado su realizaci6n efectiva.
La5 Formaciones polfticas obligadas ə presentar una contabilidad

detallada y documentada de sus respectivos ingresos V gastos electorales, de
acuerdo con 10 contemplado en la LeV Electoral de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n, son las siguiente5:

A los efectos del calcuto de 10$ distintos limites y del numero de
electores de cada una de las circunscripciones en los gastos por envfos
electorales, se ha utilizado el censo de electores por municipios elaborado por
la oticiona del Censo Electoral y la poblaci6n de derecho de los municipios,
segun la ultima rectificaci6n del Padr6n municipal a 1 de enero de ı 994,
facilitados əmbos por el Instituto Nacional de Estadfstica.

- PARTIDO POPULAR

Ei analisis de los recursos de la campaıia ha alcanzado al endeudamiento

- PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

con entidades financieras, a las aportaciones de tas Formaciones poHticas a su

- PARTIDO ARAGONES

propla carnpan.a, a 105 recursos publicos aplicados a la misma. a los ingresos

- IZQUIERDA UNIDA DE ARAG6N

financieros y a otros ingresos. En el examen de los gastos efectorales, se han

- CHUNTA ARAGONESISTA

diferenciado los gastos de envfos directos y personales de caracter electoral
y el resto de los gastos electorales que, para facilitar la diferenciaci6n de

Todas Iəs Formaciones poHticas obligadas a rendir la contabilidad

aqu~lIos, fundamentalmente en orden a la apllcaci6n, en su caso. de 10

electoral ante el Tribunal de Cuentas 10 han efectuado. con los ,resultados e

previsto en los apartados 2 y 4 del artıculo 39 de la Ley Electoral de Arag6n.

incidencias

quə

se recogen en el apartado ii de este Informe.

se han denominado en ellnforme 9astos "ordinarios". Las comprobaciones se
haıı referido tambien al cumplimiento de la obligaci6n de remisi6n de

1.3_- OBJETIVOS DE LA FISCALlZACı6N
A fin de dar cumplimiento al mandato contemplado en el p4nafo 2 del
artfculo 134 de la L.O.R.E.G., que requiere del Tribunal de Cuentəs un
pronuncionamiento sobre la regularidad de las contabilidades electorales. La
fiscalizaci6n ha trabajado con los siguientcs objetivos, incluidos en las
Directrices Hicnicas aprobadas por əl Pleno del Tribunal de Cuentas:

informaci6n de las Entidades financieras y empresas que hubiesen facturado
por 9astos electorales superiores al mill6n de pesetas, asf como a las
operaciones de tesorerfa.
Ei cumplimlento de los principios generales contenidos ən el vigente Plan
General de Contabilidad ha conşistido en verificar la adecuaci6n de los
registros contables a la naturaleza econômica de cada operaci6n y la exəctitud
de las euantfas

11

Cumplimiento de la legalidad, tanto de la estrictamente electoral

anotadəs

mediante la comprobaci6n de la documentaci6n

justificativa.

como de la normativa de general aplicaci6n.

21

Representatividad de la contabilidad electoral rendida.

31

Grado de justificaci6n documental de 105 registros contables.

Ei analisis del cumplimiento de los diversos extremos rəgulados en la
Ley Electoral de la Comunidad Aut6noma de Arag6n V en la L.O.R.E.G., de
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aplicaci6n en las elecciones a Asamb!eas legislativas. ha alcanzado,

Cumplimiento de La limitaci6n de gastos de publicidad en prensa

fundamentalmente:

peri6diea v emisoras de radio privadas e5tablecida en el artfculo 58 de
la L.O,R.E.G .• que no pueden exceder del 20% dellfmite maximo de

a) En materia de recursos obtenidos para la financiəciön de la campafıa

9aSt05. En el (,aso de Formaciones politicas que havan concurrido a las

electoral:

elecciones locales y a tas elecciones auton6micas, su analisis se efeetua
de forma agregada. dado que. segun la Disposici6n Adicional primera

Identific8ci6n de la procedencia de los recursos empleados por las

formaciones

poHticas

para sufragar 105

de la citəda Lev. esta limitaci6n es de aplicaci6n tambien a los procesos

procesos electorales,

auton6micos.

identificaci6n de los aportantes y cumplimiento dellfmite maximo de La
cuantra de las aportaciones, səgun 10 previsto en tas artfculos 126 y
cı

129 de la L.O.R.E.G.
Prohibici6n de obtener fondos de las Administraciones 0 Corporaciones

publicas. Organismos Aut6nomos. Entidades

Paraestətales.

Empresas

def Sectar pı,jblico y. de ecanamfa mixta, əsf como de aquellas que,
mediante contrato vigente, presten servicios 0 realicen sumirıistros V

En relaci6n con la tesorerfa de campaıia:

Apertura de cuentas eleetorales en cualquier Entidad Bancaria 0 CajƏ de
Ahorr.os v notificaci6n de tas mismas a la J.unta Electoral, segun 10
pr~visto

en el articul0 38.1 de la Lev Electoral de la Comunidad

Aut6noma de Arag6n.

obras para alguna de las Administraciones Publicas, V'de las entidades
o personas extranjeras, en los terminos

seıialados

por el artrcul0 128 de

Realizaci6n de cobros y pagos a trav6s de las cuentas corrientes
eleetorales, de Conformidad con 10 5eıialado en el articulo 125 de la

la l.O.R.E.G.

L.O.R.E.G.
bJ En materia de 9astos electol'əles:
d) Respecto al cumplimiento por ter~os d~ Jas obligacioQo5 pıev:ista5
Contracci6n de gastos desdo La fecha de convocatoria de elecciones

en e1 artfculo 133 de La L.O.R.E.G.:

hasta la fecha de pra.elamaei6n de electos, de aeuerdo con 10 dispuesto
en el

parrəfo

primero del artreulo 130 de la L.O.R.E.6.

Remisian al Tribunaı de Cuentas por las Entidades financieras que havan
concedida cr~ditos·o pr'stam05 de caməan-a a las Formacion6S p,>lfticas

Naturaleza electoral de los 9astO$ eontrafdos, segun los erit~os
estableeidos en el eitado artfeulo ı 30. Respeeto al ealeulo de 105
intereses de los erl!ditos reeibidos se ha eonsiderado, adəmas de 10
contemplado en el eorrespondiente apartado del eitado artrculo, e1
dereeho de las Formaciones polftic8S a pereibir, en concepto de
adelanto, el 90% de! importe de tas subverıciones en el plazo də 30 dias
posteriores a la rendici6n de su contabilidad ante ~i Tribu,:,·al de
Cuentas. segun 10 estıpulado en el art. 41.3 de la Lev Electoral de la

c()ncurrentes a latl elec;çiones, de la informa~i6n sobre 105 mismos.

Remisi6n de informaci6n al Tribunal de Cuentas por
havan facturado por operaciones de

campaıia

1əs

empresas que

por importe superior al

mill6n de pesetas. Se ha procedid~ a recordar esta obligəci6n, por
escrito V de forma individualiz'ada. a todas aquella:s empresas que. de
acuer,do con la contabilidad examinada, hubiesen facturado por encima
del mill6n de pesetas V 0.0 hubiesen cumplido 10 estipulado.

Comunidad Aut6noma <ie Arag6n. Dado que el mencionado porcentaje
de subvenciones es sufieiente para la

amortiıaci6n

totalidad de las operaciones de endeudamiento
distintos Partidos,

de la

f6rmaliıadas

se ha seguido C0mo cnlerlo

vatido..

priıctica

por los

1.5.- LiMITE DE GASTOS

en la

cuantificaci6n de los intereses, considerar como plazo de devengo el

Umite maximo de gastos

comprendido hasta la feeha referida en el eitado artieulo.
Et artfcul0 39 de la Lev Eleetoral de la Comwnıdad Aut6noma de Arag6n
Justifieaci6n, a efeetos de 10 previsto en el artfculo 42 de la Lev

establece que ningun partido, federaei6n, coalici6n 0 agrupaci.6n-puede realizər

E.lectoral d'e La Comunidad Aut6noma de Aı:ag6n, IBn concordancia con

gast05 electorales que

el artfculo 134.3 de la L.O.-R.E.G., de 105 gast05 contrafdos par importes

parte, el articulo 131.2 de la L.O.R.E.G. seıia.la que "en el supuesto de

supereı:ı

los Hmites

estabjecid'o~,en

esta Lev. POr otra

superiores a 100.000 p-tas .• tnediante doeumentos que reunan 105

coincideneia ds dos

requisitos exigidos POT las norrnas V principios contables, mereantiles V

partidos. federaeiones. coalicione5 V agrupaciones de electores concurrentes

fiscales.

no podran realizar ga5t05 electorales suplementarios en cuərıtia superior en un

Cumplimiento del IImite maximo de gastos eleetorales. segun 10

Generales" .

0 məs

elecciones por sufragio universal directo, 105

25 por 100 de 105 maximos permitidos para las eieccbnes a Cortes

establecido ən eL artlculo 39.3 də la lev Electoral de La Comunidad
Aut6noma de Arag6n v en el artfculo 131.2.de La LO.R.E.G. Hav qlJe

Teniendo en cuentə que se ha producido la convocatoria simultanea de
Iəs Asambltıas

seiialar que la cuantfa de los gastos por envfos directos V personales de

elecciones locales y elecciones a

propaganda electoral que no resulte subvencionada es: computabJe a

Comunidades Aut6nomas, entre estas

efeetos del cumplimiento deılrmite məximo de gasto.;. segun 10 previsto

fiscalizaci6n, V a las Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de Alava,

Iəs

Legislativas de determinadas

elecciones objeto de la presente

en e1 artfculo 39.2.b de la Lev Electoral de la Comunidad Aut6noma de

Guipuzcoa V Vizcava, pəra calcular al IImite maximo de 9ast05 se ha

Arag6n. En el caso de concurrencia a varios procesos electorales, su

.considerado si la Formaci6n po!ltica ha concurrido a varios de estos procesos

analisis se efectua de forma agregada.

electorales.

8
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Las Formaciones poHticas obligadas a presentar la contabilidad electoral

los resultados provisionales remitidos a cada Formaci6n polltica han ido

estas elecciones han concurrido. en todos 105 caso.s, tambien a las

acompanados de los correspondientes anexos en los que se detallaban cada

eiecciones locales, por 10 que əl criterio seguido en la determinaci6n dellfmite

una de las operaciones

mbimo de 98St05 autorizado ha sido el contemplado en el artfculo 131.2 de

jU5tificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n V la formulaci6n, en su caso,

la L.O.R.E.G.

de las alegaciones y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente.

Dada que, en

əl

supuesto de coincidencia de elecciones,

əl

partidas contabilizadas con deficiencias en su

0

artrculo

eitada no establece la base sobre la que acumular 105 9a5t05 electorales

Las

Formaciones

po1iticas

que,

pese

haberseles

remitido

los

suplementarios. el Plena del Tribunı:ıl de Cuentas. dentro del Acuerdo eltada

mencionados resuJtados, no han formulado alegaciones han sido las

anteriormente, adopt6 el criterio de incrementar en el 25 por 100 del limite

siguientes:

maximo establecido para [əs elecciones a Cortes Generales, el Ifmite previsto
en el articulo 193.2 de la citada Ley para las elecciones municipales.

- PARTIDO POPULAR
- IZQUIERDA UNIDA

En aplicaci6n de este criterio, el Ifmite maximo de gastos esta integrado
por la suma de los importes obtenidos en funci6n de que se produzca

0

no

concurrenciade candidaturas en cada uns de las circunscripciones electorales:

Se han analizado las explicaciones y justificantes presentados en el
trfımite

de alegaciones y contrastado con la documentəc.i6n contable y

justificativa del expediente de fiscalizaci6n, obteniendose 105 resultados que
En las circunscripciones electorales con concurrencia de candidaturas

se recogen en el siguiente apartado.

de una misma Formaci6n poHtica, el importe resulta de multiplicar ::ıor
23 pesetas (13 pesetas de las elecciones locale5 mas el 25% del

1.7. PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

maximo previsto -40 pesetas- para las elecciones a Cortes GeneralesJ
el numero de habitantes correspondientes a La poblaci6n de derecho de
la provincia, incrementado en 16.752.000 ptəs. por cada una de las
provincias en las que hava concurridu a ambos procesos electorales.

En los resultados de cada Formaci6n polltica se incorpora un epigrafe
espec(fj~o

para recoger el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, a los

efectos previstos en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G.

En el resto de las circunscripciones electorales donde no se produce
concurrencia de candidlıtura5 de una misma Formaci6n polftica, ellfmite
əs əl

11.- REGULARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS

fijado para las correspondientes elecciones.

11.1. PARTIDO POPULAR
Otros IImites
EI Partiı:10 Popular ha presentado ante el Tribuna! de Cuentas, an el plazo
Ninguna Formaci6n politica puede, en relaci6n a los gastos de publicidad
en prensa peri6dica y emisoras de radio

privədas,

legalmente estabiecido en el art. 41.1 de la Ley Electoral de la Comunidad

superar el 20% del limite

Aut6noma de Arag6n, la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los

maximo de gastos, de acuerdo con La obligaci6n contenida en el art1culo 58 de

ingresos y gastos electorales, relativas a las elecciones a la Asamblea

La L.O.R.E.G. Dado que, segun la Disposici6n Adicional Primera de la

legislativa de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, celebradas el 28 de maya

mencionada Ley, esta limitaci6n es tambie!n de aplicaci6n a los procesos

de '995.

electorales auton6micos, en el cəso de concurrencia de candidaturas de una
misma Formaci6n politica la limitaci6n se ha calculado sobre el 20% del!imite
maximo autorizado para todos los procesos electorales en que ha concurrido.

Teniendo en cuenta la coincidencia de elecciones, el analisis de!

Sometidos al trfımite de alegaciones los resultados provisionales de la
fiscalizaci6n, esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n alguna.

11.1.1. RECURSOS FINANCIEROS

cumplimiento de los Ilmites correspondientes se ha efectuado a nivel conjunto
i global de 105 distintos procesos electorales en que participa la Formaci6n

los recursos financieros utilizados por el Partido Popular han ascendido

polltica, dadas las dificultades para establEıcer un criterio de segregaci6n V de

a 71.383.087 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida, y estan
əsignada

imputaci6n de los 9astos electorales cuando estos se han efectuado de forma

integrados por la fjnanciaci6n publica y la parte

conjunta para todos los procesos electorales.

concertado por la Tesoreria Nacional para financiar los distintos procesos

del credito

electorales auton6micos que han tenido lugar el 28 de mayo de 1995.
La determinaci6n de cada uno <de los Hmites especrticos de las
Formaciones polfticas V el anfılisis de su cumplimiento se incluye en el
apartado II de este Informe.

la financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones
publicas, en Ins terminos ::ırevistos en el art. 40.1 de la Ley Electoral de la
Comunidad Aut6noma d.e Arag6n, ha ascendido a 16.238.486 ptas.

1.6.- TRAMITE DE ALEGACIONES
Ei endeudamiento con entidades de credito declarado por

~i

Partido

los resultados provisionales deducidos de las actuaciones fiscalizadoras

Popular ha ascendido a 54.570.000 ptas., que han sido transferidas desde la

de la contabi1idad electoral se han remiıido a cada Formaci6n polftica, a fin de

sede central. Esta ha concertado un prestamo, por importe de 500.000.000

que en el plazo de diez dias formulara las elegaciones V presentara los

ptas., con una entidad bancaria para financiar el conjunto de los procesos

documentos justificativos que considerase pertinentes.

electorales auton6micos, celabrados al28 de maya de 1995, con vencimiento
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el dfa 6 de abril de 1996. ,EI credito contiene. como garantfa de cobro, sendas
clausulas de afecci6n de las subvenciones que correspondan

aı

Partido por las

En las intereses financieros se han contabilizado las estimados sobre ~i
importe total recibido. descontados los gastas de transferencia. hasta el 13 de

resultados de' La campana electoral y, an el caso'de insuficiencia de estas. de

Agosto de , 995. aproximadamente 30 dias despues de la fecha de

la subvenci6n ordinaria hasta el limite maximo autorizado.

presentaci6n de la contabilidad en el Tribunəl de Cuentas, əsr como 105
intereses del , 0 por ciento del importe del crectito dispuesto. tambien neto,

Et importe declarado por eL Partido corresponde

aı

Ifquido percibido, sin

durante un ana, ascendiendo esta previsi6n a un total de 2.145.489 ptas.

considerar la parte correspondiente de las comisiones de apertura y corretc:je.

nl de 105 ga5t05 de transferencia. Estos 985t05 aparecen reflejados cn el
estado consolidado de origen V aplicaci6n

də·fondos

EI importe de 105 gastos electorales ordinarios justificados. teniendo en

para todos los procesos

cuenta las deficiencias constatadas y et tratamiento general dada a tos gastos

electorales 8uton6micos. per 10 que los correspondientes a ~a campana de

inferiores a 100.000 ptas., asciende a 51.017.129 ptas. Por otra parte.

Arag6n deben incluirse en los recur505 y los empleos de la misma. A5f, el

considerando la cuantfa de 105 gast05 justificados por el envio directo y

importe total de la participaci6n en el credito asciende a 55.144.581 ptas.,

personaj de propaganda electoral que no resulta subvencionable. segun se

resultado de aıiadir al importe declarado 105 9a5t05 de comi5iones por

deduce del epfgrafe siguiente. este imparte se eleva a 53.432.988 ptas.

transferencias y La parte proporcional de 105 9a5tos de corretaje y comisi6n de
apertura.

11.1.2.2. Gasta5 por envfos electorale5

Los 9a5t05 electorales ocasionad05 par el envfo directo y pt:rsonal a 105

11.1.2. GASTOS ELECTORALES

electo'es de propaganda electoral declarados por el Partido Popular ascienden

11.1.2.1. Gastas por aperacione5 ardinarias

a 22.295.359 ptas., y se han agrupado en 105 siguientes concept05:
Los 98st05 electorales por operaciones ordinarias declarados por el
Partido Popular, incluyendo los contabilizados en la sede central y que
carresponden a esta

campaıia

electoral han ascendido a 51.125.709 ptas,

agrupados en 105 siguientes conceptos:

IMPORTE

Arrendamientos

5.051.024

Reparaciones y mantenimiento

2.170

Tran5porte5

307.683

Servicios bancarios y similares

1.483

Publicidad exterior

807.891

Mailing 50bres

1.969.013

Mailing franqueo

983.468

Mailing fc.lletos

595.150

10.221.694

Otr05 gastas de publicidad y serv. exteriore5

18.834.664

Suministros

143.370

Otros 5ervicios

4.839.701

Intereses de p61iza de credito

2.145.489

Gastos contabilizados an sede central

574.581
TOTAL

51.125.709

Se ha examinado !a documenta=i6n acreditativa de las anotaciones
contable5 de cuôntfa superior a 100.000 ptas. ademas de la totalidad de 105
ga5t05 contabilizad05 en la sede-central, totalizando 46.985.711 ptas., 10 que
repre5enta un 92 por ciento de 105 9astos totales rea1izados en las
denominadas operaciones electorale5 ordinarias.

192.136

Mailing cartas

17.658.245

Mailing manipulaci6n

86.566

Mailing personal buzones

2.890

Mailing transportes

9.003.850

Publicidad en prensa y radio

epfgrafə cıə

IMPORTE

Mailing papeletas

CONCEPTO

En əl

CONCEPTO

TOTAL

22.295.359

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotacione5
contables de cuantfa superior a 100.000 ptas. y aquella5 de importe inferior
que corres·ponden a la realizaci6n de 105 envios, ascendiendo a un total de
22.182.558 ptas., 10 que representa el 99 por ciento de los gastos totales por
envfos eJectorales, no habiendose observado irregularidades en la mis ma.

EI importe de los gast05 por envfos electorales justificados asciende a
22.295.359 ptas.
Se han acreditado

1.017.234 envf05 directos y personates de

propaganda electoral. Atendiendo al numero de electore5 de cada una de las
tres circun~cripciones electorale5 en las que la Formaci6n poHtica se ha

"otr05 gastos də pı.;blicidad y relaciones exteriores" se

incluye una partida por importe de 108.580 pta5 .• cuya factura carece de

presentado, el numero maximo de envfos con derecho a subvenci6n asciende
a 993.975.

numero.
11.1.3. LfMITE DE GASTOS

Como se ha detallado en el apartado relativo a los recursos financieros,
no se han incluido, en la cantabilidad de las elecciones a la Asamblea

11.1.3.1. Ltmite maximo de 9a5tos

Legislativa de Arag6n, los gastos correspondientes a las transferencias del
credito y a la parte proporcional del corretaje y comisi6n de apertura, si bien

EI Partido Popular ha presentado candidaturas de forma concurrente a

105 mismos aparecen especificados, en la consolidaci6n de 105 procesos

las Elecciones Locales, a las Junta5 Generales c.ie 105 Territori05 Hist6ric05 de

auton6micos,

dentro

de

La

contabilidad

correspandientes a əsta campaıia electoral.

de

la

5ede

central

coma

Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, ya las respectivas Asambleas Legislativa5 de las
Comunidades Aut6nomas. celebradas todas el 28 de mayo de 1995. De
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8cuerdo con 105 criterios seFialados en el apartado I de este Informe. al linıite

maximo de ga5tO$ para todos 10$ procesos electorales asciende. en conjunto.

11.1.3.2. Umite de 9ast05 de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
radio

privadəs

a 1.562.800.669 ptas.
Para el analisis del cumplimiento def Hmite maximo de 9ast05, es
necesario acumular 105 9aSt05 declarədos per esta Formaci6n polftica an todos
105 procesOs elec::orales en que ha concurrido, a fin de comparar el importe

De acuerdo con el artfculo 58 de La L.O.R.E.G., el Umite de este
concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende, en conjunto.
a 312.560.134 ptas.

global con el limite maximo conjunto. los 9a5t08 electorales por operaciones
ordinarias decJərados para todos 10$ procesos electorales er. 105 que ha
concurrido el Partido Popular. una vez descontada La cuantfa de aquellos

9ast05 no considerados como electorales, han ascendido a 1.514.419.296

Los g8stos declarados aı respecto se elevən 8 10.221.694 ptas., que,
incrementados en 10s 9astoS registrados en el rasto de los procesos electorales
en que ha concurrido, por un importe 8cumulado de 236.655.467 ptas.,
alcanzan un total de 246.877.161 ptas., por 10 que no se ha superado ellfmite

ptas., imputados a los siguientes procesos electorales:

estəblecido.

ELECCIONES

GASTOS

878.365.906

Elecciones locales

11.1.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Juntas Generale5 de 105 Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya V Guipuzcoa

21.402.105

Cortes de Arag6n

51.125.709

Junta General def Principado de Asturias

29.277.989

Parlamento de las Islas Baleares

19.4Bl.026

Asamblea Regional de Cantabria

15.933.638

Cortes de Castilla • La Mancha

49.935.674

Cortes de CastiUa y le6n

81.501.494

Se han identificado 10 proveedores por prestaci6n de servicios 0

Asamblea de Extremadura

48.839.663

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., siete de 105

Diputaci6n General de la Rioja

12.368.594

cualeshan informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se establece

AsambJea de Madrid

98.560.540

en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G .• quedando, pendiente de recibir informəci6n

Asamblea Regional de Murcia

39.938.284

de los siguientes proveedores:

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G .• la
entidad financiera ha remitido aı Tribunal de Cuentas ;nformaci6n relativa a la
operaci6n de cr4dito descrita en el apartado correspondiente de este Informe.

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORE3

50.674.104

Parlamento de Canarias

117.004.570

Cortes Valencianas
TOTAL

1.514.419.296

A los gastos declarados en Iəs elecciones a Juntas Generales de los

PROVEEDORES

IMPORTE

Serrano Publicidad

9.000.000

Daffodils S.l.

1.160.000

Industrias GrƏfica5 la Comercial

Territorios Hist6ricos del Pəfs Vesco se ha sumado el importa de los g<"stos

4.976.381

TOTAL

"16.136.381

contabilizados en las elecciones locales y que corresponden a aquel proceso
electorəl,

por importe de 3.054.744 ptas. Asimismo, se ha imputado a cada

proceso electoralla parte correspondiente de los gastos de formalizaci6n del

11.1.6. TESORERfA OE CAMPANA

prestamo suscrito a nivel global por el Partido Popular para la' financiaci6n de
las elecciones auton6micas.

Todos 105 ingresos V pagos contabilizados, a excepci6n de las
comisiones de transferencia por iəs remisiones de fondos, que se han cargado

A los efectos del cumplimiento del limite maximo de 9ast05, este

directamente en La cuenta de credito, se han efectuado a trav~s de la cuenta

importe ha de ser incrementado en la cuantfa de los gast05 por envfos

corriente abierta para la campana electoral, de acuerdo con la obligaci6n

electorales Que no resultə subvencionəble en funci6n del numero de envfos
con derecho a subvenci6n 'en cada proceso electoral, que ha ascend!do 8 un

contenida an el art. 125 de

total de 9.200.401 ptas., correspondiente a los procesos electorales que se
indican a continuaci6n:

lə

L.O.R.E.G ..

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limite
temporal que se determina en el mencionado articulo. Cabe sen alar , a este
respecto, que a la fecha de derre de la contabilidad rendida al

ELECCIONES

IMPORTE

Tribunəl

de

Cuentas no figurəban obligaciones de proveedores 0 acreedores por prestaci6n

Elecciones locales

3.942.285

de servicios a adquisici6n de bienes pendientes de pago. Onicamente həbra de

Cortes de Arag6n

2.415.859

abonarse el importe correspondientes a los intereses

Diputaci6n General de la Rioja

78.637

Asamblea Regional de Murcia

2.763.620
TOTAL

vencidos. Por otra partlj,

iəs disponibilidədes

pəs]vos

devengados y no

de tesorerfa ascienden, segun la

contabilidad remitida a 107.488 ptas.

9.200.401
11.1.7. PROPUESTA

En consecuencia, el Partido Popular no ha superado el Ifmite maximo
legal establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de
contempladas en el artlculo 134.2 de la L.O.R.E.G.

Iəs

propuestas
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Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones- J

11.2. PARTIDD SDCIAlISTA D8RERD ESPANDL

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 40.751.332
EI Partido Socialista Obrero

Cuentas. en

əl

Espafıol

ha presentado

antə

el Tribunal de

plazo legalmente establecido en el art. 41.1 de La Ley Electoral

ptas., 10 que representa un 93 por cien1:o de los gastos totale5 realizados en
las denominadas operaciones electorales ordinarias.

de La Comunidad Aut6noma de Aragon, la contabilidad y la documentaci6n

acreditativa de 105 ingresos Y 9a5t05 electorales. relativas a
Iəs

Iəs

elecciones a

Se han contabiHzado intereses ir,ıputables a los credıtos, de 16.600.000
ptas. y 5.000.000 ptas, por importe de 1.248.000 ptas., que corresponden

Cortes de Arag6n, celebradas el 28 de maya de 1995.

aproximadamente a los devengadas durante 7 meses y media a partir de la
fecha de las primeras dispasiciones.
11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA

Se consideran justificados. teniendo en cuenta el tratamiento general
las recurSQS financieros utilizados por el Partido Socialista Obrero
Espənol

han ascendido a 61.279.520 ptas., segun se desprende de la

dado a los 9astos inferiores a 100.000 ptas., la totalidad de los gastos
electorales ordinarios declarados.

contabilidad rendida y estan integrados por la financiaci6n publica, el crlıdito

concertado por la Comisi6n Ejecutiva Regional y

Iəs aportəciones

del Partido.

la financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones

publicas. en los t6rrr:inos previstos en el art. 40.1 de la lev Electoral de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n, ha ascendido a 24.737.430 ptas.

11.2.2.2. Gastos pOr envfos electorales

los gastos electorales ocasionados por el envfo directo y personaj a los
electores de propaganda electoral declarados por el Partido

Socıalista

Obrero

Espai'iol ascienden a 19.727.256 ptas .• y se han agrupado en los siguientes
conceptos:

EI endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido
Socialista Obrero

Espaıiol

asciende a 34.100.000 ptas .• correspondientes a

Concepto

tres crt§ditos concertados con una misma entidad, por importes de 12.500.000
pta5., 16.500.000 ptas. y 5.000.000 ptas. los dos primeros tianan como
fecha de vencimtento el12 de mayo de 1996, yel uttimo,

el2IƏ

de junio de

dicho ejercieio.

lmporte

Envfos directos

18.660.006

Intereses p6liza de cr6dito

936.000

Gastos de apertura y corretaje

131.250
TOTAL

19.727.256

Ei cr6dito de 16.600.000 ptas. cantiene, como garantfa. clausula de
əfecci6n

de la

de las subvenciones que corrcspondan

campaıia

aı

Partido por los resultados

electoral Y. en el caso de insufieiencia de

estəs,

de la

subvenci6n ordinaria hasta el IImite maximo autorizado. Ei credito de
ı

2.500.000 ptas. presenta. cemo garantfa.

(ınicamente

cl4usula de afecci6n

Se ha examinado la documentaci6n acreditat:va de anotaciones
contəbles

por importe de ı 9.596.006 ptas., 10 que representa 8199 por ciento

de 105 gast05 totale5 por envfos electorales, no habiendose observado
deficiencias en la misma.

de las subvenciones per los resultados electorales.
l05 intereses y 105 9ast05 de apertura y corretaje corresponden
Los reeursos financier05 se

completən

con 2.442.090 pta5. que han

sido aportados por la Comisi6n Ejecutiva RegionaL.

aı

crtidito de 12.500.000 ptas. las intereses contabilizados eorresponden
aproximadamente a 105 estimados durante 8 meses desde la primera
disposici6n.

11.2.2. GASTOS ELECTORALES

Ei importe de los gastos por envlos electorales justificados a5ciende a
19.727.256 ptes.

11.2.2.1. Gastos Dor operaciones ordinarias
los 9astos electorales por operacione$ ordinarias declarados por el
Partido Socialista Obrero

Espaıiol

ascienden a 43.727.090 ptas .• agrupados

Se han 8creditado 986.979 envlos directos y personales de propaganda
81ectoral, todos ellos con derecho a subvenci6n.

en los siguientes conceptos:

tmporte

Concepto

2.863.072

Arrendamientos
Publiı;:idad

11.2.3. LlMITE DE GASTOS

11.129.174

exterior

Publicidad en medios

4.595.880

Otras publicidad y propaganda

1.150.296

Producci6n publicidad y propaganda

8.376.604
12.206.631

Actos publicos

1.248.000

Intereses de prestamos

2.157.433

Otros 98stos
TOTAL

43.727.090

11.2.3.1. Umjte m4ximo de 9astos

Et Partido Socialista Obrero

Espaıiol

ha presentado candidaturas de

forma concurrente a las Elecciones locales, a las Juntas Generales de los
Territorios Hist6ricos de A.lava, Vizcaya y Guipuzcoa y a Iəs respectivas
Asambleas legislativas de las Comunidades Aut6nomas, celebradas el 28 de
maya de 1995. De acuerdo con los criterios scıialados en el apartado I de este
Informe, el Ifmite

maıximo

de ga5tos para todos los procesos electorales

asciende, en conjunto, a ı .483.945.717 ptas.
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En 81 sup:.ıesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular 105

gastos declarados per esta Formaci6n

polftic<ı

Hmite maximo conjunto. Los 9aSt05 electorales por

op~raciones

ordinarias

declarados. para todos los procesos electorales en 105 que ha concurrido el
Espaıiol.

11.2.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

en todos 105 procesos

electorales an que ha concurrido, a fin de camparar este importe global con el

Partido Socialista Obrero

Suplemento del BOE num. 298

han ascendido a 1.545.479.715 ptas.,

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la l.O.R.E.G.,

lə

entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informəci6n relativa a las
operaciones de

crlıdito

descrita5 en el apartado correspondiente de este

Informe.

imputados a 10$ 5iguientes procesos electorales:

11.2.5. RElACIONES CON
ElECCIONES

.

Elecciones locales

ıOS

PROVEEDORES Y ACREEDORES

IMPORTE

882.788.588

Se han identificado 8 proveedores por

prestəci6n

de servicios

0

Juntas Generales de 10$ Territorios Hist6ricos

20.926. ı 20

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• habiendo

Cortes de Arag6n

43.727.090

informado todos al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el art. 133.5

Junta General del Principado de Asturias

35.912.951

Parlamento de las Islas Baleares

25.819.223

Asamblea Regional de Cantabria

18.726.805

Asamblea de Extremadura

44.995.409

Asamhlea de Madrid

119.999.583

de la L.O.R.E.G.

11.2.6. TESORERIA DE CAMPANA
Todos los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a traves de
las cuentes corrientes abiertas por la campana electoral, de acuerdo con La

Cortes de CastHla • La Mancha

64.281.952

Cortes de CastiUa y Le6n

74.249.920

disposiciones de fondos posteriores al ~Imite temporel

Diputaci6n General de la Rioja

10.000.051

citado artfculo. Por oUa pane, las disponibi1idades de tesorerfa ascienden.

35.000.000

segun contabilidad, a 9.174 ptas. y no existen obligaciones pendientes de

Asamblea Regional de Murcia

100.000.000

Cortes de Valencia
Parlamento de Navarra

19.002.493

Parlamento de Canaria5

50.049.530
TOTAL

1.545.479.715

A 105 efectos del cumplimiento del Ifmite maximo de gastos. este
importe ha de seı incrementado en la cuantfa de los gastos por envfos
electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero mbimo de

obligaci6n contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G. No se han detectado

pago, segun la contabilidad rendida
relacioı:ıadas

aı

qU8

se determina en el

Tribunal de Cuentas, distintas de las

con las operaciones de endeudamiento.

11.2.7. PROPUESTA
EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuesta5
contempladas en el artfculo 134.2 de La :".O.R.E.G.

envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. de acuerdo con
10 establecido en la normativa electoral aplicable. que ha ascendido a un total

11.3. PARTIDO ARAGONES

de 7.366.384 p(as., corre5pondiente a las elecciones locales.
La Formaci6n polltica Partido Aragones ha presentado ante el Tribunal
En consecuencia, el Partido Socialista Obrero

Espafıol

ha superado el

de Cuentas, en el plazo le9al establecido en el art. 41.1 de la Ley Electoral de

Ifmite max;mo legal establecido en el artfculo 131.2 de La L.O.R.E.G. en

la Comunidad Aut6noma de Arag6n. la contabilidad y la documentaci6n

68.900.382 ptas .• cantidad que se imputa. a los efectos previstos en el

acreditativa de los ingresos y gastos electorales, relativas a las Elecciones

artfculo 134 de la l.O.R.E.G., a las elecciones locales y a las de la Comunidad

Locales y 8 las Cortes de Arag6n, de forma conjunta y unica, de5glosandose

Aut6noma de Castilla·La Mancha, dada la superact6n dellfmite de gastos en

contablemente los gast05 electorales correspondientes a cada campana

el proceso electoral de esta Comunidad. asignado en su propia normativa

electoral. excepto los gastos por servicios

bancərios.

especffica. y La incidencia de las locales en el calculo del Ifmite ante La
concurrencia de dichos proceSO$ electorales.

11.2.3.2. Umite de 9astos de publicidad en prensa Derrodica y emisoras de
radio privadas

11.3.1. RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros dedarados por la Formaci6n polltica Partido
Aragon~s,

conjuntamente para las elecciones locales y elecciones a las Cortes

de Arag6n, han 8scendido a 102.765.156 ptas., segun se desprende de la
contabilidad rendida, y estan integrados por las aportaciones de los candidatos

De acuerdo con el artrculo 58 de la L.O.A.E.G., el IImite de esta
concepto de gasto para todos los procesos electorales asc.iende, en conjunto.

y del Pertido 3 su propia campana electoral, la financiaci6n publica, y el
endeudamiento con entidades de

crlıdito.

8296.789.143 ptas.
Las aportaciones de los candidatos y del Partido, por importe de
Los gastos C:eclarados

aı

respecto ascienden 8 4.595.850 ptas., que,

8.338.000 ptas. y 12.664.525 ptas., respectivamente. segun se indica en el

incrementados en el ga5to registrado en ~i resto de los procesos electorales

tramite de alegaciones, consisten en anticipos del25 por ciento de las futuras

en que ha concurrido, por un importe acumulado de 209.967.867 ptas.,

retribuciones por raz6n del cargo electo de aquellos candidatos con p05ibilidad

alcanzan un total de 214.563.717 ptas., de donde se deduce que no se ha

de ser elegidos, suscribiendo cada uno de

superado el Ifmite establecido.

de campana electoral con el Partido. En el caso de que La aportaci6n se

lıstos

un Convenio de financiaci6n
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~fectue

mediante un prestamo formalizado con una entidad de

la

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

ge5tı6n

del paga de Iəs cuotas de amortizəci6n sera realiıada por la

contables de cuantla superior a 100.000 ptas .• que totalizan 30.341.922

Administraci6n del Partido. Por otra pərte, si el candidato no resulta elegido,

ptas .• 10 que representa un 92 por ciento de los gastos realizados en las

el Partido asumira Iəs deudas segun cı eitada convenro. En virtud de estəs

denominadas operaciones electorales ordlnarias.

estipulaciones. estos ingresos se consideran como antieipos a cuenta de

aportaciones futuras
pesər

0

como operaciones de endeudamiento del Partido. A

de constar la procedencia de estos fondos. unicamente figuran

Para una anotaci6n contable por impo~e de 125.000 pta5. no se ha:
remitido la documentaci6n acreditativa de La operaci6n de 9asto.

identificados con el nombre ingresos por importe de 9.319.000 ptas.
Teniendo en cuenta La incidencia expuesta y el tratamiento general dada
La financiaci6n electoral originada por əl adelanto de Iəs subvenciones

a 105 gastos inferiores a 100.000 ptas .• el importe de 105 gastos electorales

publicas ha ascendido a 32.408.796 ptas., proveniente de la Diputaci6n

ordinarios justificados ha ascendldo a 32.737.560 ptas. Por otra parte.

General de Arag6n, por importe de 16.856.592 ptas., y del Estado. por

considerando la cuantfa de los 9astos justificados por el envio directo y

importe de 15.552.204 pta5. De esta, eorre5pondfln 5.216.964 ptas. a 105

personal də propaganda electoral que no resulte subvencionable, səglin se

gastos por envfos per50nales y directosde propaganda electoral y 10.335.240

deduce de! epfgrafe siguiente. este importe se eleva a 37.362.560 ptas.

ptas. a los resultados electorales.

11.3.2.2. Gastos oor envios electorales
EI endeudamiento con entidades de credito corresponde a un credito
suscrito con una entidad financiera, con un IImite de 50.000.000 ptas .• del
que se ha dispuesto de un total de 49.340.000 pta5.,

segtın

se desprende de

Los gastos e!ectorales ocasionados por el envfo directo y personaj a 105
electores de propaganda electoral. declarados por la Formaci6n polfticə Partido

La contabilidad remitida. Tanto el importe de las subvenciones como los

Aragones han ascendido a 20.000.000 ptas. Estiın justificados en una linica

adelantos 0 anticipos a cuenta de las mismas quedan afectado5 al pago def

factura ən la que se desglosan las diversas cuantfas que corresponden a cada

credito.

una de las t;onceptos que La integran.

Completa el importe de 105 recurs05 utilizados 105 intere5e5 de las
cuentas corrientes, que ascienden a 13.835 ptas.

11.3.2. GASTOS ELECTORALES

EI importe de 105 gastos por envios electorales justificados asciende a
la totalidad de la cuantfa declarada.

No consta expHcitamente el nlimero de envi05 directos y personales,
habiendose deducido como tal el correspondiente a 105 gastos de franqueo

los ga5t05 electorales declarados. tanto pOr operaCiOnf::5 ordinarias
como por envfos electorales, conjuntamente para las elecciones locales y

inclufdos dentro de 10s conceptos facturados. En consecuencia. el numero de
envlos asciende a 768.750, todos ellos con derecho a subvenci6n.

elecciones a las Cortes de Arag6n, suman un total de 116.285.246 ptas., de
105 que 63.080.981 ptas. figuran contabilizadas por el Partido- en las
elecciones locales y 52.862.560 pta5. en las elecciones a las Cortes de

11.3.3 LfMITE DE GASTOS

Arag6n, quedando un saldo de 341.705 ptas. que corresponde a gastos de
formalizaci6n del credito y de servicios bancarios. para əl que no consta su

11.3.3.1. Llmite

miıximo

de 9astos

distribuci6n entre ambos procesos efectorales y. por tanto. no se ha incfuido
en la decfaraci6n del imrorte de los gastos justificados.

la Formaci6n poHtica Partido Aragones ha presentado candidaturas de
forma concurrente a las Elecciones Locales y a las Cortes de Arag6n,

No se han contabilizado. para ninguno de los procesos electorafes, los

celebradas el 26 de mayo de , 995. De al.uerdo con los criterios senalados en

intereses devengados del credito suscrito. EI Tribunal de Cuentas, en funci6n

el apartado I de este Informe, el Ifmite

del saldo dispuesto a la fecha de cierre de la contabilidad -28 de maya de

procesos electorales asciende. en conjunto. a 77.952.255 ptas.

miıximo

de gastos para todos los

1995-, ha estimado 105 intereses devengados hasta la fecha an que surge el
derecho a percibir əl adelanto de las subvenciones -4 de septiembre de 1995-.

En el supuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular !os

seglin 10 contemplado en el art. 133.4 de la l.O.A.E.G .• al tipo de interes de

gastos declarados por esta Formaci6n polftica en todos los procesos

la p6liza de credito, resu1tando ur=ıa cuantia de. al menos, 1.605.916 ptas.

electorales, a fin de comparar este importe global con el 1fmite maximo
conjunto. Acumulando a 105 gastos electoTi'lles por operaciones ordinarias

En 105 apartados siguientes se analiza exclusivamente las operaciones
de gasto que figuran imputadas a las elecciones a las Cortes de Arag6n.

declarados, que ascienden a 32.862.560 ptas., 105 gastos electorales
declarados en las elecciones locales. por impvrte de 38.080.981 ptas .• se
obtiene la suma de 70.943.541 ptas. Este importe ha de ser incrementado en

"11.3.2.1. Gastos por operaciones ordinarias

la cuantfa de los ga6tos por envfos electorales que no resulta subvencionable
en las elecciones a Iəs Cortes de Arag6n, por importe de 4.625.000 ptas. y

los gastos efectorales por operaciones ordinarias imputados a las

en las alecciones locales. por importe de 5.781.250 ptas.

elecciones a las Cortes de Arag6n, seglin se desprende de la contabilidad
remitlda. han ascendido a un total de 32.662.~60 ptas., cuyas partidas de

En consecuencia. el total de los gast05 imputados, incluyendo la

gasto fiquran registradas conjuntamente an una unica cuenta denominada

estimaci6n de 105 intereses del credito na contabi1izados y los 9astos bancarios

"Elecciones Auton6micas".

na distribuidos, ha superado ellimite maximo legal establecido en el art. 131.2
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de La LO.R.E.G. ən, al mencs, 5.345.157 ptas., cantidad que se imputa, a J05
efectos previstos en el

artrculo 134 de La L.O.R.E.G., a las elecciones locale5,

dada que no se super" el Hmite de 9asto asignado

ən

la normativa electoral

auton6mica V La incidencia de Iəs elecciones locales ən el calculo del Hmite

ante La concurrencia de ambos procesos electorales. de acuerdo con əl
indicado

ən

1I.4.IZQUIERDA UNIDA·CONVERGENCIA ALTERNATIVA DE ARAG6N

crıterio

La Formaci6n polftica Izquierda Unida -Convergencia Alternativa de
Arag6n ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo legal
establecido en el artfculo 41.1 de la Ley Electoral de la ComuniJad Aut6noma

la Introducci6n de este [nforme.

de Arag6n, la cantabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y
1\.3.:;.2. Lfmite de 985t05 de publicidad

ən

gastos electorales, relativas ə Iəs Elecciones a las Cortes de Arag6n,

prensa peri6dica y emisoras de

celebradəs

radio privadas

De acuerdo con el art. 58 de la L.O.R.E.G .• ellimite de este concepto
de 9a5to para todos 105 procesos

electorəles

asciende, en conjunto. a

15.590.451 ptas.

el 2A de maya de 1995.

Como debilidades de 105 procedimientos contables, hay que

sefıalar

la

falta de ordenaci6n de la documentaci6n justificativa de tas operaciones
registradas en 105 1ibros de contabilidad, 10 que ha dificultado la identificaci6n
de la documentaci6n acreditativa de las anotaciones contables, y una elevada

Se han identificado gastos correspondientes a este concepto en Iəs
elecciones auton6micas por importe de 401.184 ptas., que acumulados a los
gastos incurridos en las elecciones lacales, por importe de 424.976 ptas.

utilizaci6n de movimientos contables en las cuentas de enlace entre las
distintos procesos eleciorales, como consecuencia de La utilizaci6n de una
misma cuenta corriente para Iəs elecciones locales V əuton6micas. que ha
favorecido contabilizaciones inədecuadas.

suman un total de 826.160 ptas., cifrə que no supera el llmite estəblecido.

SometidQs al tramitə də alegaciones los resultados provisionales de la

,

1I.3A. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCıERAS

fiscalizaci6n, esta Formaci6n poHtica no ha formulado observaci6n alguna.
La entidad finəncieJƏ hə remitido aı Tribunəl de Cuentas informaci6n
relativə

a La

operəci6n

de credito

descritə

en el apartado de recursos

11.4.1 RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA

financieros de me Informe.
Los recursos financieros utilizados por Izquierda Unida -Convergencia

11.3.5. RELAÇı6N CON PROVEEDORES Y ACREEDORES

Alternativa de Arag6n han ascendido a 28.839.443 ptas., segun se desprende
de la contabi1idad rendida, V estan integrados por la financiaci6n publica. las

Se han identificado dos proveedores por prestəci6n de servicios

0

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas:, que han
informədo

apol1.aciones de la Caalici6n a su propia Campana electoral. tas aportaciones
privadas y 105 intereses financieros.

debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el art.

133.5 de la L.O.R.E.G ..

La financiaci6n electoral procedente del adelanto de iəs subvenciones
publicas, ən los terminos previstos ən el art. 40.1 de la Lev Electoral de la

11.3.6. TESORERIA DE CAMPANA

Comunidad Aut6noma de Arag6n, ha ascendido a 8.203.256 ptas.

Los ingresos y pagos contəbilizados se han efectuado a traves de cuətro
cuentas corrientes, no teniendo constancia de la comunicəci6n a la Junta
Electoral competente de la apertura de una de ellas.
No se han detect-ado

aportacione~

La

de La Coalici6n a su propia

campafıa

electoral han

ascendido a 20.447.682 ptas., de las que 2.438.404ptas. corresponden a los
envfos netos de fondos de Izquierda Unida Federal y 18.009.278 ,ptas.

disposiciones de fondos poster-iores al limite

corresponden a pagos
campafıa

rea1izədos

directamente por esta y que son imputabtes

tempora! que se determinə en el art. 125 de la L.O.R.E.G .. Cabe sefıalar que

a esta

ala fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tr,ibunal de Cuentas figuraban

credito suscrito por Izquierda Unida Federa1. con un Ifmite de 700.000.000

obligaciones pendientes de pago, para el conjunto de los procesos electorales,

ptas. y vencimiento 7 de abril de 1998, destinado a financiar las ele::ciones

por importe de 14.416.7!59 ptas., mientras que las disponibilidades de

locales y auton6micas y que figura integramente registrado en La contabilidad

tesorerfa ascendian a 899.715 ptas .. Oon independencia del plazo fljado para

relativa a las elecciones locales.

etectoral. Et total de estas aportaciones proceden de un

rec!əmar y satisfacer la deuda pendiente, segun el artfcula oltado de la

L.O.R.E.G .• esta tendra que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no

Lasaportaciones de particulares han ascendido a 188.500 ptas. De este

electcrales, incumpliendo La norma de que todos los ingresos. y gast6s

importe, 136.500 ptas. estlın identificadas unicamente con el nombra, 29.000
əl

electorales han de efec.tuarse a traves de las mismas, 0 habrfın de incorporarse

ptas. con

nuevo$ recursos a las cuentas corrientes electorales, con 10 que el ingreso y

contemplados en el art. 126 de la L.O.R.E.C.

el pago se efeetuaran fuera de la contabilidad rendida' y del plazo estipulado

Hay que sena1ar Que las

136.600 ptas. figuran ingresadas an caja, con cargo a las cuales se han
pəgado

en la normativa electora1.

nombre y DNI. de! aportante. y el resto con todos los fequisitos

gastos por importe de 80.912 ptas., contraviniendo la abligaci6n

contemplada ən el art. 125.1 de la L.O.R.E.G. Et resto se ingres6 en la cuenta
corriente electoral.

11.3.7. PROPUESTA

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las
contempladas en el art(culo 134.2 de la L.O.R.E.G.

propu~stas

Completan 105 recursos financieros 105 intereses financ;eros cevengados
por 105 fondos depasitados en cuentas corrientes electorales.

Miıircoles
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Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

11.4.2 GASTOS ELECTORALES

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., ascendiendo a un total de
ı

11.4.2.1 Gastos par operaciones ordinarias

,

l05 gast05 electorales par operaciones ordinarias declarados par
!zquierdƏ

9,879,500 ptas .• 10 que representa un 90 por ciento de los 9astos totales por

envfos electorales. no habiendose detectado deficiencias en su justificaci6n.

Unida -Convergencia Alternativa de Arag6n, ascienden a 8.649.178
Como en el caso de los gastos electorales ordinarios, tampoco se han

ptas. y se agrupan cn 105 conceptos siguientes:

declarado los intereses que :;e derivan de la utilizaci6n de

CONCEPTO
Publicidad y

IMPORTE

propəgənda

1.422.538

pı1blicas

249.805

Gastos de personaj

488.498

Viajes y alojamientos

que se menciona en el apartado de recursos financieros de este Informe.

EI importe de las gastos por envlos electorafes justificados, teniendo en
cuenta el tratamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas.,
asciende a 22.170.228 ptas.

1.578.083
Se han acreditado

TransportƏ6

Servicios

de credito

2.064.578

ACt05 de masas y mitines
Relaciones

lə p61izə

417.040

vərios

983.46~

envlos directos y personales de propaganda

electoral, todos elJos con derecho a subvenci6n.

10.935

Sur, ıinistros

1.376.864

Otr05 9aSt05

1.040.837
TOTAL

8.649.178

11.4.3. L1MITE DE GASTOS

11.4.3.1. Umite

mfıximo

de 9astos

.

Se han examinado tas anotaciones contables de cuantla superior a

100.000 ptas., que

totəlizan

5.087.053

ciento de 105 gast05 totales

realiıados

!o que representa un 59 par

La Formaci6n poHtica Izquierda Unida ha presentado candidaturas de

en las denominadas operaciones

forma concurrente a las Elecciones Lacales, a las Juntas Generales de los

ptəs.,

Territo.~ios Hist6ricos de Alavə, Vizcaya y Guipuzcoə. y a las respectivas

electorales ordinarias.

Asəmbleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, celebradas el 28 de

Se ha detectado la contabilizaci6n de diversas partidas, por ;mporte total
de 196.070 ptas., que corresponden a la campana electoral municipal.

mayo de 1995. De acuerdo con los criterios sefialados en el apartado 1de este
[nforme, el limite maximo de ga5tos ~a todas los procesos electorales
asciende, an conjunto. a 885.372.341 ptas.

No se ha remitido la documentaci6njustificativa de diversas anotaciones
contables que ascienden a un total de 475,000 ptas.

En el supuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular los
gastos declarados por esta Formaci6n Politica en todos los procesos
electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el

Na se han declarado los intereses que se derivan de la utilizaci6n de :a

Ifmite maximo conjunto. Los gastos electorales por operaciones ordinarias

parte carrespondiente de la pôliza de c::rl!dito mencionada en el epıg'rafe de

declarados para todos los procesos elec,torales en los que ha concurrido la

recursos financieros, figurando imputados en su totalidad en la contabilidad de

Formaci6n poHtica Izquierda Unida, una vez descontada la cuantia de los

tas etecciones tocales,

gastos no considerados electorales y aplicadas

Ei importe de los gastos electorales justificados, teniendo en cuenta tas
deficiencias constatadas y el tratamiento general dado a los gastos inferiores

[~s

rectificaciones contables.

han ascendido a 697.301.309 ptas .• imputados a los siguientes procesos
electorales:

a 100.000 ptas., ha ascendido ə 7.978.108 ptas. Por otra parte, considerando
Importe

Elecciones

la cuantfa de 105 gastos justificados per el envfo directo V personaj de

448.009.131

propaganda electoral que no resulta subvencionable, segun se deduce del

Elecciones Locales

epfgrafe siguiente, asta importe se elevə a 10.478.976 ptas.

Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de
AlavB, Vizcaya y Guipuzcoə

11.4.2.2. Gastos por envfos

16.306.579
8.453.108

Cortes de Arag6n

electorəles

12.539.615

Junta General del Principado de Asturias
.

8.797.594

Los 9astO$ electorəles por el envfo diracto y personal a 10$ electores de

Parlamento de las Islas 3aleares

propagand ə electoral declarados por Izquierda Unida -Convergencia Alternativ a

Asamblea Regional de 'Cantabria

4.930.098

Cort8S de Castilla • La Mancha

9.643.586

de Arag6n ascienden

8

22. ı 70.228'ptəs. V se han agrupado ən los siguientes

conceptos:

7.617.039

Cortes de Castilla y Le6n
Asambleə

Importe

Concepto.

71.059

Correspondencia y franqueo
Programas. cartas y publicaciones electorales
Reparto V manipulaci6n

TOTAL

1.896.420

Diputaci6n General de la Rioja

21.770.351

Papeletas V sobres electorales

11.595.063

de Extremadura

108.116.796

Asamblea de Madrid
Asamblea Regional de Murcia

10.021.444

126.273

Cortes Valencianas

41.193.926

196.545

Parlamento de Navarra

22.170.228

8.180.910

TOTAL

697.301.309
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A 105 efectos de! cumplimiento del Hmite maximo de 9a5tos, este
importe ha de ser incrementado en la cuantla de 10$

9ƏSt05

por envlos

səgun

el artfculo, eitado de la L.O.R.E.G., esta tendra que satisfacerse con

cargo a cuentas corrientes no electorəles, incump1iendo la norma de que todos

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de

los ingresos y gastos electorales han de efectuarse a trav~s de las mismas,

envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral, de acuerdo con

habran de incorporarse nuevos recursos a 19s cuentas corrientes electorales,

10 establecido en la normativa electoral correspondiente, que ha ascendido a

con 10 que el ingreso y el pago se efectuaran fuera de la contabilidad rendida

un total de 3. ı 88.060 ptas,

y del plazo estipulado en la normativa electoraL

se

indicən

correspondient~

a

10$

procesos electorales que

0

a continuaci6n:
11.4.6. PROPUESTA

Importe

Elecciones

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas

2.500.868

Cortes de Arag6n

158.386

Diputaci6n General de la Rioja

contempladas en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

528.806

Asamblea Regional de Murcia

3.188.060

TOTAL

11.5. CHUNTA ARAGONESISTA

En consecuencia, la Formaci6n poHtica Izquierda Unida no ha superado
el IImite maximo legal establecido en el art. 131.2 de la l.O.R.E.G.

La Formaci6n poJ(tica Chunta Aragonesista ha presentado ante el
Tribunal de Cuentas, en el plazo legal establecido en el
Electorəl

11.4.3.2 Llmite de 9astos de publicidad

ən prensə peri6dica y emisoras de

radio privadss.

ərt.

41.1 de la Ley

de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, la contabilidad y la

documentaci6n acreditativə de los ingreso$ y gasto$ electorales, relativas a Iəs
eleccionas a las Cortes de Arag6n, celeb-radas el 28 de mayo de 1995, aunque
no est1ii debidamente

rubricadə.

De acuerdo con el artrculo 58 de la l.O.R.E.G., el Ifmite de este
concepto de g8stos para todos los procesos electorales asciende, en conjunto,
11.5.1. RECURSOS FINANCIEROS

a 177.074.468 ptas.

Se han declarado conjuntəmente los recursos financieros utilizados en

Los gastos declarados de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
radio privadas ascienden a 796.78-1 ptas., que incrementados en los gastos
incurridos en el resto de los procesos electorales en que ha concurrido resulta

Iəs

elecciones locales y en tas elecciones a iəs Cortes de Arag6n, por importe

de 14.798.678 ptas., y estan integrados por los siguientes conceptos:

un total de 66.542.592 ptas., de donde se deduce que no se ha superado el
CONCEPTO

Ifmite maximo para este concepto de g8sto en el conjunto de 105 procesos
electorates.

Aportaciones y cuotas

11.4.4. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

Operaciones de endeudamiento

PESETAS

4.296.900

Anticipo de subvenciones

Se han identificado dos proveedores por prestaci6n, de servicios 0
adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que

155.715
9.996.000
72

Ingresos financieros
Otros ingrəsos

350.000
TOTAL

el proveedor Graficas Olimar·Miguel Otiveras Micalo, con una facturaci6n de

14.798.687

3.413.102 ptas., no ha informado al Tribunal de Cuentas, contraviniendo 10
contemplado

ən əl

Segun el resumen por conceptos de los ingresos, remitido por la

art. 133.5 de la l.O.R.E.G.

Formaci6n

poırtica,

estos fondos se

imputən:

a

Iəs

elecciones locales, por

importe de 8.516.899 ptas., a las elecciones auton6micas, por 5.860.086

11.4.5. TESORERIA DE CAMPANA

ptas., a gastos mailing, por 420.363 ptas., y a otr05 conceptos por el resto.
Se ha utilizado una misma cuenta corriente para la campaıia electoral
10 que ha dificultado la

EI anticipo cOHesponde al adelanto de las suvenciones por los

comprobaci6n de los ingresos y 9astos electorales imputados a cada una de

resultados electorales de las elecciones locales, en los terminos previstos en

105 procesos electorales.

əl

auton6mica

y para

las elecciones locales,

art. 127.2 de la L.O.R.E.G.

Todos los ingresos y pagos contabilizados, con independencia de 10
expuesto en el apartado de recursos financieros, se han efectuado a traves de
la cuenta corriente electoral, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art.
125 do· la L.O.R.E.G.
No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Umite
tempora! que se determina en el art. 125 de la L.O.R.E.G. Cabe seıialar que

De los recursos por aportaciones y cuotas, corresponden a aportaciones
de personas ffsicas un total de 1.124.700 ptas., de las que 969.700 ptas.
estan identificadas segun se contempla en el artfculo 12& de la L.O.R.E.G. y

155.000 ptas. unicamente con el nombre y domicilio. sin que se indique el
D.N.!. Ei resto, por importe de 3.172.200 ptas., corresponden a aportaciones
del Partido, sin que se hava acreditado docume'ntalmente su procedencia.

a la fecha de cierre de la contəbi1idad Cl3ndida al Tribunal de Cuentəs aun
figuraban obligaciones pendientes de pago por importe de 2.081.621 ptas.,

Los recursos por operaciones de endeudamiento proceden de una p61iza

mientras que tas disponibilidades de tesorerfa ascendfan a 61.658 ptas. Con

de cr'dito SU5crita por la Formaci6n polftica, con un IImite de 10.000.000

independiencia del plazo fijado para reclamar y satisfaeer la deuda pendiente,

ptas., estando las subvenciones electorales afeçtadas ən

garan~fa

de su cobrQ.
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Los recursos financieros se cQmpletan con 105 fondos provenientes de

11.5.6. TESORfR[A DE CAMPANA

la recaudaci6n de una fiesta para la c&mpaiia electoral. sin~ que se hava
Todos 105 ingresos y pagos electorales se han efectuado a traves de

acreditado documentalmente su liquidaci6n.

tres cuentas corrientes abiertas para la campana electoral
conjuntəmente

11.5.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES
La$ 9,85t05 electorales declarados per operaciones ordiııərias han

ascendido·a 7.007.672 ptas .• agrupados en

siguientes conceptos:

105

5.232.795

Propaganda y Publicidad
Alquileres

926.83'

Trar.sporte y dietas

273.812
22.231

Correspondencia y franqueo

1.855

Gastos financieros

.

Otro$ 9ast05
TOTAL

550.085
7.007.672

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

Iəs

elecciones locales y

auton6micəs

utiliıadas

en Que ha

concurrido. No se ha tenido constancia de la comunicaci6n a la Junta Electoral
de su apertura.

No se han detectado disposiciones de fondos en las cuentas corrientes

PESETAS

CONCEPTO

para

electorales posteriores al Ifmite temporal senalado en el articulo 125

də

La

L.O.R.E.G. Cabe senalar que a la fecha de cierre de la contabilidad rendida al
Tribunal de Cuentas figuraba como pendiente de pago deudas con acreedores
por importe de 1.147.587 ptas., no quedando efectivo disponible en La
tesorerfa, segun se desprende de los registros contables. Segun se indica en
el triSmite de alegaciones,

Iəs

obligaciones pendientes se han satisfecho con

cargo a La cuenta ordinaria del Partido, incumpliendo la norma de que todos los
ingrəsos

y 9a5tos Ellectorales han de efectuarse a

trəves

de las cuentas

corrientes electorales.

contables de cuantfa superior ıl , 00.000 ptas .. que totalizan 4.740.677 ptas.,
10 que representa un 68 por ciento de los 9astos totales., no habiendose

11.5.7. PROPUESTA

detectado insuficiente acreditaci6n documental.
EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas
No se han acreditado envios directos y personales de propaganda .

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G.

electoral. Esta Formaci6n politica no cumple los requisitos exigidos para
percibir əsta subvenci6n.

11l.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
EI importe de los gastos electorales justificados, teniendo ən cuentə y
el tratamiento general dado a los gastos inferiores :;: 100.000 ptas .• es de

11l.1.- CONCLUSIONES

7.007.672 ptas.
En los resultados de fiscalizaci6n de las contabilidades eıectorah~s de

11.5.3 LfMITE DE GASTOS

cada Formaci6n p6litica, se rer.ogen determinadas observaciones Que se
estima necesario seı"ialar, y que se resumen en las siguientes CONCLUSIQNES:

11.5.3.1. Limite maximo de gastos
l'

De acuerdo con 10 establecido en ei articulo 41 de la Ley

Elector~1

de La

Comunidad Aut6noma de Aragon, todas las Formaciones politicas han

La Chunta Aragonesista ha presentado su candidatura de forma

presentado ante el Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral.

concurrente ə las elecciones locales y a las elecciones a las Cortes de Arag6n.
celebradas ambas el 28 de maya de 1995. De acuerdo con los criterios
sefialados en əl apartado I de este Informe. əl limite maximo de gastos para

2'.

Se ha incumplido por parte de diversas -ampresas, que han facturado
por importes superiores al miJl6n de pesetas, la obligaci6n de enviar

todos los procesos electorales asciende. en conjunto, a 77.952.255 ptas.

informaci6n detalJadc al Tribunal de Cuentas.
Los gastos electorales declarados en las elecciones locales ascienden
a 4.149.749 ptas., que acumulado al importe de 7.007.672 ptas. de estas

3'.

Oeterminadas Formaciones polfticas mantienen obligaciones pendientes
con proveedores

elecciones no superan el Ifmite maximo de gastos.

0

acreedores con posierioridad al limite tamporal para

disponer de 105 saldos de
origina

11.5.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

əl ir,cumplirıiento

Iəs cuentəs

corrientes el€.ctorales, 10 que

del plazo estipulado en el articulo 125 de la

L.O.R.E.G .• al efectuarse su pago a traves de La cuenta corriente
La entld:ıd financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas, como queda

electoral, 0 que se incumpla la obligaci6n de que todos 105 ingresos y

8creditado en el tramite de əlegaciones, informəci6n relativa a la operəci6n de

gastos electorales hayan de efectuarse a traves de :as cuentas abiertas

cr6dito suscrita por la Forməci6n polftica, com.o se contemplə en el art. 133.3

para 105 procesos electoral '5, al satisfacerse con cargo a cuentas

de la L.O.R.E.G.

corrientes no electorales.

11.5.5. RELACIÖN CON PROVEEDORES Y ACREEDORES

EI unico proveedor con una facturaci6n superior a un 1.000.000 ptas.

"

Teniendo en cuenta los resultados de fiscaliıaci6n para cadə Formaci6n
polftica, este Tribunal ha indicado en todos los casos si formula 0 no
alguna de las propue5tas previstas en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G.,
də

la correspondiente subvenci6n.

quə

ha informado aı Tribunal de Cuentas, segun se establece en əl art. 133.5 de

de reducci6n 0 no adjudicaci6n

1. L.O.R.E.G.

no podra ser superior a 105 gastos declarados justificado5. EI resumen
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de estos resultados y sus respectivas propuestas se recogen an el

2'.

La adopci6n de medidas tendentes a alcanzar la necesaria armonizəci6n

de

Anexo 1.

Iəs

distintas

normativas

electorales,

tənto

general

como

auton6micas, supe:rando asf Iəs actuales diferencias.
11ı.2.

3'.

RECOMENDACIONES

La adecuada regularizaci6n de La justificaci6n de 105 envios de
propaganda electoral que han de dar derecho a la percepci6n de la

1 '.

Que se

estableıcan

correspondiente subvenci6n.

Jegalmente, de forma expJicita. la naturaleza y

cuantfa de Iəs sənciones, əsf como el 6rgano y procedimiento a seguir
Madrid, 26 de septiembre de 1996

para su efectividad, ante 105 incumplimientos e infracciones de la

L~

L.O.R.E.G., tənto de las Formaciones po[ftlcas, en 10 referido a gastos
e ingresos elector ô3 1es, como de las entidades obligadas a remitir
;nformaci6n aı Tribunal de Cuentas en relaciön c'on las campanas
e1ectorales.

Fdo.: Milagros Garcfa Crespo

ANEXOI

RESUMEN DE LOS Rı:SULTADOS DE FISCALlZACION Y DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS
fen pesetas)

Epfgrafe - Formaclones PoUtlcas

Gastos justlf1cados por
operaclones ordinarlas.
Incrementedos en los
gastos por envfos
no subyenclonables

Gastos justlficados
subvencionables por
envfos electorales

Numero de envlos
electorales
subvenclonables

Propuesta de no
adjudlcacl6n 0 reduccl6n
de la subveMI~n

11.1 Partido Popular

53.432.988

22.295.359

993.975'

------

11.2 Partido Socialista Ohrero Espaiiol

43.727.090

19.727.256

986.979

---_ ..

37.362.560

20.000.000

768.750

......

10.478.976

22.170.228

983.468

......

....

--.--.

11.3 Partido

Aragon~s

11.4 Izquierda Unida-Convergencia Alternativa de
Arag6n
11.5 Chunta Aragonesista

7.007.672

....
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INFORME DE FISCALIZACIÔN DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES

par las leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril, 8/1991, de 13 de marıa, '

ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

6/1992, de 2 de noviembre, 13/1994, de 30 de 'marıo y 3/1995, de 23 de
marıo,

CELEBRADAS EL 28 DE MAYO DE 1995

en aplicaci6n de 10 dispuesto en su Disposici6n Adicional Primera,

apartados 2 y 3.
El Plena del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la funciôn
le

eııcomiendan

fiscaliıadora

que

105 articulos 41 de La Ley 1411986, de 26 de diciembre, sabre

la lev Electoral del Principado de Asturias, en su artfculo 40, establece

el Regimen de Elecciones a la Junta General de! Principado de Asturias y 134

que las Formaciones polfticas que hubieran alcanıado los requisitos exigidos

de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General, en

para recibir subvenciones- de la Comunidad Aut6noma 0 que hubieran

Formaciones P01itiC3S que estan obligadas a

solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentaran, ante el Ttibunəl de

presentar la contabilidad electoral derivada de tas Elecciones a La Junta General

Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos

de! Principado de Asturias de 28 de maya de 1995. HA APR08ADO, en sesi6n

ingresos y ga5tos electorales.

relaci6n con las cuentas de

təs

celebrada el 26 de septiembre de 1996, el presente informe para su envio

aı

Gobierno Regional y ə la Comisi6n de Reglamento de la Junta General del
Principado.

Por otra parte, taL.O.R.E.G., en el artfculo 134.2, senəla que el Tribunal
de Cuentas se pronunciara, en el ejercicio de su funci6n fisca1iıadora, sobre
la regularidad de lə:., contabilidades efectorales y que, en el caso de que se
hubiesen 8preciado irreguləridades en dicha contabilidad

1 NDı C E

0

violaciones de las

restricLiones establecidəs an materia .:le ingresos y gəstos electcrales, podra
proponer La nc adjudicaci6n
I - INTRODUCCIÖN

federaci6n, coalici6n

1.1

MARCQ LEGAL

1.2
1.3

AMB1TO SUBJETIVQ DE LA FISCAL1ZAcıÖN
OBJETlVQS DE LA FISCAUZACIÖN

1.4

ALCANCE Y LlM1TACIONES DE LA FISCALIZACı6N

1.5
1.6
1.7

LfMITE DE GASTOS
TRAMITE DE ALEGACIONES

0

0

re' ucei6n de la subvenci6n al partido,

agrupaci6n dt:: qul'! se trate.

En virtud del anıculo 41 de la Ley Electoral del Principado de A5turias,
el Tribunal de Cuenta5 debeta remiti!' al resultado de su fiscaliıaci6n aı
Gobierno Regional y a la Cordsı6n de Reglərıento de la Juntə General del
Principado.

PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En la reatiıacion de la fiscaliıaciôn de :as contabilidades eıectorales de
11,- REGULARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORAlES RENDIDAS

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, ademas de las
normas citadas, se han tenido en cuenta las disposiciones especificas emitidas

PARTIDO PQPULAA
PAATIDO SQCIAllSTA OBAERO ESPANOl

con motivo de las mismas y, fundamentalmente, el Decreto 3/1995, de 3 de

lZOUIEADA UNIDA
PARTlU ASTURIANISTA

abri! de ı 995, de! Presidente del Principado, por el que se convocan elecciones
a la Junta General del Principado de Asturias y La Resolucion de 5 de abril de

COALlCı6N CENTAISTAS ASTUR1ANOS

1995 de la Consejeria de Hacienda,
ııı.-

Economıa

y Planificaci6n, por la Que se

actualiza las 5ubvenciones para gast05 electorales. Asimismo, se han tenido
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

presente los acuerdos de la Junta Electoral Central y Provinciales, en 10 que
111.1
ııl.2

CONClUSIONES
RECOMENDACIQNES

afecte a esta fiscalizaci6n, adoptados en el ejercicio de las competencias
atribuidas en la legislaci6n electoral aplicable,

1.· INTRODUCCIÔN
EI Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6, en sesi6n celebrada el ı7.de
abril de 1995, las Directrices Tecnicas de la fiscatiıaci6n de las contabilidades

1.1.- MARCO LEGAL

electorales de las elecciones ce!ebradas el 28 de mayo de 1995. En esta
La Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre el Regimen de Elecciones
a la Junta General del Principado de Asturias, en adelante Ley Electoral del

mismə

sesi6n, a fin de homogeneizar la interpretaci6n y facilitar el

cumplimiento de las

obligəciones legəles

sobre ingresos y

gəstos electorəles,

marıo,

se adopt6 un Acuerdo sobre determinados criterios de la fiscaliı:aci6n, ası

configura el marco jurfdico de !as elecciones a la Junta General del Principado

como sobre la documentaci6n a remitir, que, por Resoluci6n del Pleno, fue

de Asturias. Esta lev aparece complementada por la Ley Organica 5/1985, de

puesto en conocimiento de las Formaciones po1fticas, y de La Junta Electoral

19 de junio, der Regimen Electoral General (en ədelante l.O.R.E.G.J modificada

Central.

Principado de Asturias, modificada por la lev 3/1991, de 25 de
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1.2.- AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACı6N

varios

proeesos

electora!es
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ha

condicionado.

fundamentalmente.

la

determinaci6n de la cuantfa de! lfmite maximo de gastos. asl como el analisis
La fiscalizaci6n alcanza a tas Formaciones polfticas que han solicitado

de su cumplimiento, que se efectua de forma agregada. eomo posteriormente

adelantos con cargo a tas subvenciones por I;jəstos electorales, en 105 terminos

se seıiala, y la imputaci6n de los gastos electorales en funci6n del proceso

previs~os

en el articulo 37.2 de La Ley Electoral de! Principado de Asturias,

0

electoral a Que corresponden. como se indica en el apartado donde se analizən

han alcanzcıdo 105 requisitos exigidos para recibir dichas subvenciones. segun

las contabi1idades electorales. Dado que La fiscalizaci6n de las elecciones ə

10 establecido en el artfculo 37.1 de la eitada Ley.

Juntas Generales, aı Parlamento de Canariəs. ə iəs Cortes Vəlenciənas y aı

Iəs

Par1amento de Navarra se realizə por los 6rganos de Control Externo de la
La Comunidəd Aut6nrıma subvencionəra 105 ga5t05 que originen las

respectiva Comunidad Aut6nomə. en el cəso de concurrencicı de eandidaturas,

actividades electorales en funci6n de 105 escafios obtenidos y de 105 votos

los gastos eleetorales dec1arədos en estos procesos electorales se han

conseguidos por cada candidatura que hava obtenido. aı menas, un escano.

obtenido de los Informes emitidos por los mencionədos 6rganos.

Las Formaciones politicas oblıgadas a presentar unə contabilidad

Las verificəeiones de la contabiJidad electoral se han Hevado ə eabo

detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. de

sobre copias diligenciədas de la documentaci6n contable y justificativə

acuerdo a 10 contemplado en La Ley Electoral del Principado de Asturias. son

presentadə

por las Formaciones pOliticas ante el Tribunal de Cuentas.

las siguientes:
A los efectos del cəlculo de los distintos Hmites se ha utilizado la

- PARTIDO POPULAR

pobləci6n de derecho de los municipios segun la ultirr.a rectificaci6n del Padr6n

. PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

municipal a 1 de enero de 1994, facilitada per el Instituto Nacional de

- IZOUIERDA UNIDA

Estadfstica.

- PARTIU ASTURIANISTA
Et analisis de los recursos de La campafia ha alcanzado al eRdeudamiento

- COALlCı6N CENTRISTAS ASTURIANOS

con entidades financieras. a las əportaciones de las Formaciones poHticəs a su
Todas las Formaciones poHticas obligadas a rendir la contəbilidad
electoral ante el Tribunal de Cuentas Ic hcm efectuado. con 105 resultados e

propiə

campai'ia, a 105 reeursos publicos aplicados a la mismə, a los ingresos

financieros y a otros ingresos. Las comprobaeiones se han referido tambien al

incidencias que se recogen en el apartado II de este Informe. excepto la

cumplimiento de la obligaci6n de remisi6n de informaci6n de las Entidades

Formaci6n politica Coəlici6n Centristss Asturianos.

financieras °l empresas que hubiesen facturado por gastos electorales
superiores al mill6n de pesetas. asl como a las operaeione5 de tesoreriə.

1.3.- OBJETIVOS DE LA FISCALlZACı6N

EI cump1imiento de los principios generales contenidosen el vigente Plan
General de Contabilidad ha consistido en verificar la adecuaci6n de los

A fin de dar cumplimiento al mandato contemplad? en el plırrafo 2 del

registros cantables ala naturaleza econ6mica de cada operaci6n y la exactitud

artlcul0 134 de la L.O.R.E.G., que requier6 del Tribunal de Cuer.tas un

de las cuentfas anotadas mediante la comprobaci6n de la documentaci6n

pronuncionamiento sobre la regularidad de Iəs contabilidades electorales. la

justificativa.

fiscaliıaci6n ha trabajado con los siguientes objetivos. ineluidos en las

Direetriees Tecnicas aprobadas por el Plena del Tribunal de Cuentas:

Ei analisis del cumplimiento de 10s diversos extremos regulados en la
Lev Eleetoral del Principado de Asturias y en la L.O.R.E.G., de aplicaci6n en

1)

Cumplimiento de La legalidad. tanto de la estrictamente ele"ctoral

las elecciones a A.sambleas Legislativas. ha alcanzado. fundamentalmente:

como de La normativa ~e general əplicaci6n.
2)

Representatividad de la eontabilidad eleetoral rendida.

3)

Grado de justificaci6n documental de los registros contables.

1.4.- ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISCALlZACı6N

I

La fiscaliıaci6n ha tenido como objeto examinar La regularidad de las

a) En materia de recursos obtenidos para La financiaci6n de la campafia
electoral:

Identificaci6n de la procedencia de los recursos empleados por las
Formaciones

pollticas

para

sufragar

los

procesos

electorales.

contabilidades electorales de las elecciones a i~ Junta General del Principedo

tdentificaci6n de los aportantes y cumplimiento dellfmite maximo de la

de Asturias. rendidas por las Formaejones poHticas, deducida del analisis del

cuantfa de las aportaciones, segun 10 previsto en los artı.:ulos ı 26 y

grado de cump1imiento de 105 principios generales eontenidos en el vigente

12S de la L.O.R.t:.G.

Plan General de Contabilidad y de las disposiciones especificas de La
legislaci6n electoral, y con e5pecial referencia a los reeursos. gastos y

Prohibici6n de obtener fondos de las Administraciones e Corporaciones

tesorerfa de !a campafiə.

publicas. Organismos Aut6nomos, Entidades Paraestatales. Empresas

,
fechə.

i

del Sector publico y de economia mixta. əsr eomo de aqı,ıeHas Que.
La fiscalizaci6n se ha visto afectada por La celebraci6n, en esa misma

mediante contrato vigente, presten servicios

de elecciones locales junto con elecciones a las Asambleas Legislativas

obras para alguna

d~ Iəs

Administraciones

0 reəlieen

Publicəs,

suministros y

y de las entidades

de determinadas Comunidades Aut6nomas y a las Juntas Generales de los

o personas extranjeras. en los terminos sefialados por el artfculo 128 de

Territorios Hist6ricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. Esta coincidencia de

La L.O.R.E.G.

..
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1.5.- ıfMITE DE GASTOS

b) En materia de gast05 electorales:

Contracci6n de 985t05 desde La fecha de convocatoria de elecciones

Umit~

maximo de ga5tos

hasta la fecha de proclamaci6n de electos, de acuerdo con 10 dispuesto
EL articulo 38 de La Ley Eiectoral de! Prineipado de Asturias establece

en el parrafo primero del artfculo 130 de la L.O.R.E.G.

eı

Ifmite de 105 gastos electorales para las ciHdas elecciones. POr otra parte, el
Naturaleza electoral de 10$ ga5tos contraidos.

segurı

10$ criterios

artrculo 131.2 de la L.O.R.E.G. senala que

~en aı

supuesto de coincidencia de

dos 0 mtis elecciones por sufragio universal directo.los partidos. federaciones.

establecidos en el eitada artfculo 130.

coalieiones V agrupaciones de electores concurrentes no podr~n realizar 9astos
Justificaci6n, a efectos de 10 previsto en el articu!o 41 de La Ley

eleetorales suplementarios en cuantfa superior en un 25 por 100 de 10$

Electoral de! Principado de Asturias, en concordancia con el articulo

maximos permitidos para las elecciones a Cortes

Generales~.

134.3 de la L.O.R.E.G., de 105 gasto$ contrafdos por importes
10$

Teniendo en euenta que se ha produeido la convoeatoria simultanea de

requisitos exigidos por las normas y principios contables, mercantiles y

elecciones loceles V elecciones a las Asambleas Legislativas de determinadas

fiscales.

Comunidades Aut6nornas, entre estas las elecciones objeto de la presente

superiores a 100.000 ptas .• mediante documentos que

reunən

fiscaliıaci6n, y a las Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de Alavə.
ın.himo

Cumplimlento del lımite maximo de gast05 electorales, segun 10

Guipuzcoa y Vizeaya. para ealcular el Ifmite

establecido en el artfculo 38 de La Lev Electoral del Principado de

considerado si La Formaci6n polftica ha coneurrido a varios de estos procesos

Asturias V an el artfculo 131.2 de la LO.R.E.G. En el caso de

electorales.

concurrencia a varios procesos electorales, su analisis se

efectıla

de gast05 se ha

de
Las Formaciones po1itieas obligadas a prcsentar la contabilidad electoral

forma agregada.

an estas eleceiones han coneurrido, en todos los easos, tambilm a las
Cumplimiento de la limitaci6n de gastos de publicidad ən prensa

elecciones locales, por 10 que e1 criterio seguido en la determinəcion dellfmite

l?eri6diea y emisoras de radio privadas .estableeida en el artfculo 56 de

maximo de 9astO$ autorizado ha sido el contemplado en el articulo 131.2 de

la L.O.A.E.G., que no pueden exeeder del 20% del IImite məximo de

La L.O.R.E.G.

gastos. En el caso de Formaciones polfticas que hayan concurrido a las
eleeciones locales V a laselecciones auton6micas. su analisis se efectua

Dado que. en el supuesto de coincidencia de elecciones, el articulo

de forma agregada, dado que, segun La Disposiei6n Adicional primera

citado no establece la base

de la citada Lev. esta Iimitaci6n es de aplicaci6n tambien a los procesos

suplementarios. el Pleno del Tribunal de Cuentas, dentro del Acuerdo citado

auton6micos.

anteriormente. adopt6 el criterio de ıncrementar en el 25 por 100 del limite

sobrə

la que acumular [os 9astO$ electorales

maximo estableeido para las e[ecciones a Cortes Generales. el limite previsto
en el artfculo 193.2 de la eitada Ley para las elecciones municipales.

c) En relaci6n con la tesorerfa de campana:

Cala de

En aplieaei6n de este criterio. ellimite maximo de ga5tos esta integrado

Ahorros V notificaci6n de las mismas a la Junta Electoral, segun 10

por la suma de 105 importes obtenidos en funci6n de que se produzca 0 no

previsto en el artlculo 36 de la LeV Electoral del Principado də Asturias.

concurrencia de candidaturas en cada una de las circunscripciones electorales:

Apertura de euentas electorales en cualquier Entidad Bancaria

0

de cobros V pagos a traves de las euentas eorrientes

En las eireur.3eripciones eleetorales con concurreneia de candidaturas

electorales, de conformidad con 10 senalado en el articulo 125 de La

de una misma Formaci6n poHtk:a, el importe resu!ta de multiplicar por

L.O.R.E.G.

23 pesetas (13 pesetas de las elecciones locales mas aı 25% del

Realiıaci6n

maximo previsto -40 pesetas- para las eleeeiones a Cortes Generales)
d)

Rəspecto

al cumplimiento por terceros de las obligaciones previstas

en el artfculo 133 de la L.O.R.E.G.:

el numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de dereeho de
la provineia, incrementado en 16.752.000 ptas. por cada una de las
provincias en las que haVa concurrido a ambos proeesos eleetorales.

Aemisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras que havan
concedido creditos 0 prestamos de campaıia a las Formaciones polftieas

En el resto de las circunseripeiones eleetorale5 donde no se produee

concurrentes a las elecciones, de la informaci6n sobrə los mismvs.

concurreneia de candidaturas de una misma Formaci6n politica, ellimite
es el fijado para las correspondientes elecciones.

Remisi6n de informaci6n

aı

Tribunal de Cuentas por las empresas que

hayan facturado por operaciones de eampana por importe superior al

Otros Ifmites

mill6n de pesetas. Se ha procedido a reeordar esta obligaci6n, por
escrito y de forma individualizada, a todas aquellas empresas que, de

Ninguna Formaci6n polftica puedə. ən relaci6n a los 9astos de publieidad

•
y emisoras de radio privadas. superar
el 20% de! Ifmite

acuerdo con La contabilidad examinada. hubiesen facturado por encima

ən prənsa pəri6dica

del mm6n de pesetas y na hubiesen eumplido 10 estipulado.

maximo de gastos, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el artrculo 58 de
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la L.O.R.E.G. Dada que, segun La Disposici6n Adicional Primera de la
mencionada Ley, esta limitaci6n əs tambien de aplicaci6n a 105 procesos
electorales auton6micos,

ən

el caso de concurrencia de candidaturas de una

misma Formaci6n polftica la limitaci6n se ha calculado s.:>bre el 20% de! ırmite

maximo

autoriıado

Teniendo

ən

para todos 105 procesos electorales ən que ha concurrido.
cuentə

la coincidencia de elecciones, el

aniılisis

del

cumplimiento de 105 Hmites correspondientes se ha efectuado a nivel conjunto

Suplemento del BOE num. 298

II.'.'. RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros utilizados por el Partido Popular han ascendido
a 29.109.859 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida y estJn
integrados por la financiaci6n publica, la parte asignada del credito concertado
por la Tesoreria Nacional para financiar los distintos procesos electorales
auton6micos que han tenido lugar el 28 de mayo de 1995, aportaciones del
Partido y otros ingresos.

V global de 105 distintos procesos electorales ən Que participa la Formaci6n

La financiaci6n electoral procedente del adelanto de Iəs subvenciones

v de

publicas, en los termınos previstos en el art. 37.2 de la Ley Electoral def

poHtica. dadas Iəs dificu~tades para establecer un criterio de segregaci6n

imputaci6n de los gastos electotales cuando estos se han efectuado de forma
conjunta para todos los procesos electorales.

Principado de Asturias, ha ascendido a 8.689.230 ptas.
Ei endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido

La determinaci6n de cada uno de los limites especfficos de las

Popular asciende a 6.000.000 ptas., que han sido transferidas desde la sade

Formaciones politicas y el analisis de su cumplimiento se incluye en el

central. Esta ha concertado un prı§stamo, por importe de 500.000.000 ptəs.,

apartado II de. este Informe.

con una entidad bancaria para financiar el conjunto de los procesos electorales
auton6micos, celebrados el 28 de maye de 1995, con vencimiento el dia 6 de
abril de 1996. EI credito contiene, como garantia de cobr(\, sendas clausulas

1.6.- TRAMITE DE ALEGACIONES
Los resu1tados provisionales deducidos de las actuaciones fiscalizaderas
de lə contəbilidad electoral se han remitido a cada Formaci6n politica, a fin de
que en el plazo de diez dıas formulara las alegaciones y presentara los

Los resultados provisionales remitidos a cada Formaci6n poUtica han ido
acompaiiados de los correspondientes anexos en los que se detallaban cada
una de las operaciones 0 partidas coı:ıtabilizadas con deficiencias en su
justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n y La formulaci6n, en su caso,

Formaciones
resultədo's,

considerar la parte correspondiente de las comisiones de apertura y corretaje,
ni de 10s gastos de transferencia. Estos gastos aparecen .reflejados en el
estado consolidado de origen y aplicaci6n de fondos para todos los procesos
electorales auton6micos, por 10 que los correspondientes a la campafıa de
Asturias deben incluirse en los recursos y los empleos de La misma. Asi, el

de las aleg'!!lciones y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente.
Las

tesultados de la campaiia electoral y, en el caso de insuficiencia de estas, de
ia subvenci6n ordinaria hasta el Umite maximo autorizado.
EI inıporte declarado por el Partido corresponde alliquido percibido, sin

documentos justificativos que considerase pertinentes.

mencionados

de afecci6n de las subvenciones que correspondan al Partido por los

importe total de La participaci6n ən əl credito asciende a 6.059.476 ptas.
los

resultado de aiiadir al importe declarado los 9astos de comisiones por

no han formulado alegaciones han sido las

transferencias y la partə proporcional de los 9astos de corretaje y comisi6n de

politic8S

que,

pese

haberseles

remitido

siguientes:

- PARTIDO POPULAR
- PARTIU ASTURIANISTA
Se han analizado las explicaciones y justificantes presentados en el

apertura.
Las aportaciones del Partido a la campaiia electoral han totalizado

14.360.000 ptas., provenientes de una cuenta corriente del Partido en Madrid
y que han sido ingresadas en la cuenta corriente electoral.

tramite de alegaciones y contrastado con La documentaci6n contable y
justificativa del expediente de fiscalizaci6n, obteniendose los resultados que
se recogen en el siguiente apartado.

1.7.- PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
En los resu1tados de cada Formaci6n polftica se incorpora un eplgrafe
especffico para recoger əl proiıunciamier,to del Tribur.al de Cuentas, a los
efectos previstos an el articulo 134.2 de la l.O.R.E.G.

Completa

el

saldo

de

los

recursos

Las gastos electorales declarados por el Partido popuıar, incluyendo los

ascienden a 29.277.989 ptas., agrupados en los siguientcs conceptos:

Concepto

Pesetas

3.796.160

Transportes

1.665.338

Publicidad exterior

2.392.389

EI Partido Popular ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo
Publicidad en prensa y radio

5.135.021

legalmente establecido en el art. 133.1 de La L.O.R.E.G., la contabilidad y la

eleccionas a La Junta General def Principado de Astutias, celebradas el 28 de
mayo de 1995.

Otros gastos publicos y tel. exter.

11.540.ô4.6

Ott05 servicios

2.850.281

Intereses de p61izas de credito

250.007

Gastos de mailing
Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la
fiscalizaci6n, esta Formaci6n polCtica no ha formulado observaci6n alguna.

pta::ı.,

contabilizados en la sede central y que corresponden a esta campaiia electoral,

Atrendamientos

documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos electorales, relativas a las

1.153

II.' .2. GASTOS ELECTORALES

11.- REGULARIDAD DE LAS CONT ABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS
II.'. PARTIDO POPULAR

utilizados

correspondientes a intereses financieros y donativos electorales.

1.5B8.671

Gastos en sade central

59.476
TOTAL

29.271.989
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Se ha 9xəminado la' documentaci6n acreditativa de Iəs anotaçiones
contəbles

de cuantfa superior a 100.000 ptas. ademas de la

totəlidad

ga5t05 contabilizados en La sede central. totalizando 28.075.330 ptas., 10 qu<!

representa un 96 por ciento de 105 ga5t05 totales
En

əl epfgrəfe

GASTOS

ELECCIONES

de 105

declərados.

"gast05 de mailing" se incluye una partida por importe de

CoJtes de Castilla - la Mancha

49.935.674

Cortes de Castilla V Le6n

81.501.494

Asa.mblea de Extremadura

48.839.663,
12.368.594

Diputaci6n General de la Rioja

-

Asamblea de Madrid

169.000 ptas. cuya factura carece de numero.

98.!:'60.540

39.938.284

Asamblea Regional de Murcia
Como se ha detallado

ən əl apərtado

relativo a 105 recursos financieros

no se han considerado en la contabilidad de.las elecciones auton6micas de

Parlamento de

Cənarias

50.674.104

Corte5 Valencianas

117.004.570
TOTAL

Asturias 105 9a5t05 correspondientes a las transferencias del credito y a la

1.514.419.296

parte proporciorıal de! corretaje y comisi6n de apertura, si bien los mismos
aparecen especificados, en la consolidaci6n de los procesos auton6micos,

A los ga5tos deCıarados en las elecciones a Juntas Generales de los

dentro de la contabilidad de la sede central como correspondientes a esta

Territorios Hist6ricos deJ Pais Vasco se ha sumado el importe de 105 9a5tos

campana electoral.

contabilizados en las elecciones. locales y que corresponden a aquel proceso
electorəl.

por importe de 3.054.744 ptas. Asimismo. se ha imputado ə cada

En los intereses financieros se han contabilizado los estimados sobre el

proceso electoral la parte correspondiente de los gastos de formalizaci6n del

importe total recibido, descontados los gastos de transferencia. hasta el 13 de

prestamo suscrito a nivel global por el Partido Popular para la financiaci6n de

agosto de 1995,

!ıproximadamente

30 dias desplJes de la fecha de
əsl

presentaci6n de la contabilidad en el Tribunal de Cuentas.

las elecciones auton6micas.

como los

intereses de un ano de! 10 por ciento del importe del çredito dispuesto,
ascendiendo esta previsi6n a un total de 250.007 ptas.

A los efectos del cumplimiento del Iımite maximo de gast05, este
importe ha de ser incre~entado en La cuantfa de 105 gastos por envios
efectorales que no resulta subvencionable en funci6n de! numero de envios

Ei importe de los gastos electorales justificədos. teniendo

ən

cuenta las

deficienc~3s constatadas y el tratamiento general dado a los gastos inferiores

con derecho a subvenei6n en cada proceso eJectoral, que ha a5cendido a un
total de 9.200.401 ptas., correspondientes a 105 proce50S electorale5 que se
indican a continuaci6n:

a 100.000 ptas .• asciende a 29.108.989 ptas.

ELECCIONES

11.1.3. LIMITE DE GASTOS

IMPORTE

Elecciones Locales
Cortes de

11.1.3.1. Umite maximo de gastos

EI Partido Popular ha presentado candidəturas de forma concurrente a
Iəs

3.942.285

Arəg6n

2.415.859

Diputaci6n General de la Rioja

78.637

Asamblea Regional de Murcia

2.763,620

Elecciones Locəles, a las Juntas Generəles de los Territorios Hist6ricos de

TOTAL

9.200.401

Alava. Vizcaya y Guipuzcoa, y a las respectivas Asambleas Legislativas de las
Comunidades Aut6nomas, celebradas todas el 28 de maye de 1995. De
acuerdo con los criterios seiiəlados en el apartado 1de este Informe, el Ifmite

En consecuencia, el Partido Popular na ha superədo el limite maximo
legal establecido en el art. 131.2

də

la LO.R.E.G.

maximo de gastos pafa todös 105 procesos electorales asciende. en conjunto.
II. 1.3.2. Llmite de gastos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de

a 1.562.800.669 ptas.

radio privadas
Para el analisis. del cumplimiento del Ifmite maximo de gastos, es
necesario acumular :os gastos declarados por esta Formaci6n polftica en todos
los procesos electorales en que ha conF'mido, a fin de comparar el importe
global con ellfmite maximo conjunto. Los gastos electorales por operaciones

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G., el Umite de este
concepto de gasto para todos 105 procesos electorales asciende. en conjunto,
a 312.560.134 ptas.

ordinarias declarados para todos los procesos electorales en 10$ que ha
concurrido el Partido Poptılar, una vez descontada la cuantfa de aquel10s
gastos no considerados electorilles. han ascendido a 1.614.419.296 ptas .•
imputadps a los siguientes procesos electorales:

Los gastos declarados aı respecto se elevan a 5.135.021 ptas., que.
incrementados en los gastos registrados en el resto de tas procesos electorales
en que 'ha concurrido, por un importe acumulado de 24 ı. 742.140 ptas.,
alcanz8n un total de 246.877.161 ptas., por 10 que no se ha superado el Ifmite

ELECCIONES

Elecciones Locales

GASTOS

878.365.906

establecido para este concepto de gastos en el conjunto de 10s procesos electorales.

Juntas Generales de loş Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa

21.402.105

Cortes de Arag6n

51.125.709

Junta General del Principado de Asturias

29.271.989

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G., La

Balearəs

19.491.026

entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativa a la

Asamblea Regional de Cantabria

15.933.638

operaci6n de credito descrita en el apartado correspondiente de este Informe.

Parlamento de las Islas

II. i .4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
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EI endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

Socialista Obrero Espariol asciende a 24.000.000 ptas., correspondiendo a dos
Se han identificado 8 proveedores por prestaci6n de servicios

0

ad(juisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., cuatro de

crt~ditos

concertados per la Comisi6n Ejecutiva RegionaL. por importes de

20.000.000 ptas. y 4.000.000 ptas., con una sola entidad para financiar el
dıas

12 de mayo y 13 de

105 cuales han informado al Tribunal de Cuentas, segLin se establece en el art.

proceso electoral auton6mico, con vencimientos los

133.5 de la l.O.A.E.G. Quedando pendiente de recibir informaci6n de 105

junio de 1996, respectivamente. Ambos creditos contienen, como garantfa,

sig<.Jientes proveedores:

clausula de afeccion de las subvenciones Que correspondan al Partido por los
resultados de La camparia electoral y el de mayor importe tambien eontiene,

.

Importe

Proveedores

Vu1canizədos

1.831.872

Valentin

Səfe

1.949.999

Daffodils, S.l.

2.320.000
6.000.000

Serrano Publicidad, S.l.
TOTAL

12.101.871

en el easo de insufieiencia de estas, clausula de afecci6n de la 5ubvenci6n
ordinaria hasta el Ilmite maximo autorizado.

11.2.2. GASTOS ELECTORALES

Los 9astos electorales declarados por el Partido Socialista Obrero
Espaiiol, ascienden a 35.912.951

ptas., agrupados en los siguientes

conceptos:

11.1.6. TESORERiA DE CAMPAıiiA
Pesetas

Concepto
Todo~

105 ingresos y pagos contabilizados, a excepci6n de las

comisiones de transferencia par tas remisiones de fondos. se han efectuado

a traves de la cuenta corriente abierta para la campaıia electoral, de acuerdo
con LƏ obligaci6n contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G.

8.477.188

Publicidad exterior
Publicidad en medios

7.154.880

Otra publicidad y propaganda

5.386.461

Produccicn publicidad y propaganda

1.404.760

Mailing, correos y envios

4.055.674

tempora1 Que se determina en el mencionado articulo. eabe senalar, a este

Actos publicos

3.976.092

respecto, Que a la fecha de cierre de la centabilidad rendida al Tribunal de

Intervenciones

870.000

Na se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limite

Cuentas na figuraban obligaciones de proveedores y acreedores por prestaci6n

Intereses de prestamos

2.820.000

de servicies 0 adquisici6n de bienes pendientes de pago. Unicamente habrii de

Otros gastos

1.767.896

abonarse el importe correspondiente a los intereses devengados y na

registros contables conciliados, a 81.877 ptas.

35.912.951

TOTAL

vencidos. Por otra parte, las disponibilidades de tesorerıa ascienden, segun 105

,

Se ha examinado la documentaci6n

acredıtativa

de las anotaciones

contables de cuantia superioT.a 100.000 ptas., que totalizan 32.455.640

11.1.7. PROPUESTA

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de Iəs propuesta5
contempladas en el artıculo 134.2 de La L.O.R.E.G.

ptas., 10 Que representa un 90 por ciento de los gastos totales declarados.
Los intereses de prestam05 contabilizados, por importe de 2.820.000
ptas., corresponden a 105 estimados sobre el importe de 105 creditos, durante
un ano, al tipo de interes del 11,75% anual.

11.2. PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPAıiiOL

Ei importe de los 9astos electorales jU5tificado5, teniendo en
cuenta

EI partido Socialista Qbrero Espanol ha presentado ante el Tribunal de

əl

tratamiento general dada a los 9astos inferiores a 100.000 ptas.,

asciende a 35.912.961 ptas.

Cuentas, en el plazo legalmente establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G.,
La contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 105 ingresos y gastos

11.2.3. LiMITE DE GASTOS

electorales, relativas a las elecciones a La Junta General del Principado de
Asturias, celebradas el 28 de mayo de 1995.

11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS

11.2.3.1. Umite maximo de gastos

Et Partido Socialista Obrero Espariol ha presentado candidaturas de
forma concurrente a las Elecciones Locales, a tas Juntas Generales de 105

L05 recursos financieros utilizados por el Partido Socialista Obrero

Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa y a las respectivas

Espanol han ascendido a 35.912.951 ptas., segun se desprende de la

Asambleas

contabilidad rendida, y estan integrad05 por La financiaci6n publica V 105

mayo de 1995. De

creditos concertados por la Comisi6n Ejecutiva Regional para financiar el

Informe, el Hmite maximo de 9astos para todos los procesos electorales

proceso electoral autor.6mico.

a5ciende, en conjunto, a 1.483.945.717 ptas.

La financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones
• publicas, en los terminos previstos en el art. 37.2 de la Lev I:lectoral del
Principado de Asturias, ha ascendido a 11.912.951 ptas.

Legislativəs

de las Comunidades Aut6nomas, celebradas el 28 de

əcuerdo

con 105 criterios senalados

ən

el apartado 1de este

En el supuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular los
gastos dedarados por esta Formaci6n poHtica en todos 105 procesos
electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el
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Ifmite maxirno conjunto. los 9a5t05 electorales por operaciones ordinarias
declarados, para todos· 105 procesos electorales

Partido Socialista
iınputados

Otırero
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ən

11.2.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

10$ que ha concurrido el

Espanol. han ascendido a 1.545.479.715 ptas ..

Se han identificado 7 proveedores por

prestəci6n

de servicios

0

adquisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• habiendo

8.10$ siguientes procesos electorales:

informado debidamente al Tribunal de Cuentas todos ellos, segun se establece
ELECCIONES

IMPORTE

en el ar!. 133.6 de La L.O.R.E.G.

882.788.588

Elecciones locales
Juntas Generales de 10$ Territorios Hist6ricos

20.926.120

Cortes de Arag6n

43.727.090

11.2.6. TESORERfA DE CAMPANA

35.912.951

Todos los ingresos y pagos eontabilizados se han efectuado a traves de

Islas Baleares

25.819.223

la cuenta corriente abierta por la eampana electoral, de acuerdo con la

Asamblea Regfonal de Cantabria

18.726.805

obligaci6n contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G.

Asəmblea

44.995.409

Junta General def Principado de Astl'rias

Parlamento de

Iəs

de Extremadura

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limite

119.999.583

Asamblea de Madrid

Cortes de Castilla • La Mancha

64.281.952

Cortes de Castilla y Le6n

74.249.920

Diputaci6n General de la Rioja

10.000.051

Asamblea Regional de Murcia

35.000.000

temporal que se determine en el eitado artfculo. Cabe senalar que al cierre de
la contabilidad electoral no existen disposiciones Ifquidas de tesorerfa ni
obligaciones pendientes de pago distintas de Iəs derivadas de iəs operaciones
de endeudamiento.

100.000.000

Cortes de Valencia
Parlamento de Navarra

19.002.493

Parlamento de Canar;as

50.049.530
TOTAL

11.2.7. PROPUESTA

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas

1.545.479.715

contempladas en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

A los efectos del cumplimiento del Ilmite maximo de gast05, este
importe ha de ser incrementado en la cuantla de los gastos por enVl05

11.3. IZQUIEROA UNIDA

electorales Que no resulta subven-:ionable en funci6n del numero maximo de
env(os con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral, de acuerdo con
10 establecido en la nor:nativa electoral aplicable, que ha ascendido a un total
de 7.366.384 ptas., correspondiente a las elecciones locale5.

La Formaci6n polftica Jzquierda Unida ha presentado ante el Tribunal de
Cuentas, en el plazo legal establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G .. La
contabilıdad

V la documentaci6n acreditativa de los ingresos V gastos

electorales, relativas a las Elecciones a La Junta General del Principado de
En consecuencia, 'el Partido Socialista Obrero

Espəriol h~ superado el

limite maximo legal establecido en el art(culo 131.2 de la L.O.R.E.G.

Asturias, celebradas el 28 de maya de 1996.

ən

68.900.382 ptas., cantidad que se imputa, a los efectos previstos en el
artlculo 134.de la L.O.R.E.G., a las elecciones locales y a las de la Comunidad

Como debilidades de los procedimientos contables, hay que seöalar la
falta de ordenaci6n de la documentaci6n justificativa de las aperaciones

Aut6noma de Castilla-La Mancha, dada. la superaci6n del limite de gastos en

regi5tradas en tos libros de contabi1idad. 10 Que ha difieultado la identificaci6:-ı

el proceso electoral de esta Comunidad. 8signado en su propia normativa

de la documentaci6n acreditativa de las anotaciones contables. V una elevada

especffica, y la incidencia de las tocales en

et ciilculo del Ifmite ante

lə

utilizaci6n de movimientos contables en las cuentas de enlace entre 10$
distintos procesos electorales, como consecuencia de la !Jtilizaci6n de una

concurrencia de dichos procesos electorales.

misma cuenta corriente para las elecciones locales y
11.2.3.2. Umite de 9astos de publicjdad en

prensə

periodica V emisoras de

auton6mic~s,

que ha

originado contəbilizaciones inadecuadas.

radio privadas
De acuerdo con el articulo 58 de lə L.O.R.E.G .• el Ifmite de este
concepto de ga5to para tOd05 los procesos electorales əsciende, ən conjunto,
a 296.789.143 ptas.
los gast05

dəclərados

Los recursos financieros utilizados por la Formaci6n polItica han,
ascendido a , 7.470.270 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida,

al respecto ascienden a 7.164.880 ptas., Que,

incrementados en el gasto registrado en el resto de los procesos electorales
en que ha concurrido, por un importe acumulado de 207 .408.837 ~tas .•
~Icanzan

11.3.1. RECURSOS FINANCIEROS

un total de 214.563.717 ptas., de donde se deduce ql.le no se ha

superado ellimite establecido.

11.2.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

V estan integradas por las aportaciones de la Coalici6n a la

campəıia

p.iectoral

y por la financiaci6n publica.
Lcs aportaciones de Izquierda Unida a su propia campəıia han ascendido
a 13.724.951 ptas. De esta importe. 10.733.984 ptas. corresponden a los
fondos recibidos de Izquierda Unida Federal procedentes de un cr~dito suscrito
por esta. con un limite de 700.000.000 ptas. y vencimiento el 7 de abrll de
1996, para financiar las elecciones locales y auton6micas y que figura

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.A.E.G., la

registrado en La contabilidad relativa a las elecciones locaJes. Et resto, por

entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativeı a las

importe de 2.990.907 ptas., corresponde a las aportaciones netas realizadas

operactones de cr~dito descritas ən el apartado correspondiente de este

por Izquierda Unida de Asturias. no habiendose remitido la documentaci6n

Informe.

8creditativa de la procedencia de una de ellas, por importe de 1.000.000 ptas.
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11.3.3. LiMITE DE GASTOS

10$ terminos previstos en el articulo 37.2 de la Ley Electoral del

Principedo de Asturias. ha ascendido a 3.745.319 ptas. eabe senalar que en

11.3.3.1. Umite maximo de 9astos

la contabilidad presentada figura duplicado el ingreso correspondiente a este

adelanta, al haberse registrado primero junto con el importe total de la
subvenci6n solicitada y despues, nuevamente,

aı

recibirse el adelanto.

La Formaci6n potlticə lzquierda Unida ha presentado candidaturas de
forma" concurrente a las Elecciones Locales, a las Juntas Generales de 105
Territorios Hist6ricos de Alava. Vizcaya y Guipı1zcoa. y a tas respectivas
Asambleas Legislativas de tas Comunidade5 Aut6nomas, celebradas el 28 de

11.3.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES

maye de 1995. De acuerdo con los criterios senalados en el apartado I de este
Los 9a5t05 electorales declarados por Izquierda Unida ascienden a

17.470.270 ptas. y se agrupan en

105

conceptos siguientes:

asciende, en conjunto, a 885.372.341 ptas.

En el supuesto de concurrencia de elecciones. es necesarios acumular

Pesetas

Concepto

-

Publicidad V propaganda

Informe, el IImite m.b:imo de gast05 para ted05 los proces05 electorale5

los ga5tos declarados por esta Formaci6n politica en tod05 105 procesos

13.811.214

Actos de masas y mftines
Relaciones publicas

901.320

electorales en que ha concurrido a fin de camparar este importe global con el

177.575

limite maximo conjunto. Las ga5tO$ electorales por operaciones ordinarias
declarados para todos los procesos electorales en los que ha concurrido

1.630.881

Viajes y alojamientos

72.960

Transportes

gastos no cansiderados electorales y aplicadas las rectificaciones contables,

3.169

Servicio.s varios

han ascendido a 697.301.309 ptas .• imputados a los siguientes f1roceso$

408.339

Suministros

LƏ

Formaci6n polftica Izquierda Unida, una vez descortada la cuantia de 105

electoraləs:

9.280

Papeletas y sobres electorales
Programas, cartas y publicacione5 electorales

194.532

Reparto y manipulaci6n

261.000
TOTAL

Importe

Elecciones

448.009.131

Elecciones Locales

17.470.270

Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de
Alava. Vizcaya y Guipuzcoa
Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contablesde cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 15.526.655 ptas.
10 que representa un 89 por ciento de los gast05 declarados.

Se han detectado diversas operaciones de 9a5to, por

de

3.234.561 ptas .• que de acuerdo con la naturaleza de la operaci6n descrita en

8.453.108

Cortes de Arag6n
Junta General del Principado de Asturias

12.539.615

de las 151a5 Baleares

8.797.594

Asamblea Regional de Cantabria

4.930.098

Pərlamento

~mporte

16.306.579

c.ortes de Castilla - La

9.643.586

~ancha

Cortes de Ca5tilla y Le6n

7.617.039

Asamblea de Extremadura

11.595.063

la documentaci6n justificativa corresponden a la campana municipal.

Debido a una contabilizaci6n inadecuada en las cuentas de enlace entre
105

~istintos

procesos electorales.

no figura

contabilizədo

el

gasto

correspondiente a un pago en concepto de publicidad en prensa y radio, por
importe de 181.656 ptas.

1.896.420

Diputaci6n General c!e la Rioja

108.116.796

Asamblea de Madrid
Asamblea Regional de Murcia

10.021.444

Cortes Valencianas

41.193.926
8.180.910

Parlamento de Navarra
La Formaci6n polftica en el tramite de alegaciones indica que ha

TOTAL

697.301.309

detectado una serie de errores en la imputaci6n por ella efectuada de diversos
g2l5tos electorales. Despuas de analizada la documentaci6n jU5tificativ8
remitida se ha observado que

pərte

de asta ya figura contabilizada en estas

A 105 efectos del cumplimiento del limite maximo de ga5t05, e5te

elecciones 0 en las elecciones locales. Asimismo. se indica que unicəment'!

importe ha de ser incrementado en la cuantia de 105 gastos por envios

corresponde a este proceso electoral el 50 por ciento de facturas que figuran

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del nı.imero maximo de

imputadas intəgramente, de 10 que resulta una disminuci6n delgəsto declarado

envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral, de- acuerdo con

de 1.877.750 ptas.

10 establecido ən la normativa electoral correspc):ndiente. que ha ascendido a
un total de 3.188.060 ptas .• correspandientes a 105 procesos electorales que

No se han declarado 10$ intereses que se derivan de la utilizaci6n de la
pıırte

se indicən a continuaci6n:

correspondiente de la p61iz8 de credito, mencionada en el eplgrafe de

recursos financieros, figurando imputados en su totəlidad en la contabilidad de
las elecciones locales.

Ei importe de los gastos electorales jU5tificados, teniendo en cuonta las
~.d.ficiencias

constatadas y el tratamiento general dado a los gastos inferiores

a 100.000 ptas .• ha ascendido a 12.539.615 ptas.

Importe

-elecciones

2.500.868

Cortes de Arag6n
Diputaci6n General de la Rioja

158.386

Asamplea Regional de Murcia

528.600
TOTAL

3.188.060
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En consecuencia, La Formaci6n politica Izquierda Unida no ha superado
el IImite maximo

legə!

establecido

ən

ən

Sometidos aı tramite de alegaciones los resultados provisionales de la
ftscalizaci6n, esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n alguna.

el art. , 31.2 de la l.O.R.E.G.

11.3.3.2. lImite de 985t05 de publicidad

27

prensa oeri6dica y

11.4.1. RECURSOS FINANCIEROS

emisoras de radio privadas
Los recursos financieros utiJizados conjuntamente para 108 dos prOGeSOS
De aouerdo con el artfculo 58 de La L.O.R.E.G .• el Hmite de este
cancepto de gasto para todos 105 proeesos electıorales ascieRde,

ən

conjunto.

a 177.074.468 ptas.

electoralas əe\ebradD5 əl 28 de mayo de 1995 por la FƏfməci6n pe1ltica Pamu
Astlffianista han ascenrlid0

ə

6.871.108 ptas., segun se desprende de La

contabiHd·ad rendida. y estan integrados por los siguientes cOAceptos:

Los 985t05 dE!clarados de pulJ.lieidad ən prensa ıəeri6dica y emisoras de
radio

pr~vadas

CORcepto

ascienden a 4.810.180 ptə'S., cque incrementados ən 106 g8St05

incuFfidos ən el resta de 10$ procesos electorakts ən que ha cOf.lcurrido,

at€:anzan un total de 66.542.5'92 ptas .. de donde se deduce que no se ha
superado el Hmite

maximo para "ste concepto de gast'O en el conjunto de 105

Pe.sat86

Anticipo de subvenciones

&27.097

r QperacWnes de endeudamiento
Aportııai01'r&S

4.QOO.OOQ

1.694.011

del Partido

Əonativo

procesos electorales.

550.000
TOTAL

6.871.108

11.3.4. RELACIONES CON LOS PROVEEOORES Y ACREEOORES

Se han identificado tres proveedores por prestaci6n de servicios
adquisici6n de bienes, con facturaci6n superio.r a 1.000.000

ptəs.,

0

que haR

informado al Tribunal de Cuenta5. segun se establece en el art. 133.5 de la

EL antieipo corresponde al adelanto de tas subvenciones por 105
f$SUltad05 a las elecewncs auton6micas. en 105 termiAos previstos en el art.

37.2 de la lev Electoral del

P~incipado

de Asturias.

L. 0 .R. E.C'1.

Ei endeudamiento con

entidədes

de credito se refiere a un prestamo

suscrito por La Formaei6n politica.. a amortizar en un plazo de cuatro anos. sin

tL3.9. TESORERiA DE CAMPAıiiA

qtle conste }a afecci6n de la5 5ubvenciones correspomwentes.
Se ha uttizado una misma Quenta corriente para LƏ campafı-a electoral
auton6mica y

para

Iəs

e1eeciones loeales,

10 que ha diiicultado

la

comprobaci6n de los ingresos y gast05 electorale5 imputados a cada proceso

Los donativos corresponden a aportaciones de

personcıs

fisicas.

identificadas con nombre y D.N.!., si bien no consta el domicilio.

electoral.
En k>s ingre505 por
Todos los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a traves de
la cuentə corriente electoral, de əcuer<lo con la obligaci6n contenida en el art.

apərtaciones

del Partido, na 5e ha aereditado

suficientemente la procedencia de los fondos, segun requiere el art. 126 de La
L.O.R.E.G.

125 de la LO.R.E.G.
No se han detectado disposiciones de f-ondos posteriores al Hmite

11.4.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORAlES

temporal que se determil19 en et aıticulo 125 dt: la LO.R'.E.G. Cabe sefıalar
que no figuran obligaciones pendientes de pəgo a la fecha de cierre de LƏ
contabilidad remitida ni disponibilidades de tesorer[a, hebiendəse saldada la

Los ga5t05 electorale5 declarado$ por opera.ciones ordiı:ıarias har;
ascendido a 5.744.13-1 pta5 .• agrupad05 en 105 siguieme5 conceptos:

cuenta corriente electoral.
Concepto

11.3.6. PROPUESTA

Pesetas

98.207

Gastos financieros
EI Trlbunal de Cuentas resuelve na formular ninguna de Iəs propuestas
contempladas en el artfculo 134.2 de La L.O.R.E.G.

Publicidad y medi05 de comunicaci6n

2.687.694

Imprenta

2.768.050

Servicios de terceros

120.000

Comunicaciones

UA. PARTIU ASTURIANISTA

70.180
TOTAL

5.744.131

La Formaci6n polltica Partiu Asturianista ha pre5entado ante el Tribunal
de Cuentas. en el plazo legal establecido en el art. 133.1 de la LO.R.E.G., La

Se ha examinado La documentaci6n acredit::ıtiv.a de las anotaciones

y la documentəci6r.ı acreditativa de los ingresos Y 9astos

contable5 de cuantia 5uperior a 100.000 ptas .. que totalizan 5.438.284 ptəs .•

electorales, relativa5 a la5 eleccione5 a La Junta General del Principado de

10 que representa un 94 por ciento de 105 9a5t05 total€5. no detectandose

contabilidəd

Asturias y

ə

las elecciones locales, eelebradas el 28 de maya de 1995. de

ninguna insuficiencia documental significativa en La acreditaci6n de 105

forma conjunta y unica, si bien se ha remitido el desglose de 105 9astos

registros contables analizad05. por 10 que el importe de 105 g85t05 justificados

correspondientes a cada proceso electora1.

coincide con el de 105 9a5t05 declarado5.
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11.4.3. L(MITE DE GASTOS

11.5. COALlCı6N CENTRISTAS ASTURIANOS

11.4.3.1. Lfmite mAximo de ga5t05

contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas. segun la obligaci6n

La Formaci6n poHtica Coalici6n Centristas Asturianos no ha rendido la

EI Partiu Asturianista ha presentado su candidatura de forma

contenida en el artfculo 40 de la Ley Electoral del Principado de Asturias. Esta

concurrente a Iəs elecciones a La Juntə General del Principado de Asturias y

obligaci6n proviene de la concesi6n del adelanto sobre [as subvenciones. sin

a las eleccione~ locale5. celebradas ambas el 28 de maya de 1995. De

que posteriormente hava alcanzado el derecho a percibir subvenciones

acuerdo con los criterios ~eiialados en el apartado I de t:Ste Informe. ellimite

publicas derivadas de los resultados electorales,

maximo de 98st05 para todos 105 procesos electorales asciende, en conjunto.

contemplados en el

8

ərticulo

d~

acuerdo con los requisitos

37 de la citada Lev. Et Organismo otorgante

exigira el reintegro del adelanto percibido. que asciende a 1.434.384 ptas .•

42.460.526 ptas.

segun la comunicaci6n remitida a este Tribunal por la Consejeria de

Para el ana1isis del cumplimiento de! IImite

miıximo

de g85t05, es

Cooperaci6n def Principado de Asturias.

necesario acumular 105 9ast05 declarados por esta Formaci6n polftica en todos

III." CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

105 procesos electorales en que ha concurrido. a fin de camparar el importe
global con el limite maximo seiialado. Los ga5t05 electorales declarados

iii. ı." CONCLUSIONES

correspondientes a las elecciones locales ascienden a 1.' 27.060 ptas., que
acumulados al importe de 5.744.131 ptas. de estas elecciones, suman un
total de 6.871.' 91 ptas., por 10 que no se ha superado ellimite mc\ximo legal
establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

En 105 resultados de fiscaHzaci6n de las contabifidades electorales de
ceda Formcci6n politica, se recogen determinadas observaciones que se
e5tima necesario seıialar. y que se resumen en las siguientes CONCLUSIONES:
ı

'.

De ecuerdo con 10 establecido en el

artıculo

40 de la Ley Electora.1 del

Principado de Asturias. todas las Formaciones poHticas han presentado

11.4.3.2. Um;te de 9astos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de

ante el Tribunal de Cuentas lə contəbilidad electoral. excepto Coalicion

radio orivadas

Centristas Asturianos.
De acuerdo con el art. 58 de la L.O.R.E.G., el Ifmitt: de este concepto

2'.

de 9a5;:O para todos los procesos electorales asciende, en conjunto. a

Se ha incumplido por parte·de diversas empresas. que hən facturado
~or

8.492.105 ptas.

importes superiores al mill6n de pesetas. la obligaci6n de enviar

informaci6n detallada al Tribunal de Cuentas.

Dentro de los ga5t05 clectorales se incluye un total de 1.845.360 ptas.
relativas a este concepto, que

correspor.~en

3'

Teniendo en cuentə los resultədos de fiscalizaci6n para cada Formaci6n
polftica. este Tribun3;1 ha indicado en todos los casos si formula 0 no

a las elecciones a la Junta

alguna de las propuestas previstas en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.,

General del Principado de A5turias, por 10 que na se ha superado el Ifmite

de reducci6n 0 na adjudicaci6n de la correspondiente subvenci6n, que

establecido.

na podra ser superior a 105 gast05 decfarados justificados. EI resumen
de estos resultados V sus respectivas propuestas se

11.4.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

indicən,

en

pesetas, a continuaci6n:
Le entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas. informaci6n
relativə

al prestamo suscrito por el Partido. como se contempla en el art.

FotmƏıciones poır,icƏıs

Gastos

Propuestas df' no
adjudicƏıci6n 0
reducciOn

justificƏıdos

133.::' de la L.O.R.E.G .• siendo de conformidad.
11.4.5. RELACIÖN CON LOS PROVEEDO~ES Y ACREE!lORES

Ii. 1 Partido Popular

29.108.989

-_._.

H.2 Partido Socialista Obrero Espafiot

35.912.951

--_.-

11.3 IZQuierda Unida

12.539.615

------

5.744.13t

--.-

11.4 Partiu Asturianista

Se ha identificado un proveedor por prestaci6n de servicios 0
adquisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 pta:ı::., que ha
informado al Tribunal de Cuentas. segun se establece en el art. 133.5 de La

11l.2. RECOMENDACIONES
1'.

L.O.R.E.G.

Cue se establezcan legalmente. de forma expHcita, la naturaleza y
cuantia de tas sanciones. asi com:ı el organo y procedimiento a seguir

11.4.6. TESORERiA DE CAMPANA

para su

efəcıividad.

ante los incumplimientos e infracciones de la

L.O.R.E.G., tanto de las Formaciones polfticas, en 10 referido a gastos
Lo:ı:: in~resos

y gastos electorales se han realizado a traves de la cuenta

~

mmitida por eı Fartido, de acuerdo con la obli9aci6n contenida en el art. 125
de la '-.O.R.E.G. Nc obstərıte. no se hə tenido const:ıncia de !a C.:llnunicaci6n
a la Junta Electoral de la cuenta abierta para la

campaiiı:ı

No se han detectado disposiciones de fondos

electoral.

posttıriores aı

limite

11.4.7. PROPUESTA

entiı:;ade:::

La adopciôn de medidas tendentes a alcanzar La necesaria armonizaciôn
de

las

distintas

auıon6micas,

normativas

superando

ƏSL

electorales,

tanto

tas actuales diferencias.

Madrid, 26 de septiembre de '996
LA PRESIDENT A.

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas
~ontempladas

en el art(culo 134.2 de la L.O.A.E.G.

obligadas ... remit;r

electorales.

2'.

tcmporal que se determina en el mencionado artfculo.

ingreso:" eleclOrales, CO'TlC de las

informaci6n al Tribunal de Cuentas en relaci6n con las campaiias

h,~J,~
Fdo.: Milagros Garcia Crespo

general

como
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INFORME DE FISCALlZACı6N DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES

Electoral General (en adelante L.O.R.E.G.l modificada por las leyes Organicas

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES.

1/1987, de 2 de abril, 8/1991, de 13 de marzo, 6/1992, de 2 de noviembre,

CELEBRADAS EL 28 DE MAYO DE 1995

13/1994. de 30 de marzo y 3/1995, de 23 de marzo, en aplicaci6n de 10
dispup.sto

ən

su Disposici6n Adicional Primera,

əpartados

2 y 3.

Et Pleno del Tribunal de Cuenta,s, en el ejercicio de La funci6n fiscalizadora que

la Ley Electoral de la Comunidad Aut6nomə de las

le encomiendan los articulos 31 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembte.
Electoral de la Comunidad Aut6noma de

Iəs

Islas Baleares y 134 de la Ley

31,

artrculo

ən concoi'dancia con el articulo

Isləs Baleares, ən su

133.1 de la L.O.R.E.G., establece

en relaci6n

que las Formaciones polfticas que hubieran alcanzado 105 requisitos exigidos

con tas cuentas de təs Formaciones politicas que estan obligadas a presentar

para recibir subvenciones de La Comunidad Aut6noma 0 que hubieran

la ccntabilidad electoral derivada de tas Elecciones aı Parlamento de las Islas

solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentardn, ante cı Tribunal de

Organica 5/1985, de 19 de junio, del Aegimen Electoral

Generaı,

Baleares de 28 de maya de 1995. HA APROBAOO, en sesi6n

cı:ılebrada

el 26

de septiembre de 1996, el presente informe para su envfo al Consejo de

Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos
ingresos V gastos electorales.

Gobierno y a la Comisi6n de Asuntos Institucionales y C!enerales del
Parlamento de las Islas 8aleares.

Por otra parte, esta mismo articulo, en concordancia con

əl

artrculo 134

de la L.O.R.E.G .• senala que si Tribunal de Cuentas se pronunciara, en el

IN D I C E

ejercicio de su funci6n

fiscaliıadora,

sobre la regularidad de las contabilidades

electorales y que, en el caso de que se hubiesen apreciado irregulariqades en
dicha contabilidad 0 violaciones de las restricciones establecidas en materia
1.·INTRODUCCI6N
i.ı

1.2

1.3
1••
1.5
1.6
1.7

de

MARCO LEGAL
AMBITO SUBJETlVO DE LA FıSCAlIZACı6N
OBJETIVOS DE LA FISCAlIZACıÖN
ALCANCE Y L1MITACIONES DE LA FISCALlZACı6N
UMITE DE GASTOS
TRAMITE DE AlEGACIONES
PROPUEST AS OEl TRIBUNAl DE CUENT AS

ingrəsos

y gastos electorales. podra proponer la no adjudicaci6n

reducci6n de la subvenci6n

aı

partido, federaci6n. coalici6n

0

que se trate.
Asimismo, en virtud de los artfculos citados anteriormente, el Tribunal
de Cuentas debera remitir el resultado de su fiscalizaci6n mediante informe
razonado, comprensivo de la declaraci6n del importe de 105 gast05 regulares
justificados por cada partido, federaci6n, coalici6n, asociaci6n

11.- REGUlARIDAD DE LAS CONTABILlOADES ElECTORAlES REND1DAS
11.1
11.2
11.3

11.4
11.5

PARTıDO

POPUlAR
PARTıDO SOCIALtSTA OBRERO ESPANOl
PSM·NACIONAlISTES DE lES IllES
ESQUERRA UNıOA DE lES IllES BAlEAAS
UNı6 MAllORQUıNA

11.6

ElS VEADS DE lES IllES BAlEARS

11.7

AGRUPACıÖN INDEPENDIENTE POPULAA DE FOAMENTERA

11.8

FEDERACIÖN DE INDEPENDIENTES DE IBIZA Y FORMENTEAA

0

agrupaci6n de

0

agrupaci6n

de electores al Consejo de Gobierno y a la Comisi6n de Asuntos Institucionales

V Generales del Parlamento de las Islas 8aleares.

En La realizaci6n de la fiscalizaci6n de las contabilidades electorales de
las ele.cciones al Parlamento de tas Islas 8aleares, ademas de las normas
citadas, se han tenido en cuenta las disposiciones especificas emitidas con
motivo de las mismas y, fundamentalmente, el Decreto 31/1995. de 3 de abril
de 1995, de convocatoria de las elecciones al Parlamento de las Islas

lll.' CONCLUS10NES V RECOMENDACIONES

Baleares. Asimismo. se han tenido presente los acuerdos de la Junta Electoral
Central y Provinciales, en 10 que afecte a esta

111.1
111.2

CQNCLUSIONES
RECOMENDACIONES

fisca1iıaci6n,

ejercicio de las competencias atribuidas en la legislaci6n

EI Plen" del Tribunal de

1.-INTRODUCCI6N

Cuentəs

adoptados

əlectoral

ən

el

aplicable.

aprob6, en sesi6n celebrada el 27 de

abril de , 995, las Directrices Tecnicas de la fiscalizaci6n de las contabilidades

1.1.- MARCO LEGAL

electorales de las elecciones celebradas el 28 de mayo de 1995. En esta
misma ses;6n. a fin de homogeneizar la interpretaci6n y facilitar el

La Lev 8/1986, de 26 de noviembre. Electoral de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares. modificada por la Ley 4/1995. de 21 de
marzo, y por la Ley 5/1995, də 22 de marzo, configura el marco jur(dico de
18S elecciones al

Parlamento de las Isləs 8əleares. Esta Ley aparece

complementada por La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen

cumplimiento de 18s obligaciones
S8

Iəgətes

sobre ingresos y gastos electorales,

adopt6 un Acuerdo sobre determinados criterios de la

fiscaliıaci6n, əsr

como sobre la documentaci6n 8 remitir, que. por Resoluci6n del Pleno. fue
puesto

ən conocimiənto

Central.

de las Formaciones polftica5. y de la Junta Electoral
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1.2.- AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACı6N

La fiscaliz8ci6n alcanza a

Iəs

21

Representatividad de La contabilidad electoral rendida.

31

Grado de justificaci6n documental de 105 registros contables.

Formaciones polfticas que han so1icitado

adelantos con carga a las subvenciones por 9a5t05 electorales, en 105 terminos

1.4.- ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISCALlZACı6N

previstos an aı artıculo 30 de la Ley Electoral de la Comunidad Aut6noma de
las Islas Baleares,

0

La fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad de Iəs

han slcanzada 105 requisitos exigidos para recibir dichas

subvenciones. segun 10 establecido an

aı

articulo 29 de la eitada Ley.

contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares,
rendidas por las Formaciones poHticas, deducida del analisis del grado de

La Comunidad Aut6noma subvencionara 105 ga5t05 electorales Que
ofigine La actividad electoral en funci6n de 105 escaiios obtenidos V de los
VOt05

conseguidos per

cadə

candidatura que hava obtenido. al menas, un

cumplimiento de IC3 principios generales contenidos en el vigente Plan General
de Contabilidad V de las disposiciones especificas de La legi51aci6n electoral.
V con especial referencia a los recurso5, gast05 V tesoreria de la campafia.

escano. Ademas. la Comunidad Aut6noma subvenciona 105 9a5t05 electorales
originados por el envlo directo V personaj a los electore5 de sobres V papeletas

La fiscalizaci6n se ha visto afectada por la celebraci6n. en esa mismə

electorales 0 de propaganda V publicidad electoral, siempre que La candidaturə

fecha, de elecciones locales junto con elecciones a las Asambleas Legislativas

hubierə

a abonar, sera de 20 ptas.

de determinadas Comunidədes Aut6nomas v a las Juntas Generales de los

por elector en cada una de !as circunscripciones en las que se hava presentado

Territorios Hist6ricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcava. Esta coincidencia de

obtenido

aı

menos un escafio. La

cuƏntiə

candidatura. A este respecto, !as Formaciones polfticas. segun el citado

vari05

acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de fecha 27 de abri! de 1995,

determinaci6n de la cuantia dellfmite maximo de gastos, asl como el analisis

sobre la documentaci6n contable V su justificaci6n, declararan el numero de

de su cumplimiento, que se ef~ctua de forma agregada, como posteriormente

procesos

electorale5

ha

condicionado,

fundamentalmente,

la

envfos efectuados V deberan acreditar su realizaci6n, que, a efectos de la

se sefıəla, V la imputəci6n de 105 9aStos electorales en funci6n de! proceso

cuəntificaci6n

de la subvenci6n, no podra superar el numero de electores de

electoral a que corresponden, como se indica en el apartado donde se analizan

cada una de Iəs circunscripciones en las que hava presentado candidatura. La

las contabilidades electorales. Dado que la fiscalizaci6n de las elecciones ə las

cantidad subvencionada de los gastos electorales por envfo directo y personaj

Junta5 Generales, al Parlamento de Canarias, a las Cortes Valencianas V al

de

propəganda

electoral, de acuerdo con 10 previsto en el artrculo 29.3.b de

dəntro

dellfmite de gastos

electorəles

Parlamento de Navarra- se realizə por los 6rganos de Control Externo de la

Islas Baleares, na estara

respectivə Comunidad Atıt6noma, en el caso de concurrenciade cəndidaturas,

correspondiente, siempre que

los 9astos electorales declarados an estos prccesos electorales se han

la Lev E1ectoral de la Comunidad Aut6noma de
incluida

,

Iəs

obtenido de los Informes emitidos por 105 mencionados 6r9an05.

hava justificado su realizaci6n efectiva.
Las Formaciones polfticas obligədəs a presentar una contabilidad
detallada v documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales, de
acuerdo con 10 contemplado en la Lev Electoral de La Comunidad
de las Islas Baleares, son

Iəs

AutıSnoma

Las verificaciones de la contabilidad electorai se han lIevado a cabo
~obre

copias diligenciadas de La documentaci6n contable y justificativa

presentada por las Formaciones politicas ante el Tribunal de Cuentas.

siguientes:
A los efectos de calculo de 105 distintos limites V del nümero de

- PARTIDO POPULAR

electores de cada una de Iəs circunscripciones en los gəstos por envfos

- PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

electorales, se ha utilizado el censo de electores por municipios elaborado por

- PSM·NACIONALlSTES DE LES ILLES

la oficina del Censo Electoral y La poblaci6n de derecho de 105 municipios,

- ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS

segun La ultima rectificaci6n del Padr6n municipal a 1 de enero de 1994 •

. UNı6N MALLORQUINA

facilitados ambos por el Instituta Nacional de Estadfstica.

- ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS
- AGRUPACIÖN INDEPENDIENTE POPULAR DE FORMENTERA
- FEDERACı6N DE INDEPENDIENTES DE IBIZA Y FORMENTERA

EI analisis de 105 recursosde la campəiia ha alcanzado al endeudamiento
con entidades financieras, a las aportaciones de las Formaciones pollticas a su

Todas las Formaciones poHticas obligadas a rendir la contabilidad

propia campaiia. a los recursos publicos aplicados a la misma, a 105 ingresos

electoral ante el Tribunal de Cuentas 10 han efectuado, excepto la Formaci6n

financieros V a otros ingresos. En el examen de los 9astos electorales, se han

polftica

Federəci6n

de Independientes de Ibiza V Formentera. con los

resultados e incidencias que se recogen en el apartado ii de este

Informə.

diferenciado los gastos de envlos directos V personales de caracter electoral

V el resto de los gastos electorales que, para fadlitar la diferenciaci6n de
əquellos,

fundamentalmente en orden a la aplicaci6n, en su caso, de 10

previsto en el artlculo 29.2 v 3 de la Lev Electoral de la Comunidad Aut6noma

1.3.- OBJETIVOS DE LA FISCALlZACı6N

de las 151as 8aleares, se han denominado en el Informe gastos "ordinarios".
A fin de dar cumplirPiento al mandato contemplado en el parrafn 2 del

Las comprobaciones se han referido tambien al cumplimiento de la obligaci6n

artlculo 134 de la L.O.R.E.G., que requiere del Tribunal de, Cuentas un

de remisi6n de informaci6n de las Entidades financieras y empresas que

pronuncionamiento sobre La regularidad de iəs contabilidades electorales, la

hubiesen facturado por gastos electorales superiores al mill6n de pesetas, as!

fiscaliz8ci6n ha trabajado con los siguientes objetivos. inch,ıidos en iəs

como a las operaciones de tesoreria.

Oirectrices Tecnica5 aprobadas por el Pleno del

'1

Tribunəl

de Cuentas:

Ei cumplimiento de 105 principios generales contenidos en al vigente

Cumplimiento de la legalidad, tanto de la estrictamente electoral

Plan General de Contabilidəd ha consistido en verificar la adecuaci6n de 105

como de la normativa de general aplicaci6n.

registros contables a la naturaleza econ6mica de cada operaci6n y la exactitud
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de las cuantfas anotadas mediante la comprohaci6n de la documentaci6n

Hay que senalar que la cuantia de 105 9astos por envlos directos y
pe~sonales

justificativa.

de propaganda electoral que no resulte subvencionada, es

computable a efectos del cumplimiento del Ilmite maximo de gastos.
EI analisis del cumplimiento de 105 diversos extremos regulados en la

təs

lə

10 previsto en el ai'ticulo 29.3.b de [a Ley EJectoral de

Islas Baleares V en la

Comunidad Aut6noma de las 151as Baleares. En el caso de coneurrencia

elecciones a Asambleas Legislativas. ha

a varıos procesos electorales. su analisis se efectua de forma agregada.

lev Electoral de la Comunidad Aut6noma de
L.O.R.E.G., de aplicaci6n en

5egıln

Iəs

alcanzada. fundamentalmente:
Cumplimiento de la Iimitaci6n de 9a5t05 de publicidad en prensa
aL En materia de recursos obtenidos para la financiaci6n de la campafia

peri6diea y emisoras de radio privadas establecida en el artfculo 58 de
la L.O.R.E.G., que no pueden exceder del 20% del Ifmite maximo de

electoral:

gastos. En el caso de Formaciones polfticas que havan concurrido a las
Identificaci6n de la

procedenciə

de 105 recursos empleados por las

elecciones local€:s y a las elecciones auton6micas, su analisis se efectua

electorales.

de forma agregada. dado que, segün La Disposici6n Adicional primera

identificaci6n de 105 aportantes y cumplimif'nto del Hmite maximo de La

de la eitada Ley, asta limitaei6n es de aplicaci6n tambien a 105 procesos

Formaciones

cuantfa de

təs

politicas

para

sufragar

105

procesos

aportaciones, segun 10 previsto an 105 articulos 126 y

auton6micos.

129 de la L.O.R.E.G.
c) En relaci6n con la tesorerfa de campaıia:
Prohibici6n de obtener fondos de las Administraciones 0 Corporaciones
Publicas, Organismos Aut6nomos. Entidades Paraestatales, Empresas
del Sector

pılblico

y de

economfə

mixta,

əsı

como de aquellas que,

mediante contrato vigente, presten servicios 0 realicen suministros y

Apertura de euentas electorales en cualquier Entidad Bancaria 0 Caja de
Ahorros y notificaei6n de las mismas a la Junta Electoral, segun 10
previ5to en el artfculo 124 de la L.O.R.E.G.

obras para alguna de las Administraciones Pılblicas, y de tas entidades
o personas extranjeras. en los terminos senalados por el artlculo 128 de

Realiıaci6n

1. L.O.R.E.G.

electorales. de conformidad con 10

de cobros y pagos a traves de las cuentas corrientes
seıialado

en el artlculo 125 de la

L.O.R.E.G.
b) En materia de gastos electorales:
d) Respecto aı eumplimiento por terceros de las obligacio!les previstas ən el
Contracci6n de gast05 desde la fecha de convocatoris de eleccione5

art{culo 31 de la Ley Eleetoral·de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Balea-

ha5ta la fecha de proclamaci6n de electos, de acuerdo con 10 di5puesto

res, en concordancia con

əl

artfculo 133 de la L.O.R.E.G.:

en el parrafo primero del artlculo 130 de li'I LO.R.E.G.
Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras que hayan
Naturaleza electoral de los 9a5tos contraido5, segun los criterios
establecidos en el

ərtfculo

130. Re5pecto

aı

calculo de 105 intereses de

concedido creditos 0 prestamos de campana a las Formacione5 politicas
concurrentes a [as elecciones. de la informaei6n sobrə los mismos.

los cn!ditos reeibidos se ha considerado. ademas de 10 contempJado en
el eorrespondiente apartado del eitado

ərtfculo.

el derecho de las

Remisi6n de informaci6n al Tribunal de Cuentas por las empresas que

Formaciones poHtieas a percibir. en coneepto de adelanto. el 90% del

hayan faeturado por operaciones de campana por importe superior aı

importe de las 5ubvencione5 en el plazo de 30 dias posteriores a la

mill6n de pesetas. Se ha proeedido a recordar esta obligaci6n. por

rendici6n de su

eo:ıtabilidad ənte

el Tribunal de Cuentas. segün 10

escrito V de forma individualiıada, a todas aquellas empresas que. de

estipulado en el art. 31.2 de la Ley Eleetoral de la Comunidad

acuerdo con la contabilidad examinada. hubiesen facturado pcr encima

Aut6noma de las Islas Baleares. Dado que el meneionado poreentaje de

del mill6n de pesetas y na hubiesen cumplido 10 estipulado.

subvenciones es sufieiente para la amortizaei6n de la pnktiea totalidad
de tas operaeiones de endeudamiento formalizadas por 105 distintos

1.5.' LiMITE DE GASTOS

Partidos. se ha seguido eomo criterio valido. en La euantificaci6n de los
intereses. considerar como p[azo de devengo el comprendido hasta la

Limite maximo de 9astos

fecha referida en el eitado artlculo.
EI artieulo 29 de la Ley Electoral de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Justificaci6n. a efectos de 10 previ5to en el artfculo 31 de la Lev

Baleares establece el Ifmite de los 9astos electorales para tas citadas

Electora/ de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en

elecciones. Por otra parte, el artieulo 131.2 de la L.O.R.E.G. seiiala que

"ən

concordancia con el articu[o 134.3 de la L.R.R.E.G .• de los gast05

el supuesto de coincidencia de dos 0 mas elecciones por sufragio universal

contra!dos por importes superiores a 100.000 ptas.. mediante

directo. los partidos. federaeiones, eoaliciones y agrupaeiones de electores

documentos que reunan los requisitos exigidos por las normas y

concurrentes no podran realizar gastos electorales sup[ementarios en cuantra

principios contables, mereantiles V fiscales.

superior en un 25 por 100 de los maximos permitidos para las elecciones a
Cortes Generales".

Cumplimiento del limite maximo de gast05 electorəles. segun 10
establecido en əl artlculo 29.2 de la Ley Eleetoral de la Comunidad

Teniendo en cuenta que se ha producido la convocatoria simultanea de

Aut6noma de las Islas Baleares y en el articulo 131.2 de la L.O.R.E.G.

elecciones locales y eleeciones a Iəs Asambleas Legislativas de determinədas
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Comunidades Aut6nomas. entre estas las elecciones obieto de la presente

la determinaci6n de cada uno de los Ifmites' especfficos de las

fiscalizaci6n, y a las Juntas Generales de 105 Territorios Histcricos de Alava,

Formaciones poHticas y el analisis de su cumplimiento se incluye en el

Guipuzcoa y Vizcaya. para calcular el limite maximo de 9aSt05 se ha

apartado ii de este Informe.

considerado si la Fo(maci6n polftica ha concurrido a varios de estos procesos

electorales.

1.6.- TRAMITE DE ALEGACIQNES

Las Formaciones poHticas obligadas a prpsentar La contəbilidad electoral

los resultados provisionalesdeducidos de las actuaciones fiscalizadoras

en estas elecciones han concurrido tambien a las elecciones locales, por 10 que

de ii; contabilidad electoral se han remitido a cada Formaci6n politica. a fin de

el criterio seguido en la determinaci6n de!

Iımite

maximo de 9a5t05 autorizaao

ha sido el contemplado en el artfculo 131.2 de la L.O.R.E.G .• excepto la

que en el plazo de diez dias formutara tas alegaciones V presentara los
documentos juStificativos Que considerase pertinentes.

Formaci6n politica Agrupaci6n Independiente Popular de Formentera Que ha
concurrido unicamente a las elecciones aı Parlamento de la Islas Baleares y,

los resultados provisionales remitidos a cada Formaci6n polft;ca han ido

en consecuencia, Le senə de aplicaci6n el artrculo 29.2 de la leV Electoral de

acompanados de los correspondientes anexos en los que se detallaban cada

la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.

una de las operaciones 0 partidas contabilizadas con deficiencias en su
justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n y la formulaci6n, en su caso.

Dada Que, en el supuesto de coincidencia de elecciones, el art(culo

de tas alegaciones y presentaci6n de La documentaci6n correspondiente.

131.2 no establece La base sobre la Que acumular los gast05 electorales
suplementarios, el Pleno del Tribunal de Cuentas, dentro del Acuerdo citado

las

Formaciones

polfticas

Que,

pese

haberseles

remitido

10ti

anteriormente, adopt6 el criteric de incrementar en el 25 por 100 del Ifmite

mencionados resultados, no han formulado alegaciones han sido las

maximo establecido para las elecciones a Cortes Generales, ellfmite previsto

siguientes:

en al artrculo 193.2 de La citada lev para las elecciones municipales.

- ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS
- AGRUPACION INDEPENDIENTE POPULAR DE FORMENTERA

En aplicaci6n de este c~iterio, ellfmite maximo de g3stos esta integrado

Se han analizado las explicaciones y justificantes presentados an el

por la suma de los importes obtenidos en funci6n de que se produzca 0 no
concurrenciade candidaturas en cada una de las circunscripciones electorales:

triımite

de alegaciones y contrastado con la documentaci6n contable y

justificativa del expediente de fiscalizaci6n, obteniendose los resu1tados que
En las circunscripciones electorales con concurrencia da candidaturas
de una misma Formaci6n polftica, el importe resulta de multiplicar por
23 pesetas (13 pesetas de las elecciones locales
maximo

previ~to ~40 pesetas~

məs

se recogen en el siguiente apartado.
1.7.- PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

el 25% del

para las elecciones a Cortes Generales)

el numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de derecho de
la provincia, incrementado en 16.752.000 ptas. por cada una de las

En los resultados de cada Form2ci6n polftica se incorpora un ep.grate
especffico para recoger el pronunciamiemo;del Tribunal de Cuentas, a 105
efectos previstos en el artıculo 134.2 de La L.O.R.E.G.

provincias en las Que haVa concurrido a ambos procesos electorales.

En el resto de las circunscripciones electorales donde no se produce
concurrencia de candidaturas de una misma Formaci6n politica, ellimite

11.- REGULARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS

11.1. PARTIDO POPULAR

es el fijado para las correspondientes elecciones.

EI Partido Popular ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo

Otros Ifmite5

legalmente establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G., la cor.tabilidad y la
Nin9una Formaci6n poırtica puede, en relaci6n a los gastos de publicidad
en prensa peri6dica y emisoras de radio privadas, superar el 20% del Ifmite

documentaci6n acreditativa de tos ingresos y gastos electorales, retativas a tas
etecciones al Parlamento de las lstas 8aleares. celebradas el 28 de mayo de
1995.

mtiximo de gastos, de acuerdo con la obligaciôn contenida en el artrculo 58
de la L.O.R.E.G. Dada Que, segun La Disposici6n Adicional Primera de la

11.1.1. RECURSOS FINANCIEROS

mencionada lev, əsta Iimitaci6n es tambien de aplicaci6n a los procesos
electorales auton6micos, en el caso de concurrencia de candidaturas de una

los recursos financieros utilizados por et Partido Poputar han ascendido

misma Formaci6'n polftica La Iimitaci6n se-ha calculado sobre el 20% dellfmite

a 28.804.152 ptas., se9un se desprende de la contabilidad rendida, y estan

mıbimo

integrados por la financiaci6n publica, la parte asignada del credito concertado

autorizaclo para todos los procesos electorales en que ha concurrido.

por la Tesorerra Nacional para financiar los distintos procesos electorales
Teniendo en cuenta La coincidencia de elecciones, el analisis del
cumplimiento de 105 Ifmites correspondientes se ha efectuado a nivel ccnjunto

auton6micos que han tenido tugar el 28 de maya de 1995, y fondos recibidos
de otras sedes.

y global de 105 distintos procesos elcctorales ən Que participa la Formaci6n
polftica, dadas las dificultades para establecer un criterio de segregaci6n y de

La financiaci6n etectoral procedente de! adelanto de tas subvenciones

imputaci6n de los gastos electorale5 cuando estos se han efectuado de forma

publicas, en los terminos previstos en el art. 30 de la lev Electoral de las Islas

conjunta para todos 105 procesos electorales.

Baleares, ha ascendido a 9.572.442 ptas.
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EI endeudamiento con entidades de credito declarado per əl Partido

parte proporcional del corretaje y la comisi6n de apertura. si bien 10$ mismos

Popular asciende a 17.250.000 ptas., que han sido transferidas desde La sedə

:"oarecen especificados, en la consolidaci6n de los procesos auton6micos,

central. Esta ha concertado un prestamo, per importe de 500.000.000 ptas.,

dentro de la contabilidad de la sede central como correspondientes a esta

con una entidad bancaria para financiar əl conjunto de 105 procesos electorales

campana electoral.

auton6micos celebrados eL 28 de maya de 1995. con vencimiento

əl

dia 6 de

abri! de 1996. Ei credito contiene, como garantfa de cobro. sendas clausulas
de afecci6n de Iəs subvenciones Que correspondan aı Partido per 10$
result~dos

de la campafıa electoral y. ən el caso de insuficiencia de

la subvenci6n ordinaria hasta

əl

estas. de

Los intereses financieros contabilizados incluyen los estimados sobre el
importe total recibido,

descontədos

10$ gastos de transferencia,

de ag05to de 1995, aproximadamente 30

df:ıs

hastə

el 13

despues de la fecha de

presentaci6n de la contabilidad en el Tribunal de Cuentas, ası como los

Hmite maximo autorizado.

intereses de un afio del 10 por ciento del importe del credito, tambien neto,
Ei importe declarado per

əl

Partido corresponde alliquido percibido, sin

ascendiendo esta previsi6n a un total de 659.872 ptas.

considerar la parte correspondiente de las comisiones de apertura y corretaje,
ni de 105 ga5tos de transferencia. Estos gast05 aparecen reflejad05 en el

En el epfgrafe de "publicidad exterior", na se ha inclufdo una factura,

estado consolidado de origen y aplicaci6n de fondos para todos los procesos

contabilizada err6neamente como gasto de mailing, por importe de 2. 146.000

electorales auton6micos, por 10 que los correspondientes a la campafia de las

ptas, a

pesər

de 10 manife5tado en las alegacione5.

Islas Baleares deben incluir5e en 105 recursos y 105 empleos de la mi5ma. Asl,
el importe total de la participaci6n en el credito asciende a 17.431.710 ptas.,

EI importe de los 9astos electorales ordinarios justificados, teniendo en

resul!ado de ənadir aı importe declarado 105 gastos de comisiones por

cuenta el tratamiento general dado

transferencias y la parte proporcional de 105 9astos de corretaje y comisi6n de

incrementado en los ga5tos ordinarios cla5ificəd05 como 9ast05 de envfos

apertura.

electorales, ha ascendido a 19.491.026 ptas.

Se han recibido envfos de fond05 desde otras sedes del Partido por

ıl. 1.2.2.

Ə

los 9ast05 inferiores a 100.000 pta5. e

Gastos por envfos electorales

importe de 1.800.000 ptas., que han resultado debidamente acreditados.
Los 9ast05 electorales ocasionados por el envro directo y personal a los
11.1.2. GASTOS ELECTORALES

electores de propaganda electoral declarados por el Partido Popular ascienden
a 12.196.214 ptas., y se han agrupado en los siguientes conceptos:

IL 1.2. 1. Gastos por operaciones ordinarias
Importe

Concepto

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por el
Mailing sobres

4.791.960

corresponden a esta campafia electoral, han əscendido a 17.345.026 ptas.,

Mailing papeletas

1.115.775

agrupados en los siguientes conceptos;

Mai!ing franqueo

Partido Popular, incluyendo los

contabıliıados

Concepto

en la sede central y que

Pesetas

Arrendamientos

Mailing folleto:,;

1.257.875

Mailing cartas

1.525.400

Mailing transportes

772.908

Transportes

3.035.804

Publicidad exterior

4.000.000

Publicidad en prensa y radio

5.458.936

Otros gastos publicos y rel. exter.

2.740.557

591.231

2.913.973
TOTAL

12.196.214

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de todas las
anotaciones contables.

Otros servicios

495.239

Intereses de p61izas de credito

659.872

Se ha incluido, indebidamente, dentro de los gastos por er.vios

Gastos contabilizados an'sede central

181.710

electorales una anotaci6n contable, por importe de 2.146.000 ptas., que, de

TOTAL

17.345.026

acuerdo con la naturəleza de la opereci6n descrita en la documentaci6n
justificativ8, corresponde a publicidad, incidencia ya mencionada en el
apartado anterior.

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables de cuantla superior a 100.000 ptas. ademas de la totalidad de los
gastos contabilizados erı la sede central, totalizando 16.690.082 ptas.,10 que

EI importe de los 9a5tos por envfos electorales justificados, teniendo en
cuenta las deficiencia5 constatadas, ha ascendido a 10.050.214 ptas.

representa un 96 por ciento de los gastos totales realizados en Iəs
denominadəs operəciones

electorales ordinarias.

Se han acreditado 591.231 envios directos y personales de propaganda
electoral.

Atendiendo

al numero de electores de

cada

una de las

Como se ha detallado en el apartado relativo a Jos recursos financier05

circunscripciones electorales donde la Formaci6n polftica ha presentado

na se han considerado en la contabilidad de Jas elecciones auton6micas de

candidatura, el numero maximo de envfos con derecho a subvenci6n asciende

Baleares 105 gastos correspondientes a Iəs transferencias del credito y a la

.590.958.
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11.1.3. LIMITE DE GASTOS

11.1.3.1. Umite

ELECCIONES

de ga5t05

mlıximo

IMPORTE

Elecciones Locales

3.942.285

Cortes de Arag6n

2.415.859

Diputaci6n General de la Rioja

78.637

Asamblea Regional de Murcia

2.763.620

Ei Partido Popular ha presentado candidaturas de forma concurrente a
[əs

Elecciones Locales, a las

Juntəs

Generales de 105 Territorios Hist6ricos de

TOTAL

Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, y a [əs respectivas Asambleas Legislativas de [as

\
En consecuencia, el Partido Popular na ha superado el Ifmite m6ximo

Comunidades Aut6nomas. celebradas todas el 28 de maya de '.995. De
acuerdo con 105 criterios sefıalados en el apartado I de este [nforme, el Ifmite

9.200.401

legal

estəblecido

en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

maximo de 9a5t05 para todos 10$ procesos electorales asciende, an conjunto.

a 1.562.800.669 ptas.

iL. 1.3.2. Umite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
radio privadas

Para el

anlılisis

del cumplimiento del Iimite maximo de ga5t05,

əs

necesario acumular 105 ga5to-$ declarados por asta Formaci6n polltica en todos

De acuerdo con el articulo 58 de la L.O.R.E.G., el Ifm'ite de este

105 procesos electorales en que ha concurrido. a fin de compərər el importe

concepto de gasto para todas 105 prOCl:!50S electorales asciende. en conjunto,

global con ellfmite maximo conjunto. Los gastos electorales por operaciones

a 312.560.134 ptas.

ordinarias dec1arados para todos 105 procesos electorales en 105 que ha
concurrido el Partido Popular. una vez descontada la cueıntfa de aquellos
gəstos

no considerados electorales, han ascendido 'ə 1.514.419.296

imputədos

ptəs.,

a los siguientes procesos electorales:

los fjastos declarados al re5pecto ascienden a 5.458.936 ptas., que,
incrementados an los gastos registrad05 en el resta de los procesos electorales
en que ha concurrido, por un importe acumulado de 241.418.225 ptas., se
elevan a un total de 246.877.161 ptas., por 10 que no se ha superado ellfmite
establecido para este concepto de gast05 en el conjunto de 105 prQcesos
electorəles.

ELECCIONES

GASTOS

Elecciones Locales

878.365.906

Juntəs

Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa

21.402.105

Cortes de Arag6n

51.125.709

Junta General del Principado de Asturias

29.277.989

Parlamento de las lslas Baleares

19.491.026

Asamblea

Re~ional

de

Cantəbria

15.933.638

Cortes de Castilla - la Mancha

Ii. 1.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

De acuerdo con 10 estab!ecido en el art. 133.3 de [a L.O.R.E.G., la
entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativa a la
operaci6n de credito descrita en el apartado correspondiente de este Informe.

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

49.935.674

Cortes de Castil1a y le6n

81.501.494

Asamblea de Extremadura

48.839.663

adquisici6n de bienes, con fac1.Uraci6n sup~rior a 1.000.000 pta5., seis de los

Diputaci6n General de la Rioja

12.368.594

cua!e5 han informado al Tribuna! de Cuentəs, se9un se establece en el art.

Asamblea de Madrid

98.500.540

133.5 de La L.O.R.E.G. quedando pendiente de recibir informaci6n de 105

Asamblea Regibnal de Murcia

39.938.284

siguientes proveedores:

Parlamento de Canarias

50.674.104

Se han identificado 10 proveeJores por

117.004.570

Cortes Valencianas
TOTAL

1.514.419.296

A 105 gastos declarados en las eleccione5 a Juntas Generales de los
Territorios Hist6ricos de! Pafs Vasco se ha sumado əl importe de 105 gastos

pr~staci6n

Proveedores

de 5ervicios 0

Importe

Ibersobre

1.000.000

Imagen

4.251.727

Jet Service5

2.913.973

Serrano Publicidad. S.l.

4.000.000
TOTAL

contabilizados en las e!ecciones locales y que corresponden a aque1 proceso

12.165.700

electoral, por importe de 3.054.744 ptas. Asimismo, se ha imputado a cadə
proceso electoral la

p:ırte

correspondlente de 105 9astos de formalizae'i6n del

11.1.6. TESORERiA DE CAMPANA

pre5tamo suscrlto a nivel global por el Partido Popular para la financiaci6n de
las elecciones auton6micas.

Todos 105 ingresos y pago5 contabilizədos. a excepci6n de las
comi5iones de transferencia por las remisiones de fondos. se han efectua~o

A 105 efect05 de! cumplimiento del limite maximo de 9astos, este
importe ha de ser incrementado en la cuantia de los gast05 por envios

a traves de la cuenta corriente abierta para La camnai'ia electoral. de acuerdo
con La obligaci6n contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G.

electorales que no resulta 5ubvencionable en funci6n del numero de envfo5

..

con derecho i'iı subvenci6n en cadə proceso electoral, que ha ascendido a un

Ala fecha de clerre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no

total de 9.200.401 ptas., correspondientes a 105 proces05 electorales que se

figuraban obligaciones de proveedores 0 acreedores por prestaci6n de

indicən

servicios 0 adquisici6n de bienes pendientes de pago. Onicamente habra de

a continuaci6n:
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abonarse el importe correspondiente a 105 intereses pasivos devengados y no

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotacioneS

vencidos. POr otra pa~e, tas disponınilidades de tesorerfa ascienden, segun 105

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totaliıan 24.448.115

registros contables, a 77.216 ptas.

ptas., 10 que representa un 95 por ciento de los gastos totales realizados en

11.1.7. PROPUESTA

deficiencias en La documentaci6n

las denominadas operaciones electorales ordinarias, no habiendo constatado

EI Tribunal de Cuentas resuelve no

forınular

ninguna de las propuestas

contempladas ən əl artfculo 134.2 de la L.O.A.E.G.

justificativə.

Los intereses financieros contabilizados corresponden a los estimados
sobre el importe de! IImite autorizado, durante aproximadamente 6 meses
despues de la fecha de concesi6n del credito, ascendiendo a un total de

11.2. PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

931.000 ptas., los correspondientes a la actividad electoral

EI Partido Socialista Obrero Espanol ha presentado
Cuentas. en el plazo legalmente establecido en

əl

antə əl

ordinariə.

Tribunal de

EI importe de los

art. 133.1 de la L.O.R.E.G .•

La contahilidad y La documentaci6n acreditativa de 105 ingresos Y 9a5t05

cuenta

electorales, relativas a las elecciones aı Parlamento de las Islas Baleares,

ascieılde

əl

9əstos

electorales ordinarios justificəd03, teniendo

ən

tfatamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas.,
a

2~.819.223

ptas.

celebradas el 28 de maya de 1995.

11.2.2.2. Gastos Dor envios electorales
11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA

Los gast05 electorales ocasionados por el envfo directo V personal a los
Los recursos financieros
Espaıiol

utiliıados

por el Partido Soeialista Obrero

han ascendido a 35.969.100 ptas .. segun se desprende de la

contabilidad rendida Vestan integrados por La financiaci6n publica. 10$ cr8dito$

electores de propaganda electoral declarados por el Partido Socialista Obrero
Espaıiol, 8sçiendən

a 11.632.318 ptas., y se han agrupado en las siguientes

conceptos:

concertados por la Comisi6n Ejecutiva Regional y por aportaciones del Partido.
La fınanciaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones

Concepto

lmporte

publicas, en los t'rminos previstos en el an. 30 de la Lev Electoral de la

Gastos propios de mailing

Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. ha ascendido a 7.448.175 ptas.

Intereses deudas con entidade<; de credito

10~943~318
689~000

1 1 .632~318

TOTAL

Ei endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido
Socialista Obrero Espaıiolasciende a 28.500.000 ptas .• v əsta compuəsto por
dos p6liıas de cr'dito. por importesde 17.500.000 ptas. y 11.000.000 ptas.
En el escrito de

notifıc8ciôn

a la Junta Electoral, de la concesi6n de ·est05

creditos, el Partido seıiala que contienen, como garantfa. clau$ula de

~fecci6n

Se han analizado las partidas superiores al 00.000 ptas., que əscienden
a 11.544.119 ptas., 10 que
realiıados ən

deficiencios

~epresenta

un 92 por ciento de los 9aSt05 totale!';

operaciones de envlos electorales. no habiendose constatado

ən

la documentBci6n justificativa:

de las subvenciones que correspondan al Partido por los resultados de la
campana e1eotoral, si bien tal extremo no figura en las

p61iıas

remitidas al

Tribunal de Cuentas.

Los intereses por deudas con entidades de credito contabilizados
"
corresponden a los estimados, durante aproximadamente 6 meses desde la

>

Completan los recursos 20.925 ptas.,

aportadəs

por la Comisiôn

Ejecutiva Regional.

concesi6n del credito, sobre el importe del Ifmite

autoriıado

que se ha

destinado a la financiaci6n de estos ga5t05.

se han acreditado 581 .616 envios directos Vpersonales de propaganda
11.2.2. GASTOS ELECTORALES

electoral, todos-ellos con derecho a subvenci6n.

11.2.2.1. Gastos Dor operaciones ordinarias
11.2.3. LIMITE DE GASroS

Los gastos electorales declaredos por el Partido Socialista Obrero
Espaıio1

ascienden a 26.819.223 ptas., agrupados en 10$ siguientes

11.2.3.1. Umjte maximo de gastos

conceptos:
Ei Partido Socia1ista Obrero
Concepto

Importe

Publicidad exterior

3~580~268

Publicidad en medios

5~ 122~ 188

Otra publicidad V propaganda\

9~623.164

Actos publicos

2~755~958

Retribuciones V S. Social a cargo de la empresa

1.585~ 155

Intereses de deudas con entidades de credito
Otros gastos

931.000
2~221.490

TOTAL

~ 25~819~223

forma

ı..oncurrente

Espafıol

ha presentado candidaturas de

a las Elecciones Locales. a las Juntas

Gene~ales

de los

Territorios Hist6ricos de Alava. Vizcaya y Guipuzcoa y a las respectivas
Asambleas

Legislativə'i

de las Comunidades Aut6nomas. celebradas el 28 de

mayo de 1995. De acuerdo con los criterios sefıalados en el apartado I de este
Informe, el limite maximo de 9ast05 para tOd05 los

pro~esos

electorales

asciende. en conjunto. a 1.483.946.717 ptas.
En el supuesto de concurrencia de elecclones. es necesario acumular los
gasto$ declarados por esta Formaci6n poHtica en todos los prOcesos
electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el
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Ifmite maximo cor,junto. los 9a8t05 electorales por operaciones ordinarias
declarados para todos 10$ procesos electorales en 10$ que ha concurrido
Partido Socialista Obrero

Espaıiol.

11.2.4. INFORMACIÔN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

aı

han ascendido a 1.545.479.715 ptas.,

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G., la
entidad financiera ha remitjdo al Tribunal de Cuentas informaci6n relətiva a las

imputados a 10$ siguientes procesos electorales:

operaciones de credito descritas en el apartado correspondiente de este
Informe.

IMPORTE

ElECCIONES

882.788.588

Elecciories locales

Juntas Generales de 10$ Territorios Hist6ricos

20.926.120

Cortes de Arag6n

43./27.090

Junta General de! Principado de Asturias

35.912.951

Iəs

Islas Baleares

25.819.223

Asamblea Regional de Cantabria

18.726.805

Asəırıblea

44.995.409

Parlamento de

de Extremadura

~

Se han identificado 10 proveedores por
ədquisici6n

64.281.952

la Mancha

Cortes de Castilla y Le6n

74.249.920

Diputaci6n General de La Rioja

10.000.051

Asamblea Regional de Murcia

35.000.000

prestaci6rı

de servicios

0

de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• ocho de

los cuales han informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se
establece an el art. 133.5 de la L.o..R.E.G. quedando. por tanto, pendiente de
racibir informaci6n de los siguientes proveedores:

119.999.583

Asamblea de Madrid

Cortes de Castilla

11.2.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

Proveedores
Gr6fic.əs

Importe

Pitiusas

1.908.075

Mailing Baleares

5.747.922
TOTAL

7.655.997

100.000.000

Cortes de Valencia
Parlamento de Navarra

19.002.493

Parlamento de Canarias

50.049.530
TOTAL

1.545.479.715

11.4.6. TESORERiA DE CAMPANA

Todos 105 ingresos y pagos contəbilizados se han efectuado a traves de
las cuentas corrientes abiertas por la camparl'a electoral, de acuerdo con La
obligaci6n contenida en el art. 125 de La L.O.R.E.G. No se han detectado

A los t::fectos del cumplimiento del limite maximo de gastos. este

disposiciones de fondos posteriores al Irmite temporal que se determina en e1

importe ha de ser. incrementado en La cuantfa de los 9astos por envfos

citadlJ artfculo. Por otra parte, al cierre de La contabilidad electoral, existen

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de

disponibilidades Ifquidas de tesorerra por importe de 77 ptas. en caja y

envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. de acuerdo con

137.482 ptas. en bancos, no existiendO' acreedores pendientes de pago

10 establecido en la normativa electoral aplicable. que ha ascendido a un total

distintos de Iəs entidades financieras prestamistas.

de 7.366.384 ptas .• correspondientes a las elecciones locale,s.

11.2.7. PROPUESTA
En consecuencia, el Partido Socialista Obrero Espaiiol ha superado əl
Ifmite maximo legal establecido en el articulo 131.2 de La L.O.R.E.G. ən
68.900.382 ptas .• cantidad que se imputa. a los efectos previstos ən el

Et Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de Iəs pr~puesıas
contempladas en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

artfculo 134 de La LO.R.E.G .• a las elecciones locales y a las de la Comunidad
Aut6noma de Castilla-La Mancha. dada la su peraci6n del Hmite de 9ast05 en

11.3. PSM • NACIONALlSTES DE LES ILLES

el proceso electoral de esta comunidad. asignado en su propia normativa
especffica. y la incidencia de las locales en el calculo del limite ante la

La Formaci6n polftica PSM-Nacionalistes de les lIIes ha presentado ante
el Tribunal de Cuentas. en el plazo legal establecido en el art. 133.1 de la

concurrencia de dichos procesos electorales.

L.O ..R.E.G •• la contabilldad y la documentəci6n acreditativa de 105 ingre50s y
9ast05 electorales retativə a Iəs eleccione5 aı Parlamento de tas Islas Baleares.
11.2.3.2. Umite de 9astos de Qublicidad en prensa peri6dica v emisaras de

celebradas el 28 de mayo de 1995.

radio privadas
La Formaci6n politica PSM-Nacionalistes de les lUes es una Coalici6n
De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G .• el limite de este

integrada por las 5iguientes Formaciones polfticas: PSM-Nacionalistes de

concepto de gasto para todos 105 proce505 electorales asciende. en co·njunto.

Mallorca, Partit Socialista de Menorca y Entesa Nacionalista y Ecologista. La

a 296.789.143 ptas.

documentaci6n contable rendida integra la contabilidad de todas las
Formaciones polfticas.

Los gast05 declarados

aı

respecto

əscienden

a 5.122.188 ptas., que

incrementados en el gasto re9istrado en el resto de los procesos electorales

11.3.1. RECURSOS FINANCIEROS

en que ha concurriao. por un importe acumulado de 209.44" .529 pta!:.,
resulta un total de 214.553.717 ptas .• de donde se dedüce que no se ha
&uperado ellfmite establecido.

Los recursos financieros utilizados por la Formaci6n Folftica PSMNacionali:rtes de les lUes han ascendido a 24.009.763 ptas .• segun se
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desprende de la contabilidad rendida, y astan integrados por 105 siguientes

conceptos:
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,"os əastos por operaciones ordinarias justificcıdos, teniendo en cuenta
el tratamiento general dada a 105 gast05 inferiores a 100.000 ptas., han
ascendido a 15.843.229 ptas. Por atra parte, considerando La cuantfa de los

Concepto

9a5t05 jwstificados por el envio dire'cto y personaj de propaganda electoral Que

Pesetas

Anticipo de subvenciones

1.479.551

Qperaciones de endeudamiento

19.954.726

Aportaciones y cuotas

2.575.486
TOTAL

no resulta subvencionable, segLın se deduce del epigrafe siguiente, este
importe se

elevə

a 16.888.392 ptas.

11.3.2.2. Gastos por envfos electorales

24.009.763
Los ga5tos electorales declarados por envios de propaganda electoral

Ei anticipo corresponde al adelanto de las subvenciones por 105

han a5cendido a 12.142.763 ptas-., agrupados en los siguientes conceptos:

resultados a las elecciones auton6micas. en 105 terminos previstos en el art.
30.' de la Ley Electoral de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares.
Et

endeudamientcı

con entidades de credito se refiera a un credito

conjunto utilizado para las elecciones locales y al

Pərlamento

Baleares. Existe una diferencia de 873.206 ptas. entre

Iəs

de las Islas

disposiciones del

Concepto

Pesetas

Aprovisionamiento mailing

7.326.789

Trabajos por mailing

3.163.900

Servicios mailing con retenci6n

1.097.194

Otr05 servicios por mailing

554.880

extracto bancario de credito y las cantidades contabilizadas en ambos
procesos electorales.

12.142.763

TOTAL
Se

ha examinado La documentaci6n acreditativa de todas las

anotaciones contable5, no habiendose detectado insuficiente acrec!itaci6n de
En las ingresos de "aportaciones de Partidos", no se ha acreditado
suficientemente el orig'en de fondos por importe de 460.000 ptas. segLın
requiere el art. 126 de La L.O.R.E.G.

los registros contables analizados.

Se han acreditado 554.880 envros directos y personales de propaganda
electoral. todos ellos con dt.recho a subvenci6n.

11.3.2. GASTOS POR ACTIVIOADES ELECTORALES

11.3.3. L[MITE DE GASTOS

11.3.2. ,. Gastos por operaciones ordinarias

11.3.3.1. Umite mtlximo de 9aSt05

los 9astos electorales declarados por operaciones ordinarias han
ascendido a 15.843.229 ptas., agrupados en 105 siguientes conceptos:

Ei PSM-Nacionalistes de Les llIes ha presentado su candidatura de forma
concurrente a las elecciones

aı

Parlamento de Baleares'

y a las elecciones

lacales, celebradas ambas el 28 de mayo de 1995. De acuerdo con 105
Pesetas

Concepto

6.070.971

Aprovisionamientos generales

criterios senalados en el apartado I de este Informe, el limite maximo de
gastos para todos los proceS05

electorəles

asciende, en conjunto, a

34.660.191 ptas.

Trabajos generales

645.826

Alquileres generalec

733.566

Para el analisis del cumplimiento del limite maximo de gastos, es

501.861

necesario 8cumular los g8stos declarados por esta Formaci6n PoJitica en el

1.000

resto de los procesos 'electorales en que ha concurrido, a fin de compərar el

T ransporte:: generales
Servicios bancari05

6.270.327

Publicidad y propaganda

832.996

Otros servicios generales
Intere5es p6liza de credito

779.443

Intereses por descubiertos

1.239
TOTAL

1.5.843.229

importe global con el limite maximo senalado. Los" gastos electorales
declarados correspondientes a las elecciones locales ascienden a 8.061.263
ptas., que acumulado al importe de 15.843.229 ptas. de estas elecciones,
suman un total de 23.904.492 ptas. No obstante, a los efectos del
cumplimiento del trmite maximO- de gast05, este importe ha de ser
incrementado en la cuantia de 105 gastos por envfos electorales que no resulta
subvencianable en cada proceso electoral, Que asciende a un total de

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables 'de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 12.729.571
ptas.,10 que representa un 80 por ciento de los gastos totales, no habiendose

10.297.629 ptas., corfespondiendo , .045.163 a esta campana electoral y
9.262.466 ptas. a las Etecciones Locale5, por 10 que no se ha superado el
IImite mtiximo legal establecido en el art. 131.2 de Ld L.O.R.E.G.

constatado ninguna insuficiencia documental ::iignificativa en la acreditaci6n
de 105 registros contables analizados.

11.3.3.2. Umite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
radio privadAs

los intereses de la p6liıa de credito, por importe de 779.443 ptas.,

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G., el 1imite de este

corresponden a la previsi6n efectuada por la Coalici6n hasta el 5 de octubre

concepto de 9asto para todos los procesos electorales asciende, en conjunto,

de 1995.

e 6.932.038 ptas.
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Dentro de 105 gastos ordinarios se incluye un total de 5.636.628 ptas.

11.4. ESQUERRA UNIDA DE LES IllES BAlEARS

relativas a este concepto, correspondiendo 2.187.422 ptas. a tas elecciones
locales y 3.449.206 ptas. a təs elecciones al Parlamento de

təs

Islas 8aleares,

La Formaci6n poHtica Esquerra Unida de les lIIes Balears ha presentado

por 10 que no se ha superado el Hmite para el conjunto de 10$ proceSOS

ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo legalmente estableeido en el art.

electorales.

133.1 de la L.O.R.E.G .• La contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 105

11.3.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Islas Baleares, celebradas el 28 de maya de 1995.

ingresos y gastos electorales, relativas a las Elecciones, al Parlamento de las

Na se ha remitido al Tribunal de Cuentas. par parte de la
financiera Caja de Ahorros y Pensiones de 8arcelona ·"La
fetətivə

Entidəd

Caixə" -"informaci6n

a la operaci6n de crl3dito concertado con este Partido. coma se

contempla en el art. 133.3 de La L.O.R.E.G.

Como debilidades de los procedimientos eontables, hay que senalar la
falta de ordenaci6n de la doeumentaci6n justificativa de las operaciones
registradas en IdS libros de contabilidad, 10 que ha dificultado la identificaci6n
de Lı:ı documentaci6n acreditativa de las anotaciones contables, y una elevada
utilizaci6n de movimientos contables en

Iəs

cuentas de enlace entre 105

distintos proeesos electorales, eomo eonsecuencia de La utilizaci6n de una

11.3.5. RELACIÖN CON ıOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

mlsma euenta eorriente para las elecciones. locales y auton6mieas, que ha
Se han identificado 10 proveedores por prestaci6n de servicio$

favorecido

contabiJizəciones

inadecuadas.

0

adquisici6n de bienes, con facturdci6n superior a 1.000.000 ptas., sai5 de 105
euales han informado al Tribunal de Cuentas, seglin se estabtece en el art.

133.5 de la L.O.A.E.G., quedando, pendientes de rendir informaci6n de

105

11.4.' RECURSOS FINANCIEROS

siguientes:
Los re·cursos fi.nancieros utilizədos por la Formaci6n poırtica han
Proveedores

Importe

ascendido a 19.888.134 ptas., segun se desprende de la eontabilldad rendida,

Grupo Exclusiv8S Publicitarlas, S.A.

3.734.343

y

Planers i Ornamentals Nleolau

1.213.30~

Coalic16n 8 la campana electoral.

Publicidad Continental, S.A.

1.508.592

Plana Barcelona, S.A.

1.084.600

La finaneiaci6n electoral procedente del adelənto de las subvenciones

7.540.843

publieas, en los terminos previstos en el art. 30 de la Ley Electoral de Iəs Islas

TOTAL

əstan

integrados por la financiaci6n pliblica y Iəs aportaeiones de la

Baleares, ha ascendido a 326.178 ptas.

11.3.6. TESORERiA DE CAMPAıiiA

Los ingresos y gastos electorales se hən reəlizədo a traves de la cuenta
eleetoral abierta por al Partido, da aeuerdo con lə obligaci6n contenida en el
art. 125 de la L.O.R.E.G.

las aportaciones de Esquerra Un;da de les iUes Balears a su propia
campana han 8seendido a 19.561.956 ptas. y se han efectuado a traves de
diferentes procedinıientos.

. suscrito· por Izquierda Unida Federal. con un Ifmite de 70.000.000 ptəs. y
veneimiento 7 de abril de 1996, para financiar las eleeciones locales y
auton6micas. y que figura

No se han deteetado disposiciones de fondos posteriores al Hmite
temporal que se determina en el meneionado articutQ. Cabe senalar, a este
respeeto, que a La fecha de eierre de la contabilipad rendida aı Tribunal de
Cuentas figuraban como penrfientes de pago deudas con proveedores V
acreedores por 5.739.768 ptas. e intereses de la p6liza de eredito por

779.443 ptas., no quedando efeetivo disponible en La tesoreria, seglin se
desprende de !os registros contables. Con independeneia del pləzo fijado para
reclamt;lr y satisfacer la deuda pendiente, segun el artfeulo citado de la
L.O.R.E.G., asta tendr6 que satistəcerse con eargo a cuentas eorrientes no

Asi, 19.015.116 ptas. proceden de un eredito

registrado en la eontabilidad relativə a Iəs

elecciones locales. En este importe se incluyen pagos realizados direçtamente
por Izquierda Unida Federal por valor de 8.002.332 ptas .• sin que se hayan
ingresado en La euenta corriente electoral. POr otra parte. se han efeC'tuado
pagos de gastos electorales mediante la tesoreria ordinaria que se han ido
cancelando con fondos procedentes' de La tesorerfa eleetoral, habiendose
consid.erado el saldo resultante, por importe de 311.290 ptas., eomo
aportaciones de La Formaci6n polltica a su propia campafıa. Completan las
aportaciones. 235.550 ptas. que proceden de las aportaciones realizadas por
Esquerra Unida de Ibiza.

electorales. ineumpliendo la norma de que todos .Ios ingresos y gastos
eleetorəles

han de efectuarse a traves de Iəs mismas, 0 həbran de ineorporarse

nuevos reeursos a Iəs cuentas corrientes electorales. con 10 que el ingreso y
el pago se efeetuartln fuera de la contab!lidad rendida y del plazo estipulado

11.4.2. GASTOS ElECTORAlES.

en la normativa eleetoral.

11.4.2.1. Gastos por

operəciones ordinariəs

IL3.7. PROPUESTA
Los gastos electorales por operaciones ordinərias declarados por
EI Tribunal de Cuenta-s resuelve no formular ninguna de Iəs p;,opuestas
contempladas en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G.

Esquerra Unida de les lIIes Balears ascienden a 8.797.594 ptas, y estan
agrupados en los siguientes conceptos:
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Al igual que en 10$ 9astos por operaciones ordinarias. tampoco se han

CONCEPTO

IMPORTE

Publicidad y Propaganda

5.708.979

Actos de masas y mitines

880.314

Relacione~

927.839

publicas

declarado los intereses que se derivan de La utilizaci6n de la parte
correspondiente de la pôliza de credito.

Ei importe de 105 9a5tos por envi05 electorales justificad05. teniendo en

Viajes y alojamientos

733.792

cuenta el tratamiento general dada a los 9ast05 inferiorəs a 100.000 ptas .•

Transportes

241.219

asciende a 11.090.540 ptas.

Servicios varios

150.000
155.451

Otros 9ast05

8.797.594

TOTAL
Se han examinado las anotaciones contables

100.000

ptəs.

que

totalizən

d~

cuantfa superior a

Se !ıan acreditado 591.231 envfos directos V per~onales de propaganda
electoral, todos ellos con derecho a subvenci6n.

11.4.3. LiMITE DE GASTOS

7.201.873 ptas., 10 que representa un 82 por

ciento de los 9ast05 totales realizados en las operaciones electorales

11.4.3.1. Umite mtiximo de

9ƏSt05

ordinarias.
La Formaci6n politica Izquierda Unida ha presentado candidaturas de
Na se ha aportado la justificaci6n correspondiente a una anotaci6n

forma concurrente a

Iəs

Elecciones locales. a

iəs

Juntas Generales de los

contable, por importe de 16.;).000 rtas. Asimismo. figura contabilizado un

Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, V a ləs respectivəs

9asto en concepto de entrega a cuenta, por importe de 1S0.000 ptas., del que

Asambleas legislativas de las Comunidades Aut6nomas, celebrədəs el 28 de

no se ha aportado documentaci6n suficiente que acredite la prestaci6n del

maya de 1995. De acuerdo con los criterios

servicio.

Informe, el Ifmite maximo de gastos para todos los procesos alectorales

seıialados

en el apartado I da esta

asciende, en conjunto. a 885.372.341 ptas.
Se han detectado diversos gastos electorales por importe total de
890.000 ptas .• cuya justificaci6n aportada es unicarrıente un recibf 0 la

En el supuesto de concurrenciade elecciones. es necesario acumular 105

factura remitida adolece de defectos de forma. como la ausencia deII.V.A.,

gastos declarados pOr esta Formaciôn Politica en todos los proce505

el numero de la factura 0 La fecha.

electorales an que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el
limite mbimo conjunto. los ga5tos electorales por operaciones ordinarias

No se han declarado los intereses que se derivan de la utilizaci6n de la
parte correspondiente de La p6liıa de credito mencionada en eL apartado de

declarəd05

para todos los procesos electorales en los que ha concurrido la

Formaci6n polftica Izquierda Unida, una vez descontada la cuantia de 10$

recur50S financieros, f;gurando imputados en su totalidad en la contabilidad

gastos no considerados electoraJes y

de las elecciones locales.

han ascendido a 697.301.309 ptas.,

əplicadas iəs

rectificaciones contables.

imputədos

a [os siguientes proceS05

electorales:
EI importe total de 105 gastos electorales por operacione5 ordinaria5.
teniendo en cuenta

Iəs deficienciəs constatadəs

y el tratamiento general dado

a 105 98st05 inferiores 8100.000 ptas .• ha ascendido a 7.607.694 ptas.

Importe

Elecciones
Elecciones locales

448.009.131
Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa

11.4.2.2. Gastos por envios electora[es

Los ga5t05 electorales ocasionados por el envio directo. y personaj a los

16.306.579
8.453.108

Cortes de Arag6n
Asturia~

12.539.615

electores de propaganda electoral declarados por Esquerra Unida de les lIIes

Junta General del Principado de

Balears ascienden a 11.090.540 ptas. y se han agrupado en los siguientes

Parlamento de las lslas 8aleares

8.797.594

Asamblea Regional de Cantabria

4.930.098

conceptos:

Cortes de Castilla - la

IMPORTE

CONCEPTO

8.019.732

Papeletas y sob.es electorales

6ı. 1 95

Correspondencia y franqueo
Programas, cartas y publicaciones electorales
Reparto y

3.004.613
5.000

manipuləci6n

TOTAL

11.090.540

Məncha

9.643.586

Cortes de Castilla y le6n

7.617.039

Asamblea de Extremadura

" .595.063
1.896.420

Diputaci6n General de La Rioja
Asamblea de Madrid

108. " 6.796

Asamblea Regional de Murcia

10.021.444

Cortes Valencianas

41.193.926

8.180.910

Parlamento de Navarra

TOTAL

697.301.309

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables por importe superior a 100.000 ptas .• que asciende a un total de

A los efectns del cumplimiento del Ifmite mtiximo de gastos. est'!

10.981.731 ptəs .• 10 que representa el 99 por ciento de los g8stos totales por

importe ha de ser incrementado en la cuantıa de los gastos por envfos

envros electorales. no habiendose constatado deficiencias en su justificaci6n.

electorales que no re5ulta subvencionable en funci6n del numero ma.ximo de
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envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. de acuerdo con

11.4.6. PROPUESTA

10 establecido en la normativa electoral correspondiente, que ha ascendido a
un total de 3.188.060 ptas, correspondientes a
se

indicən

105

procesos electorales que

EI Tribunal de Cuentas resuelve na formular ninguna de

təs

propuestas

contempladas en el artfculo 134.2 de La L.O.R.E.G.

a continuaci6n:

11.6. UNı6 MALLORQUINA
Importe

Elecciones

La Formaci6n politica Uni6 Məllorquinə ha presentado ante əl Tribunal

2.500.868

Cortes de Arag6n

58.386

Diputaci6n General de la Rioja

ı

Asəmblea

528.806

Regional de Murcia

de Cuentas. en əl plazo legal establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G .. la
contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos Y 9a5t05
electorales retativə a las elecciones al Parlamento de Iəs Islas Baleares y ə las

3.188.060

TOTAL

Elecciones Locales, celebradas el 28 de maya de 1995. de forma conjunta y
unica. sin haber diferenciado. en un principio. 105 recursos Y 98StOS originados

En consecuencia, la Formaci6n polftica lzquierda Unida no ha superado

en cada proceso electoral. Con posterioridad. en el tramite de alegaciones. La
Formaci6n polftica ha segregado contablemente los gastos originados en cada

ellfmite maximo legal establecido en el art. 131.2 de La L.O.R.E.G.

proceso electoral Y los recursos relativos

aı

anticipo de subvenciones.

11.4.3.2. Umite de 985t05 de pub1icidad ən orensa peri6dica y emisoras de

11.5.1. RECURSOS FINANCIEROS

radio privadas

De acuerdo con

əl

artfculo 58 de la L.O.R.E.G.,

əl

IImite de

əsta

concepto de ga5to para todos los procesos electorales 8sciende. en conjunto,

Los recursos financieros totales utilizados por la Formaci6n politica Uni6
Mallorquina. para ambos procesos electorales, han ascendido a 35.011.5 ı 3
ptas .• segun se desprende de la contabilidad rwdida. y estan integrados por

8 177.074.468 ptas.

los siguientes conceptos:
Los g8Stos declarados de publicidad en prensa peri6dica y emiso.as de
Pesetas

Concepto

radio privadas ascienden a 1.362.136 ptas., que incrementados en los 9astos

2. ı 68.913

incurridos en el resto de los procesos electorales en que ha concurrido. resulta

Anticipo de subvenciones

un total de 66.542.592 ptas .• de dO'1de se deduce que no se ha superado el

Operaciones de endeudamiento

15.000.000

limi!:e maximo para este concepto de 9asto en el conjunto de los procesos

Aportaciones y cuotas

ı 7.842.600

electorales.

35.011.513

TOTAL

Ei anticipo corresponde al adelanto de las 5ubvenciones por 105

11.4.4. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

resultados a

iəs

elecciones autoncmicas. per importe de 1.920.5 ı 3 ptas., y

locales. por importe de 248.400 ptas., ən 105 terminos previstos en el art. 30
Se han identificado das proveedores par prestaci6n de servicios a
adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que

de la Ley Electoral de la

Comunidəd

Aut6noma de Iəs

Isıas

8aleares y en el art.

127.2 de la L.O.R.E.G .• respectivamente.

el proveedor GrMicas Monterrey. S.l.. con una facturaci6n de 2.057,645
ptas .• no ha informado

aı

Tribunal de Curmtas. contraviniendo 10 establecido

en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G,

EI endeudamiento con entidades de credito se refiere a un prestamo
suscrito par la Formaci6n po1ftica. que se ha utHizado conjuntameme para !as
elecciones locales y para el

11.4.5. TESORERIA DE CAMPANA.

Se ha utilizado una misma cuenta corriente para la campafıa electaral
8uton6mica y

para las elecciones locales. 10

Parləmento

de

Iəs

Islas Baleares. con

el 30 de septiembre de 1996 y Ifmite de 16.000.000

que ha dificultado

comprobaci6n de los ingresos y 9astos electarales imputados

ə

la

cada proceso

electoral.

De 105 ingresos de "aportaciones y

cuotəs~.

verıcimiento

ptəs.

corresponden 3.505.000

ptas. a aportaciones de los Comit65 locales del Partido por actividades
efectuadas durante la campəFıa. si bien no se ha acreditado documentalmente
su procedencia. y 14.337.600 ptas. a aportaciones de personas ffsicas. que
figuran identificadas de acuerdo con los requisitos contemplados en el art. 125

Todos los ingresos y pəgos contəbilizədas. con independencia de 10
expuesto en el apartado de recursos financieros, se han efectuado a traves de

de la L.O.R.E.G. Ninguna de las aportaciones supera el mill6n de pesetas,
segun se contempla en el art. 129 de la LO.R.E.G.

la cuenta corriente electoral. de acuerdo conla obtigaci6n contenida en el art.

125 de la L.O.R.E.G.

11.5.2. GASTOS POR ACTIVIDADES lECTORAlES

No se han detectado disposiciones de fondOs .posteriores al limite
temporal que se determina en el articulo 125 de la

l.e

R.E.G. Cabe

11.5.2.1. Gastos por operaciones

ordinərias

sefıalar

que no figuran obligaciones pendientes de pago a la fecha de cierre de la

Los gastos electorales por operaciones ordinarias imputados <l estas

contabilidad rendida ni disponibilidade5 de tesorerfa. habiendo5e saldado la

elecciones han ascendido a 14.139.434 ptas., agrupados en los siguientes

cuenta corriente electoraL

conceptos:
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circunscripciones en las que la Farmaci6n polhica se ha presentado, se

Pesetas

Concepto

concluye que el numero maxi~o de envios con derecho a subvenci6n asciende

174.000

Transportes desplazamientos

a 479.525.

2.600

Servicios bancarios
Publicidad y propaganc4a

6.071.764

Publicidad corrtinental

4.343.549

Intereses p61iza de credito

2. i 75.056

Gastos varios

1.372.465
TOTAL

11.5.3. L[MITE DE GASTOS

11.5.3.1. Llmite mtiximo de ga5tos

14.139.434

Uni6 Mal10rquina ha presentado su candidatura de forma concurrente
a las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y a las elecciones locales.

Dada que la rendici6n de la contabilidad se efectu6 de forma conjunta

V ı.'lnica para ambos procesos electorales, La documer:taci6n acreditativa de las

anotaciones contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., se ha examinado
tambien de este moda. alcanzando un total de 24.792.218 ptas., 10 que
representa un 93 por ciento de 105 9a5t05 totale5. no habiendose con3tatado
ninguna insuficiencia documental significətiva en La acreditaci6n de los
registros contables analizados.

celebradas ambas el 28 de maya de 1995. De acuerdo con los criterios
senalados en el apartado 1 de este lnforme. el limite maximo de 9astos para
todos los procesos electorales asciende. en conjunto a 34.660. , 91 ptas.

Para el

antılisi5

del cumplimiente de! tfmite miiximo de 9astos,

əs

necesario acurnular los ga5tos declarados y justificados por esta Formaci6n
polftica en tod05 105 procesos electorale5 ən que ha concurric.io. a fin de

Los ga5t05 financier05 incluyen La previsi6n de 105 intere5e5 devengados
sobre el importe del pre5tamo ha5ta la fecha de vencimiento, por un importe
de 2.016.164 ptas., superandose ampliamente el perıodo comprendido nasta
la fecha de percepci6n real de 105 adelantos de tas 5ubvenciones. No obstante.
asta exceso de ga5to no afecta ni al cumplimiento del Hmite maximo ce ga5t05
ni al importe de las 5ubvenciones que le5 corresponde per 105 resultados
obtenidos en amb05 procesos electorales.

comparar el importe global con el limite maximo

sefıalado.

electorales declarados.

elecciones

conjuntamente

para

auton6micas, ascienden a 26.611.479 ptas. No

las

obstənte,

Los gasto5
locales

y

a los efectos del

cumplimiento del lImits maximo de 9astOS, este importe ha de ser
incrementado en la cuantia de los 9əstos por envios electorales que no resulta
subvencionable en cada proceso electoral. que asciende a un total de 822.825
ptas., corrəspondientes exclusivamente a la campaıia electoral auton6mica.
por 10 que no se ha super ada el ffmite miiximo lega! estab!ecido en el art.

L05 g:ıst05 electorales ordinarios justificados. teniendo an cuenta el

131.2 de 1. L.O.R.E.G.

tratamiento general dado a los ga5t05 inferiores a 100.000 ptas., a5cienden
a 14.139.434 ptas. Por otra parte. considerando la cuantfa de 105 9astO$
justificados por el envfo directo y personal de propaganda electoral que no

1I.5.~.2.

Umite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
radio privadas

resulta subvencionable. segun se deduce del eplgrafe siguiente, aste importe
De acuerdo con el art. 58 de la L.O.R.E.G .• el limite de este concepto

se eleva a 14.962.259 ptas.

de gasto para todos los procesos electorales asciende, en conjunto. a

6.932.038 ptas.

11.5.2.2. Gastos por envlo$ electorales

En el tramite de alegaciones la Formaci6n poHtica ha indicado que los

Dentro de los gastos ordinarios se incJuye un total de 7.121.995 ptas.

gast05 por envlos electorale5 corresponden en su totalidad a la5 elecciones al

relativas a este concepto. correspondiendo tanto a las elecciones locales como

Par;amento de la51sla5 Baleares. Cabe sefıalar que la Formaci6n politica en las

a las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares. por 10 que se ha superado

elecciones locales no ha reunido los requisitos establecidos en el art. , 93.3

en 189.957 ptas. el Ifmite establecido. cantidad que se imputa. a los efectos

de La l.O.R.E.G. para la pert:epci6n de la correspondiente subvenci6n.

previstos en el art{culo , 34.2 de la L.O.R.E.G., a las elecciones locales.

Asimismo, la Junta Electoral de las Islas Baleares. en el ciilculo de! adelanto
de las subvenciones so1icitado por el Govern de La Comunidad Autonoma de
lə!

11.5.4. INFORMACION DE LAS ENT~OADES FINANCIERAS

Islas Baleares, segun se recoge en su informe de 17 de octubre de 1995,

imputa la totalidad del gasto declarado por envios electora!es a las eleccione5
auton6micas.

La Entidad financier<' Cəja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "la
Caixa" no ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativa a la
operaci6n de credito concertado con este Pərtido. como se contempla en el

Los gastos electorales declarados por envios de propaganda electoral

art. 133.3 de la L.O.R.E.G.

han ascendido a , 0.413.325 ptas .• agrupados todos ellos en una misma
cuenta, denominada

"Campafıa

electoral: mailing" .

11.5.5. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES
Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de todas 185
anotaciones contables, no habiendose detectado insuficiente acreditaci6n de
105 registros contables ana1izados.

Se han identificado siete proveedores comunes a amb05 procesos
electorales por prestaci6n de servicios 0 adquisici6n de bienes, con facturaci6n
superior a 1.000.000 pta5., de 105 que cinco han. informado al Tribuna! de

Se han acreditado 487.512 envios directos y personales de propaganda
electoral.

Atendiendo

al

numero

de electores de

cada una de

las

Cuenta5, segıln se establece en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G .• quedando. por
tanto, pendiente5 de rendir informaci6n 105 siguientes proveedores:

i,
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Proveedores
Publicidad Continental

8.140.498

Joan Horrach Pons

3.299.620
ıı

TOTAL

.440.118

Suplemento del BOE num. 298

11.6.2. GASTOS POR ACTIVIOADES ELECTORALES

11.6.2.1. Gastos por operaciones ordinarias

los gastos electorales declarados por operaciones ordinarias han
ascendido

8

1.613.918 ptas., agTupados en 10$ siguieTltes conceptos:

11.5.6. TESORERIA DE CAMPANA
Pesətas

Concepto

los ingresos Y9a5tO$ electorales se han rea1izado a traves de La cuenta

Otros aprovisionamientos

1.14"3.62&

electoral. de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art. 125 de La

Transportes

47.468

L.O.R.E.G.

Servicios con retenci6n

50.000

Publicidad y propaganda
Na se han detectado disposiciones de fondos posteriores al IImite

318.420

Otros servicios

54.404

tamporel que se determinö en əl mencionado articulo. eabe senatar que a la

TOTAL

1.613.918

fecha de cierre de la contabilldad rendida al Tribunal de Cuentas no figuran

deudas pendientes de pago con proveedores y acreedorp.s. Unicamente habra

de 8tenderse aı pago de tos intereses pasivos devengados y pendientes de

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anota-::iones
contables de cuantfa superior a 100.000 ptas .• que totalizan 964.840 ptas .•

liquidaci6n.

10 que representa un 60 por ciento de los ga5tos totale5. no habiendose
con5tatado ninguna insuficiencia documental significativa en la acreditaci6n

11.5.7. PROPUESTA

de los registr05 contables anatizados.
Et Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de tas propuestas
los gastos etectorale5 ordinarios justificados. teniendo ən cuenta el

contempladas en el articuto 134.2 de la L.O.R.E.G.

tratamiento general dada a los 9ast05 inferiores a 100.000 ptas .• ascienden
a 1.613.918 ptas.
11.6. ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS

La Formaci6n potitica Els Verds de tes

ıtles

Balears ha presentado ante

11.6.2.2. Gastos por envlos etectorales

et Tribunat de Cuentas. en et plazo tegat estabtecido en el art. 133.1 de ta
L.O.R.E.G .• la contabilidad y ta documentaci6n acreditativa de t.os ingresos y
gastos electorates retativa a tas elecciones at Parlamento de tas tslas Bateares

las gastos electorales declarados por envlos de propaganda electoral
han ascendido

8

658.131 ptas .• agrupados en ios siguientes conceptos:

y a tas Etecciones locates. cetebradas el 28 de maya de 1995. de forma
conjunta y

Lınica.

si bien tos gastos figuran

ir:ıputados

a cada proceso

electorat. no estando 105 documentos contables debidamente rubricados.

Concepto

Pesetas
1b8.131

Otr05 aprovisionamient05
Servicios con retenci6n

Sometidos al

triımite

de alegaciones tos resultados provisionales de la

500.0QO
TOTAL

658.131

fiscalizaci6n. esta Formaci6n politica no ha formulado observaci6n alguna.

11.6.1. RECURSOS FINANCIEROS
Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de todas
los recursos financieros utilizados por ta Formaci6n pOlitica EIs Verds.
conjuntamente para las elecciones tocales y at Parlamento de tas tslas
Baleares. han ascendido a 1.096.500 ptas.,

səgLın

tas

anotaciones contables. no habiendose detectado insuficiente acreditaci6n de
105 registros contables analizados.

se desprende de la

contabilidad rendida, V esUın integrados por los siguientes conceptos:

Se han acreditado 43.170 envfos directos y personales de propaganda
etectoral. todos ellos con derecho a subvenci6n.

Concepto

Pesetas

Aportaciones Sedes

339.000

Simpatizantes

11.6.3. LiMITE DE GASTOS

757.500
TOTAL

1.096.500

11.6.3.1. Llmite

mtıximo

de ga5tos

Els Verds ha presentado su candidatura de forma concurrente a las
.

No se ha remitido ninguna documentaci6n que acredite el origen de las

elecciones aı Parlamento de Baleares y a las elecciones locales, celebradas

aportaciones de las sedes y las aportaciones de tas personas ffsicas est'n

::ımbas el 28 de maye de 1995. De acuerdo con 105 criterios seıialados en el

identificadas unicamente con el nombre. sin Que con5te D.N.ı. ni domicilio.

apartado I de este tnforme, el limits maximo de 9ast05 para tedos 105 procesos

. contraviniendo en ambos casos 10 establecido en el art. 126 de la l.O.R.E.G.

electorales asciende, eTl conjunto a 34.660.191 ptas.

Suplemento del BOE num. 298
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rniıximo

Para el analisis del cumplimiento del Ifmite

de gastos, es

necesario acumular 10$ 9a5t05 declarados y justificados por esta Formaci6n

contabilidad detallada V documentada de sus ingresos V g8stos electorales. de
8cuerdo con'I8 obligaci6n contenida en el articulo mencionado.

pol'tica en todos 105 procesos electorales en que ha concurrido. a fin de
campərar

el importe global con eL Umite maximo senalado. Los ga5tO$

electorales declarados correspondientes a tas elecciones locales ascienden a
1.272.735 ptas., que

əcumulado aı

importe de 1.613.918 ptas. de

ən

el

arı.

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polltica no ha formulado observaci6n alguna.

e5tƏ$

elecciones, suman un total de 2.886.653 ptas .• por 10 que no se ha superado

el Hmite rnaximo 1egal establecido

Sometidos al triımite de alegaciones los resultados provisionales de La

11.7.1. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES

131.2 de la L.ÇLA.E.G.
Los 9astos electorales declarados han ascendido a 1.206.974 ptas .•

11.6.3.2. Umite de 9a5t05 de oublicidad ən prensa peri6dica y emisoras de

relatıvos al concepto de "propag'anda y publicidad". y estt.n acreditados por

tres facturas.

radio Drivadas

De acuerdo con el art. 58 de la L.O.R.E.G., ellfmite de este concepto

Todas las facturas tienen fecha de emisi6n posterior al periodo

de 9asto para todos los procesos electorales asciende, en conjunto, a

determinado en el art. 130 de la LO.R.E.G .• aunque, de acuerdo con La
descripci6n del concepto de ias

6.932.038 ptas.

fa.;turəs,

corresponden a gast05 electorales

con motivo de la campafıa electoral.
Oentro de los gastos ordinarios se incluye un total de 297.540 ptas.
relativas a este conçepto, correspondientes exclusivamente a las elecciones
al Parlamento de las Islas Baleares. por 10 que no se ha superado ellfmite para
el conjunto de los procesos electorales. de acuerdo

Ə

En consecuencia, atendiendo a la realizaci6n de los gasto$, se
consideran todos los gastos declarados como justificados.

10 establecido en el art.

58 de 1. L.O.R.E.G.

La Formaci6n polftica no ha declarado envios directos V personales de
propaganda electoral nl remitido justificaci,jn documental que acredite

11.6.4. TESORERfA DE CAMPANA
los iiıgresos V gəstos electorales se han realizadc a trav~s de la cuenta

fehacientemente su realizaci6n.

11.7.3. LfMITE DE GASTOS,

remitida por el Partido, ele acuerdo con la obligaci6n contenida en el art. 125
de la L.O.R.E.G.

la Agrupaci6n Independiente Popular de Formentera ha presentado su
candidatura a tas eleccioRes al Pərlamento de Baleares. celebradas el 28 de

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores aı Umite
temporal que se determina en el mencionado ertrculo. Cabe senalar que e la

mavo de, 1995, por 10 que, en aplicaci6n del art. 29.2 de la Lev Electoral de
las Islas Baleares. el Kmite maximo de gastos asciende a 425.840 ptas.

fecha de cierre de la contabilidad rend'ida al T ribunal de Cuentas figuraban
como pendientes de pago deudas con proveedores y acreedores por

2.313.732 ptas .• correspondientes a ambos procesos electorales. quedando

Los g8StOS electorales declarados. han ascendido a 1.206.974 ptas. por
1" que se ha superado ellimite maximo legal establecido en 781. ı 34 ptas.

un əfe'ctivo disponible en la tesoreria. segun se desprende de los registros
contables, de 9.448 ptas. Con independencia ~el plazo fijado para reclamar y

11.7.4. PROPUESTA

satisfacer la deuda pendiente, s'egun el art(culo citado de la L.O.R.E.G .• ı!sta
tendra que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no electorale5.

Teniendo

etı

cuenta 10 previsto en el articulo 134.2 de la L.O.A.E.G .•

incumpliendo La norma de que todos los ingres05 y ga5t05 electorales han de

este Tribunal propone que se reduzca por el Organismo otorgante la

efectuarse a travı!s de las mismas. 0 habran de incorporarse nuevos recursos

subvenci6n a percibir por esta Formaci6n poHtica en 42.000 ptas.

a las cuentas corrientes electorales. con 10 ·que el ingreso V el pago se
efectuaran fuera de la contabilidad rendida V del plazo '" estipulado en la

11.8. FEDERACı6N DE INDEPENDIENTES DE 181ZA Y FORMENTERA

normativa electoral.
La Formaci6n politica Federaci6n de independientes de Ibiza V

1I.6.S. PROPUESTA

Formentera no ha rendido la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas,

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas

segun la obligaci6n contenida en el articulo 31 de la Lev Electoral de la
Comunidad Aut6noma de las Islas Balectres. en concordancia con el artfcul"

contempladas en el artfculo 134:2 de la l.O.R.E.G.

133.1 de la L.O.R.E.G. Esta obligaci6n proviene de la concesi6n del adelanto
$obre la subvenci6n. sin que hava alcanzado el derecho a percibir

11.7. AGRUPACı6N INDEPENDIENTE POPULAR DE FORMENTERA

subvenciones publicas derivadas de los resultados electorales. de acuerdo con
los requisitos contemplados en el articulo 29 de la Lev Electoral de la

La Formaci6n poHtica Agrupaci6n Independiente Popular de Formentera

Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. EI Organismo otorgante. segun se

ha presentado ante el Tribunal de Cuentas. fuera del plazo legal establecido

contempla en e~ artfculo 30.4 de la Lev Electoral de la Comunidad Aut6noma

ən

de la L.O.R.E.G.. una mera relaci6n de facturas

de las Islas Baleares. debera exigir el retntegro del adelanto percibido, que

correspondientes a las elecciones al Parlamento de tas 151as Baleares.

asciende a 327. 7e5 ptas., segun la comunicaci6n remitida a este Tribunal por

celebradas el 28 de mayo de 1995. por 10 que no se h;;ı remitido una

el Gobierno de las Islas Baleares.

el art.

133.1
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11l.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados de fiscalizaci6n para cada Formadan
poHtica. este Tribunal ha indicado en todos 10$ casas si formula

11ı.1.-

alguna de

CONCLUSIONES

propuestas previstas en el

Iəs

de reducci6n
En 105 resultados de fiscali?:əci6n de las contabilidades eıectoraıes de
rəc0geıl

cada Formaci6n polftica, se

".

CONCLusıONES:

lə

".

Aut6nomə
~e

de las Islas

Bəleares,

la L.O.R.E.G., todas

iəs

en concordancia con el

Formaciones politicas han

ındependientes

əl

RECOMENDACIONES
Que se establezcan legalmente, de forma expllcita. la naturaleza V
cuantfa de las sanciones,

presentado ante el Tribunəl de Cuentas la contabilidad electoral,
excepto la Formaci6n polftica Federaci6n de

Et resumen

Anexo 1.
11ı.2.

Comunidad

no

no adjudicaci6n de La correspondiente subvenci6n, que

0

de estos resultados y sus respectivas propuestas se recogen en

De acuerdo con 10 estəblecido en el articulo 31 de la Lev Electorəl de

artrculo 133. ı

0

134.2 de la L.O.R.E.G ..

no podrfi ser superior a los 9ast05 declarados justificados.

deteqninadas observaciones que se

estima necesario seıial~r. y que se resumen en las siguientes

ərticulo

əsf

como el 6rgano y procedimiento a seguir

para su efectividad. ante los incumplimientos e infracciones de la

de Ibiza V

L.O.R.E.G., tanto de las Formaciones polfticas. en 10 referido a 9astos

Formenterə.

e ingresos electorales. como de las entidades obligadas a remitir
informaci6n al Tribunal de Cuentas en relaci6n con las campaiias

2'.

Se ha incumplido por parte de diversas empresas, que han facturədo
por importes superiores
informaci6n detallada
por

u~a

aı

əl

mill6n de

pesetəs,

Tribunal de Cuentas, asi como la obligaci6n,

2'.

entidad de credito, de remitir informaci6n detallada de los

creditos concedidos a determinadas Formaciones

3'.

electorales.

la obligaci6n de enviar

0

de

polfticəs.

3'.

acreedores con posterioridad al IImite tamporel para

disponer de los

səldos

de las cuentas

corrient~s

las

distintəs

a,uton6micas,

Oiversas Formaciones polfticas mantienen obligaciones pendientes con
proveedores

La adopci6n de medidas tendentes a
normativas

superəndo

alcanzər

La necesaria ərmonizaci6n

electorales.

tənto

general

como

asr las actuales diferencias.

La adecuada regularizaci6n de la justificaci6n de los env(os de
propaganda electoral que han de dar derecho a la percepci6n de la

electorales. 10 que

correspondiente subvenci6n.

origina el incumplimiento de! plazo estipulado en el artrculo 125 de la
Madrid, 26 de septiembre de 1996

L.O.R.E.G .• al efectuərse su pago a trəves de 'la cuenta corriente
electoral, 0 que se

incumr,ıla

L~~L~

la obligaci6n da que todos los ingresos y

9astos electorales hayan de efectuarse a traves de las
para los procesos electorales,

aı satisfəcerse

cuentəs

con cargo

8

~

abiertas
cuentas

Fdo.: Milagros Garcla Crespo

corrientes no electorales.

ANEXOS

ANEXOI

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE FISCALlZACı6N Y DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS
len pasatas)

Gastos justif1cados por
operaclones ordinatlas,
Incrementados en 10.
ga5tO$ por envlos
no subvencionables

Epfgrafe • Formaclones Polftlcas

Gastos Ju.tificados
subvencionables por
envfos electorales

Numero de envfos
electorales
subvencionables

Propuesta de no
adjudlcacl6n 0 rerluccl6n
de la subvenci6rı

19.491.026

10.050.214

590.958

.....

25.819.223

11.632.320

581.616

.... -

16.888.392

11.097.600

554.880

7.607.594

11.090.540

591.231

._.'... _.

14.962.259

9.590.500

479.525

11.6 Els Verds de les IIles Balears

1.613.918

668.131

43.170

11.7 Agrupaci6n lndependiente Popular de Formentera

1.206.974

... -

....

42.000

.---

----

....

.....

11.1 Partido

Pop..ılar

11.2 Partirlo Sociaiista Obrero Espaiiol
11.3 PSM-Nacionalistes de
11.4 ESQuerrd Unida de

iəs

iəs IlIəs

IIles Balears

.

11.5 l;ni6 Mal10rquina

..

11.8 FederaciGn de Independientes de Ibiza y
Formentera

----.....
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INfORME DE flSCALlZACı6N DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES

marzo y 3/1995, de 23 de marzo, en aplicacion de la dispuesto en su
Oisposici6n Adicional Primera, apartados 2 y 3.

ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA.
CELEBRADAS EL 28 DE MAYO DE ı 995

La Ley Electoral de Cantabria, en su artfculo 41, en concordancia con
EI Plena del Tribunal de Cuentas. cn

əl

ejercicio de la funci6n fiscalizaclora que

le encomiendan 105 articulas 41 de la Ley 5/1987. de 27 de

,

Regulaci6n de

iəs

marıo,

de

Elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria y 134 de la

Ley Organica 5/1985, de 19

de

junio. del Regimen Electoral General, en

relaci6n con Iəs cuentəs de Iəs Formaciones polfticas que estan obligədas a
presentar la

contəbilidad

electoral derivada de

iəs ElecCıones

Consejo de Gobierno V ala Mesa de La

cı

presente informe para su envio al

Asambleə

Regional,

hubieran alcanzado los requisitos exigidos -para recibir subvenciones de la
Comunidad Aut6noma

0

Que hubieran solicitado adelantos con cargo a las

mismas, presentaran, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada
y documentada de sus respectivos ingresos y 9astos electorales.

a la Asamblea

Regional de Cantabria de 28 de maya de 1995, HA APROBADO, cn sesi6n

celebrada el 26 de septiembre de 1996,

el articulo 133.1 de la L.O.R.E.G., establece que las Formaciones politicas que

0 ən

su caso, a la

Diputaci6n Permanente.

Porotra parte, la L.O.R.E.G .• en el artfculo 134.2, sefıala que el Tribunal
de Cuentas se pronunciara, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora, sobre
la regularidad de las contabilidades electorales y que, en el caso de que se
huoiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad

0

violaciones de las

restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electarales, podra
IN DIC E

proponer la na adjudicaci6n 0 reducci6n de la subvenci6n al partido,
federaci6n, coalici6n

0

agrupaci6n de Que se trate.

En virtud del articulo 41 de la Ley Electoral de Cantabria. en

1.- INTROOUCCı6N

concordancia con el articulo 134.3 de la L.O.R.E.G., el Tribunal de Cuentas
MARCO LEGAL
AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCAUZAcıON

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

debera remitir el resultado de su fiscalizaci6n mediante informe razonado,

QBJETIVOS DE LA FISCAUZACION
ALCANCE Y UMlTACIONES DE LA FISCAUZACıÖN

comprensivo de la declaraci6n del importe de los 9astos regulares justificados

LIMITE DE GASTOS
TRAMITE DE ALEGACIONES

por cada partido, federaci6n, coalici6n, asociaci6n

0

agrupacion de electores

al Consejo de Gobierno y a la Mesa de la Asamble& Regional.

0

en'su caso, a

PROPUESTAS OEL TRIBUNAL DE CUENTAS

la Oiputaci6n Permanente.
11.- REGULARIDAD DE lAS CONTABIUOADES ELECTORALES RENOlo-AS
PARTıDO

POPULAA
PAATIDO SOCIAUSTA OBAEAO ESPANOl
UNION PARA El PROGRESO DE CANTABRIA
PARTIDO REGIONAL1STA DE CANTABRIA
ıZQUıERDA UNIDA

11.1
11.2
ıı.3

11.4
11.5

En la realizaci6n de la fiscalizacion de; las contabilidades electorales,
ademas de las normas citadas, se han tenido en cuenta las disposiciones
e5pecfficas emitidas con motivo de tas mismas y. fundamentalmente. el
Oecreto 10/1195, de 3 de abril de 1995, de la Presidencia de la Asamblea
Regional de Cantabria, La Orden de 6 de abril de 1995, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Presupuesto, por la que se actualtza las subvenciones

11l.-

CONcıusıONES

llL. 1
11l.2

Y RECOMENOACIONES

CONCLUSIONES

Juntas Electorales Central y Provincial, en 10 que afe_cte a esta fiscalizaci6ri,

RECOMENDACıONES

adoptados en el ejercicio de las competencias atribuidas _en la legislaci6n

1.- INTRODUCCı6N
ı. 1.-

para gast05 electorales. Asimismo, se han tenido presente los acuerdos de las

MARCO LEGAL

electoral aplicable.

EI Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6, en sesi6n celebrada el 27 de
abril de 1995, las Oirectrices Hicnicas de la fiscalizaci6n de las contabilidades

La Ley 5/1987, de 27 de marzo, de Regulacion de las Elecciones a la

electorales de las elecciones celebradas el 28 de mayo de 1995. En esta

Asamblea Regional. en adelante Ley j:lectoral de Cantabria, modificada por la

misma sesi6n, a fin de homogeneizar la interpretaci6n y faci1itar el

Ley 4/1991, de 22 de marzo, configura el marco juridico de las elecciones a

cumplimiemo de Iəs obligacione:. legales sobre ingres')s y 9astos electorəles.

La AsambJea Regional de Cantabria. Esta Ley aparece complementada por la

se adopt6 un Acuerdo sobre determinados criterios de La .fiscalizaci6n, asf

Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen. Electoral General (en

como sobre la documentaci6n a remitir, que. por Resoluci6n del Pleno, fue

adelante L.O_R.E.G.) modificada por 18S Leyes Organicas 1/1987. de 2 de abril.

puesto en conocimiento de las Formaciones poHticas. y de la Junta Electoral

8/199'-, de 13 de marzo, 6/1992, de 2 de noviembre. 13/1994, de 30 de

Central.
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1.2.' AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCAllZACı6N

de su cumplimiento, que se efectUa de forma agregada, como posteriormente
se senala, y la imputaciôn de los gastos

La fiscalizaci6n alcanza a

Iəs

Formaciones politicas que han solicitado

adelantos con cargo a tas subvenciones per 9asto$ electorales, en 105 terminos

previstos an el

artıculo

40 de La Ley Electoral de Cantabria.

105 requisitos exigido'S para racibir

dicha~

electorəles

en funci6n del proceso

electoral a que corresponden, como se indica en el apartado donde se analizan
tas

contabilid~des

electorales. Dada que la fiscalizaci6n de las elecciones a las

han alcanzada

Juntas Generales, al Parlamenta de Canarias. a las Cortes Valencianas y-al

subvenciones. segun 10 establecido

Parlamento de Navarra se realiza por 105 6rganos de Controt Externo de la

0

an al artfculo 39 de la citada Ley.

respectiva Comunidad Aut6noma, en el caso de concurrencia de candidaturas,
los gastos electorales declarados en estos procesos electorales se han

La Comunidad Aut6noma subvencionara 105 9a5t05 que or191nen las

obtenido de los Informes emitidos por los mencionados 6rganos.

actividades electorales an funci6n de 105 escafios obtenldos y de 105 votos
conseguidos por cada candidatura.
Las verificactones de La contabilidad electoral se han lIevado a eabo

Las Formaciones politicas obligadas a presentar una contabilidad

detallada y documentada de sus respectivos ingresos Y 9a5t05 electorales, de

sabre copias diligenciadas de la

documentəci6n

contable y justificativa

presentada por las Formaciones polfticas ante el Tribunal de ClIentas.

acuerdo con 10 ·contemplado en la Ley Electoral de Cə/ntabria, son las
siguientes:

A los efecto5 del calculo de los distintos Ifmites, se ha utilizado la
poblaci6n de derecho de los municipios segun La ı.iltima rectificaci6n del Padr6n

· PARTIDO POPULAR

municipal a 1 de enero de 1994, faciiitada por el Instituto Nacional de

· PARTlDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

Estadistica.

· UNı6N PARA EL PROGRESO DE CANTABRIA
· PARTIDO REGIONALlSTA DE CANTABRIA
EI anatisis de los recursos de la c;:ampafia ha alcanzado al endeudamiento

· IZQUIERDA UNIDA

con entidades financiera5, a las aportaciones de
Todas

Iəs

Formaciones polfticas obligadas a

rendır

la contabilidad

Iəs

Formaciones politicas a su

propia campafia, a los recursos publicos aplicados a la misma, a los ingresos

electoral ante çl Tribunal de Cuentas 10 han efectuado, con 105 resultados e

financieros y a otros ingresos. Las comprobaciones se han referido tambien al

incidencias que se recogen en el apartado ii de este Informe.

cumplimiento de la obligaci6n de remisi6n de informaci6n de

1.3.' DBJEı:ıVOS DE LA FISCALlZACı6N

superiores al mill6n de pesetas. asf como a las operaciones de tesorerla.

Iəs

Entidades

financieres " empresas que hubiesen facturado por gasto~ electorales

A fin de dar cumplimiento

aı

mandato contemplado en el parrafo 2 del

EI c~mplimjento de los principios generales contenidos en el vigente Plan

artfculo 134 de la L.O.R.E.G .. que requierE! del Tribunal de Cuentas un

General de Contabilidad ha consistido en verificar la adecuaci6n de los

pronuncionamiento sobre la regularidad de iəs contabilidades electorales, la
fiscalizəci6n hə trabajədo

con los siguientes objetivos, incluidos en

Iəs

registros contables a la naturaleza econ6mica de cada operaci6n y la exactitud
de las cuantias anotadas mediante la comprobaci6n de La documentaci6n

Directrices Tcknicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas:
justificativa.
1)

- Cumplimiento de

lə

legalidad, tanto de la estrictamente

electorəl

Ei analisis del

como de la normativa de general aplicaci6n.
Aepresentatividad de la contabilidad

Grado de justificaci6n documental de 105 registros contables.

de los diversos extremos regulados en la

Ley Electoral de Cantabria y en la L.O.R.E.G., de aplicaci6n en las elecc;ones

electorəl rendidə.

2)
3)

cumpiımiento

a Asambleas Legislativas, ha alcanzado, fundamentalmen'te;

1.4.· ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISCALlZACı6N

aL En materia de recursos obtenidos para la financiaci6n de la campana
electoral:

La fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad de las
contabilidades electorales de lac elecciones a la Asə'mblea Regional de

Identificaci6n de la procedencia de los recursos empleados por las

Cantabria, rendidas por ıas Formaciones polfticas, deducida del analisis de!

Formaciones

grado de cumplimiento de los principios generales contenidos en el vigente

identificaci6n de los aportantes y cumplimiento dellfmite maximo de La

Plan General de Contabilidad y de las disposiciones especfficas de la

cuantfa de

legislaci6n electoral, y con especial referencia a 105 recursos. gast05 y

129 de la L.O.R.E.G.

Iəs

politicas

para

sufragar

los

procesos

electorales,

aportaciones, segur 10 previsto en los articulos 126 y

teso.erfa de la campana.
Prohibici6n ,de obtener fondos de las Administraciones 0 Corporaciones
La fiscalizaci6n se ha visto afectada por La celebraci6n, en esa misma
fecha, de elecciones locales junto con elecciones a las Asambleas Legislativəs

Publicas, Organismos Aut6nomos, Entidades

de determinədas Comunidades Aut6nomas y a las Juntas Generales ,de los

r.ıediante

Territorios Hist6ricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. Esta coincidencia de

obras para alguna de

varios

proqesos

electorales

ha

condicionado,

fundamentalmente,

la

determinaci6n de la cu'antfa del Ifmite maximo de gastos, asl como Ei ənalisis

Pəraestatəles,

Eropresas

del Sector püblico y de economfa mixta, asf como de aquellas que,
contrato vigente, presten servicios
Iəs

0

realicen suministros y

Administraciones Publicas, y de 'as entidades

o personas extranjeras, en los terminos senalados por el artfculo 128 de

la L.O.R.E.G.
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mill6n de pesetas. Se ha procedido a recordar esta obligaci6n. por

bJ En materia de 9ast05 electorales:

escrito y de forma individualizada. a todas aqueltas empresas que, de
Contracci6n de 9a5t05 desde la fecha de convocatoria de elecciones

acuerdo con la contabilidad examinada. hubiesen facturada por encima

hastə

del milt6n de pesetas y na hubiesen cumplida 10 estipufado.

La fecha de La votaci6n, de acuerdo con b dispuesto en el

ərtfculo

37 de la Ley Electoral de Cantabria.

Naturaleza electoral de 105 9asto, '-

,.,t'3~cios,

establecidos ən el artrcul0 130. Rr::.,.. ",l .. 0 aı

segun 105 criterios

. 'Jlo de 105 intereses de

1.5.- UMITE DE GASTOS

105 cıeditos recibidos se ha considerado. ademas de 10 contemplado en
el correspondiente apartado del eiıada articulo. el derecho de Iəs

:..rmite maximo de gastos

Formaciones polfticas a percibir el adelanto de las suhvenciones en el

plazo de 30

dıas

El artieulo 38 de la lev Electoral de Cantabria establece que ningtin

posteriores a la rendici6n de su contabilidad ante el

Tribunal de Cuentas. segun 10 estipulado en el art. 41.2 de La Ley
Electoral de Cantabria. por 10 que se ha seguido como eriterio valido. en
la cuantificaci6n de las intereses. cunsiderar como plazo de devenga el

partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n puede realizar ga5t05 electorales
Que superen los limites establecidos en esta lev. POr otra pərte. el artıculo

131.2 de la L.O.R.E.G.

comprendido hasta la fecha referida en el eitado artfculo.

coaıi~ioı:ıes y
Justificəciön,

seıiala

que ~en el supuesto de eoincidencia de dos

0

mas elecciones por sufragio universal directo. las partidos. federaciones.

a efectos de 10 prevista en el artfcula 41 de la lev

Eleotoral de Cantabrra, en concardancia con el articulo 134.3 de La

agrupaciones de electores concurrentes no podran realizar gastos

electorales suplementarios en cuantfa superior en un 25 por 100 de los
məximos

permitidos para tas elecciones a Cortes Generales".

L.O.R.E.G., də-tos 985t05 contrafdo5 per Importes superiere5 a 100.000
Teniendo en cuenta que

ptas .• mediante documentos que reunən los re.c:ıuisitos exigidos per las

se ha producido la eonvocatoria simulttinea de

elecciones locale$ y elecciones a las Asambleas legislativas de determinadas

normas y principios contables, mercantiles V Hscales.

Comunidades Aut6nomas, entre estas las elecciones obieto de la presente
Cumplimiento del limite max-imo de ga5tos electorales, segun 10
establecido en el artlculo 38.1 de la lev Electoral de Cantabria y cen al
anlculo 131.2 de La L.0.R.E.G. En eL QƏSO de concurrencia a varios

fiscalizaci6n. y a las Juntas Generales de los Tenitorios Hist6ricos de Alava,
Guipuzcoa y Vizcaya. para catcular el limite max.imo de gast05 se ha
considerado si la Formaci6n politica ha concurrido a varios de es!Os procesos
electorales.

procesos electorales. su analisis se efectuiJ' de forma agregada.

de la Iimltaci6n de 9astos de publicidad: en pren5a

Las Formaciones politicas obligadas a presentar La cO!'ltabilidad eıec~rat

peri6dica y emlsoras de radio privadas estableçida en el articulo 58 de

en estas elecciones han concurrido, en todos los casos, tan:ıbien a las

Cumplimieıno

la L.0.R.E.G .• que

'10

pueden exeeder de. 20% de1 limite rnaximo de

eleeciones loc8les. por 1,0 que el criterio seguido en la determinaci6n dellimite

Iəs

maximo de gastos autorizado ha sido el contemplado en el art[cu[o 131.2 de

gastos. En el caso de Formaciones polftieas que hayan coneurrido a
elecciones locales y

a tas elecciones auton6micəs. su analisis se efectua

la L.O.R.E.G.

de fa.rma əgregad.J. dada que, segun ta Disposici6n Adicional primera
de la eltada Ley, esta limitaci6n es de aplicəci6n tambien a los procesos
"auton6micos.

Dado que. en el supuesto de coincidenciə de elecciones, el articulo
eitado no establece La base sobre La que acumutar los gastos electorales
suplementarios. el Pleno de! Tfibunal de Cuer.ıtas. dentro del Acuerdo citado

cı

En relaci6n con la te$Orerfa de campaıia:

anteriormente. adopt6 el criterio de incrementar en el 25 por 100 del Iımite
ma)timo estableeido pərə las elecciones a Cortes Generales. el limite prevlsto

Apertura de cuentas electorales en cualquier Entidad Ba.ncaria 0 Caja de
Ahorros V notificaci6n de las mismas a la

JU.lııtə

Electoral.

seg(ın

en

e~

artfcufo 193.2 de la citada lev para las elecciones municipales.

10

previsto en el artfe-ulo 124 de la L.O.R.E.G.

En aplicaci6n de este criterio. el Hmitı;ı maximo de gastos əsta integrado
por la suma de 105 importes obtenidos en funci6n de que se produzca

Realizm::i6n de cobros y pagos a traves. de las eventas corrlentes

0

na

concurrencia de eandidaturas en cada unə de [as cireunscripciones electora!es:

electorales. de conformidad con 10 seıiaıado en eJ articulo 125 de la

L.O.R.E.G.

En tas elreunscripciones electorales con concuFrencia de candidaturas
de una misma Formaci6n poUtica,. el, inıporte resulta de multiplicar por

d) Respecıo al cumplimiento por terceros de las obligacio.nes previstas
en et artfculo 133 de la l.O.R •.E.G.:

23 pesetas (13 pesetas de las eleccione.s 10ealO5
maximo

~revisto

-40 pes.etas- para

təs

mıi&

el 25 % ciel

elecciones a Cortes

Generafəs)

el numero de habitantes eorrespondientes ala pOblaci6n de dereeho de
Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras que hayan
concedido creditos 0 prestamos de campaıia

alaş formaciones polfticas

la provincia. incrementado en 16.752.000 ptas. por cada una de las
provincias en las que hava concurrido a ambos procesos electorales.

concurrentes a las elecciones. de la informaci6n sebre los mismes.
En el resto de las circunscripciones electorales donde no se produce
Remisi6n de infermaci6n al Tribunal de Cuentas por las empresas Que

concummc;ia de candidaturas de una misma Formaci6n polftica. el'limite

hayan facturarlo por operaciones de campana por importe superior al

es el fijado para las correspondientes elecciones.
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11.- REGUlARIDAD DE lAS CONTABllIDADES ElECTORAlES RENDIDAS

Otr05 limites

Ninguna Formaci6n politica puede, en relaci6n a 105 ga5t05 de publicidad
en prensa peri6dica y emisoras de radio privadas, superar el 20% de! limite

11.1. PARTIDO POPUlAR

maximo de 9aSt05, de acuerdo con La obligaci6n contenida en et articulo 58 de
EI Partido Popular ha pr· 'ientado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo

la L.O.A.E.G. Dada Que, segun La Disposici6n Adicional Primera de la
mencionada Ley, estô Jimitaci6n es tambien de aplicaci6n a los procesos
electorales auton6micos, en el caso de concurrencia de candidaturas de una
misma Formaci6n polftica La Iimitəci6n se h.ə calculado sobre el 20% dellfmite
maximo

autoriıədo

para todos !as procesos electorales en Que ha concurrido.

Teniendo en cuenta La coincidencia de elecciollCs, el analisis del

legalmente establecido

ən

documentaciôn acredr,--:'

el

.:ı ~

133.1 de la L.O.R.E.G .• La contabilidad y la

;e":; ıngresos

y gastos electorales. relativas a tas

elecciones a la Asamblca Reg:"nal de Cantabria, celebradas el 28 de maya de

1995.

Sometitlos al tramite de alegaciones 105 resultados provisionates de la
fiscalizaci6n, esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n alguna.

cumplimiento de los limites correspondientes se ha efectuado a nivel conjunto
y global de los distintos procesos electorales en que participa La Formaci6n
politica, dadas las dificultades para estabJecer un criterio de segregaci6n y de

11.1.1. RECURSOS FINANCIEROS

imputaci6n de los gastos electorales cuando estos se han efectuado de forma
conjunta para todos 105 procesos

Los recursos financieros utilizados por el Partido Popular han ascendido

eıectorales.

a 15.466.916 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida y estan
integrados por la financiaci6n publica. la parte asignada del credito concertado

La determinaci6n de cada uno de los Ifmites especfficos de las
Formaciones politicas y el anaJisis de su cumplimiento se incluye en el

poı

La Tesorerfa Nacional para financiar 105 distintos procesos electorales

auton6micos que han tenido lugar el 28 de mayo de 1995, y aportaciones del

apartado ii de este lnforme.

Partido.

La financiaci6n electoral procedente de! adel"nto de las subvenciones

1.6.- TRAMITE DE AlEGACIONES

publicas, en los

tıhminos

previstos en el art. 40.1. de La Ley Electoral de

Cantabria, ha ascendido a 2.648.565 ptas.
Lo;; reslJltados provisionales deduc'ıdos de las actuaciones fiscalizadoras
de la contabilidad electoral se han remitido a cada Formaci6n polfticə, ə fin de
que en el plazo de diez dias

formularə Iəs alegəciones

y presentara los

documentos justificativos que considerase pertinentes.

Ei endeudamientc con entidades de credito declarado por el Partido
Popular han ascendido a 12.552.719 ptas., oue han sido transferidas desde
la sede central. Esta ha concertado un prestamo, por importe de 500.000.000
ptas .• con una entidad bancaria para financiar el conjunto de los procesos

Los resultados provisionales remitidos a cada F~rmaci6n politica han ido

electorales auton6micos. celebrados el 28 de maya de 1995, con vencimiento

acompaiiados de los correspondientes anexos en los que se detallaban cada

el dia 6 de abril de 1996. Ei credito contiene, como garantfa de cobro, sendas

una de las operaciones

partidas contabilizadas con deficiencias en su

clausulas de afecci6n de las subvenciones que correspondan al Partido por los

justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n y la formulaci6n. en su caso,

resultados de la campafia electoral y, en el caso de insuficiencia de estas, de

de las alegaciones y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente.

La subvenci6n ordinaria hasta el Ilmite maximo autorizado.

Las

Formaciones

0

polfticas

que,

pese

haberseles

remitido

los

Ei importe declarado por el Partido corresponde al liquido percibido, sin

mencionados resultados, no han formulado alegaciones han sido las

considerar La parte cvrrespondiente de las comisiones de apertura y corretaje,

siguientes:

ni de los gastos de transferencia. Estos 9aStos aparecen reflejados en el
estado consolidado de origen y aplicaci6n de fondos para todos los procesos
electorales auton6micos, por 10 que 105 correspondientes a La campafia de

- PARTIDO POPULAR

- UNIÖN PARA El PROGRESO DE CANTABRIA

Cantabria dəben incluirse en los recur50S y 105 emple05 de la misma. Asi el

- IZQUIERDA UNIDA

importe total de la participaci6n en el credito asciende a 12.571.070 ptas.
resultado de afiadir al jmporte declarado los gastos de comisiones por

Se han analizado las explicaciones y justificantes presentados en el
tramite de alegaciones y contrastədo con la docume.ıtaci6n cont .. ble y

transferencias y la parte rroporcional de los 9astos de corretaje y comisi6n de
apertura.

justificativa del expediente de fiscalizaci6n, obttıniendose los resultados que
Se han efectuado aportaciones del propio Partido por importe de

se recogen en el siguiente apartado.

147.281 ptas., procedentes de una de las cuentas corrientes no electorales.

11.1.2. GASTOS ElECTORAlES

1.7.- PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

afe

los 9astos electorales Geclarados per el Partido Popular. incluyendo los

especffico para recoger el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, a tos

imputados a la sede central. asdenden a 15.933.638 ptas., agrupados en las

efectos previstos en el artıcu/o 134.2 de la LO.R.E.G.

siguientes conceptos:

En los resultados de cada Formad6n politica se incorpora un

epfgı

Suplemento del BOE num. 298

49

Miercoles 11 diciembre 1996

Concepto

GASTOS

ELECCIONES

Pesetas

878.365.906

3.434.492.

Elecciones locales

Publicidad en prE!nsa y radio

3.729.550

21.402.105

Otr05 ga5t05 de publicidad y rel. exteriores

3.668.547

Juntas Genetales de los TerritoriQs Historicos de
Alava, Vizcəyə y Guipuzcoa
Diputaci6n General de Arag6n

51.125.709

Junta General del Principado de Asturias

29.277.989

Parlamento de las Isla5 Baleares

19.491.026

Asamblea Regional de Cantabria

15.933.638

Corte5 de Castilla - La Mancha

49.935.674

Cortes de Castilla y le6n

81.501.494

Asamblea de Extremadura

48'.839.553

Diputaci6n General de la Rioja

, 2.368.594

Publieidad exterior

386.695

Suministros

2.637.255

Otr05 servicios

471.548

Intereses p61izas de credito

1.487.~~

Gastos maillng

118.351

Gastos en sede central

TOTAL

15.933.638

Se ha examinado la totalidad de las partidas que integran 105 g85t05

declarados. al ser tcdas superiores a 100.000 ptas., no habiendose detectado
deficiencias en La documentaci6n acreditativa. por 10 que el total de 10$ 985t05

Asamblea de Madrid

98.560.540

Asamblea Regional de Murcia

39.938.284
50.674.104

Parlamento de Canaria5

117.004.570

Cortes Valencianas

TOTAL

declarados se consideran justificados.

Como se ha detallada en el apartado r.elativo a 10$ recursos financieros
no se han considerado en La contabilidad de las elecciones auton6micas de
Cantabria los 9astos correspondientes a las transferencias del credito y a la
parte proporcional del corretaje V la comisi6n de apertura, si bien los misrnos
aparecen especificados en la consolidaci6n de los procesos auton6micos
celebrados en la m;sma fecha, per 10 que se han considerado como gastos de

1.514.419.296

A 105 ga5t05 declarad05 en las elecciones a Juntas Generales de los
Territorios Hist6ricos del Pals Vasco se ha sumado el importe de los 9astos
contab;lizados en tas elecciones locales Y Que corresponden a aquel proceso
electoral. por importe de 3.054.744 ptas. Asimismo, se ha imputado a

cadə

proceso electoral La parte correspondiente de los ga5t05 de formalizaci6n del
prestamo suscrito a nivel
tas elecciones

gıob~1

por el Partido Popular para la financiaciôn de

auton6micəs.

campana.

los intere5es financieros contabilizados incluyen 105 estimados sobre el

A 105 efecto5 del cumplimiento del IImite maximo de 9ast08, este
importe ha de ser inci'ementado en la cuantf<'\ de los ga5t08 por envios

importe total remitido, descontados los gast05 de tran5ferencia, hasta el 13
de Ə90sto de 1995, aproximadamente 30 dias de5pues de la fecha de
presentaci6n de La contabilidad en el Tribunal de Cuentas, asl como los
intereses del 10 por ciento del credito displtesto, neto de comisiones, durante
un ano, ascendiendo esta previsi6n a un total de 471.548 ptəs.

electorales Que no resulta subvencionable en funci6n de! numero de envfos
con derecho a 5ubvenci6n en cada proceso

electorəl,

total de 9.200.401 ptas., correspondientes a tas procesos electorales Que se
indicən

a continuaci6n:

IMPORTE

ELECCIONES
11.1.3. LfMITE DE GASTOS

Elecciones locales

3.942.285

Cortes de Arag6n

2.415.859
78.637

Diputaci6n General de la Rioja
Ii. 1.3. ı. Lfmite

mıiximo

de gastos

Que ha ascendido a un

2.763.620

Asamb!ea Regional de Murcia

TOTAL

9.200.401

EI Partido Popular ha presentado candidaturas de forma concurrente a
las Elecciones locales, a las Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, yaı las respectivas Asambleas legislativas de las
Comunidades Aut6nomas, celebradas toda5 el 28 de mayo de ı 995. De
acuerdo con los criterios senalados an el apartado I de este Informe, ell(mite
mfıximo

En consecuencia, el Partido Popular no ha 5uperado el limite miiximo
legal establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

de 9astos para todos los procesos electorales asciende, en conjunto,

a 1.562.800.669 ptas.

Ii. 1 ,3.2. lfmite de 9a5tos de publicidad en pren8a peri6dica y emisora8 de
radio privadas

Para el ~loali5is del cumplimiento del Ifmite mfıximo de gast('ls, es
necesario acumular los gastos declarados por esta Formaci6n p"lftica en todos

De acuerdo con el articulo 58 de la L.O.R.E.G., el limite de este

105 procesos electorales en Que ha concurrido, a fin de comparar el importe

concepto de gasto para tod08 108 proce80s electorale8 asciende, en conjunto,

global con et ırmite maximo conjunto. l05 9astos electorale5 por operaciones

a 312.560.134 ptas.

ordinarias declarados para todos los procesos electorales en 105 Que ha
concurrido el Partido Popular, una vez descontada la cuantfa de aQuellos

los 98stOS declarado5 al respecto se elevan a 3.729.550 ptas., que

gast05 no considerad05 electorales, han ascendido a 1.514.419.296 ptas.,

incrementado en los 9a5t05 registrados en el resto de los proceS05 electorales

imputado$ a 10$ $iguientes procesos electerales;

an que ha concurrido, por un impcrte acumulado de 243.147.611 ptas.,
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resulta un total de 246.877.161 ptas., por 10 que no se h., superado əl I(mite
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11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA

establecido para estə concepto de 9a5tO$ en el conjunto de 105 procesos

electorales.

Los recursos financieros utilizados por el Panido Socialista Obrero
Espanol han ascendido a 17.426.805 ptas., segun se desprende de la
contabilidad rendida, y estan lntegrados por La finənciaci6iı publica, el CrE!dito

11.1.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

concertado por la Comisi6n Ejecutiva Regional para financiar el proceso
electoral auton6mico que ha tenido lugar el 28 de mayo de ı 995, y

De acuerdo con 10 establecido en el

ərt.

133.3 de la L.O.R.E.G .• la

aporıaciones

del Partido.

entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas, informaci6n relativ8 a la
operaci6n de credito descrita

ən əl

apartado correspondiente de

astə Informə.

La financiaci6n electoral procedente de. adelaı:ıto de las subvenciones
püblicas. en los terminos previstos en el art. 40. ı. de la Ley Electoral de

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

prestəci6n

Se han identificado 7 proveedores por

Cantabria, ha ascendido a 6.816.555 ptas.

de servicios 0

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., cinco de
10$ cuales han informado al Tribunal de Cuentas, segıin se establece en əl art.
133.5 de la L.O.R.E.G. quedando pendiente de recibir informaci6n de los
siguientes proveedores:

EI endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido
Socialista Obrero Espanol corresponde a un credito concertado, por importe
de ~0.500.000 ptas., con una entidad financiera para financiar el proceso
electoral auton6mico celebrado el28 de mayo de 1995. con vencimiento el dla
12 de mayo de 1996. EI credito contiene, como garantfa, clausula de afecci6n
de Iəs subvenciones que correspondan al Partido por los resultados de la

Proveedores

Impone

campana electoral y, en el caso 1:Ie insuficiencia de estas. de la subvenci6n

Serrano Publicidad, S.L.

1.000.000

ordinaria hasta el Ifmite maximo autorizado.

Daffodils S.L.

1.160.000
TOTAL

2.160.000

Se han efectuado aportaciones del propio Partido por impone de
110.250 ptas.

11.1.6. TESORERfA DE CAMPAı'iA

11.2.2. GASTOS ELECTORALES

Todos los ingresos y pagos contabilizados. a excepci6n de

iəs

comisiones de transferencia por las remisiones de fondos, que se han
contabilizado en La cuenta de credito como mayor disposici6n def mismo, se

Los gastos electorales declarados por el Panido Socialista Qbrero
Espaıiol.

ascienden a 18.726.805 ptas., agrupados en los siguientes

conceptos:

han efectuado a traves de la cuenta corriente abierta para la campafta
electoral, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art.

ı

25 de la
Cnncepto

L.O.R.E.G.

No se han detectado disposiciones de

fondo~

posteriores al IImite

temporal que se determina en el mencionado artfculo. Cabe senslar, a este
respecto, que a la fecha de cierre de la contabilidad rendida aı Tribunal de
Cuentas no figuraban obligaciones de proveedores 0 acreedores por prestac'i6n
de servicios

0

adquisiciôn de bienes pendientes de pago. Unicamente habra de

abonarse el impone c~rrespondiente a los intereses pasivo,; devengados y no

Pesetas

Publicidad exterior

4.714.375

Publicidad en medios

3.636.876

Otro" gastos de publicidad y propaganda

3.105.012

Actos

1.795.954

publicoş

Mailing, correos y envfos

3.066.668

Gastos financieros

1.410.250

Otros

1.098.670
TOTAL

vencidos. POr otra pane, las disponibilidades de tesorerfa, segün los registros

18.726.805

coOlables debidamente conciliados, ascienden a 4.826 ptas.

11.1.7. PROPUESTA

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables de cuantrə superior a ı 00.000 ptas., que totalizan 17.058.352

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas
contempladas en el articulo 134.2 de La L.O.R.E.G.

ptas., 10 que representa un 91 % de los gastos totales realizados en las
operaciones electorales.

Los intereses financieros contabilizados corresponden a los devengados
11.2. PARTIOO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

sobre el credito hasta
əscendiendo

aproximadəmente

a un total de

ı

un ano desde su concertaci6n,

.300.000 ptas.

EI Partido Socialista Obrero Espanol ha presentado aOle el Tribunal de
Cuentas, en el plazo legalmente establecido en el an. 133.1 de la l.O.R.E.G.,

No se han detectado irregularidades en la documentaci6n justificativa

la contabilidad y La documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos

de las partidas analizadas, por 10 que, teniendo en cuenta el tratamiento

electorales. relativas a las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria.

general dado a las partidas inferiores a 100.000 ptas .• el importe total de los

celebradas el 28 de maya de 1995.

gastos justificədos asciende a 18.726.805 ptas.
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11.2.3.2. Llmite de 98stos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de

11.2.3. LIMiTE DE GASTOS

radio privadas

11.2.3.1. lfmite maximo de 9a5t05
De acuerdo con el artfculo' 58 de la L.O.R.E.G .. el 1fmite de este
Ei Partido Sociallsta Obrero Espaıiol ha presentado candidaturas de
forma concurrente a Iəs Elecciones Locales. a Iəs Juntas Genera,es de 105

concepto de 9asto para todos los procesos etectorales asciende. en conjunto.
a 296.789.143 ptas.

Territorios Hist6ricos de Alava. Vizcaya y Guipıizcoa y a tas respectivas
eı

28 de

Los 9aStos declarados at respecto ascienden a 3.536.876 ptas .• que

maya de 1995. De acuerdo con 105 criterios senalados en el apartado I de este

incrementados en el 9asto registrado en el resto de los procesos electorales

Informe, el limite maximo de ga5t05 para todos 105 procesos electorales

en Que ha concurrido, por un importe acumulado de 21 1 .027.141 ptas ••

Asambleas Legistativas de tas Comunidades Aut6nomas, celebradas

asciende. en conjunto. a

ı

.483.945.717

resulta un total de 214.563.717 ptas .• de donde se deduce Que no se ha

ptəs.

superado el Ifmite establecido.
En el supuesto de ccncurrencia de elecc;ones, es necesario acumular 105
9Ə5t05

ıJeclarados

por esta Formaci6n pol/tiea en todos 10$ procesos

11.2.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el
Ifmite maximo conjunto. Los gast05 electorales por operacione5 ordinarias

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G .• la

dec1arad05, para tOd05 105 proce505 electorale5 en 105 que ha concurrido el

entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuenta5. informaci6n relativa a la

Partido Socialista Obrero Espaıiol, -han 6scendido a 1.545.479.715 ptas.,

operaci6n de credito de5crita en el apartado correspondiente de este Informe.

imputados a los siguientes procesos electorales:
11.2.5. RELACIONE5 CON L05 PROVEEDORES Y ACREEDORES
IMPORTE

ELECCIONES

882.788.588

Elecciones locales

Se han identificado 4 proveedores por prestaci6n de servicios 0
adqu~sici6n

de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• habiendo

20.926.120

informado todos debidamente

Cortes de Arag6n

43.727.090

el art. 133.5 de la L.O.R.E.G.

Junta General del Principado de Asturias

35.912.951

Parlamento de las Islas Baleares

25.819.223

Asamblea Regional de Cantabria

18.726.805

Asamblea de Extremadura

44.995.409

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos

Asamblea de Madrid

119.999.583

Cortes de Castilla - La Manc.ha

64.281.952
74.249.920

: Cortes de Castilla y Le6n
Diputaci6n General de la Aioja

10.000.051

Asamblea Regional de Murcia

35.000.000

aı

Tribunal de Cuentas. segun se establece en

11.2.6. TESORERIA DE CAMPAıiiA

Todos los ingresos y pagos contabilizados. se han efectuado a traves
de la cuenta corriente abierta, de acuerdo con La obligaci6n contenida en el art.

125 de la L.O.R.E.G., si bien el numero de la misma na coincide con el
notificado a la Junta Electoral.

No se h<'n detectado disposiciones de fondos posteriores al limite
Cortes de Valencia

100.000.000

Parlamento de Navarra

19.002.493

Parlamento de Canarias

50.049.530
TOTAL

temporal

QUE:ı

se determina en el citado artfculo. y al cierre de la contabilidad

electoral no existen disponibilidades HQuidas de Tesorerfa ni obligaciones
pendientes de pago distintas de las derivadas de La operaci6n de
endeudamiento concertada.

1.545.479.715
11.2.7. PROPUESTA

A los efectos de! cump!imiento de! Hmite maximo de 9astos, este
importe ha de ser incrementado en La cuantfa de 105 gast05 por envfos

Et Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna də las propuestas
eontəmpladas ən əl

articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

electora!es que no resulta subvencionable en funci6n de! numero maximo de
envios con dereclıo a subvenci6n an cada proceso electoral, de acuerdo con

11.3. UNION PARA EI.PROGRESO DE CANTABRIA

10 e5tablecido en la normativa electoral aplicable. que ha ascendido a un total
de 7.366.384 ptas .• correspondientes a la5 elecciones locales.

En consecuencia. əl Partido Socialista Obrero Espafıol ha superado el
Ilmite mbimo legal establecido en əl articul0 131.2 de la L.O.R.E.G. en

68.900.382 ptas .• cantidad Que se imputa. a 105 efect03 previstos en el

La Formaci6n po1itica Uni6n para el Progreso de Cantabria ha presentado
ante el Tribunal de Cuentas. en el plazo legal establecido en el art. 133.1 de
la L.O.R.E.G .• la contabilidad y documentaci6n de las elecciones a la Asamblea
Regional de Cantabria, celebradas el 28 de maya de 1995. La Formaci6n
ən

un principio, remiti6 un balance de comprobaci6n Que no estaba

articulo 134 de la L.O.R.E.G., a las elecciones locales y a las de La Comunidad

ƏQui1ibrado

y en el que 105 gastos contabilizados no coincidfan con los

Aut6noma de Castilla-La Mancha. dada la superaci6n del limite de 9astOS en

declarado5 en

el proceso electoral de esta Comunidad, asignado en su propia nornıativa

requerimiento del Tribunal de Cuentas. un nuevo balance de comprobaci6n Que

poHtica.

el resumen

de

gast05.

enviandose posteriormente.

a

especffica. V la incidencia de las locales en el cəlculo def Ifmite ante la

sigue sin coincidir con el resumen por conceptos de 9ast05 remitido. si bien

concurrencia de dichos procesos electorales.

su diferencia ha Quedado reducida a 69.804 ptas.
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Sometidos
fiscəlizaci6n,

tramite de

alegətiones

105 resultados provisionales de la

esta Formacion politicə no ha formulado observaci6n alguna.
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En diversas anotaciones contables. por importe total de 738.000 ptas.,
no ~e ha remitido el documento acreditativo de la realizaci6n de la operaci6n
de 9əstO.

11.3.1 RECURSOS FINANCIEROS
De acuerdo con La descripci6n de la operaci6n contenida en una factura.

Los recursos

el Progreso de

finəncieros utilizədos

Cantəbria

per la Formaci6n pOlitica Uni6n para

han ascendido a 17.127.208

ptəs.,

seglin se

2.320.000 ptas. corresponden a. gastos por envio~ electorales de las
elecciones municipales.

desprende de la contabilidad rendida. y estan integrados por 105 siguientes

EI importe de 9astos justificados correspondientes a las elecciones

conceptos:

auton6micas. teniendo en cuenta el tratam;ento general dada a 105 gastos
inferiores a 100.000 ptas. y las incidencia5 constatadas. asciende a
15.558.769 ptas.

Importe

Concepto
Aportaciones afiliados

4.765.000

Anticipo subvenciones

6.349.000

Operaciones endeudamiento

6.000.000
13.208

Ingresos financieros

11.3.3. LIMITE DE GASTOS

11.3.3. ,. Limite

miixirtıo

de 9a

17.127.208

TOTAL

EI Partido Uni6n para
candidatura de forma concur

Las aportaciones de 105 afiliados figuran identificadas con sus nombres

Regional de Cantabria, celebn
seıialados

y D.N.!., si bien no constə el domicilio, y ninguno de 105 ingresos supera el

con 105 criterios

mill6n de pesetəs, segun se establece en el art. 129 de la L.O.R.E.G.

de 9astos para todos los p

en

29.1S1.783ptas.
Se ha comprobado la correcta contabilizƏci6n del anticipo de subvenci6n
Para el analisis del

concedido por la Diputaci6n Regional de Cantabria.

cı

necesario acumular los gastos

El endeudamiento se ha acreditado con una p61iza de prestamo en la

los procesos electorales en q

que no figura como prestatario el Partido siOlo diversas personas fisicas y su

global con al Ifmite maximo

cuantfa. !Jor importe de 7.000.000 ptas .• es superior al importe contabi1izado.

correspondientes a las eleccic

Su ingreso se ha producido en la cuenta corriente del Partido en dos plazos

que acumulado al importe de

diferentes a la fecha de suscripci6n de! prestamo. En consecuencia. se deduce

minorada la cuantia de los 9a

una actuaci6n de intermediaci6n entre la entidad de credito y La Formaci6~

se alcanza un total de 18.48:

polftica, por pa.-ıe de 105 prestatari05.

IImite maximo de gastos, estf
de 105 9a5t08 por envfos
asciende

11.3.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES

8

elı

un total de 4.776.

Los gastos electorales declarados por operaciones ordinarias han

En consecuencia, la F

ascendido a 18.616.769 ptas .• que pueden agruparse en los siguientes

Cantabria no ha superado ellL

conceptos:

de la L.O.R.E.G.
11.3.3.2. Limite de 98StOS de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
radio privada5
Gəstos

Importe

Compras bienes y servicios comunes

,

Arrendamientos
Deplazamientos, dietas y km.

7.140

De a-::uerdo con el artfculo 58 de La L.O.R.E.G., el limite de esta

3.115.199

concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende. en conjunto,

46.577

Publicidad exterior y propaganda

a 6.830.357 ptss.

11.937.087

2.080.368

Medios de comuniciaci6n publicos
Otros servicios

817.000

Correos y comunicaciones

613.398
TOTAL

18.616.769

Las 9astos correspondientes

aı

respecto han ascendido a 1.229.368

ptas., incluidos en su totalidad en La Contabilidad de las elecciones a la
Asamblea Regional de Cantabria. por 10 que na se ha superado ellfmite para
el conjunto de los procesGs electorales.

11.3.4. RELACı6N CoN LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES
Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables de cuantla superior a 100.000 ptas., que totalizan 18.109.397 ptas.
10 Que representa un 97 por ciento del total de los gastos electorales.

Se han identificado cuatro proveedores que superan el mill6n de pesetas
facturado, dos de los cuales han informado a: Tribunal de Cuentas. segun la
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obligaci6n le9al establecida en el art. 133.5 de la L.O.A.E.G., quedando

11.4.1. RECURSOS FINANCIEROS

pencientes los siguientes:
Los recursos financieros utilizados por la Formaciôn polftica Partido

Importe

Regionalista de Cantabria, conjuntamente para las elecciones locales y a la

Audiovox

1.749.000

Asamblea Regional de Cantabria, han ascendido

Signo servicios integrales de imagen V publicidad. S.L.

1.028.688

desprende de la contabilidad rendida, no habiendose remitido el

Proveedores

TOTAL

correspandiente a cada uno de

2.777.688

loı:

ə

8.671.397 ptas., segun se
desgıose

dos procesos electorales, excepto en los

anticipcs percibidos. Estos recursos estan integrados por 105 siguientes
conceptos:

11.3.5. TESORERfA DE CAMPANA

De acuerdo con la documentaci6n contable remitida, se han realizado
ingresos y pagos a traves de caja. contraviniendo la obligaci6n senalada en el
art. 125 de La L.O.R.E.G. de que.todos los fondos destinados a sufragar 9a5t05
electorales deben ingresarse en las cuentas abiertas para la campana electoral
en entidades de credito. As! se ha ingresado en caja La totalidad de

Iəs

aportaciones de afiliados, par importe de 4.765.000 ptas., transfiriendose

Cancepto

Pesetas

Anticipo de subvenciones elec. autonomicas

985.252

Anticipo de subvenciones elec. municipales
Operaciones de endeudamiento

686.145
3.000.000

Aportaciones

4.000.000
TOTAL

posteriormente a La cuenta corriente unicamente 2.260.000 ptas.

8.671.397

Respecto a los movimientos en la cuanta corriente electoral, se han
detectado ingresos y pagos contabilizados en la cuenta de mayor de bancos
para los Que na consta su movimiento en el extracto
contəble

bancərio:

un traspaso

de fondos de la cuenta de mayor de caja a la cuenta de mayor de

bancos, por importe de 4.238.000 pt~5., no figura reflejado como ingreso en

Los anticipos corresponden al adelanto de las subvenciones por los
resultactos electorales, en 105

tıhminos

previstos en el art. 40 de la Lev de

Cantabria 5/1987, de 27 de marzo, de Regulaci6n de las Eleccione5 a la
Asamblea Regional y en el art. 127.2 de la L.O.R.E.G.

el extracto bancario; asr como tampoco figuran los pagos correspondientes a
diversos abonos contabilizados en la cuenta de mayor de bancos, par importe

EI endeudamiento con entidades de credito se refiere a un credito

de 6.134.000 ptas. A su vez, de acuerdo con el extracto bancario. se han

conjunta utilizado para ambos procesos electorales, del que se ha remitido La

efectuado pagos bancarios no contabilizadas en La cuentə mayar de bancos,

documentaci6n acreditativa de su formalizaci6n.

por importe de 101.058 ptas. Estas incidencias han producido un saldo
negativo en la cuenta de mayar de caja. contrario a la naturaleza de la cuenta.

Las aportaciones corresponden a fondos procedentes de personas

y diferencias entre el saldo contable de la cuenta de bancos y el extracto

ffsicas, estando identificadas con nombre, D.N.!. y domicilio por importe de

bancario que na han sido conciliadas, y que constituyen una salvedad a la

1.800.000 ptas. y 5610 con nombre y D.N.!. por 2.200.000 ptas. Por otra

representatividad de la contabilidad presentada.

parte. ninguna de las aportaciones

əs

superior al mill6n de pesetas, de acuerdo

a 10 establecido en el art. 129 de la L.O.R.E.G.
Se han efectuado disposiciones de fondos posteriores allfmite temporal
Que se determina en el art. 125 de la L.O.R.E.G., par importe de 1.022.558

11.4.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ElECTORAlES

ptas. Cabe sen alar que las obligacione5 pendientes de paga cor, proveedores

y acreedores ascienden a 1.247.880 ptas. a la fecha de cierre de la
contabilidad

presentada

al

TrU>unal

de

Cuentas,

mientras

que

las

Los gastos electorales declarados por operacianes ardinarias han
ascendido a 10.559.529 ptas., agrupados en los siguientes conceptos:

disponibilidades de tesoreria son insuficientes para hacer frente a su pago,
segun La contabilidad remitida.
Concepto
11.3.6. PROPUESTA

Con independencia de la salvedad seıialada, el Tribunal de Cuentas
resuelve na formular ninguna de las propuestas contemplada~ en el artrculo

Pesetas

Publicidad y propaganda

10.384.833

Otros gastos electarales

69.716

Irtereses prestamo

77.730

Otros ga5tos fjnancieros

27.250

134.2 de la L.O.R.E.G.
TOTAL

11.4. PARTIDO

~EGIONAlIST A

10.559.529

DE CANT ABRIA
Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

La Formaci6n politica Partido Aegionalista de Cantabria ha presentado

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 10.274.749

ante el Tribunal de Cuentas, fuera del plazo legal establ€.cido en el art. 133.1

ptas., 10 que representa un 97 par ciento de 105 gastos totales, no habiendose

de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 105

detectado rı;nguna insuficiencia documental en su acreditaci6n.

ingresos Y 9astos electorales relativas a las elecciones a la Asamblea Regional
de Cantabria y a las elecciones locales, celebradas el 28 de mayo de 1995, de

Los intereses del prestamo corresponden al 50 por denta del total de

forma conjunta y unica, si bien se efectua el desglose de los 9astos

intereses liquidados por el Partido hasta el30 de septiembre de 1995, que se

correspondientes a cada proceso electoral.

han imputado por partes iguales a cada una de 105 procesos electorales.
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Los 985!05 electorales ordinarios justificados. teniendo en euents el

tratamiento general dadc a 105 9a5t05 inferiores a 100.000 ptas .• han

contenida ən əl art. 125 de La L.O.R.E.G., aunque esta ha sido unica para las
elecciones locales y auton6micas.

ascendido a 10.559.529 ptas.
No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite
11.4.3. LiMITE DE GASTOS

temporal que se determina en el mencionado articulo. Cabe sen alar que a la

11.4.3.1. Umite

como pendientes de pago deudas con proveedores y acreedores por

fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas figuraban

de ga5t05

məxjmo

14.927.457 ptas. e intereses de la

EI Partido

Regionalistə
iəs

forma concurrente a

de Cantabria ha presentado su candidatura de

elecçiones

aı

Parlamento de Cantabria y

~6liza

de credito por 155.460 ptas., para

el cor:ıjunto de las elecciones locales y a La Asamblea Re9ional de Cantabria,

las

no quedando efectivo disponible en La tesoreria, segun se desprende de ,105

elecciones locales celebradas ambas el 28 de maya de 1995. De acuerdo con

registros contables. Con independencia del plazo fijado para reclamar y

105 criterios senalados en el

apartad:::ı

,8

I de este [nforme, ellfmite maximo de

satisfacer la deuda pendiente. segun el articulo citado de la L.O.R.E.G .• esta

9a5t05 para todos tos procesos electorales asciende, en conjunto. a

tendra que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no electorales.

29.151.783 ptas.

incumpliendo la norma de que todos los ingresos y 9astos electorales han de
efectuarse a traves de las mismas, 0 hebran de incorporar5e nuevos recursos

Para el analisis de! cumplimiento del limite maximo ('le 9a5t05. es

a las cuenta5 corrientes electorales, con 10 que el ingreso y al pag6 se

necesario acumular los gastos declarados por esta Formaci6n polltica en todos

efectuaran fuera de la contabilidad rendida y del ptaw estipulado ən la

los procesos electorales en que ha concurrido, a fin de comparar el importe

normativa electoral.

global con el

Iımite

correspondientes a

maximo senalado. Los 9ast05 electorales declarados

IƏs

elecciones locale5 ascienden a 4.743.320 ptas., que

acumulados al impoı:ıe de 1'0.55'9.529 ptas. de estas elecciones, suman un

11.4.7. PROPUESTA

total de lS.3oı.849 ptas. No obstante, a 105 efectos del cumplimiento del
IImite maximo de 9ast05, este importe ha de ser incrementado en La cuantfa
de los 9ast05 por envi05 electorales que no resulta subvencionable en cada

E1 Trlbunal de Cuentas ıesuelve no formular ninguna de las propuestas
contempladas en el artfcu10 134.2 de la L.O.R.E.G.

proceso electoral, que asciende a un total de 501.905 ptas .• relativas a las
elecciones locales, por 10 que na se ha superado el Ifmite maximo legal
~stablecido

en el art. 131.2 de La L.O.R.E.G.
11.6. IZQUIERDA UNIDA

11.4.3.2. Llmite de gast05 de publicidad en prensa peri6dica V emisoras de
La Formaci6n politica Izquierda Unida ha presentado anta el Tribunal de

radio orivadas

Cuentas, en el plazo legalmente
De acuerdo con el artfculo 58 de la LO.R.E.G., el limite de este

establecıdo

en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G.

la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 105 ingresos y ga5t05
də

concepto de gasto para tOd05 105 procesos electorale5 asciende a 5.830.357

elector81e5, relativa5 a las elecciones a la Asamblea Regional

ptas.

Aut6noma de Cantəbria, celebrədƏ$ əl 28 de mayo de 1995.

ı:sta

Formaci6n

poırtica

ha declarado un total de 1.014.664 ptas., que

Con respecto

ə

la Comunidad

la contabilidad rendida hay que senalar que la falt8 de

corre5ponden exclusivamente a las elecciones a la Asamblea Regional de

ordenaci6n de la documentaci6n justificativa de las operaciones reQ,istradas en

Cantabria, por 10 que no se ha superado el limite establecido.

105 libros de contabilidad ha dificultado la identificaci6n documental de las
anotacıones

contables.

11.4.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Sometidos
La entidad fjnanciera ha remiticio al Tribunal de Cuentas, informaci6n
relativa a la operaci6n de credito suscrita con esta Formaci6n

poırtica,.

aı

tramite de alegacio'1es 105 resultados provisionales de la

fiscalizaci6n, esta Formaci6n politica no ha formulado observaci6n alguna.

como

se contempla en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G.

11.4.5. RELACION CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

11.5.1. RECURSOS FINANCIEROS

L05 recursos financieros utilizados por Izquierda Unida han 8scendido

Se han identificado cinco proveedores por prestaci6n de servicios 0

a 4.930.098 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida y estan

adquisici6n de bienes, para el conjunto de las elecciones locales y a la

integrados por aportaciones de la Coalici6n a la campana electoral y las

Asamblea Regional de Cantabria. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas.,

aportaciones de particulares.

habiendo informado todos ellos al Tribunal de Cuentas, segun se establece en
el art. 133.5 de la L.O.R.E.G.

Las aportaciones de Izquierda Unida a su propia campana han ascendido
a 4.916.798 ptas. De este importe. 4.063.596 ptas. corresponden a tas

11.4.6. TESORERiA DE CAMPAiiiA

fondos recibidos de

lıquierda

Unida Federal procedentes de un credito suscrito

por esta. con un Ifmite de 700.000.000 ptas. y v~ncimiento 7 de abril de
Los ingre50s y gastos electorales se han realizado a traves de la cuenta
corriente

electoral abierta por el Partido, de acuerdo con la obligaci6n

1996, para financiar las elecciones locales y aut6nomas y que figura registrado
en la contabilidad relativa a las elecciones locale5. Entre las aportaciones.

Supfem·ento def BOE num. 29B
figura incluido el paga

realiıədo
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a traves de una euenta corriente de la

electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el

actividad ordinaria par importe de 813.201 ptas., .:ontraviniendo la obligaciôn

Ifmite maximo conjunto. Los gastos electorale5 por operacianee ordinarias

contenida en el art. 125.1 de la L.O.A.E.G. El resta, par importe de 40.001

dec!arados para todos los procesos electorales en los que ha concurrido la

ptas., corresponde a las aportaciones de Izquierda Unida Cantabria.

Formaci6n polftica Izquierda Unida. una vez descontada la cuantla de los
gastos na considerados electorales y aplicadas las rectificaciones contables.

Completan 105 recursos 13.300 ptəs. correspondientes a una aportaci6n

particular Que esUI identificada con el nombre y D.N:!.. sin Que figure el

domicilio. Estos fondos se han destinad.o directamente
electorales. sin que se hayan ingresado

ən

aı

han ascendido a 697.301.309 ptas .• imputados a 105 siguientes procesos
electorales:

paga de 9a5t05

La euenta corriente electoral.

Elef.;ciones

Importe

Elecciones Locales

11.5.2. GASTOS ELECTORALES

448.009.131

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava. Vizcaya y Guipı.lzcoa

Los 9a5t05 electorales declarados per Izquierda Unida. ascienden a
4.930.098 ptas., V se agrupan en los siguientes conceptos:

16.306.579

Cortes de Arag6n

8.453.108

Junta General del Principado de Asturias

12.539.615

Parlamento de las Islas Baleares' .
Concepto
Pub1icidad y propaganda
Actos de

məsas

y mftines,

Reləciones Pı.lblir.əs

Viajes y

Aloiəmientos

Asamblea Regional de Cantabria

4.930.098

4.134.378

Cortes de Castilla - La Mancha

9.643.586

150.526

Cortes de Castilla y le6n

7.617.039

330.454

Asamblea de Extremadura

11.595.063

141.266

Diputaci6n General de la Rioja

6.029

T rənsportes

500

Servicios Varios

8.797.594

Pesetas

1.896.420

Asa.nblea de Madrid

108.116.796

Asamblea Regional de Murcia

10.021.444

41.193.,926

Suministros

97.271

Cortes Valencianas

Otr05 gast05

69.600

Pttrlamento de Navarra

8. 180.9~0

74

Ga5tos financieros
TOTAL
Se ha examinado la documentaci6n

acreditativə

TOTAL

697.301.309

4.930.098
de las anotaciones

A los efectos del cumplimiento del lfmite maximo de gastos, este

c.:ıntables de cuant(ə superior a .:ı 00.000 ptas .• que totalizan 4.249.263 pta5.

importe ha de ser incrementado en la cuantla de los gastos por envios

10 que repre5enta un 86 % de los gastos declarados, no habiendose detectədo

electarales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de

deficiencias en su justificaci6n.

envios con derecho a subvenci6n en

cadə

proceso electoral, de acuerdo con

10 establecido en la normativa electoral correspondiente, que ha ascendido a
No se han declarado 105 intere5e5 que se derivan de La utilizaci6n de la
parte correspondiente de la p61iza de credito. mencionada en el epfgrafe de
recursos financieros,
laıı

figurəndo

un total de 3.188.060 ptas. correspondientes a los procesos electofales que
se indican a continuaci6n:

imputadas en su totalidad an la contabiiidad de

elecciones locales.
Importe

Elecciones
Ei importe de 10$ ga5t05 electorales jU5tificados, teniendo en cuenta el

2.500.868

Cortes de Arag6n

tratamiento general dado a las partidas inferiores a 100.000 ptas., a5ciende

Diputaci6n General de la Rioja

158.386

a la totalidad de los ga5t05 declarados.

Asamblea f:legional de Murcia

528.806
3.188.060

TOTAL
11.5.3. LIMITE DE GASTOS

En consecuen.:..ia. la Formaci6n politica Izquierda Unida no ha superado
11.5.3.1. L1mite maximo de gast05

La Formacicn polftica Izquierda Unida ha presentado candidaturas de
forma concurrente a las Elecciones Locales. a las Juntas Generales de los

ellfmite maximo legal establecido

ən

el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

11.5.3.2. L1mite de 98Stos de publicid8d en prensa peri6dica y emisoras de
radio privadas

Territori05 Hist6ricos de Alava. Vizcaya y Guipuzcoa. V a iəs respectivəs
Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, celebradas el 2,8 de

De acuerdo con el artfcul::> 58 de la L.O.R.E.G .• el Ifmite de este

maya de 1995. De acuerdo con 105 criterios sefıalados en el apartado I de·esta

concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende. en conjuntO.

Informe, el Ifmite maximo de 9astos para todos 105 procesos electorales

a 177.074.468 ptas.

asciende. en conjunto. ə 885.372.341 ptəs.
Las gast05

dec[ərados də

publicidad

ən

prensa peri6dica y emisoras de

En el supuesto de concurrencia de elecciones, es nece5ario acumular los

radio privadas ascienden a 200.680 pta5 .• que incrementados en los gast05

g.astos declarados por esta Formad6n Polftica en todos los procesos

incurridos en el resto de los procesos electorales en que ha concurrido, resulta

J

,56
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un total de 66.542.592 ptas., de donde se deduce que no

5C

ha superado el

3',

Suplemento del BOE num, 298

Diversas Formaciones politicas mantienen obligadones pendientes con
acreedores con posterioridad aı Ifmite tampora! para

Ifmite maximo para asta concepto de gasto en el conjunto de los procesos

proveedores

electorales.

disponer de 105 saldos de las cuentas corrientes electorales. 10 que
ofiginə

11.6.4, RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

el incumplimiento del plazo estipulado en el artfculo 125 de la

L.O.R.E.G .• al efectuerse su pago a traves de la cuenta corriente
electoral,

Se ha identific;ado un proveedor por prestaci6n de servicios 0

aı Tribunəl

0

que se incumpla la obligaci6n de que tados 105 ingresos y

9a5t05 electorales hayan de efectuarse a traves de las cuentas abiertas

adquisici6n də bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptes., que ha
informado debidamente

0

para

de Cuentas. segun se establece en el art.

105

procesos electorales. al satisfacerse con carga a cuentas

corrientes no electorales.

133,5 de 1. LO,R.E,G,

4'
11.5.6, TESORER[A DE CAMPANA

Teniendo en cuenta 105 resultados de fiscalizaci6n para cada Formaci6n
polftica. este Tribunal ha indicado ən todos 105 casos si formula 0 na
alguna de las propuestas previstas en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G ••

Todos 105 ingresos V pagos contabilizados. con las excepciones

da reducci6n

expuestas en el epfgrafe de recursos financieros. se han realizado a trav~s de

0

na adjudicaci6n de la correspondiente subvenci6n, que

no podra ser superıor a los gastos declarados justificados. Ei resumen

la cuənta corriente electoral. de acuerdo con la obligaci6n contenida an al

de estos resultados V sus respectivas propuestas se indican. en

artfculo 125 de La L.O.R.E.G.

pesetas. a continuaci6n:

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite

Propuesta. de na
adjudlcacl6n 0
ntduccl6n

Gastos justificados

Formaclones polit_icas

temporel que se determina en el artfculo 125 de ta L.O.R.E.G. Cabe sənalar,

-----

que no figuran obligaciones pendientes de pago a la fecha de cierre de la

11.1 Partido Popular

15.933.638

contabilidad rendida ni disponibilidades de tesorerfa. habi~ndose saldədo la

11.2 Partido Socialista Obrero Espanol

18.726.805

11.3 Uni6n para
Cantabria

15.558.769

-_._-

10.559.529

--

4.930.098

-----

cuenta corriente

əlectoral.

«ıi

Progreso de

11.4 Pltrtido Regionalista de Cantabria

11.5,6, PROPUESTA

El Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas

11.5 lzquierda Unida

111.2, RECOMENDACIONES

coi1templadas ən el artlculo 134.2 de la L.O.R.E.G.
1· _

Quə

se establezcan legalmente. de forma explicita. La naturaleza V

cuantfa de las sanciones. əsr como əl 6rg8no V procedimiento a seguir
para su efectividad. ante .Ios incumplimientos e infracciones de la

III,· .CONCLUSIONF.S Y RECOMENDACIONES

L.O.R.E.G .• tanto de las Formaciones politicas. en 10 referido a gastos
11ı,1,·

e ingresos electorales. como de las entidades obligadas a remitir

CONCLUSIONES

informaci6n al Tribunal de Cuentas en relaci6n con Iəs campai'ias
electorales.

En 105 resultados de fiscalizaci6n de las contabilidades electorales de
cada Formaci6n polftica. se recogen determinadas observaciones que se
estima necesario senalar. V que se resumen ən las siguientes CONCLUSIONES:

2',

La adopci6n de medidC'ls tendentes a ə\cənzar la necesaria ərmonizaci6n
de

1',

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 41 de la Lev Electoral de

las

distintas

normativas

electorales,

tanto

auton6micC!s. superando əsr Iəs actuales diferencias.

Cantabria. todas las Formaciones pollticas han presentado ante el
Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral.

2',

Se ha incumplido por parte de diversas empresas. que han facturado
por importes superiores al mill6n de pesetas. la obligaci6n de enviar
informaci6n detallada al Tribunal de Cuentas.

Madrid, 26 de septiembre de 1996

L~
Fdo.: Milagros Garcfa

Crəspo

general

como
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INFORME DE FISCALlZACION DE LAS CONT ABILIDADES ELECTORALES

noviembre, 13/1994, de 30 de marıo y 3/1995, de 23 de marzo, en aplicaci6n
de 10 dispuesto en su Disposiei6n Adicional Primera, apartados 2 y 3.

ELECCIONES A LAS CORTES OE CASTILLA - LA MANCHA,
CELEBRADAS EL 28 DE MAYO DE 1995

La Lev Electoral de Castilla-La Maneha, en su artfculo 53. establece que
EI Plena del Tribunal de Cuentas. cn cı ejercicio de la funci6n fiscalizad:::ıra que

tas Formaciones poHticas que hubieran alcanzado tas requisitos exigidos para

Le encamiendan 105 artfculos 54 de La lev 5/1986. de 23 de diciembre.

recibir subven~iones de la Comunidad Aut6noma

Electoral de Castilla - la Mancha V ı 34 de La Ley Organica 5/1985. de 19 de

junio, del Regimen Electoral General, cn relaci6n con

Iəs

cuentas de

Iəs

Formaciones politicas que estan obligədas a presentar La contabilidad electoral
derivəda

de

Iəs

0

que hubieran solieitado

adelantos con cargo a tas mismas, presentaran, ante el Tribunal de Cuentas,
una contabilidad detallada y documentad,a de sus respectivos in9resos y
9əstos

electorales.

Elecciones a las Cortes de Castilla - La Mancha de 28 de 'maya

de 1995. HA APROBADO, cn sesi6n celebrada el 26 de septiembre de 1996,

EI articulo 54 de La Ley electoral de Castilla·La Mancha, en concordancia

el presente informe para :;u envio' al Consejo de Gobierno y a La Comisi6n de

con el artfculo 134 de la L.O.R.E.G .• senala que el Tribunal de Cuentas se

Asuntos Generales y Gobernaci6n de tas Cortes de Cəstilla - La Mancha.

pronunciara, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora, sobre [a regularidad de
las contabilidades electoraJes y que, en el caso de que se hubiesen apreciədo
irregularidades en dicha eontabilidad

iN D I C E

violaciones de las restricciones

establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, podra proponer La no
adjudicaci6n

0

reducci6n de la subvenci6n al partido, federaci6n, coalici6n

0

agrupaci6n de que se trate.

1.- INTRODUCCı6N

1.1
1.2
1.3
1..
1.5
I.S
1.7

0

MARCO LEGAl
AMB!TO SUBJETıVQ DE LA F!SCAlIZACIÖN
OBJETIVQS OE LA FISCAlIZAcıöN
ALCANCE Y lIMITACIONES DE LA FISCAlıZACIÖN

Asimismo. segün 105 articulos mencionados, el Tribunal de Cuentas
debera remitir el resultado de su fiscalizaci6n mediante informe razonado,

LfMITE DE GASTOS
TRAMITE DE ALEGACIONES

comprensivo de La declaraci6n del importe de los gastos reguJares justificados

PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

por cada partido, federaci6n, coalici6n, asociaci6n

0

agrupaci6n de electores

al Consejo de Gobierno y a la Comisi6n de Asuntos Generales y Gobernaci6n
11.- REGULARIDAD DE: LAS CONTA.B'ILIDADES ELECTORALES RENDIDAS
11.1

PARTIDO SOCIAlISTA OBRERO ESPANOL

11.2

PARTIDO POPULAR
IZQUIERDA UNIDA

11.3

de las Cortes de

111.1
111.2

Mancha.

En la realizaci6n de la fiscalizaci6n de Iəs contəbilidədes electorales,
ədemas

de las normas citadəs, se han tenido en cuenta las disposiciones

especfficəs

11l.- CONCLUSIONE.:i V

CastHlƏ'La

RECOMENOACIONE~

emitidas con motivo de tas mismas y, fundamentalmente. el

Decreto 28/1995, de 3 de abril de 1995, por el que se convocan e!ecciones
a Cortes de Castilla·La Mancha y el Decreto 32/1995, por el que se establece

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

el Ifmite maximo de los gastos electorales. Asimismo, se han tenido presente
los acuerdos de la Junta electoral Central y Provinciales, en 10 que afecte a
1.- INTRODUCCION

esta fiscaliıaci6n, adoptados en el ejercicio de las competencias atribuidas en
la legislaci6n electoral aplicable.

1.1.- MARCOLEGAL

Ei Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6. en sesi6n celebrada el 27 de
abril de 1995, las Directrices Tecnicas de la fiscalizaci6n de las contabilidades

La Lev 511 986, de 23 de dieiembre, Eleetoral de Castilla-La Mancha,

electorales de las elecciones celebradas el 28 de mayo de

ı

995. En esta

modifieada por La Lev 5/1990, de 26 de diciembre, por la Lev 1/1991, de , 5

misma sesi6n,

de marıa, v por la Lev 5/1994, de '6 de diciembre. configura el mareo juridieo

cumplimiento de las obligaciones legales sobre ingresos y gastos electorales,

de las "elecciones a Diputados de tas Cortes de Castilla-La Mancha. Esta Ley

se adopt6 un Acuerdo sobre determinados criterios de la fiscalizaci6n. asf

aparece complementada por la Lev Organiea 5/1985, de 19 de junio, del

como sobre La documentaci6n a remitir, que, por Resoluci6n

Regimen Eleetoral General (en ədeJənte LO.R.E.G.l modificada por las Leyes

puesto en conocimiento de

Organicas 1/1987. de 2 de abril. 8/1991. de 13 de marıa, 611992, de 2 de

Central.

a fin de homogeneizar la interpretaci6n V facilitar et

Iəs

d~ı Pleno~\fue
,

Formaciones politicas, y de la Junta

Electo'ı;əl
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se sefia[a. V [a imputaci6n de los gastos electorales en funci6n del proceso

1.2.- AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALl2ACION

electoral a que corresponden. como se
La fiscalizaci6n alcanıa a Jas Formaciones polfticas que,han solicitədo
adelantos con cargo a Iəs subvenciones por 9ast05 electorales, en 10$ terminos

Iəs

indicə

en el apartado donde se ənəlizan

eontabilidades e[ectorales. Dada que la fiscalizaci6n de [as elecciones a las

Juntəs

Generales, aı Parlamento de Canarias. a las C:ortes Valencianas V al

0 han

Parlamento de Navarra se realizə por [os'6rganos de Control Externo de la

alcanzado los requisitos exigidos para ıecib;r dichas subvenciones, segun Iq

respectiva Comunidad Aut6noma. en el caso de .concurrencia de candidəturas.

establecido an el articulo 50 de La citada Ley.

los gc:::tos electorales declarados en estos procesos electorales se han

prldvistos en el artfculo

5ı

de la Ley Electoral de Castilla-La

Manchə,

obtenido de [os Informes emitidos por 105 mencionados 6rganos.
La Junta de Comunidades Cle Castilla-La
9a5t05 que originen tas

M;tnchcı subvencionəra

las

escafıos

Las verificaciones de la cOntabilidad electoral se han lIevado a eabo

obtenido$ V de 10$ votos conseguidos por cadə candidaturə que haVa obtenido,

sobre copias diligenciadas de La documentaci6n contable V justificativa

al

presentada por las Formaciones poHticas ante el Tribunal de Cuentas.

menosı

actividədes

electorales en funci6n de 105.

un escai'io.

A 105 efectos del calculo de los distintos. Ifmites. se ha utılizado la

Las Formaciones poHticas obligadas a presentar una contabilidad
V gastos electorales. de

poblaci6n de derecho de tas municipios segur\ La ultima rectificaci6n del Padr6n

acuerdo con 10 contemplado en la Lev Electora'l de,la Comunidad Aut6noma

municipal a 1 de enero de ı 994. facilitad'a por el Instituto Nacional de

de Castilla-La Mancha, son las siguientes:

Estadfstic8.

detallada y documentada de sus respectivos

ingres~s

Ei analisis de los recursos de la campafia ha alcanzado aı endeudamiento

- PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL
- PARTIDO POPULAR

con entidades financieras, a las aportaciones de las Formaciones po1iticas a su

- IZQUIERDA UNIDA

propia campaiia. a los recursos publicos aplicados a la misma, a 105 ingresos
finanı;:ieros

Todas las Formaciones polfticas obligadas a rendir la contabilidad

V a otros ingresos. Las comprobaciones se han referido tanibien a[

cur.ıp1imiento

de la obligaci6n de remisi6n' de informaci6n de las Entidades

electQral ante el Tribunal de Cuentas'lo han efe_ctuado. con 105 resultados e

financieras V empresas que hubiesen facturado por gastos electorales

incidencias que se recogen en el apartado ii de este Informe.

superiores al mill6n de pesetas. ə.sr como a las operaciones de tesorerla.

EI cumplimiento de 105 principios generales contenidos en el vigente Plan
1.3.- OBJETIVOS DE LA FISCALlZACION

General de Contabi[idad ha consistido en v~rificar la adecuaci6n de 105
registros eontable5 a la naturaleza econ6mica de cada operaci6n y la exactitud

A fin de dar cumplimiento al mandato contemplado en el

pərrafo

2 del

articulo 134 de la L.O.R.E.G •• que requiere del Tribunal tie Cuentas un
pronuncionamiento sobre la regularidad de _Ias contabilidades electorales. La

de las cuantlas anotadas mediante la comprobaci6n de la documentaci6n
jU5t:ficativa.

fiscalizaci6n ha trabajado con 105 siguientes objetivos. incluidos en las
Directrices Tecnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas:

EI 8n8lisis del cumplimiento de 105 diversos extremos regulados en la
Lev Electoral de la Comunidad Aut6noma de Arag6n yen la L.O.R,E.G •• de

11

Cumplimiento de la legalidad. tanto de la estrictamEmte electoral

aplicaci6n en las e[ecciones a Asambleas LegislativaS'. ha alcanzado.

como de la normativa de general aplicaci6n.

fundamentalmente:

21

Repre:;entatividad de la, contabilidad electoral rendida.

31

Grado de justificaci6n documental de los registros contables.
aı

1.4.- ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA FISCALl2ACION

La fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regul!,!ridad de las
ccntabilidades electorales de las elecciones a las Cortes de CastiUa-La Mancha.
rendidas por 'Ias Formaciones poHticas, deducida del anaJisis del grado de
cumplimiento de 105 principios generales contenidos en el vigente Plan General
de Contabilidad y de las disposiciones especificas de la legislaci6n p.lectoral.

En materia de recursos obtenidos para la financiaci6n de la campafia
electora[:

Identificaci6n de la 'procedencia de los recursos empleados por las
Formaciones

politicas

identificaci6n de

lo~

~ara

sufragar

105

procesos

aportantes V cumplimiento del IImite

electorales.
miıximo

de la

cLlantfa de las aportaciones. segun 10 previsto en los articuloE 126 V
129 de la L.O.R.E,G.

y con especial referencia a los recursos. gastos y tesoreria de la campafia.

La fiscəlizaci6n se ha visto əfectəda por La celebraGi6n. en esa mlsma

Prohibici6n de obtener fondos de tas Administraciones 0 Corporaciones

fecha. de elecciones locales junto con elecciones a las Asambleas Legislativas

Publicas, Organismos Aut6nomos, Entidades Paraestatales, Empresas

de determinadas Comunidades 'Aut6nomas V a las Juntas Generales de los

de! Sector pu-blico v de economia mixta, əsl como de aque[]as que,

Territorios Hist6ricos de Alava. Guipuzcoa V Vizcava. Esta coincidencia ,de

mediante contrato vigente. presten servicios

0

realicen 5uministros V

fundamental,mente.· la

obras para alguna de las Administraciones Publicas: V de tas entidades

determinaciôn de la cuantia del IImite maximo de gastos, asr como el analisis

o personas extranjeras. en 105 terminos sefıalados por el artfculo 128 de

de su cumplimiento, que se efectua de forma agregada. como posteriormente

[a L.O.R.E.G.

varios

procesos

electorales

ha

condicionədo.
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e[ectorales:

mill6n de pesetas. Se ha procedido a recardar esta ob1igaci6n, por
escrito V de forma individualizada. a todas aQuellas empresas que. de

Contrəcci6n
həsta

de 9a5t05 desde la fecha de convDcatoria de e[ecciones

la fecha de proclamaci6n de electos. de acuerdo con 10 dispuesto

acuerdo con La eontabilidad examinada, hubiesen facturado por encima
del mill6n de peseta5 V no hubiesen cumplido 10 estipulado.

en el parrafo primero del articulo 130 de La L.O.R.E.G.
1.5.- LfMITE DE GASTOS
Naturaleza electoral de 105 9ast05 contraidos, segun 105 criterios
establecidos en el artfculo 130. Respecto

aı

ciilculo de 105 intereses de

Umtte maximo de qastos

10$ creditos recibidos se ha considerado, ademas de [0 contemplado en

Ei articl'lO 5:2 de la Ley Eleetoral de Castilla-la Mancha establece el

el correspondiente apartado de este artiCUl0. el derecho de [as

lImite de los gastos electorales. Por otra parte. el artfculo 131.2 de la

Formaciones polfticas a percibir el

ədelanto

de [as subvenciones en el

~en

L.O.R.E.G. sefiala que

el

s:..ıpuesto

de coincidencia de dos 0 ma5

plazo de 30 dias posteriores a La rendici6n de su contabitidad ante el

eleeciones por

Tribunal de Cuentas. segun 10 estipulado en el art. 53 de la lev

coaliciones V agrupaciones de electores coneurrentes no podran realizər gəstos

Electoral de Castilla-La Mancha, por 10 que se ha seguido como criterio

electorales suplementarios en cuantia 5uperior en un 25 por 100 de los

valido, en la cuantificaci6n de los intereses, considerar como plazo de

maximos permitidos para las elecciones a Cortes Generales'·.

sufragio universal directo,

los partidos,

federaciones,

devengo el comprendido hasta la fecha referida ən el eitado artlculo.
Teniendo en cuenta Que se ha producido La convocatoria simultənea de
Ju5tificaci6n, a efectos de 10 previsto en el artfculo 54 de la lev

elecciones locales V elecciones a las Asambleas Legislativas de determinadas

Electoral də CastiJla-la Maneha, ən concordaneia con el artfculo 134 de

Comunidades Aut6nomas. entre estas las elecciones objeto de la presente

La L.O.R.E.G., de 105 9a5t05 eontraidos por importes superiores a

fiscalizaci6n, v a las Juntəs Generales de los Territorios Hist6ricos de Alava,

100.000 ptas., mediante documentos que relinan 105 requisitos exigidos

Guipuzcoa y Vizcava, para calcular el Ifmite maximo de gəst::ıs se ha

por las normas V principios contables, mercantiles V fiseales.

considerado si La Formaci6n poHtica ha eoncurrido a varios de estos procesos
electorales.

Cumplimiento del Hmite maximo de. 9a5t05 eleetorales, segun 10
estableeido en el artfeulo 52 de la Lev ElectoraJ de Ca5tilla-La Mancha

Las Formaciones poJfticas obligadas a presentar la contabilidad electoral

V an al artfculo 131.2 de la LO.R.E.G. En el caso de eoncurrencia a

en estas elecciones han concurrido. en todos los casos, tambien a las

varios procesos electorales, su analis!s se efectua de forma agregadƏ.

elecciones locale5, por 10 que el criterio seguido en la determinaci6n del limite

Cumplimiento de la limitaci6n de gastos de publicidad en pren5a

maximo de gastos autorizado ha 5ido el contemplado en el articulo 131.2 de

1. L.O.R.E.G.

peri6dica y emisoras de radio privadas establecida en el articulo 58 de
la L.O.R.E.G., que no pueden exceder del 20% del Ifmite maximo de

Dada Que. en el supuesto de coincidencia de elecciones, el articulo
gəstos

ga5t05. En el caso de Formaciones politicas que hayan concurrido a las

131.2 no establece la base sobre la Que acumular tos

eleceiones locales y a las electione5 auton6micas. su analisis se efectua

suplementaric..s, el Pleno

de forma agregada. dado que, 5egun la Disposici6n Adieional primera

anteriormente. adopt6 el criterio de incrementar en el 25 por 100 del limite

de La eitada Lev, esta limitaci6n e5 de aplieaei6n tambien a 105 procesos

maximo establecido para las elecciones a Cortes Generales. el limite previsto

əuton6micos.

en el artrculo 193.2 de la citada Lev para las elecciones municipales.

cl En relaci6n con la tesorerfa de campafia:

electorales

Tribunal de Cuentas. dentro del Acuerdo eitado

En aplicaci6n de este criterio, el limite maximo de gastos esta integrado
por la suma de los

Aperturə

dəl

de cuentas electorales en eualquier Entidad 8ancaria 0 Caja de

imporıes

obtenidos en funci6n de Que se

produıca

0 no

concurrencia de candidaturas en cada una de las circunseripeiones eleetorales:

Ahorros V notificaci6n de las mismas a la Junta Electoral, səglin 10
previsto en el articulo 49 de la Lev Electoral de Castilla-la Mancha.

En las circunscripciones eleetorales con concurrencia de candidaturas
de una mis ma Formaci6n poJitica. el importe resulta de multıplicar por

Realizaci6n de cobros y pagos a traves de las cuentas corrientes
electorales, de conformidad con 10

seıialado

en el artfculo 125 de la

23 pesetas (13

pesetəs

de las elecciones locales

məs

el 25% del

maximo previsto -40 pesetas- para las elecciones a Cortes Generalesl
el nlimero de habitantes correspondientes a la poblaei6n de derecho çe

L.O.R.E.G.

la provincia, inerementado en 16.752.000 ptas. por cada una de las
dı

Respecto al cumplimiento por terceros de las obligaciones previstas

provincias en las Que hava concurrido a ambos procesos electorales.

en el artfculo ı 33 de la L.O.R.E.G.:
En el resto de las circunscripciones eleetorales donde no se produce
Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras que haVan

concurrencia de candidaturas de una misma Formadan polftica, el limite

concedido creditos 0 prestamos de campana a las Formaciones polfticas

es el fijado para las correspondientes elecciones.

concurrentes a las elecciones, de la informaei6n sobre 105 mism05.
Otros IImites
Remisi6n de infarmaci6n

aı

Tribunal de Cuentas por las empresas que

havan facturado por operaciones de

campafıa

por importe superior al

Ninguna Formacion poHtica puede, ən relaci6n a los gast05 de publiCi~~'q\
en prensa peri6dica y emisoras de radio privadas. superar el 20% del Iimite <
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maximo de 9a5t05, de acuerdo con La obligaci6n contenida en el artrcul0 58 de

de Castilla-La Manchə, la contabilidad y la documentaci6n acreditativə de 105

la L.O.R.E.G. Dada que, segun la Disposici6n Adicional Primera de la

ingresos V gastos electorales, relətivas a las elecciones a las Cortes de

mencionada Ley, esta limitaci6n

əs tambiı!!n

de aplicaciôn a 10$ procesQs

Casti1la-la Mancha, celebradas el 28 de maya de 1995,

electorales auton6micos, en el caso de concurrencia de candidaturas de una
misma Formaci6n politica la limitaci6n se ha calculado sobre el 20% de! Hmite

11.1.1. RECURSOS FINANCIEROS [;E LA CAMPANA

maximo autorizedo para todos 105 procesos electorales en que ha concurrido.
Los recursos financieros utilizados por el Partido Socialista Obrero
Teniendo en cuentə la coincidencia de elecciones, el analisis del

Espafiol han ascendido a 83.281.952 ptas., segün se desprende de lə

cump1imiento de los Ifmites correspondientes se ha efectuado a nive! conjunto

contabilidad rendida, y estan integrados por la financiaci6n publica, el cn§dito

y global de 10$ distintos procesos electorales ən que pərticipa la Formaci6n

bancario concertado por la Comisi6n Ejecutiva Regional para financiar el

poHtica, dadas tas dificultades para establecer un criterio de segregaci6n y de

proceso etectoral auton6mico y təs aportaciones del Partido.

imputaci6n de los gastos electorales cuando estos se han efectuado de forma
La financiaci6n electoral !'rocedente del adelanto de las subvenciones

conjunta para todos los procesos electorales,

publicas, en los terminos previstos en el art. 51 de la Ley Electoral de Cəstilla
La determinaci6n de cada uno de loı:; Hmites especfficos de las

La Mancha, ha ascendido a 16,814.002 ptas,

Formaciones poHticas y el analisis de su cump1imiento se incluyen en el
Ei endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido

apartado II de este Informe.

So,;ialista Obrero Espaiiol asciende a 19.000.000 ptas.,

1.6.- TRAMITE DE ALEGACIONES

q:.ıe

corresponden a

un credito concertado por la Comisi6n Ejecutiva Regional para financiar este
proceso electoral, con vencimiento el dfa 1 ı de mayo de 1998, Et importe del

Los resultados provisionales deducidos de las actuacione'i fiscalizadoras

mismo, həstə el Ifmite concertado, ha sido transferido a la cuenta cOrriente. Et

de La contabilidad electoral se han remitido a cada Formaci6n poHtica, a fin de

credito contiene, como garantia, clausula de afecci6n de las subver,ciones que

que en el plazo de diez dias formulara las

əlegaciones

y presentara 105

documentos justificativos que considerase pertinentes.

correspondan al Partido por 105 resultados de la campəRa electoral y, en el
caso de insuficiencia de estas, de la subvenci6n ordinaria həsta el limite
maximo autorizado. Esta operaci6n ha sido cancelada el 21 de julio de 1995.

Los resultados provisionales remitidos a cada Forrnaci6n polltica han ido
acompanados de 105 correspondientes anexos en los que se detəllaban cada
una de las operaciones

partidas contabilizadas con defieiencias en s.u

0

justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaei6n V la formulaci6n,

ən

Formaciones

polfticas

que,

pese

haberseles

sido aportadas por la Comisi6n Ejecutiva RegionaL.

su easo,

de las alegaciones y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente,

Las

los recur50S utilizados se completan con 47.467.950 ptas. que han

remitido

11.1.2. GASTDS E,-ECTORALES

105

Los gast05 electorales declarados por el Partido Socialista Obrero

mencionados resultados, no han formulado alegaciones han sido las

Espanol əscienden

siguientes:

conceptos:

- PARTIDO ?OPUlAR

- IZQUIERDA UNIDA

a 64,281.952 ptas., agrupados en 105 siguientes

Pesetas

Concepto

2.083.230

Arrendamientos
Publicidad exterior

12.025.960

Publicidad en medios

12.710.560

Se han analizado las explicaeiones y justificantes presentados en el
tramite de alegaciones y contrastado con La documentaci6n contable y
justificativa del expediente de fiscalizaci6n, obteniendose 105 resultados que
se recogen en el siguiente apartado.

1.7.- PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En 105 re5ultados de cad.: Formaci6n polftica se incorpora un epfgrafe
especffico para recoger el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, a 105

10.515.997

Otra publicidad y propaganda
Producci6n

publicidəd

y

propəganda

8.976.379

Maiflng,correos y envios

4.' 23.895

Actos publicos

8.140.865

Otros viajes y reuniones

3.069.032
357.893

Intereses de prestamos

2.278.141

Otros gast05

efectos previstos en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

TOTAL

64.281.952

11.- REGULARIDAD DE LAS CONT ABILlDADES ELECTDRALES RENDIDAS

.": .

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

11.1. PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

contables de cuantia superior a 100.000 ptas" que totalizan 53.039.489 ptas,
10 que representa un 83% de tos 9astos totates reaiizados en tas operaciones

Ei Partido Socialista Obrero E~pafiol ha ~resentado ante el Tribunal de
~ Cuentas, en et plazo legalmente establecido en el art. 53 de la Ley Electoral

electorales, no həbiendose detectado deficiencias en la documentaci6n
justificativa.
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105 98St05 justificados, teniendo en cuenta el tratamiento

dada La superaci6n del limite de ga5t05 an el proceso electoral de esta

general dado a \05 gast05 inferiores a 100.000 ptas., asciende a La totalidad

Comunidad, asignado en su propia norrti.ativa especifica, y La incidencia de las

de 105 9ast05 declarados.

locales en el calculo del limite ante La concurrencia de dichos procesos
electorales.

11.1.3. LlMITE DE GASTOS
Ei Ifmite especffico para las Elecciones a Oiputados de las Cortes de

Ii. 1.3. 1. Llmite maximo de qastos

Castilla-La Mancha asciende a 60.138.470 ptas., por 10 que el exceso
imputado a estas eleccior.es. segün los gastos declarados, se eleva

EI Partido Socialista Obrero Espai'iol ha presentado candidaturas de

ci

4.143.482 ptas.

forma concurrente a las Elecciones Lccales, a las Juntas Generales de 10$

Territorios Hist6ricos de Aıava, Vizcaya y Guipuıcoa y a las respectivas
Asambleas legislativas de las Comunidades Autônomas, celebradas el 28 de
maye de 1995. De acuerdo con 105 criterio$ 5ei'ialado5 en el apartado I de este
Informə, əl

Ii. 1.3.2. Lfmite de 9astos de publicidad cn prensa periodica y cmisoras de
radjo privadas

limite maximo de 9ast05 para tadas 10$ procesos electorales

asciende. en conjunto, a 1.483.945.717 ptas.

De acuerdo con el art1culo 58 de la L.D.A.E.G., el Ifmite de esta
concepto de gasto para todos 105 procesos electorales asciende. en conjunto,

En el supuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular los

a 296.789.143 ptas.

9ast05 declarados por esta Formacit5n pollt;ca en todos los procesos
electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el
limite maximo conjunto. Los g-astos electorales por operaciones ordinarias
declarados, para todos los procesos electorales en 105 que ha concurrido el
Partido Socialista Dbrero Espanol,. han ascendido a 1.546.479.7 ı 5 ptas.,
imputados a los siguientes procesos electoraJes:

Los gastos declarados al respecto ascienden a 12.710.560 ptas., que,
incrementados en el gasto registrado en el resto de los procesos electorales
en que ha concurrido, por un importe acumulado de 201.853.157 ptas .• se
elavən a un total de

214.563.717

ptəs., de donde se deduce que no se ha

superado el limite establecido.

IMPORTE

ELECCIONES

882.788.588

Elecciones locales

11.1.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos

20.926.120

Cortes de Arag6n

43.727.090

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.D.R.E.G., La

Junta General del Principado de Asturias

35.912.951

entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativa a la

Parlamento de las Islas Baleares

25.819.223

operaci6n de credito descrita en el apartado correspondiente de este lnforme.

Asamblea Regional de Cantabria

18.726.805

Asamblea de Extremadura

44.995.409
119.999.583

Asamblea de Madrid
Cortes de Castilla

~

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEOORES Y ACREEDORES

64.281.952

La Mancha

Cortes de Castilla y Le6n

74.249.920

Diputaci6n General de la Rioja

10.000.061

Asamblea Regional de Murcia

35.000.000

Se han identificado 9 proveedor'3s po.- prestaci6n de servicios 0
adquisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., habiendo
informado todos al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el art. 133.5
de la L.D.R.E.G.

100.000.000

Cortes de Valencia
Parlamento de Navarra

19.002.493
50.049.530

Parlamento de Canarias

TOTAL

11.1.6. TESORERIA DE CAMPANA

1.545.479.715
Todos los ingresos y pagos contabi!iıados se han efectuado a trəves de
La cuentə corriente abierta por la campana efectoraJ, de acuerdo con la

A los efectos del cumplimiento de! limite maximo de gastos, esta

obligaci6n contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G. No se han detectado

importe ha de ser inCTE!mentado en la cuantia de los 9astos por envios

disposiciones de fondos posteriores al lfmite temporal que se determina en el

electorales que na resulta subvencionable en funci6n de! numero maximo de

eitado artfculo. ni existen disponibilidades de tesorerfa al cierre de la

envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. de acuerdo con

contabilidad electoral ni obligaciones pendientes de pago.

10 establecido en la normativə electoral aplicable, que ha ascendido a un total
de 7.366.384 ptas .• las elecciones locales.

11.1.7. PROPUESTA
En consecuencia, el Partido Socialista Dbrero Espafıol ha superado el
limits maximo legal establecido en el artfculcı 131.2 de la L.O.R.E.G. en

Teniendo en cuenta 10 previsto en el artfculo 134.2 de la

L.cr:R~G.,

68.900.382 ptas., cantidad que se imputa, a los efectos pravistos en el

esta Tribunal propone que se reduzca. por el Organismo otorgante \{8

artfculo 134 de la L.O.R.E.G., a las efecciones locales V a estas elecciones.

subvenci6n

ii

percibir por esta Formaci6n polftica en 661.000 ptas.
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11.2. PARTIDD PDPUlAR
Concepto
Eı

P.utido Popular ha presentado ante el Tribunəl de Cuentas. en el plazo

legalmente establecido en el art. 53 de la Ley Electoral de Castilla-La

Məncha,

la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 10$ ingresos y ga5t05
electorales. relativas a

,əs

elecciones a

Iəs

Cortes de Castilla-La Mancha.

Pesetas

Gastos de informes y estudios

4.811.040

Arrendami'!ntos

7.559.956

Seguros

40.000

$ervicios bancarios y similares

700

Publi-:.idad exterior

celebradas el 28 de maya de 19Q5.

11.022.418

PubJicidad en prensa y radio
Sometidos
fiscalizeci6n,

əsta

aı triımite

de alegaeiones 10$ resultados provisionales de la

Formaci6n poHtica

00

ha formulado objecci6n alguna.

11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros utilizədos por el Partido Popular han ascendido
a 48.480.400 ptas., səglin se desprende de la contabilidad rendida. y əstan

8.381.002

Otr05 gastos de publicidad y rel. exteriores

11.444.758

Otros servicios

572.654

Sueldos y salarios

546.000

Seguridad Social a cargo de! Partido

173.574

Colaboracione5

570.588

Intereses p61izas de credito

1.459.767

Gastos de mailing

3.024.893

Gastos ən sede central

328.324

integrados per la financiaci6n publica y la parte asignada del credito
concertado por la Tesorerfa Nacional para financiar 105 distintos procesos
electorales auton6micos que han tenido lugar el 28 de mayo de 1995.

49.935.674

TOTAL

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotacione5
contable5 de cuantfa superior a 100.000 pta5. ademas de la totalidad de 105

La financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones
publicas, en 105 terminos previstos en el art. 5 ~ de la Lev Electoral de Castilla-

gast05 contəbilizado::. en la sede central, sumando un importe de 47.869.102
ptas. 10 que representa un 96 por ciento de los 9astos totales declarados.

La Mancha, ha ascendido a 11.832.076 ptas.
Se ha inclufdo en el epfgrafe MarrendamientosM una factura. por importe
Ei endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido

de 2.996.000 ptas .• que corresponde a cunas de radio y colocaci6n de vaıias,

Popu:ar asciende a 36.320.000 ptas., que han sido transferidos desde la sede

por 10 que una parte se deberia haber contabilizado como ga5tos de. publicidad

central. Esta ha concertado un prestamo. por importe de 500.000.000 ptas.,

exterior y otra parte como publicidad en medios de comunicaci6n, si bien no

con una entidad bancaria para financiar el conjunto de 105 procesos electorales

es posible, a partir de la misma. deducir el importe correspondiente a cada

auton6micos, celebrados el 28 de mayo de ı 995. con vencimiento el dia 6 de

una. No obstante. a efectos del IImite de gast05 de publicidad en prensa

abril de 1996. Ei credito contiene, como garantfa de cObro, sendas clausulas

peri6dica y emisoras de radio privadas. este no resulta 5uperado aun

de afecci6n de las subvenciones que correspondan al Partido por 105

incluyendo la cuantia total.

resultados de la campafia electoral V' en el caso de insuficiencia de estas. de
La subvenci6n ordinaria hasta el limite maximo autorizado.

Como se ha detallado en el apartado relativo a 105 recursos financieros
no se han considerado en la contabilidad de las elecciones auton6micas de

Ei importe declarado por el Partido corresponde

aı

liquido percibido, sin

Castilla-La Mancha los gast05 correspondientes a las tran5ferencia5 de credito

con5iderar la parte correspondiente de las comisiones de apertura y corretaje.

y a la parte proporcional del corretəje y comisi6n də: apertura, si bien 105

.,i de los gastos de transferencia. Estos gastos aparecen reflejados en el

mismos aparecen especificado5, en la con50lidaci6n de 105 procesos

estado consolidado de origen y aplicaci6n de fondos para todos 105 proce50s

auton6micos,

electorale5 auton6micos. por 10 que las correspondientes a la campana de

correspondientes a esta campafia electoral.

dentro

de

la

contabilidad

de

la

sede

central

como

Castilla-La Mancha deben incluirse en 105 recursos y 105 empleos de la misma.
AsI, el importe total de La participaci6n en el cfI!dito asciende a 36.648.324
ptas., resultado de

afıadir

al importe declarado tos gast05 de comi5iones de

Los intereses financieros contabilizados incluyen 105 estimados 50bre el
importe total remitido, descontados las gastos de transferencia, hasta el 13

transferencias V la parte proporcional de 105 gastos de corretaje y comisi6n de

de agosto de 1995, aproximadamente 30 dias despues de la fecha de

apertura.

presentaci6n de la contabilidad en el Tribunal de Cuentas, asl como 105
intereses, durante un ano. del 10 por ciento del importe del credito remitido.

Con respecto a 105 gastos de transferencia.

hcıy

que destacar que se

tambien neto, ascendiendo esta previsi6n a un total de 1.469.767 ptas.

han imputado 12.538 ptas. al proce50 electoral municipal. celebrado en la
misma fecha, y que realmente corresponde a las elecciones auton6micas de

Ei importe de los 9astos electorales justificados. teniendo en cuenta el

Castilla-La Mancha, si bien habida cuenta de su importe no se han inclufdo.

tratamiento general dada a 105 9ast05 inferiores a 100.000 ptas., asciende a
49.935.674 pta5.

11.2.2. GASTOS ElECTORAlES

11.2.3. llMITE DE GASTOS
11.2.3.1. Lfmite maximo de gastos

Los gastos electorales declarados por el Partido Popular. agregando 105
eontabilizados en la sede central y que corresponden a esta campafıa electoral,
ascienden a 49.935.674 ptas•• agrupados en los siguientes conceptos:

Et Partido Popu[ar ha presentado candidaturas de forma concurrente a
las Eleccione5 Locale5. a las Juntas Generales de 105 Territorio5 Hist6ricos de
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Alava, Vizcava V GuipıJzcoa. y a las respectivas Asambleəs Legislativas de iəs
Comunidades Aut6nomas. celebradas todas el 28 de maya de 1995. De

En consecuencia, el Partido Popular no ha superado ellfmite maximo
legal establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

acuerdo con 105 criterios seıialados en el apartado I de este Jnform'!. el !imit6

maximo de ga5t05 para todos 10$ procesos electorales asciende, en conjunto.

1I.2.3.2.-Umita de 9astos de publicidad en prensa oeri6dics y emisoras de
radio privadas

a 1.562.800.669 ptas.

De acuerdo con el articulo 58 de La L.O.R.E.G., el Jimite de esta

Para el ana1isis del cumplimiento del limite maximo de 9a5t05. es
necesario 8cumular 10$ 9a5t05 declarados por esta, Formaci6n Polftica en todos

concepto de 9asto para tod05 105 procesos electorales aseiende.

105 procesos electorales en que ha concurrido, a fin de comparar el importe

a 312.560.134 ptas.

ən

conjunto,

global'con el I(mite maximo conjunto. Los 9a5t05 electorales por operaciones

orctinarias declarados para todos 105 procesos electorales en 105 que ha

los 9astos declarados al respeeto se elevan a 8.381.002 ptas., que,

concurrido el Partido Popular, una vez descontada La cuantfa de aquellos

incrementados en los 9astos registrados en el resto de los proees05 electorales

gastos no admitidos como electorales. han ascendido a ı .514.419.296 ptas.,

en que ha concurrido, por un importe acumulado de 236.496.159 ptas.,

imputados a los siguientes procesos electorales:

alcanzan un total de 246.877.161 ptas., por 10 que no se ha superado ellfmite
establecido.

ELECCIONES

GASTOS

Elecciones Locales

11.2.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTlDADES FINANCIERAS

878.365.906

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipıizcoa

21.402.105

De acuerdo con [0 estab[ecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G .. la
entidad financiera ha remitido al TribunaJ de Cuentas informaci6n relativa a la

Cortes de Arag6n

51.125.709

Junta General del Principado de Asturias

29.277.989

Parlamento de las Islas Baleares

19.491.026

Asamblea Regional de Cantabria

15.933.638

operaci6n de eredito descrita en el apartado correspondiente de este Informe.

11.2.6. RELACIONES CON LOS PROVEEOORES Y ACREEOORES

Cortes de Castilla • La Mancha

49.935.674

Cortes de Castilla y le6n

81.501.494

adquisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• nueve de

Asamblea de Extremadura

48.839.663

los cuales han informada al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el art.

Diputaci6n General de la Rioja

12.368.594

133.5 de La L.O.R.E.G., quedando pendiente de informar los siguientes:

Asamblea de Madrid

0

98.560.640

Asamblea Regional de Murcia

Proveedor

,

39.938.284

Parlamento de Canarias
Cortes

Se han identificado 13 proveedores por prestaci6n de servicios

50.674.104

V~ıendanas

117.004.570
TOTAL

1.514.419.296

1mpone

A. Serrano Publiddad. S.L

6.000.000

Hotel Alfonso Vi

1.222.949

Equipamientos Urbanos. S.A.

1.447.040
1.604.738

Arturo Marugan

10.274.727

TOTAL

A 10s gastos declarados en las elecciones a Juntas ı;:;enerales de los
Territorio5 Hist6ricos del Pafs Vasco :;e ha sumado el importe de 105 9astos
contabilizados en las elecciones locales y que corresponden a aquel proceso

11.2.6. TESORERfA DE CAMPANA

electoral. por importe de 3.054.744 ptas. Asimismo, se han imputado a cada
Todos los ingresos y pagos contabilizados, a exeepci6n ı:le las

proceso electoral1a parte correspondiente de 105 ga5t05 de formalizaei6n del
pr~5tamo 5uscrito a nivel global por el Partido Popular para la financiaci6n de

comi5iones de transferencia por las remisiones de fondos, se han contabilizado
ən

las elecciones auton6micas.

euenta corriente abierta para la campana electoral,

də

acuerdo con la

obligaci6n contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G.
A 105 efectos del cumplimiento del limite maximo de 9astos, este
importe ha de ser incrementado en la cuantfa de lo~ g8stoS por envfos
electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero de envfos

No se han detectado disposiciones de fondos posteriorəs aı ırm~te
temporal que se determina en el mencionado artfculo. Cabe sen alar, a este

con dereeho a subvenci6n en cada proceso electoral, que ha aseendido a un

re5pecto, que a La fecha de derre de la contabilidəd rendida aı Tribunal de

total de 9.200.401 ptas., clasificado en los procesos eleetorales que se

Cuentas no figuraban obligaciones de proveedores y əcreedores por prestaci6n

indicən

de servicios :) adquisici6n de bienes_ pendientes de pago. Unieamente habra

a continuaci6n:

que abonarse e[ -jmporte eorrespondiente a 105 intereses devengados y no
IMPORTE

ELECCIONES

Elecciones lc..:ales

3.942.285

Cortes de Arag6n

2.415.859

Diputaci6n General de la Rioja

78.637

Asamblea Regional de Mureia

2.763.620

vencidos. Por otra parte, las disponibilidades de tesorerfa ascienden. segun los
registros contables debidamente conciliados, a 4.493 ptas.

11.2.7. PROPl!ESTA

,

TOTAL

9.200.401

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de Iəs propuestas
contempladas en et art'culo 134.2 de la l.O.R.E.G.
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11.3. IZQUI~RDA UNIDA

IMPORTE

CONCEPTO
La Formaci6n polltica IZQuierda Unida ha presentado ante el Tribunal de

Cuentas. en el plazo legal establecido en el articulo 53.1 de La Ley Electoral de
Castilla-La

Məncha,

La contabilidad y la documentaci6n acreditativa de las

ingresos Y 9a5t05 electorales. relativas a las Eleceiones a tas Cortes de la
Comunidad Aut6noma de

Cəstilla

- La Mancha

celebradəs

el 28 de maya de

1995.

Como debilidades de 105 procedimientos contables. hay que senalar la
fəlta

de ordenaci6n de la documentaci6n justificətiva de Iəs operaciones

registradas en los libros de contabilidad, 10 que ha dificultado la identificaci6n

de La documentaci6n

acreditətiva

de

ləs

anotaciones contables. y una elevada

f.223.374

Publicidad y propaganda
Actos de masas y

210.285

mıtines

Relaciones publicas

306.640

Viajes y alojamientos

580.320

Transportes

29.305

Gastos financieros

10.526

Suministros

12.449
56.000

AIQuiler de sedes y locales
Papeletas electorales

1.224.441

Sobres, cartas y enV'los

2.069.440

Correspondencia y franqueo

utilizaci6n de movimientos contables en las cuentas de enlace entre los

1.990
6.726.770

TOTAL

distintos procesos eJectorales, como consecuencia de la utilizaci6n de unas
mismas cuentas corrientes para las elecciones locales y auton6micas, que ha
Se ha examiııado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

originado contabiliza'ciones inadecuadas.

contables de cuantfa superior a 1 OO.OOOptas., que totalizan 4.372.466 ptas.,
Sometidos al tramite de alegaciones [05 resultados provisionales de la

10 Que representa un 76% de los gastos declarados.

fiscalizaci6n. esta Formaci6n poHtica na ha formulado objecci6n alguna.
No se han declarado 10$ intereses qu~ se derivan de la utilizaci6n de la
p<,rte correspondiente de la p61iza de credito mencionada en al epfgrafe de
recursos financieros, figurando imputados en su totalidad en la contabilidad de

11.3.1 RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA

Los recursas financieros utilizados par

lıquierda

tas eleçciones locales.
Unida han ascendido

Lo::: ga5t05 declarados de ben incrementarse en 3.916.816 pta$.,. de J05

a 5.726.770 ptas., segun se desprende de La contabilidad rendida, yestan

que 3.184.055 ptas. corresponden aı 50 por ciento de una factura imputəble

integrados por la financiaci6n publica, las apartaciones de la Coalici6n a la

a esta

campafi.a electoral, las aportaciones de particulares y los ingresos financiero5~

campafıa

electoral y que debido a una contabilizaci6n inadecuada en las

cuentas de enlace entre procesos electorales no figura contabilizado. El resto,

732.761 ptas., corresponde a gast05 imputad05, indebidamente, a las
La financiaci6n electaral procedente del adelanto de las subvənciones
publicas, en los terminos previstos en

əl

art. 51 de la Ley Electoral de Castilla·

elecciones municipales y que, de acuerdo con la documentaci6n justificativa,
son imputables a esta campana electoral.

La Mancha, ha ascendido a 622.741 ptas.
EI importe de los gast05 electoraJes justificad05, teniendo en cuenta las
Las aportaciones de Izquierda Unida a su propia campafi.a han ascendido
a 5.'02.874 ptas. De est~ importe 895.972 ptas. corresponden a las
aportaciones
M~ncha,

realiıadas

deficiencias constatadas y

aı trətəmiento

general dada a los gastos inferiores

a 100.000 ptas .. ha ascendido a 9.643.586 ptas.

por agrupaciones de IZQuierda Unida de Castilla·La

de las Que no se ha aportado la documentaciÖfl acreditativa de su

procedencia. Ei resto, 4.207.002 ptas., proviene de 105 fondos recibidos de
IZQuierda Unida Federal, procedentes de un credito suscrito por esta, con un

11.3.3. LfMITE DE GASTOS

11.3.3.1. Llmite maximo de 9a5tos

IImite de 700.00b.OQO ptas., y vencimierıto el 7 de abril de 1996, para
financiar

Iəs

elecciones

locəles

y

əuton6micas

y Que figura registrado en la

contabilidad relativa a las elecciones locales.

Se ha producido una aportəci6n particulər, por importe de 1.000 pta5 ..
Que esta identificada con el nombre y DN!., sin Que figure et domicilio.
Completan 105 recursos financieros 55 ptas., procedentes de los interes.es
financier05 devengados por los fondos depositados en las cuenta5 corrientes
electorales.

La Formaci6n po1itica Izquierda Unida ha presentado candidaturas de
forma concurrente a [as Elecciones Locəles, a las Juntas Generales de 10s
Territorios Hist6ricos de Aləva, Vizcaya y Guipuzcoa, y a las respectivas
Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, celebradas el 28 de
maya de 1995. De acuerdo con 10:> criterios senalados en el apartado I de este
Informe, el Iimite maximo de gastos para todos los procesos eləctoral~s
asciende, en conjunto, a 885.372.341 ptas.

En el supuesto de concurrencia de elecCıones, es necesario acumular los
9astos declarados por esta Formaci6n PoHtica en todos 105 procesos
electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el

11.3.2 GASTOS POR ACTlVIDADES ELECTORALES

Ifmite maximo conjunto. Los gastos electorales por operaciones ordinarias
declarados para todos 105 procesos electorales en los que ha concurrido la

Los gƏ5t05 electorales declarad05 por Izquierda Unida ascienden a

5.726.770 ptas. y se agrupan en las conceptas siguientes:

Formaci6n potitica Izquierdə Unida, una vez descontada la cuantfa de los
gastos no considerados electorales y aplicadas tas rectificaciones contables,
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han ascendidq a 697.301.309 ptas., imputados a

105

siguientes procesos

11.3.4. RELACIONES CON LoS PRoVEEDoRES Y ACREEDORES

electorales:
Se han identificado d05 proveedores ror presta::i6n de servicios 0

Importe

Elecciones

adquisiciones de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., habiendo

448.009.131

Elecciones Locales

_.

8.453,108

Junta General del Principado de Asturias

12.539.615

Cortes de Arag6n

Isləs

informado ambos al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el an. 133.5

16.306.579

Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de
Alava. Vizcaya y Guipı.izcoa

de 1.

~.O.R.E.G.

11.3.5. TESORER[A DE CAMPANA

Baleares

8.797.594

Asamblea Regional de Cantabria

4.930.098

autonQmica y

Cortes de Castilla - La Mancha

9.643.586

comprobaci6n de los ingresos y 9astos electorales imputados a cada proceso

Cortes de Castilla y Lecn

7.617.039

electoral.

Asamblea de Extremadura

11.595.063

Parlamento de las

Se han utilizado las mismas cuentas corrientes para la campafıa electoral

1.896.420

Diputaci6n General de La Aioja

108.116.796

Asamblea de Madrid

para las elecciones locales,

10 que h;:ı

dificultado

la

TodoS'" 10$ ingresos y pagos contabilizados se declaran efectuados a

II

traves de las cuentas corrientes electorales, de acuerdo con la obligaci6n
contenida en el ərt. 125 de La L.O.R.E.G.

Na obstante, na se ha tenido

Asamblea Regional de Murcia

10.021.444

Cortes Valencianas

41.193.926

constarıcia de la comunicaci6n a la Junta Electoral de la apertura de tres

8.180.910

cuentas corrientes. No se han remitido 105 documentos bancari05 acreditativos

697.301.309

de los cobros y pagos efectuados a traves de dos de las cuentas corrientes.

Parlamento de Navarra

TOTAL

A 10$ efectos del cumptimiento del limite

maxirrıo

de 985t05,

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Hmite

əstə

importe ha de ser incrementado en la cuantfa de los ga5t05 por envf05
electorales que no resulta 5ubvencionable en·funci6n del numero maximo de
envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral, de ııcuerdo con

temporal que se determina e·n el articulo 125 de la L.O.R.E.G. Cabe senslar
que na figuran obligaciones pendientes de paga a La fecha de ciene de la
contabilidad rendida ni disponibi1idades de tesoreria, figurando saldadas las
cuentas corrientes electorales.

10 establecido en la normativa electoral correspondiente, que ha 8scendido a
un total de 3.168.060 ptas, correspondientes a los procesos electorales que
se

11.3.6. PROPUESTA

indicən ə continuəci6n:

Importe

Elecciones

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas

2.500.868

Cortes de Arag6n

158.386

Diputaci6n General de la Rioja

528.806

A5amblea Regional de Murcia

TOTAL

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G.

III., CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.18&.060
11l.1.· CONCLUSIONES

En consecuencia, la Formaci6n politica Izquierda Unida no ha superado
ellfmite maximo legal estəblecido en el ərt. 131.2 de la L.O.R.E.G.

En los resultados de

fiscali:zəci6n

de las contabilidades electorales de

cada Formaciôn polftica, se recogen determinadas observaciones Que se
estima necesario senalar, y que se resumen en las siguientes CONClUSIONES:

11.3.3.2 Lfmite de 9ast05 de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
radio privadas.

l '.

De acuerdo con 10 establecido en əl artfculo 53 de La Ley Electoral de
CastillCl·La Mancha, todas las Formaciones politica5 han presentado ante

De acuerdo con el articulo 58 de la L.O.R.E.G., el limite de esta

el Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral.

concepto de gasto para todos 105 proces05 electorale5 a5ciende, en conjunto,
a 177.074.468 ptas.

2'.

Se ha incumplido por parte de diversas empresas, que han facturado
por importes superiores al mili6n de pesetas, la obligaci6n de enviar

Los 9a5t05 de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de radio
privədas
aı

importe registrado y 628.361 ptas. a ga5t05 que corresponden a esta

campaıia

informaci6n detalladô aı Tribunal de Cuentas.

ascienden a 787.646 ptas ... de las que 159.285 ptas. corresponden

electoral y que han sido imputados, indebidamente, a las elecciones

municipales. Incrementada aquel importe en las gastos incurridos

~n

el resta

3'.

Teniendo en cuentə los resultados de fiscalizaci6n pa~a cada Formaci6n
poJftica, este Trlbunal ha indicado en todos !os casos si formula 0 no
alguna de las propuestas previstas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G .•

de los procesos electorales en que ha concurrido, resulta un total de

de reducci6n 0 no adjudicaci6n de la correspondiente subvenci6n. que

66.542.592 ptas., de donde se deduce que no se ha superado el Hmite

no podra ser superior a los gƏ9t09 declarados justificados. EI resun;ıen

miiximo para este concepto de 9asto en el conjunto de 10$ procesos

de estos resultados y sus respectivas propuesta5 se indican, en

electorales.

pesetas, a continuaci6n:
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informaci6n aı Tribunal de Cuentas ən relaci6n con las campənas
Gaııos

Fonnaclon.s poUtlcas

jU5tificados

Propueltas de no
adjudicacl6n 0
;aducci6n

11.1 Partido Socialista Obrero Espai'iol

64.281.952

661.000

11.2 Partido Popular

49.935.674

11.3 Izquierda Unida

9.643.586

.....
---.-

electorales.
28 •

La adopci6n de medidas tendentes a alcanzar La necəsaria armonizacion
de

las

distintas

normativas

electorales.

tanto

auton6micas. superando asr las actuales diferencias.
11ı.2.-

RECOMENDAGIONES

Madrid. 26 de septiembre de 1996
1'.

Que se establezcan legalmente, de forma expllcita. La naturaleza y
cuantra de tas sanciones. asi como el 6r9ano y procedimiento a seguir
para su efectividad,

antə

los incumplimientos e infracciones de la

L.O.R.E.G., tanto de təs Formaciones politicas. ən 10 referido a gast05
e ingresos electorales. como de tas entidades obligadas ci remitir

LA PRESIDENT A.

~

Fdo.: Milagros Garcia Crespo

general

como
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INFORME DE FISCALlZACIÖN IƏE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES
ELECCIDNES A LAS CDRTES DE CASTItLA Y LeÖN.
CELEBRADAS EL 28 DE MAYO DE 19Ə5

La lev Elec:toral de Castilla y Le6n. en su artfculo 49. establece Que las
Formaciones politicas que hubieran alcanıədo los requisitos exigidos para
recibir subvenciones de la Comunidad Aut6nəma
adelantos con carg,:) a las mismas,

Ei Pleno- del Tribunal de Cuentas, en ef ejercicio de la.fun.ci6n fiscaJizadora que

le encomiendan 105

artıculos

50 de la ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral

presentarƏ1"I.

una &ontabilidad detallada y documentada de

0

q\Je hubieran solicitado

ante el Tribunal de Cuentas.
SiJS

respectivos ingresos y

gastQ5 ele:;torales.

de Castilla y le6n V 134 de La Ley Organica 5/1985. de 19 de junio, del
Regimen Electoral General, en relaci6n con las euentəs de las Formaciones
politicas Que es·tan oblig.adas a presentar ta
Iəs

contƏQifidad

electoral derivada de

Elet:ciones a las Cortes de Castilla y Le6n de 28 de maya de 1995. HA

APROBADG, en sesion celebrada el 26 de septiembre de 1996. el presente
i.nforme para su

envıo

a la

Juntə

y a

Iəs

Cortes de r:astiUa y leQ(!.

Por otra parte. el articulo 50 de la leV Eleetoral de Castilla y Le6n. en
concordaneia con el art(culo 134.2 de la L.Q.R.E.G .• senala QUƏ el Tribunal de
Cuentas se pronunciara. en el ejercicio de SLı funci6n fiscaliıadora. sobre la
regularidad de las contabilidades electorales Y Que, en el caso de que se
hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad 0 violacienəs de las
restricciones establecidas en materia de ingresos y 9ast05 electorales. podra
proponer la no adjudicaoi6n 0 reducci6n de La subvenci6n
federaci6n. coalici6n

1 N DICE

0

debera remitir el resultado de su
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7·

MAACO LEGAL
AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACı6N

comprensivo de

LƏ

por cada partido. federaci6n, coalici6n.

OBJETIVOS DE LA FISCAUZACION
ALCANCE Y UMITACIONES DE LA FISCAUZACI6~

mediante informe razonado,

asociaci6ı:t 0 əgrupaci6n

de electores

a la Junta y a las Cortes de Castilla y Le6n.

L!MrTE DE GASTQS
TRAMITE DE ALEGACIQNES
PROPUESTAS OEl TAIBIJNAL DE CUENTAS

En la realiıaci6n de la fiscaliıaci6n de las contəbilidades electorales.

11.- REGULARIDAD DE tAS CONTABllIOADES EI;ECTORAL.ES RENOIDAS

11.2
11.3
11.4

fiscaliıac~QR

declaraci6n del importe de los 9astos regulares justificados

ademas de las notmas citadas.

11.1

partido.

Asimismo, en virtud de los articulos citados, el Tribunal de Cuentas

1.- INTROOUCCı6N
1.1

aı

agrupaci6n de que se trate.

se han tenido en cuenta las disposiciones

especfficas emitidas con motivo de las mismas Y. fundamentalmente. el
Decreto 59/1995, de 3 de abril de 1995. de La Presidenciə de LƏ Junta de

PA-RTIDQ PQPULAR
PAATIDQ S0CIALlSTA OBRERO ESPANOL

Castilla y le6n, por el que se canvocan elecciones a Iəs Cortes de Castilla y

IZOUIEROA UNIOA
UNlöN OEL PUEBLO lEONES

le6n y la Orden de 7 de abril de 1995. de la Consejeria de Economia y
Hacienda, par la que se

actuaJiıa Iəs

subvenciones para gast05 electorales.

Asimisma, se han tenido presente 105 acuerdos de la JJJnta Electoral Central
11l.- C.ONClUSIONES Y RE&OMENDACIONES

11l.1
U1.2

y Provinciales. en 10 Que afecte a esta fiscalizaci6n. adoptados en el ejercicio
de las competencias atribuidas en la legislaei6n electoral aplicable.

CONCLUSIONES
RECOMENOACIONES

Ei Pleno del Tribunal ~ Cuentas aprob6. en sest6n celebrada el 27 de
1.- INTROaUCCıfıN

abril dı:ı 1995, las Directrices Tecnicas de La fişcaHzaci6n de las coıııtabilidades
electorales de

ias

elecciones oeJebradas əl 28 de maya de 1995. En esta

misma sesi6n. a fin de homogeneiıar La in-terpretaei6n V facilitar el

1.1.- MARCO LEGAL

cumplimienta de las obligaciones legales sobre ingresos y 9ast05 electorales.

la Lev 3/1987. de 30 de marıo, Electoral di) Castma y Le6n, modifieada
por La Ley 411991, de 20 de
elecciones a

iəs

marıa.

configura el maTCO jurldico de has

Cortes de Castilta y le6n. Esta Ley

ılparece

complementada

por la ley Organica 5/1985, de 19 de junio. del Regimen Electoral General (en

se adopt6 un Acuerdo sobre determinados criterios de la fiscalizaci6n,

ası

como sobre la documentaci6n a remitir. Que. par Resoluci6n del Pleno, fue
puesto en conocimiento de las Formaciones politicas. y de la Junta Electoral
Centra1.

adelante LO.R.E.G.I modificada por las leyes Organicas 1/1987. de 2 de abri!.
8/1991. de 13 de
marıo

marıo,

6/1992, de 2 de noviembre. 1311994. de 30 de

y 311995, de 23 de

Disposici6n Adicional

marıo,

Primerə.

en aplicaci6n de 10 dispuesto en su

aj:lartados 2 y 3.

1.2.~ AMBITO SUBJI:TIVO DE LA FISCAlIZACIÖN

La fiscaliıaci6n alcanıa a las Formaciones poHticas que han solicitado
adelantos con cargo a las subvenciones por gastos electorales, en los terminos
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previstos en el artfculo 46 de La Ley Electoral de CastiUa y lbon. 0 han
alcanzədo

105 reQuisitos exigidos para recibir dichas $ubvenciones, segun 10
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respecti ... a Comunidad Aut6noma. en al ca50 de concurrencia de candidaturas,
los gastos electorales declarados en estos procesos electorales se han
obtenido de los lnformes emitidos por los mencionados 6r9anos.

establecido en el artfculo 45 de La eltada Ley.
La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n subvencionara 105 9a5t05

Las verificaciones de la contabilidad electoral se han lIevado a cabo

que originen las actividades electorales en funci6n de 105 escafios obtenidos

sobre copias di1igenciadas de la documentaciôn contable y justificativa

y de 105 votos conseguidos por cada candidatura que hava obtenido, aı menos ı

presentada por las Formaciones polfticas ante el Tribunal de Cuentas.

un

escana.
A los efectos del calculo de los distintos limites. se ha

utiliıədo

la

Las Formaciones polfticas obligadas a presentar una contabilidad

poblaci6n de derecho de los municipios segun la ultima rectificaci6n del Padr6n

detallada y documentada de sus respectivos ingresos Y 9a5t05 electorales, de

municipal a 1- de enero de 1994, facilitado por el Instituta Nacional de

acuerdo con 10 contemplado en la leV electorəl de Castilla y Le6n, son Iəs

Estadistica.

siguientes:
Et analisis de los recursos de la campana ha alcanıado al endeudamiento

- PARTIDO POPULAR
- PARTIDO SOCIAL1STA OBRERO ESPANOL

con entidades financieras. a las aportaciones de las Formaciones polfticas a su

- IZQUIERDA UNIDA

propia campafıa, a los recursos publicos aplicados a la misma, a 105 ingresos

- UNIÖN DEL PUEBLO LEONES

financieros y a otros ingresos. La5 c.omprobaciones se han referido tambien al
cumplimiento de La obligaci6n de remisi6n de informaci6n de tas Entidades

Todas las Formaciones politicas obligadas a rendir la contabilidad
electoral ante el Tribunal de Cuentas 10 han efectuado. con los resultados e

financieras y empresas que hubiesen facturado por gastos electorales
superiores al mill6n de pesetas,

ası

como a las operaciones de tesoreria.

incidencias qııe se recogen en el apartado LI de este Informe.
EI cumplimiento de los principios generales contenidos en el vigente Plan
1.3.- OBJETIVOS DE LA FISCAL1ZACIÖN

General de Contabilidad ha consistido en verificar La adecuaci6n de los
registros contables a La naturaleza econ6mica de cada operaci6n V la exactitud

A fin de dar cumplimiento

aı

mandato contemplado en el

piırrafo

2 del

artlcul0 134 de la L.O.R.E.G., que requiere del Tribunal de Cuentas un

de las cuantfas anotadas mediante la comprobəci6n de la documentaci6n
justificati ... a.

prcnuncionamiento sobre la regularidad de las contabitidades electorales, La

Ei analisis del cumplimiento de los diversos extremos regulados en la

fiscalizaci6n ha trabajado con 105 siguientes objetivos, incluidos en las

Ley EJectoral de Castilla y Le6n y en la L.O.R.E.G., de aplicaci6n en tas

Directrices Tecnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas:

elecciones a Asambleas Legislati...as. ha alcan~ado. fundamentalmente:
1)

Cumplimiento de la legalidad, tanto de la estrictamente electoral
aı

como de la normativa de general aplicaci6n.

21

Representatividad de la contabilidad electoral rendida.

3)

Grado de justificaci6n documental 013 los registros contables.

En materia de recursos obtenidos para La financiaci6n de la campana
electoral:

Identificaci6n de la procedencia de 105 recursos empleados por las
Formaciones

1.4.- ALCANCE Y L1MITACIONES DE LA FISCAL1ZACION

polfticas

para

sufragar

los

procesos

electorales,

identificaci6n de los aportantes y cumplimiento del Hmite maximo de la
La fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad de las
contabilidades electorales de las elecciones a tas Cortes de Castil1a y Le6n.

cuantfa de las aportaciones. segt:ın 10 pre ... isto en 105 articulos 126 y
129 de la L.O.R.E.G.

rendidas per las Formaciones politicas, deducida del analisis del grado de
cumplimiento de los principios generəles contenidos en el vigente Plan General

Prohibici6n de obtener fondos de las Administraciones 0 Corporaciones

de Contabilidad y de las disposiciones especificas de la legislaci6n electoral.

Publicas, Organismos Autônomos. Entidades Faraestatales, Empresas

y con especial referencia a los recursos. 8əstos y tesoreria de la campana.

del Sector publico y de economia mixta. asi como de aquellas que,
mediante contrato vigente. presten servicios 0 realicen suministros y

La fiscalizaci6n se ha ... isto

əfectada

por la celebraci6n, en esa misma

obras para alguna de las Administraciones publicas. y de las entidades

fecha. de elecciones locales junto con elecciones a Jas Asambleas Legislativas

o personas extranjeras, en los terminos senalados por el articulo 128 de

de determinadas Comunidades Aut6nomas y a Jas Juntas GeneraJes de 105

la L.O.R.E.G.

Territorios Hist6riceS de Ata... a. Guipuzcoa y Vizcaya. Esta coincidencia de
varios

procesos

electorales

ha

condicionado,

funddmentalmente.

la

b) En materia de gastos eJectorales:

determinaci6n de la cuantla del limite maximo de gastos, asi como el analisis
de su cumplimiento, que se efectua de forma agregada. como posteriormente

Contracciôn de ga5tos desde la fecha de convocatoria de elecciones

se senala, y la imputaciôn de 105 gast05 electorales en funci6n del proceso

hasta la fecha de proelamaciôn de electos. de acuerdo con 10 dispuesto

electoral a que corresponden, como se indica en el apartado donde se analizan

en el parrafo primero del artlculo 130 de la L.O.R.E.G.

las centabilidııdes electorales. Dado que la

fiscaliıəci6n

de las elecciones a·las

Juntas Generales, al Parlamento de Canarias. a las Cortes ValenCianas y al

Naturaleza electoral de 10$ g8Stos contrafdos, segun los criterios

Parlamento de Navarra se realiıa per 105 6rganes de Control Externo de la

establecidc..s en el articulo 130. Respecto al calcuıo de los intereses de
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10$ c:reditos recibidos se ha considerado. ademas de 10 contemplado en
el correspondiente

əpartado

del

eıtada artıculo,

Formaciones politicas a percibir el adelanto de las

69

1.5.- LlMITE DE GASTOS

el derecho de Jas
subvenciorıes

en el

Umite maximo de 9a5t05

plazo de 30 dras posteriores a la rendici6n de su contabilidad anlc el
Eı

Tribunal de Cuentas, segLin 10 estipulado en el art. 49.3 de La Lev
Electoral de Castilla y le6n, por 10 que se ha seguido como criterio
valido. en La cuantificaci6n de los intereses, considerar como plazo de
devengo el comprendido hastə la fechə referida en el eitada articulo.

artfculo 47 de la leV Electoral de Castil1a y Lecn establece el Ifmite

de los gastos electorales. Por otra parte, el articulo 131.2 de la l.O.R.E.G.
sefıala

que "en el supuesto de coincidencia de dos

sufragio

universal

directo,

los

pərtidos.

0 mtıs

federaciones.

elecciones por
coaliciones

y

agrupacione5 de electores concurrentes no podran realizar gastos electorales
Justificəci6n,

a efectos de 10 previsto en el articulo 50 de la Ley

Electoral de Castilla y Le6n. en concordancia con el articulo 134 3 de

suplementarios en cuantia superior en un 25 por 100 de 105 maximo5
permitidos para las elecciones a Cortes Generales".

la L.O.R.E.G, de los gastos contraidos per impertes superiores a

100.000 ptas., mediantedocumentos que reunan 105 requisit05 exigidos

Teniendo en cuenta que se ha producido la convocatoria simultanea de
elecciones locales V elecciones a las Asambleas Legislativas de determinadas

por las normas y principios contables, mercantiles y fiscales.

Comunidades Aut6nomas. entre estas las elecciones objeto de la presente
Cumplimiento del Ilmite maximo de ga5t05 electorales, segon 10
establəcido ən

el artfculo 47 de La lev Electoral de Castilla y leon y en

el artfculo 131.2 de la L.O.R.E.G. En el caso de concurrencia a varios

ı::ıasto5

Guipuzcoa y Vizcaya, para calcular el limite maximo de gastos se ha
considerado si la Formaci6n polltica ha concurrido a varios de estos proce50s
electorales.

procesos electorales, su anıilisis se efectua de forma agregadə.

Cumplimiento de La limitaci6n de

fiscaHzaci6n, y a las Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de A.lava,

de pubHcidad en prensa

peri6dica y emisoras de radio privadas establecida en el artfculo 58 de
La L.O.R.E.G .• que no pueden exceder del 20% del IImite mbimo de
gastos. En el caso de Formaciones politicas que havan concurrido a las
elecciones locales y a las elecciones auton6micas. su antılisis se e1ectua

Las Formaciones politicas obligadas a presentar la contabi1idad electoral
en estas elecciones han concurrido, en todos los casos, tambien a las
elecciones locales. por 10 que el criterio seguido en la determinaci6n dellfmite
maximo de gastos autarizado ha sida el contemplada en el articulo 131.2 de

1. L.O.R.E.G.

de forma agregada. dada que. segun la Disposici6n Adicional primera
de La citada lev. esta limitaci6n es de aplicaci6n tambien a 105 procesos

Dada que, en el supuesto de coincidencia de elecciones, el artfculo
131.2 no establece la base sobre la que acumular los 9aSt05 electorales

auton6micos.

suplementarios. el Pleno del Tribunal de Cuentas. dentro del Acuerdo citado
anteriormente, adopt6 el criterio de incrementar en el 25 por

ı

00 del limite

maximo establecido para las elecciones a Cortes Generales, el limite previsto
cı

en el artfculo 193.2 de la citada lev para las elecciones municipales.

En relaci6n con La tesorerfa de campana:

Apertura de cuentas electorales en cualquier ı:ntidad Bancaria 0 Caja de
Ahorros V notificaci6n de las mismas a la Junta Electoral. segun 10

En aplicaciôn de este criterio, el Hmite maximo de ga5tos esta integrado
por La suma de los importes obtenidos en funci6n de que se produzca 0 no
concurrenciə

previsto en el articulo 124 de la L.O.R.E.G.

de o:::andidaturas en cada una de las circunscripciones electorales:

Rəalizacion de cobros V pagos a trav.es de las cuentas corrientes

En las circunscripciones electarales con concurrencia de candidaturas

electorales, de conformidad con 10 seıialado en el artfculo 125 de la

de una misma Formaci6n pOlftica, el importe resulta de multiplicar por

L.O.R.E.G.

23 pesetas (13 pesetas de Iəs elecciones locales məs el 25% del
maximo previsto -40 pesetas· para las elecciones 8 Cortes Generales)
el numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de derecho de
la provincia, incrementado en 16.752.000 ptas. por c8da una de las

dı

provincias en las que hava concurrido a ambos' procesos electorales.

Re5pecto al cum91imiento por terceros d~ las obligaciones previstas
en el artfculo 133 de La L.O.R.E.G.:

En el resto de las circunscripcianes electorales donde no se produce
Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras que hayan

concurrencia de candidaturas de una misma Formaci6n politica, ellimite

concedido creditos 0 prestamos de campana a las Formaciones polfticas

es el fijado para las correspondientes elecciones.

concurrentes a las elecciones, de la informaci6n sobre 105 mismos.
Dtros limites
Remision de informaci6n

əl

Tribunal de

Cuentəs

por las empresas que

Ninguna Formaci6n pOlitica puede. en relaci6n a los gastos de publicidad

havan facturado por operaciones de campafıa por importe superior al

en prensa peri6dica V emisorəs de ~adio privadas, superar el 20% del Ifmite

mill6n de pesetas. Se ha procedido a recordar esta obligaci6n. por

,.

ƏQuellas empresas que,

mıbimo'

de 98StoS, de acuerdo con La obligaci6n contenida en el articulo 58 de

de

la L.O.R.E.G. Dada que, segun La Disposici6n Adicional Primera-- ~ la

acuerdo con la contəbi1idad examinada. hubiesen facturado por encima

mencionada Lev. esta Iimitaci6n es tambien de aplicaci6n a los proceso--;-

del mill6n de pe5etas y no hubie5en cumplido 10 estipulado.

electorales auton6micos, en el caso de concurrencia de c8ndidaturas de una

escrito y de forma individualizada, a todas
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misma Formad6n politica la limitaci6n se ha calculado sobre el 20% del IImite

11.1.1 RECURSOS FINANCIEROS

maximo autorizado para todos 105 procesos electorales en que ha concurrido.
Los recursos financieros utilizados por el Partido Popular han ascendido
Teniendo cn cuentə la coincidencia de elecciones. el analisis del
cur.ıplimiento

de 105 limites correspondientes se ha efectuado a nivel conjunto

y global de 105 distintos procesos electorales en que participa La Formaci6n
politica, dadas
imputəci6n

[əs

dificultades para establecer un criterio de segregaci6n y de

de 105 ga5t05 electorales cuando estos se han

efectuədo

de forma

a 79.426.457 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida, yestan
integrados por la financiaci6n publica y la parte asignəda del credito
concertado por la Tesorerfa Nacional para financiar los distintos procesos
electorales auton6micos Que han tenido lugar el 28 de mayo de ı 995.
la financiaci6n electoral. procedente del adelanto de las subvenciones
publicas. en los terminos previstos en el art. 46 de la lev EJectoral de Castilla

conjunta para todos 105 procesos electorales.

y Le6n, ha sido de 24.362.203 ptas.
La determinaci6n de cada una de tos limites especificos de las
Formaciones polfticas y al analisis de su cumplimiento se incluyen en el
apartado ii de este Informe.

Ei endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido
Popular ha sumado 54.570.000 ptas., que han sido transferidas desde La sede
centraL Esta ha concertado un prestamo, por importe de 500.000.000 ptas.,
con una entidad bancaria para flnanciar el conjunto de los procesos electorales

1.6.- TRAMITE OF. ALEGACIONES

auton6micos, celeorados el 28 de mayo de 1995, con vencimiento el dfa 6 de
abril de 1996. El credito contiene, como garantia de cobro, sendas Cıausulas

los resultados provisionales deducidos de las actuaciones fiscalizadoras
de la contabilidad electoral se han remitido a cada Formaciôn polftica, a tin de
que en el plazo de diez dias formulara las alegaciones y presentara los

de afecci6n de las subvenciones que corre5pondan al Partldo por los
resuJtados de la campaıia electoral y, en el caso de insuficlencla de estas, de
La subvenci6n ordinaria ha5ta el limıte maximo autorizado.

documentos justificativos que considerase pertinentes.
Ei importe declarado por el Partido corresponde al Hquido percibido, sin
Los resultados provisionales remitidos a cada Formaci6n politica han ido
acompanados de los correspondientes anexos en los que se detallaban cada
una de las operaciones 0 partidas cor.tabilizadas con deficiencias en su
justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n y la formulaci6n, en su caso,

considerar las comisiones de apertura y corretaje. ni los 9astos de
transferencia. Estos 9astos aparecen reflejados en p.1 estado consolidado de
or1gen y

aplicaci6n

de fond05

para todos los procesos electorales

auton6micos, por 10 que los correspondientes a la campaıia de Castilla y le6n
deben incluirse en los recursos y los empleos de la misma. Asi, el importe total

de las alegaciones y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente.

de la participaci6n en el credito asciende a 55.064.264 ptas., resultado de
anadir aı lmporte declarado 105 9astos de comisiones por transferencias y La
las

Formaciones

poHticas

que.

pese

haberseles

remitido

los

parte ;:roporcional de los ga5tos de corretaje y comisi6n de apertura.

mencionados resultados, no han formulado alegaciones han sido las
siguientes:

Corresponden tambien a 9astos de transferencia 18.788 ptas., que han
sido imputados err6neamente al proceso electoral municipal. y que no se han

- IZQUIERDP, UNIDA

considerado

- UNı6N DEL PUEBLO LEONES

aı

aju5tar los recursos habida cuenta de su escasa cuantia.

11.1.2. GASTOS ELECTORALES.
Se han analizado las explicaciones y justificantes presentados en el
tramite de alegaciones y contrastado con la documentaci6n contable y
justificativa del expediente de

fisca1izəci6n,

obteniendose 105 resultados Que

se recogen en el siguiente apartado.

los 9a5tos electorales declarados por el Partido Popular, incluyendo los
contabilizados en La sede central, y que corresponden a esta campana
electoral, han ascendido a 81.501.494 ptas, agrupados en los si9uientes
conceptos:

1.7.- PROPUESTAS DEL TRIBUNAl DE CUENTAS

especffico para recoger el pronuncionamiento del Tribunal de Cuentas, a los
efectos previstos en el artfculo

ı

34_2 de la L.O.R.E.G.

IMPORTE

CONCEPTO

En los resultados de cada Formaci6n politica se incorpora un epigrafe

2.219.917

Arrendamientos
Transportas

94.792

Seguros

70.115

Serv. bancarios y similares

11.- REGULARIDAD DE LAs CONT ABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS

11.1. PARTIDO POPUlAR

10.980

9.998.130

Puclicidad exterior
Publicidad en prensa y radio

14.438.369

Otros gastos pUblicidad y rel. exteriores

15.277.543

Suministros

53.779

Otros servicios

34.125.431

Et Partido Popular ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo
legalmente estəblecido en el art. 49.1 de la Ley Electoral de Castilla y Le6n,
La contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos
electorales, relativas ə las elecciones a las Cortes de Castilla V Le6n,
celebrədas

el 28 de maya de 1995.

Intereses p6liza de credito

2.089.958

Gastos de mailing

2.628.226
494.254

Gastos contabilidad en sede central
TOTAL

81.501.494
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anotaciones

ElECCIONES

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas. ademas de La totalidad de las

9a5t05 contabiliıədos an la sede central. sumando un importe de 77.777.798
ptas., 10 que representa un 95 par ciento de los 9astO$ totales de las

operaciones elp.ctorales.
Como se ha detallada en el apartado relativo a 10$ recursos financiero$.
no se han incluido. en La contabilidad de las elecciones a las Cartes de Castilla

GASTOS

Asamblea de Extremadura

48.839.663

Diputaci6n General de la Rioja

12.368.594

Asamblea de Madrid

98.560.540

Asamblea Regional de Murcia

39.938.284

Parlamento de Canarias

50.674.104

Cortes Valencianas

117.004.570
TOTAL

V LE.on. 105 9a5tO$ correspondientes a las transferencias del credito y a La pəTte

1.514.419.296

proporcional def corretaje y comisi6n de apertura, si bien \05 mismos aparecen
especificados, en la consolidaci6n de 105 procesos auton6micos. dentro de La
A los gastos declarados en las elecciones a Juntas Generales de los

contabilidad de la sede central como correspondientes a esta campana

Territorios Hist6ricos del Pais Vasco se ha sumado el importe de los gastos

electoral.

contabılizados

en las elecciones locales y que corrasponden a aquel proceso

Los intereses financieros contabilizados incluyen 105 estimados sobre el

electoral. por importe de 3.054.744 ptas. Asimismo, se han imputado a cada

importe total remitido. descontados 105 gastos de transferencia. hasta el 13

proceso electoral La parte correspondiente de los gast05 de formalizaci6n del

de Agosto de 1995. aproximac!amente 30 dias despues de La fecha de

prestamo suscrito a r;ivel global por el Partido Popular para la financiaci6n de

presentəci6n

Iəs

de la contabilidad en el Tribunal de Cuentas, asr como 105

interese5. durante un ana. del 10 por
tambien neto. Esta previsi6n

citınto

a::ıciende

e[ecciones auton6micas.

del importe del credito remitido.

a un total de 2.089.958 ptas.

A los efectos del cumplimiento del limite maximo de gastos. este
importe ha de ser incrementado en La cuantia de los gastos por envios

Ei importe total de 105 ga5tos electorales justificados. tenlendo en

electorales que no resulta subvencionable

ən

funci6n del numero de envios

cuenta el tratamiento general dada a 105 ga5t05 inferiores a 100.000 ptas.,

con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. que ha ascendido a un

suma 81.501.494 ptas.

total de 9.200.401 ptas .• correspondiente a 10S procesos electorales que se
indicən

a continuac:i6n:

Iı. 1.3. ıiMITE DE GASTOS

ELECCIONES
II. 1 .3. 1. Umite maximo de gastos

EI Partido Popular ha presentado candidaturas de forma c:oncurrente a
la5 Elecciones Locale5. a las Juntas Generales de los Territorios Historicos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, y a las respecti"as Asambleas Legisıəüvas de las

IMPORTE

Elec:ciones Locales

3.942.285

Cortes de Aragon

2.415.859

Oiputaci6n General de La Rioja

78.637

Asamblea Regional de Murcia

2.763.620
TOTAL

9.200.401

Comunidades Aut6nomas. celebradas todas el 28 de mayo de 1995. De
acuerdo con los criterios senalados en el apartado I de este [nforme. ellfmite
maximo de gast05 para tod05 105 procesos

elı!ctorales

asciende, en conjunto.

En consecuencia, el Partido Popular na ha superado el limite maximo
legal establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

a 1.562.800.669 pta5.

11.1.3.2. lfmite de 98stOS de publicidad en prensa peri6dica y
Para el analisis del cumplimiento del limite maximo de gastos. es

errıisoras

de radio privadas

necesario acumular los gastos declarados por esta Formacion polftica e'1 todos
los procesos electorales en que ha concurrido, a tin de comparar el importe

De acuerdo con el articu[o 58 de la L.O.R.E.G .• el limite de este

global con el [fmite maximo conjunto. Los gastos electorales por operaciones

concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende, en con;unto,

ordinarias declarados para todos [os procesos electorales en los que ha

a 312.560.134 ptas.

concurrido el Partido Popular, una vez descontada La cuantfa de aquellos
gastos no considerados como electorales. han ascendido a 1.514.419.296
ptas., imputados a los siguientes procesos electorales:

Los ga5tos declarados en este concepto ascienden a 14.438.369 ptas ..
que, incrementados en los ga;tos registrados en el resto de los prOcesos
electorales en que ha concurrido, por un importe acumulado de 232.438.792

ELECCIONES
Elecciones Loca!Gs

GASTOS
878.365.906

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa

21.402.105

Cortes de Arag6n

51.125.709

Junta General del Principado de Asturias

29.277.989

Parlamento de las Isləs Bəleəres

19.491.026

Asamblea Regional de Cantabria

15.933.638

pta5., se elevan a un total de 246.877.161 ptas., por 10 que na se ha
superado el limite establecido.

11.1.4. INFORMACION DE LAS ENTIOAOES FINANCIERAS

De acuerdo con 10 estab[ecido

ən

el art. 133.3 de La L.O.R.E.G .• la

entidad financiera prestataria ha remitido aı Tribunal de Cuentas informaci6n

Cortes de Castillə - La Mancha

49.935.674

relııtivə

Cortes de Castilla y Le6n

81.501.494

este Informe.

a La operaciı!ın de c:redito descrita en el apartado correspondiente de
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EI endeudamiento con entidsdes de credito declarada por el Partido

11.1.5. RELACIONEs CON LOS PROVEEOORES Y ACREEOORES

50clallsta Obrero

Se han identificadc.- 12 proveedores per prestaci6n de servicios

adq!Jisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .. de

105

0

que

Espafıol

esta formalizado en una p6liza de

credıta,

con un

limite de 25.500.000 pta5 .• y·vencimiento ell1 de mayo de 1996, del que se
"'ha dispuesto 25.256.750 ptas.

nueve han informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segLin se establece
en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G .• quedando pendiente de recibir informaci6n

Completan los recursos financieros las aportaciones efectuadas por .la
Comisi6n Ejecutiva Regional del Partido. por importe de 27.579.5.24 ptas.

de 10$ siguientes proveedores:

11.2.2. GASTOS ELECTORALES.
IMPORTE

PROVEEDORES

Serrano Publicidad, S.l.

9.000.000

Quadro 4 comunicaci6n

2.803.307

Espaıiol.

Daffodils

3.480.000

conceptos:

Las gastos electorale5 declarados por el PartldO Socialista Obrero
ascienden a 74.249.920 ptas,

agrupados en los siguientes

15.283.307

TOTAL

IMPORTE

CONCEPTO

11.1.6. TESORERIA DE CAMPANA.

1. ı 87.855

Arrendamientos

Todo5 los ingresos y pagos contabilizados. a excepci6n de

Iəs

comisiones de transferencias por Iəs remisiones de fondos. que se han cargado

directamente en la cuenta de credito, se han efectuado a traves de Iəs cuentas
corrientes abiertas para la campana electoral, de acuerdo con la obligaci6n

Publicidad exterior

16.607.841

Publicidad en medios

14.490.459

Otra pub1icidad y propaganda

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite

19.120.228

Produeci6n publicidad y pTopaganda
Mailiı:ıg.

contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G.

4.337.358

8.655.981

correos y env[05

Actos Publicos

5.685.389

Gastos de viaje

809.9BO

temporal Que se determina en el mencionado artfcub. A La fecha de cierre de

Gastos de pensiones

1.279.178

la contabiHdad rendida al Tribunal de Cuentas no figuraban obligaciones de

Intere5es de prestamo5

1 .235.000

proveedores 0

əcreedores

por prestaci6n de servicios

0

adQuisici6n de bienes

840.651

Otr05 gast05

TOTAL

pendientes de pago unicamente habra de abonarse eJ importe correspondiente

74.249.920

a los intereses pasivos devengados V no vencidos. Por otra parte, las
disponibi1idades de tesoreria ascienden a 14.921 ptas.
Se ha examinado La documentaciôn acreditativa de las anotəciones
contables de cuantfa superior a 100.000 ptas.,· Que tota1izan 70. ı 06.614

11.1.7. PROPUEsTA

ptas .• 10 que representa un 94 % de 105 gastos totales realizados en las
EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas

operaciones electorales.

cantempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G.

Los intereses financieros contabilizados corresponden a los devengados

11.2. PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

sobre el importe total del credito hasta ellimite concedido, durante 4 meses
y media, y sobre la estimaci6n del credita pendiente. tras percibir el adelanto

Ei Partido Socialista Obrero Espanol ha presentado ante el Tribunal de

de la subvenci6n electoral. durante Otros 6 meses.

Cuentas. en el plazo legalmente establecido en el art. 49.1 de la Lev Electoral
de Castilla V Le6rl, La contabilidad V la documentac6n əcreditativa de 105

Se consideran justificados la totalidad de 105 gostos declarados.

ingresos y ga5t05 electorales. relativas a las elecciones a las Cortes de Castilla

teniendo en euenta el tratamiento general dado a los gastos inferiores a

y Le6n, celebradas el 28 de mayo de

ı

995.

100.000 ptas .

•
11.2.1 RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA

Los reeursos financieros uti1izados por el Partido Sociali~ta Obrero

11.2.3. LiMITE DE GAsTOs

11.2.3.1. Umite maximo de 08stOS

Espanol han aseendido a 72.870.421 ptas., seglin se desprende de la
contabilidad rendida. y estan integrados por 1" fjnanciaci6n püblica. La parte

EI Partido Socialista Obrero Espanol ha presentado candidaturas de

dispuesta de un eredito concertado por La Comisi6n Ejeeutiva Regional para

forma concurrente a las Eleı,;eiones Locales, 8 las Juntas Generales de 105

financiar el proceso electoral

əutonômieo,

y las aportaeiones del Partido.

Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipüzcoa V a las respectivas
Asambleas Legislativas de las Comunidade5 Aut6nomas, celebradas el 28 de

La financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones

mayo de 1995. De acuerdo con los criterios senalados en e1 apartado I ue este

püblica$. en 10$ termirıOs previstos en el art. 46 de la Ley Electoral de Castilla

Informe, el limite maximo de gəstos para todos los procesos electorales

y Le6n. ha ascendido a 20.034.147 ptss.

asciende, en conjunto. a 1.483.945.717 ptas.

Suplem'ento del BOE num, 298
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En el supuesto de concurrencia de elecciones. es necesario acumutar tos

11,2.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADcS FINANCIERAS

9asto$ declarados por esta Formaci6n poHtica en todos tas procesos
electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el

De acuerdo con 10 establecida en el art. 133.3 de la L.D.R.E.G .• La

Ifmite maximo conjunto. Los 9ast05 e!ectorales por operaciones ordinarias

entidad financiera prestataria ha remitido aı Tribunal de Cuentas informaci6n

dec!arados, para todos los procesos electorales en los que ha concurrido el

relativa a La operaci6n de crıhJito descrita en el apartado correspondiente de

Partido Socialista Obrero Espaiiol, han ascendido a 1.545.479.715 ptas.,

este InfÇ>rme.

imputados a los' siguientes procesos electorales:

IMPORTE

ELECCIONES

Elecciones locales

882.788.508

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos

20,926,120

Cortes de Arag6n

.43,727.090

Junta General del Principado de Asturias

35,912,951

Parlamento de las Islas Baleares

25,819,223

Cantəbria

18,726.805

Asamblea Regional de

11,2.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

Se han identificado ocho proveedores por prestaci6n de servicios 0
ədquisici6n

informado

de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., habiendo
de!:ıidamente

la totalidad de los mismos al Tribunal de Cuentas.

segun se establece en el art. 133.5 de la :".O.R.E.G.
11.2,6, TESORERIA DE CAMPANA

44,995,409

Asamblea de Extremadura

119.999,583

Asamblea de Madrid
Cortes de Castilla - la Mancha

64.281.952

Cortes de Castilla y le6n

74.249.920

Diputaci6n General de la Rioja

10.000.051

Asamblea Regional de Murcia

35,000.000

Todos los ingresos y pagas contabilizados se han efeo:tuado a traves de
las cuentas corrientes abiertas para la campana electaral, de acuerda con la
obligaci6n contenida en el art. 125 de la l.Q.R.E.G.

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limite
temporal que se determina en el mencionado artfculo. Cabe senalar que a la

Cortes de Valencia

100,000,000

Parlamento de Navarra

19,002.493

Parlamento de Canarias

50,049.530
TOTAL

1,545,479.715

fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas quedaban
obligaciones pendientes de pago con la Hacienda Publica, en cancepto de
retenc;ones de I.R.P.F., por importe de 144.499 ptas., no existiendo
disponibiHdades Ifquidas de teso, erla,

La Formaci6n pOlitica explica en el
A los efect05 del cumplimiento del limite maximo de 9astos, este
importe ha de ser incrementado en la cuantia de 105 gast05 por envfos
electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de
envios con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral, de acuerdo con
10 establecido en la normativa

electoı

tniımite

de las aJegacione!': que las

obligaciones pendientes de pago han sido intagradas en la contabilidad de la
actividad ordinaria con fecha de 28 de julio de 1995 y que posteriormente
fueron pagədas por la Comisi6n Ejecutiva RegionaL. efectuiindose, por tamo,
a traves de cuentas corrientes na electorales.

al aplicable, que ha ascendido a un total

de 7.366.384 ptas., correspondientes a las elecciones locales.

11.2.7. PROPUESTA

En consecuencia, el Partido Socialist8 Obrero Espanol ha superado el
IImite maximo legal establecido en el artfculo 131.2 de la L.O.R.E.G. en

68.900.382 ptas., cantidad que se imputa. a 105 efectos

previsıos

en el

Ei Tribunal de Cuentas resuelve na formular ninguna de tas propuestas
contempladƏ5

en el articulo 134.2 de la l.O.R.E.G.

articulo 134 de la L.O.R.E.G., a las elecciones locales y ə las de la Comunidad
Aut6noma de

Cəstilla-la Manchə,

dada la superaci6n del IImite de 9astos en

el procesO electoral de esta Comunidad, asignado en su propia normativa

11,3. IZQUIEROA UNIDA

especffica, y la incidencia de las locales en el calculo del limite ante le.
concurrencia de dichos procesos electorales.

la Coalici6n Izquierda Unida ha presentado ante el Tribunal de Cuentas,
en el plazo legalmente establecido en el art. 49. 1 de la lev Electoral de Castillə

11.2.3.2. lImite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de

y le6n, la contabilidad y la documentac6n acreditativa de los ingresos y
gastos eJectoraJes, relativas a las elecciones a las Cortes de Castilla y le6n,

radio privadas

celebradas el 28 de mayo de 1995.
De acuerdo con el articulo 58 de la LD.R.E.G., el limite de este
concepto de 9asto para todos 105 procesos electorales asciende, en conjunto,

Como debilidades de 105 procedimientos contables, hay que senalar la
falta de ordenaci6n de la documentaci6n justificətiva de taS operaciones

a 296,789.143 ptas.

registradas en los fibros de contabilidad, 10 que ha dificultado la identificaci6n
los 9astos declarados suman a un total de 14.490.459 ptas., que,
incrementados en el gasto registrado en el resta de los procesos electorales
en qul'! ha concurrido. por un importe

əcumulado

de 200.073.258 ptas., se

de la documentaci6n acreditativa de las anotaciones contables, y una elevada
utilizaci6n de movimientos contəbles er"! las cuentas de enlace entre los
distintos procesos electc.rales, como consecuencia de La utilizaci6n de unas

elevan a un total de 214.563.717 ptas .• por tanto, no se ha 5uperado ellfmite

mismas cuentas corrientes para las elecciones locales y auton6micas, que ha

establecida.

favorecido contebilizaciones inadecuadas.
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Sometidos

aı

tramite de alegaciones 10$ resultados provisionales de La
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EI importe total de los 9astos electorales justificados, teniendo en
cuenta el tratamiento general dado a tos ga5tos inferiores a 100.000 ptas.,

fiscalizaci6n, esta Formaci6n politica no ha formulado objecci6n alguna.

asciende a 7.617.039 ptas.
11.3.1 RECURSOS FINANCIEROS

11.3.3. LiMITE DE GASTOS

Los recursos financieros utilizados per la Coalici6n Izquierda Unida han

11.3.3,1. Lfmite maximo de 9a9t05

ascendido a 7.617.039 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida.
y estan integrados por la financiaci6n pliblica, las aportaciones de la propia
Coalici6n y 105 intereses financieros.

La Formaci6n politica

lıquierda

Unida ha presentado candidaturas de

forma concurrente a las Elecciones Locales, a las Juntas Generales de los
Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipuzcaa, V ə las respectivas

Las aportaciones de lzquierda Unida a su propia campafia han ascendido

a 6.966.199 ptas. De este importe, 642.627 ptas. corresponden a

Iəs

Asambleas Legislativas de tas Comunidades Aut6nomas, celebradas el 28 de
mayo de 1995. De acuerdo con los criterios sefıalados en el apartado I de este

aportaciones realizədas por Izquieraa Unidə de Avila. de las Que no se ha

Informe, el limite maximo de gastos para tados los proceso5 electorales

aportədo

asciende, en conjunto, a 885.372.341 ptas.

documentaci6n suficiente que acredite La procedencia de 105 mismos.

Ei resto, 6.413.572 ptas., corresponden a los fondos recibidos de lzquierda
Unida federal procedentes de un credito suscrito par esta, con un Hmite de

En el supuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular los

700.000.000 ptas. y vencimiento 7 de abril de 1996, para financiar tas

gast05 declarados por esta Formaci6n Politica en todos los procesos

elecciones locales y auton6micas y que figura registrado en La contabilidad

electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el

relativa a las elecciones locales.

Ilmite maximo conjunto. L05 9a5t05 electorale5 por operaciane5

ordinariəs

declarados para todos 105 procesQs ele(;.torales en 105 que ha concurrido La
La financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones
publicas, en los terminos previstos en

eı

art. 46 de La Ley Electoral de Castilla

y Le6n, ha ascendido a 660.773 ptas.

Formaci6n politica Izquierda Unida, una vez descontada La cuantla de los
gast05 no considerados electorales y aplicadas las rectificaciones contables,
han ascendido a 697.301.309 ptas., imputados a las siguientes procesos
electorales:

Completan

los

recursos

financieros,

los

intereses

financieros
tmporte

Elecciones

devengados por las cuentas corrientes electorales por importe de 67 pesetas.
Elecciones Locales
11.3.2. GASTOS ELECTORALES

Los gastos electorales dec1arados por la Coalici6n Izquierda Unida

CONCEPTO

IMPORTE

prapagəndə

1.969.759
266.921

Actos de Masas y mftines
Relacianes publicas
Viajes y

18.833
3.384.526

əlojamientos

Transportes

296.7-55

Servicios varios

307.358

Suministros

722.730

Otros Gasto.s

161.713

Əe&ti)S m.ailin~L

488.444
TQTAL

7.617.039

16.306.579

Cortes de Arag6n

8.453.108

Junta General del Principado de

ascienden a 7.617.039 ptas, agrupados en los siguientes conceptos:

Publicidad y

448.009.131

Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa

Asturiəs

12.539.615

Parlamento de Iəs Islas Baleares

8.797.594

Asambleə

4.930.098

Regional de Cantabria

Cortes de CastiUa - La Mancha

9.643.586

7.617.039

Cortes de Castil1a y Leôn

, 1.595.063

Asamblea de Extremadura
Diputaci6n General de La Rioja
A5ambleə

1.896.420

de Madrid

108.116.796

Asamblea Regional de Murcia

10.021.444

Cortes Vatencianas

41.193.926

Parlamento de Navarra

8.180.910
TOTAL

697.301.309

A les etectos del cumplimiento de! lim1te maximp de gastos, este
importe ha de ser incrementado en la cuantia de los gastos por envıos
electorales que no resulta subv-encionable en funci6n del numero

Se ha examinado ta documentaci6n acreditativa de las anotaciones

maxiıno

de

envl05 con derecho a subvenci6n en cada proceso ~Iectoral, de aauerdo con

cc!mtables de cuantıa superior a 100.000 ptas. totalizando 2.567.338 ptas.,

10 establecido en la r.ormativa electoral correspondiente, que ha ascendido a

10 que representa un 34 par ciento de los 98StoS totales realizados en las

un total de 3.188.060 ptas, correspondientes a los procesos

operaciones electorales, na habiendose detectado deficiencias en su

se indican a continuaci6n:

justificaci6n.

p6liıə

de credito

mencionəda

en el epigrafe de

recursos financieros, figurando imputados en su totalidad en la contabilidad de
tas elecciones locales.

eler.torəl .....

,.., lD

Importe

Elecciones

No se han declarado las intereses que se derivan de La utilizaci6n de la
parte correspondiente de la

•

2.500.868

Cortes de Arag6n
Oiputaci6n General de la Rioja
Asamblea Regional de Murcia
TOTAL

158.386
528.806
3.188.060
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En consecuencia, la Formaci6n po.litica lıquierda Unida no ha superado

11.4.1. RECURSOS FINANCIEROS

ellimite maximo lega! estai.ılecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.
Los recur50S financieros

utiliıados

por la Formaci6n politica Uni6n del

Puebl0 Leones. conjuntamente para las elecciones locales y a las Cortes de

3.3.2. Umite de 9ast05 de publicidad t:n prensa peri6dica y emisoras de

Castilla y le6n, hzn ascendido a 7.007.937 ptas .• segun se desprende de la

radio privadas

contabilidad rendida. y estan integrados por los siguientes conceptos:

De acuerdo con et artfculo 58 de la LO.R.E.G., el Ifmite de este

concepto de 9a5to para todos 105 procesos electorales asciende. en conjumo,
a 177.074.468 ptas.

Concepto

Pesetas

Intereses

30
.

Qperaciones de endeudamiento
las ga5t05

declərados d~

publicidad en prensa peri6dica y emisoras de

radio privadas ascienden a 722.759 ptas., que incrementados en

Aportaciones

1.740.907
5.267.000

105 9a5t05

7.007.937

TOTAL

incurridos en el resta de lcs procesos electorales en quP. ha concurrido resulta
un total de 66.542.592 ptas., por 10 que no se ha superado ellimite maximo

Ei endeudamiento declarado no esta formalizado en un documento

para este concepto de gasto en el conjunto de 105 procesos electorale5.

suscrito por la Formacion politica y procede de la entrega de una parte def

11.3.4. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

ocho personas fiskas identificadas con su nambre y numera de identificaci6n

saldo dispuesto de una cuenta de credito. en la que fıguran como titulares

fiscal, segun ha certificado La entidad bancaria correspondiente.
Ei proveedor Multimedia As. Comunicaci6n S.L. con una

faturəci6n

, .004..267 pta5. no ha informado. al Tribunal de Cuentas, contraviniendo la
ob~igaci6n

,

de

contemplada en el art. 133.5 de la LO.R.E.G.

Na consta la identificaci6n de las personas frsicas que han efectuado los
ingresos procedentes de aportaciones, contraviniendo 10 e5tablecido en el art.

126 de la L.O.R.E.G.
11.3.5. TESORERIA DE CAMPANA.
11.4.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES
Se han utiliıado las mismas cuentas corrientes para la campaıia electoral
auton6mica y para las elecciones locales,

10 que ha. diiicultado

Los gastos electorales declarados por

La

comprobaci6n de 105 ingresos y gastos electorales imputados a cada proceso

operəciones ordinƏrias

han

ascendido a 4.296.229 ptas., agrupados en los siguientes concept05:

efectoral.
Concepto
Todos 105 ingre50s y I?agos contabilizados se han realizado a traves de

Pesetas

Gastos financier05

47.748

las cuentas corrientes electorales, de acuerdo con la obligaei6n contenida en

Correspondencia y franQueo

73.969

el art. ı 2'5 de la l.O.R.E.G. No se ha podi(jo constatar la notificacion a La

AIQuileres generales

215.901

Trans~orte5

451.664

Junta Electoral de tres de las cinco cuentas corrientes declaradas por La
Coalici6n como electorales.

y dietas

Otros

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores aı limite

213.600

Publicidad y propaganda

1.743.071

Confecci6n sobres y papeletas

1.550.276

temporal que se determina en el art. 125 de La L.O.R.E.G. No figuran

TOTAL

4.296.229

obligaciones pendientes de pago a la fecha de cierre de La contabilidad rendida
ni disponibilidades de tesorerra. figur~ndo saldadas las cuentas corrientes
electorales.

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables de

cuantıa

superior a 100.000 ptas., no habiendose constatado

ninguna insuficiencia documental en la acreditaci6n de los registros contables

H.3.6. PROPUESTA

analizados.
los gastos financieros corresponden a 105 intereses del credito

Ei Tribunal de Cuentas resuelve na formular ninguna de las propuestas

liquidados hasta el 18 de septiembre de 1995. Que se han imputado por partes

contempladas en el art(culo 134.2 de la L.O.R.E.G.

iguales a cada uno de ics procesos electorales.

11.4. UNı6N DEL PUEBLO LEONES

Los gastos electoreles justificados, teniendo en

cuentə

el tratamiento

general dada a 105 gastos inferiores a 100.000 ptas., ascienden a 4.296.229
La Formaci6n politica Uni6n del Pueblo Leones ha presentado snte el

ptas.

Tribunal de Cuentas. en el plazo legal establecido en el art. 49.' de la Ley
Electoral de Csstilla y Le6n, la contabilidad y la documentaci6n acr'?;ditativa de

11.4.3. LlMITE DE GASTOS

los ingresos y gastos electaraleS- ralətiva a las elecciones a las Cortes de
Castilla y Le6n. celebradas

əl

28 de maya de 1 995.

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de
fiscalizaci6n, esta Formaci6n palftica no ha formulado objecci6n elguna.

11.4.3.1. lfmite
lə

miıximo

de gastos

La Formaci6n polftica Uni6n del Pueblo Leanes ha presentado su
candidatura de forma concurrente a

la~ elecciones a Iəs Cortes de

Castilla

~
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Le6n v a las elecciones locales, celebradas ambəs el 28 de maya de 1995. De

acuerdo con 105 criterios

seFıalados

en el apartado I de este Informe,

cı

limite

III.· CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
III. , •• CONCLUSIONES

maximo de 9aSt05 para todos 10$ procesos electorales asciende, en conjunto
a 28.985.g.30 ptas.

En 105 resultado.s de fisca1iıaci6n de tas contabilidades electorales de
cada Formaci6n poJftica, se recogen determinadas observaciones que se
estima necesario senalar, V que se resumen en tas siguientes CONcLuSIONFS;

Para
necesərio

cı

analisis de! cumplimiento de! limite maximo de 9a5t05. es

acumular 105 965t05 dedarados per esta Formaci6n politica en todos

,'.

Casti1la y le6n. todas tas Formaciones politicas han presentado ante cı

105 procesos electorales en que ha concurrido, a fin de comparar el importe
global con eL IimKe maximo
correspondientes a
acumulados

aı

Iəs

seıialado.

Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral.

Los 9a5t05 electorales declarados

elecciones locales ascienden a 1.000.866 ptas., que

importe de 4.296.229 ptas. de

estəs

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 49 de la lev Electoral de

2'.

elecciones suman un total

Se ha incumplido por parte de diversas empresas, que

hən

facturado

por importes superiores al millon de pesetas. la ob1igaci6n de enviar

de 5.297.095 ptas., por 10 Que no se ha superado el Ifmite maximo leg81

informacion detallada al Tribunal de Cuentas.

establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

3'.
11.4.3.2. Llmite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de

DiverSƏ$

Formaciones politicas mantienen obligacione5 pendientes con

proveedores 0 acreedores con posterioridad al limite temporal para
disponer de los salcias de las cuentas corriente'5 electorales. 10 Que

radio privadas

origina el incumplimiento del plaıo estipulado en el artlculo 125 de la

De actıerdo con el art. 58 de la L.O.R.E.G., el iimite de este concepto

l.O.R.E.G .• al efectuarse su pago a traves de [a cuenta corriente

de ga5to para todos 105 procesos electorales asciende a 5.797.186 ptas.

electoral, 0 que se incumpla la obligaci6n de Que todos los ingresos V
Dentro de los gast05 ordinarios se inCıuye un total de 417.882 ptas.

9a5tos electorales hayan de efectuarse a traves de tas cuenta5 abiertas

relativas a este concepto, Que corresponden tanto a Iəs elecciones 10caJes

para los procesos electorales, al satisfacerse con cargo a euentas

como a Iss eleccione5 ə las Cortes de Ca~tillə V le6n. por 10 Que no se ha

corrientes no electorales.

superado e1 Umite para el conjunto de los procesos electorales.

4'

11.4.4. RELAC'ON CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

alguna de las propuestas previstas en el articulo 134.2 de la l.O.R.E.G.,

Se ha identificado un proveedor por prestaci6n de servicios 0

de reducci6n 0 no adjudicaci6n de la correspandiente subvenci6n. que

adQuisici6n de bienes, con factu~aci6n superior a 1.000.000 ptas., el c:ual ha
informado al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el art.

Tenienda en cuenta los resultados de fiscalizaci6n para cada Formaci6n
.polltica, este Tribunal ha indicado en todos 105 casos si formula 0 no

ı

no podra ser superior a los 9a$tos declarados justificados. Ei resumen

33.5 de La

de estos resultados y sus respectivas propuestas se indican a

L.O.R.E.G.

continuaci6n:

11.4.5. TESORERiA DE CAMPANA
la Formaci6n poHtica ha utilizado una unica cuentə corriente para ambos

los ingresos y gastos electorales se han realizado a traves de La cuenta
corriente remitida por el Partido, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el
art. 125 de La L.O.R.E.G. No obstante, no se ha tenido constancia de la
comunicaci6n a la Junta Electoral de la cuenta abierta para la campana
electora1.

de no
0
reduccion

Propucnl~$
Formılcionas

procesos electorales.

adjudicaSilın

Gaatoıı juıtlficadoı

politicas

11.3 12quierda Unida

7.617.039

.....
_.._".

11.4 Uni6n de1 Pueblo Leones

4.296.229

...".

II. ı

Pərtido

81.501.494

Po,",ular

11.2 partido SodaHsta Obrero Espanol

11ı.2.

74.249.920

RECOMENDACIONES

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al ırmite
temporal que se determina en el mencionado articulo. Cabe senalar Que a la
fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de

Cuent~s figurab~n.

".

Que se establezcan legalmente, de forma explicita, la naturaleza y
cuantia de las sanciones, asl como el 6r9ano y procedimiento a seguir

conjuntamente para las eleccione5 locates V a las Cortes de Castilla V le6n.

para su efectividad. ante los incumplimientos e infracciorıes de la

daudas pendientes de pago con proveedores y acreedores por 1.912.826 ptəs.

l.O.R.E.G., tanto de Iəs Formaciones poHticas. en 10 referido a gast05

y los intereses de la

p6Hzə

de credito, mientras Que el efectivo disponible en

e in9re$0$ electar:jles. como de las entidades obligadas a remitir

La tesorerfa. segun se desprende de tos registros contables. asciende a 43.443

informaci6n al Tribunal de Cuentas en relaci6n con las campanas

ptas. Con independencia del plazo fijado para reclamar y satisfacer la deuda

electorales.

pendiente. segun el art!eulo eitado de la l.O.R.E.G., asta tendriı que
satisfaeerse con cargo a cuentas corrientes na electorales, incumpliendo La

2'.

la adopci6n de medidas tendentes a alcanzər la necesaria armor 1izaci6n

norma de que todos 105 ingresos V gastos electorales han de efectuarse a

de

trəves de Iəs mismas, 0 habriın de incorporarse nuevos recursos a las cuentas

auton6micas. superando asr las actuales diferencias.

tas

distintas

normativas

electorales.

tanto

corrientes electorales, con 10 que el ingreso y el pago se efectuariın fuera de
la contabilidad rendida y del plazo estipulado en la normativa electorəl.

11.4.6. PROPUESTA
Ei Tribunal de Cuenta5 resuelve no formular ninguna de las propuestas
contempladas en el artfculo 134.2 de la l.O.R.E.G.

Madrid, 26 de septiembre de 1996

~

Fdo : Milagros Garcfa Crespo

general

co ma
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INFORME DE FISCALlZACı6N DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES
ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA.

La Ley Electoral de Extremadura, en su artrculo 55, establece que las
Formaciones poHticas que hubieran alcanıado los requisitos exigidos para
recibir subvenciones de la Comunidad Aut6noma 0 que hubieran solicitado

CELEBRADAS EL 2B DE MA YO DE 1995

adelantos con cargo a i;)s mismas. presentaran, ante el Trib~nal de Cuentas,
una contabilidad detaltada y documentada de sus respectivos ingresos.y

Ei Plena del Tribunal de Cuentas. en el ejercicio de la funci6n fiscaliıadora Que

gastos. electorales.

Le encomiendan 10$ artfculos 56 de la lev 211987. de 16 ,de marzo, de
Elecciones a la Asamblea de Extremadura y 134 de la Ley Orgənica 5/1985,
ElectorƏI

de 19 de junio, def Regimen
Iəs

General. en relaci6n con

iəs

cuentas de

Formeciones -poHticas que estan obligadas.8 presentar La contabilidad

electoral derivada de

Iəs

Eleceiones a 'la Asamblea de Extremadura de 28 de

maya de 1995. HA APROBADO, en sesi6n celebrada el 26 de septiembre de
ı 996,

er presente informe para su envfo a la Jun1a y a La Asamblea de

Extremadura.

PQr otra parte, La L.O.R.E.G., en el artıculo 134.2, senala que el Tribunal
de Cuentas se pronunciarli, en el ejercicio de su funci6n fiscaliıadora, sobre
La regularidad de las contabilidades electorales y que, en el caso de que se
hubiesen apreciado irre9ularidades en dicha contabilidad 0 violaciones de las
restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales. podra
proponer La no adjudicaci6n 0 reducci6n de La subvenci6n al partido.
federaci6n, coafici6n 0

əgrupaci6n

de que se trate.

iN D I C E
En virtud del artıculo 56 de La Ley Electoral de Extremadura, el Tribunal
de Cuentas deberli remitir el resultado de su fiscalizaci6n mediante informe

1.- INTRODUCClON

raıonado,

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

comprensivo de la declaraci6n del importe de los 9astos regulares

MARCO LEGAl
AMBITO SU8JETIVO DE LA FISCAlIZACı6N

justificados por cada pa:-tido, federaci6n, coalici6n, asociaci6n

OBJETIVOS DE LA FISCAlIZACı6N

de electores a la Junta y a La Asamblea de Extremadura.

ALCANCE Y lIMITACIONES DE LA FISCALIZACı6N
l(MITE DE GASTQS

En la realizaci6n de la

TRAMITE DE AlEGACIQNES
PRQPUEST AS DEL TRIBUNAL DE CUENT AS

fiscaliıaci6n

0

agrupaci6n

de las contabilidades electorale"i.

ademas de las normas citadas, se han tenido en cuenta las disposiciones
especfficas emitidas con motivo de las mismas y. fundamentalmente. el

11.- REGULARJDAD DE LAS CONTABIUDADES ELECTORAlES RENOIOAS

Decreto 12/1995, de 3 de abril de 1995. por el que se convocan elecciones
a La Asamblea de Extremadura, La Orden de 5 de abril de 1995. por la que se

11.1
11.2

PARTIOO SOCIAL!STA OBRERO ESPANOl
PARTJOO POPULAR

11.3

IZQUIEAOA UNIDA-lOS VEROES·COMPROMISO POR EXTREMAOURA

11.4

actualiıan

las cantidades referidas a financiaci6n electoral y limite de gastcs

electorales. Asimismo, se han' tenido presente los

COALıcı6N EXTREMENA

əcuerdos

de la Junta

Electoral Central V Provinciales, en 10 que afecte a esta fiscalizaci6n,
ədoptədos

11l.- CONClUSIONES " RECOMENDACIONES

en el ejercicio de las competencias atribuidas en la legislaci6n

electoral aplicable.
U\.1
111.2·

CQNCLUSJONES
RECOMENDACIQNES

Ei Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6. en sesi6n celebrada al 27 de
1.- INTRODUCCı6N

abril de 1995, las Directrices Tecnicas de La fiscalizaci6n de
electorales de las elecciones
misma sesi6n, a fin. de

1.1.- MARCO LEGAL

celebrədas

iəs

contabilidades

el 28 de mayo de 1995. En esta

homogeneiıar

la interpretaci6n y facilitar el

cumplimiento de las obligaciones legales sobre ingresos y 9astos electorales,
La Ley 2/1987, de 16 de

marıo,

de Elecciones a la

Asəmblea

de

se adopt6 un Acu'!rdo sobre determinados criterios de la fiscalizaci6n,
d<:ıcumentaci6n 8

əs(

Extremadura, en adelante Ley Electoral de Extremadura, modificada por La Ley

como sobre La

2/1991. de 21 de marıo, configura el marco juridico de Iəs elec.ciones a la

puesto en conocimiento de las Formaciones poUticas. y de la Junta Electoral

Asamblea de Extremadura. Esta ley aparece complementada por la ley

Central.

remitir, que, por Resoluci6n del Pleno fue

Orglinica 5/1985, de 19 ;:!e junio, del Regimen Electoral General (en adelante
L.O.R.E.G.) modificada por las Leyes Or9linicas 1/1987, de 2 de abril, 811991,
de 13 de marzo, 611992, de 2 de noviembre, 13/1994, de 30 de marzo y
3/1995, de 23 de

marıo.

en aplicaci6n de 10 dispuesto en su Disposici6n

Adicional Primera, apartados 2 y 3.

1.2.- AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACı6N

/-''"'

La fiscalizaci6n alcanza a las Forriıaciones polrticas que han sol~chado \.
adelantos con cargo a las subvenciones por gastos electorales, en 105 tıhminos
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previstos ən el artrculo 54 de La

lev Electoral de Extremadura. 0 han alcanzada

105 requisitos exigidos para recibir dichas subvenciones,

s~gun

10 e$tablecido

Iəs
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contabilidades electorales. Dada que la fiscə\izaci6n de iəs elecciones a

Juntas Generales,

aı

iəs

Parlamento de Canarias, a las Cortes Valencianas y

aı

Parlamento de Navarra se realiza por los Organos de Control Externo de la

en el artfculo 52 de La citada Ley.

respectiva Comunidad Aut6noma, en el caso de concurrencia de candidaturas,
La Comunidad Aut6nornə de Extremadura subvencionara 105 9a5t05 que
ofiginən

las actividades electoraies en funci6n de 105 escənos obtenidos V de

105 votos conseguidos por

cedə

candidatura que hava obtenido,

aı mənas,

105 gastos

electorəles

obtenido de

105

declarados en estos procesos electorales se han

Informes emitidos por lo~ mencionddos Organos.

un

escafio.

Las verificaciones de la contabilidad eleetoral se han lIevado a eabo
50bre eopias

Las Formaciones polfticas obligadas a presentar una contabilidad

diligencıadas

de La documentaci6n contable y justificativa

presentada por las Formac!ones politicas ante

əl

Tribunal de Cuentas.

detallada y documentada de sus respectivos ingresos Y 9a5t05 electorales, de

acuerdo con 10 contemplado

ən

la Ley Electoral de Extremadura, son

A los efectos del ealculo de kıs distintos Ifmites, se ha tenido en cuentə

Iəs

rectificəci6n

la poblaci6n de derecho de los municipios segun La ültima

siguientes:

Padr6n municipal a

ı

de!

de enero de 1994, faci1itado por (;.llnstituto Naeional de

Estədlstica.

- PARTIOO SOCIALlSTA OBREfiO ESPANOL
- PARTIOO POPULAR
- COALlCı6N IZaUIEROA UNIDA-LOS VEROES-COMPROMISO POR

Ei anafisis de los recursos de la campafıa ha alcanzado al endeudamiento

EXTREMADURA

con entidades financieras, a las aportaciones'de las Formaciones poHticas a su
propia eampafıa, a 108 recursos püblicos aplicados a la misı=na, a los ingresos

- COAL1cI6N EXTREMEflA

financieros y a otros ingresos. Las comprobaciones se ha" referido tambien al
Tadas las Formaciones polfticas obligadas a rendir la contabilidad

electoral ante el Tribunal de Cuentas 10 han efectuado, con 105

resulSədos

e

incidencias que se recogen en el apartado ii de este Informe.

cumplimiento de la obligaci6n de remisi6n de

informəci6n

de

iəs

Entid'ades

financieras y empresas que hubiesen faeturado por gastos eleetorales
superiores

əl

mill6n de pesetas, asl como a

Iəs

operaciones de tesoreria.

Ei cumplimiento de 105 princirıios generales contenidos en elvigente Plan

1.3.- OBJETIVOS DE LA FISCAL1ZACI6N

General de Contabilidad ha consistido en verificar la adecuaci6n de los
A fin de dar cumpHmiento al mandata cootemplado en el parrafo 2 del

registrcs contables a la naturaleza econ6mica de cada operaci6n y la exaetitud
Iəs cuantləs anotadəs

artrculo 134 de la L.O.R.E.G., que requiere del Tribunal de Cuentas.un

de

pronuncionamiento sobre la regularidad de las contabilidades electorales. la

justificativa.

mediante la comprobaci6n de la documentaci6n

fiscalizaci6n ha trabajado con 105 siguientes obfetivos. ir.cluidos en las

Ei anallsis del cumplimiento de los diversos extremos regulados en la

Directrices Tecnicas aprobadas per el Plena del Tribunal de Cuentas:

Ley Electoral de Extremadura y en la L.O.R.E.G., de aplicaci6n en Iəs
11

Cumplimiento de la legalidad, taoto de la estrictamente electoral

e1ecciones a Asambleas Legislativas, ha alcanzado, fundamentdlmente:

como de La normativa de general aplicaci6n.
21

aı

Representatividad de la contabilidad electoral rendida.

LƏ

financiaci6n de

lə cəmpafıa

electoral:

Grado de justificaci6n documental de los registros contables.

31

En materia de recursos obteniC:os para

Ic:mtificaei6n de' la procedencia de
1.4.- ALCANCE Y L1MITACIONES DE LA FISCAL1ZACI6N

Forməciones

po1iticas

105

recursos empleados por las

para sufragar los

procesos

electorales,

identificaci6n de los aportantes y cumplimiento dellimite maximo de La
La fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad de las
cl)ntabilidades electorales de las elecciones a La Asamblea de Extremadura,
rendidas por las Formaciones politicas, deducida

~el

cuantfa 'de las aportaciones, segun 10 previsto en los articulos 126 y
129 de la L.O.R.E.G.

analisis del grado de

cumplimiento de los principios generales contenidos ən el vigente Plan General
de Contabilidad y de las disposiciones especfficas de la legislaci6n electoral,
y con especial referencia a 105 recursos, gastos y tesorer(a de la

campaıia.

Prohibiei6n de ob.tener fondos de las Administraciones 0 Corporaciones
Publicas, Organismos Aut6nomos, Entidades Parəestatales, Empresas
del Sector publico y de economfa mixta,

əsf

mediante contrato vigente. presten servicios
La fiscalizaci6n se ha visto afectada por la

cel~braci6n,

como de
0

əquellas

que,

realicen suministros y

en esa misma

obras para alguna de las Administraciones PÜblicas, y de las entidades

fecha, de elecciones locales junto con elecciones a las Asambleas· Legislativas

o personas extranjeras, en los terminos sefıalados por el artfculo 128 de

de determinadas Comunidades Aut6nomas y a las Juntas Generales de 105

1. L.O.R.E.G.

Territorios Hist6ricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. Estə coincidencia de
varios

proeesos electorales

determinaci6n de la

cuant(ə

del

ha
ırmite

condicionado,

fundQmentalm~nte,

maximo de gastos,

əsr

eorno el

la

de su cumplimiento,. que se efectüa de forma agregada, como posteriormente
se sena!a, y

lə imputəci6n

de 10s gastos

eleetorəles

b) En materia de _ga5tos electorales:

ənalisis

en funci6n del proceso

eleetoral a que eorresponden, eomo se indicə en el apartado donde se analizan

Contracci6n de gastos desde la fecha de convocatoria de elecciones
hasta la fecha de proclamaci6n de electos, de acuerdo con 10 dispuesta
en el parrafo primero der artfculo 130 de la L.O.R.E.G.

Suplem'ento del BOE
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electoral de 105 ga5t05 contrardos, segun 10$ criterios

establecidos en al artlculo 130. Respecto
10$ creditos recibidos se ha considerado,

aı

calculo de

10$

1.5.· LfMITE DE GASTOS

intereses de

ademas de 10 contemplado an

Umite maximo de gastos

Iəs

al correspondiente apartado del eltada artlculo. al derecho de

Formaciones polfticas a percibir al adelanto de las subvenciones an el

Ei artfculo 53 de la lev Electoral de Extremadura establece el ırmit~ de

plazo de 30 dias posteriores a La rendici6n de su contabilidad ante el

gastos elector~les que ningun partido. federaei6n, coalici6n 0 agrupaci6n podra

Tribunal de Cuentas.

sı:ıgun

10 estipulado en el art. 56.5 de La Ley

Electoral de Extremadura, por kı que se ha seguido como criterio

superar. Por otra parte. el artfculo

ı

31.2 de la L.O.R.E.G. seriala que "en el

varıda,

supuesto de coineidencia de dos 0 mas elecciones por sufragio universal

en La cuantificaci6n de 10$ intereses. considerar como plazo de deveng'o

directo, los partidos. federaciones. eoaliciones y agrupaciones de electores

al comprendido hasta la fecha referida en el citado articulo.

concurrentes no podrlin realizar gastos electorales suplementarios en cuantfa

Justificaci6n, a efectos de 10 previsto en el artfculo 56 de la Ley

Cortes Generales".

superior en un 25 por 100 de los maximos permitidos para las elecciones a

Electoral de Extremadura, de los 9astos contrafdos por importes
superiores a 100.000 ptas., mediante documentos que

reLınan

los

Teniendo en cuenta que se ha producido La convocatoria simultanea de

requisitos exi9idos por las normas y prinelpios contables, rnercantiles y

elecciones locales y eleceiones a las Asambleas Legislativas de determinadas
Comunidades Aut6nomas, entre estas las elecciones objeto de la presente

fiscales.

fisealizaci6n, ya las Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de Alava.
Cumplimiento del IImite miiximo de 9astos electorales. segun 10

Guipuzcoa y Vizcaya, para ealcular el Ifmite maximo de gastos se ha

estableeido en el artfculo 53.1 de la Ley Electoral de Extremadura y en

considerado si la Formaei6n politiea ha concurrido a varios de estos procesos

el ardculo 131.2 de La LO.n.E.G. En el caso de concurreneia a varios

electorales.

procesos electorales, su ana!isis se efeetua de forma agregada.
Las Formaciones polfticas obligadas a presentar La contabilidad electoral
Cumplimiento de La limitaei6n de gastos de publieidad en prensa

en estas elecciones han concurrido, en todos los casos, tambien a las

peri6diea y emisoras de radio privadas establecida en el artfculo 58 de

eleeciones locales. por 10 que el eriterio seguido en la determinaci6n del Ifmite

la LO.R.E.G., que no pueden exceder del 20% del IImite maximo de

maximo de 9astos autorizado ha sido el contemplado en el articulo 131.2 de

9astos. En el caso de Formaciones pof(tieas que hayan eoneurrido a las

la L.O.A.E.G.

elecciones loeales y a las eleeciones auton6mieas, su analisis se efectua
Dado que. en '31 supuesto de coincidencia de elecciones. el articulo

de forma agregada, dado que, segun la Disposiei6n Adicional primera

əeumular

de La eitada Ley. esta Iimitaci6n es de apiicaci6n tambien a 105 proeesos

eltado no establece la base sobre la que

los gastos electorales

auton6mieos.

suplementarios. el Pleno del Tribunal de Cuentas, dentro del Acuerdo eltado
anteriormente, adopt6 el criterio de incrementar en el 25 por 100 del limits
maximo establecido para las eleeciones a Cortes Generales. el limite previsto

ci En relaci6n con la tesorerfa de

campaıia:

en el artfculo 193.2 de la citada Ley para las eleceiones munieipales.

Apertura de cuentas electorales en cualquier Entidad Banearia 0 Caja de
Ahorros y notificaci6n de las mismas a la Junta Eleetoral. segun 10
previsto en el art(culo 51.1 de

l:ı

Ley Electoral de Extremadura.

En aplicaci6n de este criterio. el limite maximo de ga5tos esta integrado
por La

sumə

de los importes obtenidos en funci6n de Que se produzea

0

no

concurrencia de candidaturas en cada una de las circunscripciones electorales:

Realizaci6n de cobros y pagos a traves de las cuentas corrientes

En las circunscripciones electorales con concurrencia de candidaturas

electorales, de eonfOfmidad con 10 serialado en el articulo 125 de la

de una misma Formaci6n polftica, el importe resulta de multiplic'lIr por

L.O.A.E.G.

23 pesetas {13 pesetas de las eleceiones loeales mas el 25% del
mıSximo

dı Respeeto al eumplimiento por tereeros de las obligaeiones previstas

en el art(culo 133 de la LO.R.E.G.:

previsto

~40

pesetas- para las elecciones a Cortes Generalesl

el numero de habn:antes correspondientes a la poblaci6n de derecho de
la provincia. incrementado en 16.752.000 ptas. por cada una de las
provincias en

Iəs

que hava concurrido a ambos proeesos electorales.

Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras que hayan
concedido enMit05 0 prestamo5 de eampana a !as Formaciones polfticas

En el resto de las cireunscripeiones electorales donde no se produce

coneurrentes a las eleeciones. de la informaci6n sobre los mismos.

concurrencia de candidaturas de una misma Formaci6n politica. ellfmite
es el fijado para las correspondientes elecciones.

Remisi6n de informaci6n al Tribunal de Cuentas por las empresas Que
hayan facturado por operaciones de campana por importe superior al

Ot[05 IImites

mill6n de pesetas. Se ha procedido a recordar esta obligaci6n, por
eserito y de forma individualizada, a todas aquellas empresas que, de

Ninguna Formaci~n polftica puede, en relaci6n a los gastos de publicidad

acuerdo con la contabilidad examinada, hubiesen facturado por encima

en prensa peri6dica V emisoras de radio privadas, superar el 20% del limite

del mill6n de pesetas y no hubiesen cumplido 10 estipulado.

maximo de gastos, de

əcuerdo

con la obligaci6n contenida en el artfculo 58 de .
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la L.O.R.E.G. Dada que, segun la Disposici6n Adicional Primera de la

mencionada Lev, esta limitaci6n

əs

tambien de aphcaci6n a tas procesos

acreditative de los ingresos y 9astos electorales. relativas a las elecciones a
la Asamblea de Extremadura, celebradas el 28 de mayo de 1995.

electorales auton6micos, an el caso de concurrencia de candidaturas de una
misma Formaci6n poHtica la limitaci6n se ha

caıculado

sobre el 20% dellimite

mbimo autorizado para todos 105 procesos electorales an que ha concurrido.

II.'.'. RECURSOS FINANCIEROS OE LA CAMPAıiiA

Teniendo en cuenta la coincTdencia de elecciones, el analisis del
cumplimiento de los Hmites correspondientes se ha efectuado a nivel conjunto
y

globəl

de 10$ distintos pr,>cesos electorales en que participa la Formaci6n

polftica, dadas tas dificultades para establecer un criterio de segregaci6n V de
imputəci6n

Los recursos financieros utilizados por el Partido Socialista Obrero
ə

Espanol han ascendido

43.322.083 ptes., segun se desprende de la

contabilidad rendida. y est'n integrados por la financiaci6n publica y el
endeudamiento con entidades de credito.

de 105 ga5t05 electorales. cuando est05 se han efectuado de forma

conjunta para

tod::ıs

los procesos electorales.

La financiaci6n electoral proced,"te del adelanto de las subvenciones
publicas, en 105

La determinaci6n de

cəda

uno de 105 Ifmite5 especfficos de las

tıhminos

previstos en al art. 54 de la Ley de elecciones a La

Asamblea de Extremadura, ha ascendido a 16.091.602 ptas.

Formacione5 polfticas y el analisis de su cumpHmiento se incluye en el
apartado ii de este Informe.

EI endeudamiento declarado por el Partido Socialista Obrero

Espaıiol

corresponde a una p61iza de cr6dito concertada con una entidad de credito,
, .6.- TRAMITE DE ALEGACIONES

con un Ifmite de 29.900.000 ptas. y vencimiento el dıa , , de maya de 1996,
del que se ha dispuesto de 28.230.481 ptas. Ei credita contiene, como

Los resultados provisionəles deducidos de las actuaciones fiscalizadorəs
de la contabilidad electoral se han remitido a cada Formaci6n poHtica, a fin de
presentarə

que en el plazo de diez dias formulara las alegaciones y

105

garantia. clausula de afecci6n de las subvencione5 que corresponden aı Partido
por los resultados de la campafıa electoral y, en caso de insuficiencia de e5tas.
de la 5ubvenci6n ordinaria hasta el IImite maximo autorizado.

documentos justificativos que considerase pertinentes.
Los resultədos provisionales remitidos a cada Formaci6n po\ftica han ido
acompəıiados

de 105 correspondientes anexos en los que se

detaUabən cadə

11.1.2. GASTOS ELECTORALES

una de las opetaciones 0 partidas contabilizadas con deficiencias en su
Los gast05 electorales decfarados por el Partido Socialista Obrero

justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n y la formulaci6n, en su caso,
de las alegaciones y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente.

Espafiol ascienden a 44.995.409 ptas .• agrupados en 105 ·siguientes
conceptos:

Las

Formaciones

pOliticas que,

pese

haberseles

remitido 105
Pesetas

Concepto

mencionados resultados. na han formulado alegaciones han sido las

11.066.580

Publicidad exterior

siguientes:

Publicidad en medics

8.754.721

- PARTIDO POPULAR

Oıra

5.614.421

- COALlCIÖN EXTREMENA

Producci6n

1"---.

publicidad y propaganda
publicidəd

Iəs

explicaciones y justificantes presentados en el

2.821.680
, 0.634.21 7

Actos pub1icos

tramite de alegaciones y contrastado con la documentaci6n contable y

Intereses de

justificativa del expediente de fiscalizaci6n, obteniendose los resu1tados que

Otros gastos

ı

3.768.362

y ptopaganda

Mailing
Se han analizado

"

, .673.326

prestəmos

se recogen en -el siguiente apartado.

662.102
TOTAL

44.995.409

, .7.- PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En los resultad05 de cada Formaci6n polftica se incorpora un

epfgrəfe

especffico para recoger el pronunciamiento del Tr;bunal de Cuentas, e los
efectos previstos cn el artrculo 134.2 de La L.O.R.E.G.

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables de cuantra superior a 100.000 ptas., que totalizan
ptas., 10 que representa un 99.6% de los 9ast05

44.840.8~9

totaleı:: realiı:ados

en las

opcraciones electorales.
11.- REGULARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORi>.LES RENDIDAS

las intereses financieros contabilizados corresponden a 105 estimados
11.1. PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPAıiiOL

Ei Partido 50cialista Obrero

Espaıiol

ha5ta el 31 de enero de 1996.

ha presentado ante el Tribunal de

Se consideran justificados, teniendo en cuenta el tratamiento general

- Cuentas, en əl plazo lebafmente establecido en aı art. 55 de la lev de

dado a los 9astos inferiores a 100.00C ptas., la totalidad de 105 gast05

Elecciones a la A5amblea de Extremadura. ta contabitidad y la dOCUməf!t8ci6n

declarados.
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11.1.3. LlMITE DE GA5TOS

11.1.3.2. LImite de qastos de pubiicidad

ən

prensa peri6dica y emisoras de

radio privadas

11.1.3.1. lfmite

məximo

de 9a5t05
De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G .• el limite de este
concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende. en conjuntQ,

El Particlo Socialista Obrero Espaiiol ha presentado candidaturas de
forma concurrente

8

a 296.789.143 ptas.

las Elecciones I.!ocalps. a las Juntas Generales de 10$

Territorios Hist6ricos de A.lava. Vizcaya y Guipuzcoa y a las respectivas
Los gastos dedarados al respecto ascienden a 8.754.721 ptas .• que,

Asambleas legislativas de las Comunidədes Aut6nomas, celebradas el 28 de

maya de 1995. [)e 8cuerdo con 10'5 criterios seı"ialados
Informə. əl

ən

el apartado I de

incrementados en el 9a5to registrado en el resto de 105 proces05 electorales

estə

ən

Hmite mbimo de gast05 para todos las prGcesos electorales

que ha concurrido. por un importe acumulado de 205.606.996 ptas.,

alcenza un total de 214.563.717 ptas., de donde se deduce que no se ha

asciende, en conjunto, a 1.483.946.717 ptas.

superado ellfmite establecido.
En əl supuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular 105

11.1.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDAOES FINANCIERAS

9a5t05 declarados per esta Formaci6n poHtica en todos los procesos
electorales en que ha concurrido

i!i

fin de comparar este importe global con el
De 8cuerdo con kı establecido en el ar1. 133.3 de la L.O.R.E.G., la

Umite mbimo conjunto. Los gastos electorales por operaciones ordinarias
declar:ədos.

para toclos los procesos electorales en los que ha concurrido el

entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativa a la
operaci6n de cr6dito descrita en el apartado correspondiente də este

Partido Socialista Obrero Espanol. han ascendido a 1.545.479.715 ptas.,

Informə.

imputados a los siguientes procesos electorales:

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEOORES Y ACREEOORES
IMPORTE

ELECCIONES

Se han identificado 9 proveedores por prestaci6n de servicios

882.788.588

Elecciones locales
Juntas Generales de 10$ Territorios Hist6ricos

20.926.120

Cortes de Arag6n

43.727.090

Junta General del Principado de Asturias

35.912.951

Parlamento de las Islas Baleares

25.819.223

Asamblea Regional de Cantabria

18.726.805

i

informado todos al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el art. 133.5
de la L.O.R.E.G.

I
11.1.6. TESORERIA OE CAMPANA

44.995.409

Asamblea c!e E.xtremadura
Asar,ıblea

119.999.583

de Madrid

0

adqui5ici6n de bienes. con facturaci6n superioi a 1.000.000 ptas .• habiendo

Todos los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a traves de
Iəs

cuentas corrientes abiertas para la

campaıia

electoral, de acuerdo con la

Cortes de Castilla - La Mancha

64.281.952

ob!igaci6n contenida

Cortes de Castilla y Le6n

74.249.920

dlsposiciones de fondos posteriores al limite temporal que se determina en el

Diputaci6n General de La Rioja

10.000.051

citado

Diputaci6n Regional de Murcia

35.000.000

disponibilidades Ifquidas de tesorerfa nl obligaciones pendientes de pago.

I Cortes de Valencia
Parlamerıto

artrculo

y

ən

al

el art. 125 de la L.O.R.E.G. No se han detectado

cierre

de la

contabi1idad

electoral

no

existen

100.000.000
19.002.493

de Navarra

11.1.7. PROPUESTA

50.049.530

Parlamento de Canarias
TOTAL

1.545.479.715

eı Tribunaı

de Cuentas resuelve na formular

ningunə

de las propuestas

contempladas en el articlIl0 134.2 de la L.O.R.E.G.

A !os efectos de! cumplimiento del Hmite maximo de gast05, este

11.2. PARTIDO POPULAR

importe ha de ser incrementado en La cuantfa de los 9aStos por envfos
electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de

Et Partido Popular ha presentiJdo ante ei Tribunal de Cuentas, en el plazo

envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. de acuerdo con

legalmente establecido en el art. 55 de la Ley Electoral de Extremadura. La

10 establəcido en ia normativa electoral eplicable. que ha ascendido a un total

contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos

de 7.366.384 ptas.,

correspondiımte

a

Iəs

elecciones Ipcales.

electorales, relativas a Iəs elecciones a la Asəmbıe~ de Extremadura,
celebradas el 28 de maya de 1995.

En consecuencia, el Partido Socialista Obrero Espafiol ha superado el
Ilmite maximo legal establecido en

əl

artfculc 131.2 de la l.O.R.E.G. en

68.900.382 ptas., cantidad que se imputa, a 10s efectos previstos
art!culo 134 de la l.O.R.E.G .• 11 las
Aut6noma de

Castilla~La

eleccionəs

ən əl

Sometidos al tramite de alegaciones las resultados provisionales de La
fiscaliıaci6n, esta Formaci6n politic8 no ha formulado observaci6n al!)una.

locales y a las de la Comunidad

Mancha. dada la &uperaci6n dellfmite de gastos en

11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS

əl proceso eiectoral de esta Comunidad, asignado en su propia normativa

especffica, y la incidencia de tas locales en el
concurrencia de dichos procesos electorales.

ciılculo

del limite

antə

La

Los tecursos financieros uti1izados por el Partido Popular han ascendido
a 48.285.575 ptas .• segun se desprende de la contabilidad rendida y estan
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integrados por la financiaci6n publica V la

pərte

asignada del cn'!idito

concertado por la Tesorerra tJacional para financiər 105 distintos procesos

representa un 94 por ciento de los 9a5tos totales realizados en las operəcionps
electorales.

electorales auton6micos Que han tenido lugar el 28 de maya de 1995.

Como se ha detallado an el apartado relativo a los recursos financiaros,
la financiaci6n electoral procedente del adelanto de
pıiblicas.

iəs

subvenciones

en 105 terminos previstos en el art. 54 de la ley Electoral de

no se han incluido en la contabilidad de las elecciones auton6micas de
Extremadura 105 gast05 correspondientes a las transferencias del credito y a
la parte proporcional del corretaje y comisi6n de apertura, si bien los mismos

Extremadura. ha ascendido a 8.299.847 ptas.

aparecen especificados en La consolidaci6n de los procesos auton6micos,
eı

endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido

Popular asciende a 39.640.000 ptas., que han sido transferidas desde la sede

dentro de la contabitidad de la sede central como correspondientes a esta
campana electoral.

centrəl. Esta ha concertado un prestamo, per importe de 500.000.000 ptas .•

con una entidad bancaria para financiar el conjunto de 105 procesos electorales

En 105 intereses financieros se han contabi1izado 105 estimados sobre el

auton6micos celebrados el 28 de maya de 1995, con vencimiento el dfa 6 de

importe total remitido, descontados los 9astos de transferencia, hasta el 13

abril de 1996. Ei credito contiene, como garantia de cobro, sendas clausulas

de a90sto de 1995, aproximadamente 30 dias despues de la fecha de

de afecci6n de las subvenciones que corresponden
resu1tados de la campaiia electoral y, en

cı

aı

Partido por los

caso de insuficiencia de estas, de

la subvenci6n ordinaria hasta el IImite maximo autorizado.

presentaci6n de La contabilidad en el Tribunal de Cuentas. asf como los
intereses. durante un aflo. del10 por ciento del importe del

crƏdito

remitido.

tambien neto, ascendiendo esta previsi6n a un total de 1.396.976 ptas.

EI importe declarado por el Partido corresponde al Hquido percibido, sin

EI importe total de los 9astos electorale5 justificados. teniendo en

considerar la parte correspondiente de la5 comisiones de apertura y corretaje,

cuenta el tratamiento general dada a 105 gastos inferiores a 100.000 ptas.,

ni de 105 ga5tos de transferencic::. E5t05 ga5t05 aparecen reflejados en el

asciende a 48.839.663 ptas.

estado consolidado de origen 'i aplicaci6n de fondos, para todos 105 procesOS
electorales

əuton6micos,

por 10 que los correspondientes a la campaiia de

Extremadura deben incluirse en 105 recursos y los empleos de la misma. Asi,
cı

importe total de la participaci6n en el credito asciende a 39.985.728 ptas.

resultado de aiiadir al importe declarado los 9astos de comi5iones por
transferendas y la parte proporcional de los gastos de corretaje y comisi6n de
apertura.

11.2.3. LfMITE DE GASTOS

11.2.3.1. lImite maximo de 9astos

Ei Partido Popul .. r ha presentado candidaturas de forma concurrente a
las Elecciones Locales, a las Juntas Generales de los Territorios Histôricos de
Alava, Vizcaya y Guipuz:::oa, y a las respectivas Asambleas Legislativas de las

11.2.2. GASTOS ELECTORALES

Comunidades
Los 9ast05 electorales declarados por el Partido Popular, incluyendo 105
contabilizados en la sede central y que corresponden a esta campana eJectoral,
han ascendido a 48.839.663 ptas., agrupados en los siguientes conceptos:

Aut6noməs,

acuerdo con 105 criterios

celebradas todas

seıialado5

cı

28 de mayo de 1995. De

en el apartado 1de este lnforme, ellimite

rnaximo de 9ast05 para todos los procesos electorales asciende, en conjunto,
a 1.562.800.669 ptas.
Para el analisis del cumplimiento del Jfmite maxirno de gastos, es

Pesetas

necesario acumular los 9astos declarados por esta Formaci6n poUtica en todos

Arrendamientos

2.561.630

105 procesos elcctorales en Que ha concurrido. a fin de comparar el importe

Transportes

1.380.499

global con ellfmite maximo conjunto. los ga5tos electorales por operdciones

1 .197.263

ordinarias declarados para todos 105 procesos electorales en los que ha

Concepto

Seguros

390

concurrido el Partido Popular, una vez descontada la cuantfa de aquellos

Publicidad en prensa y radio

15.376.490

9astos no con5iderados electorales, han ascendido a 1.514.419.296 ptas.,

Otros 9ast05 de publicidad y rel. exteriores

19.714.152

Servicios bancarios y similares

Suministr05

imputados a los siguientes procesos elector .. les:

74.301

Otros servicios

ELECCIONES

5.835.985

Sueldos y salarios

Elecciones locales

97.803

Seguridad Sodal a cargo del Partido

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa

8.469

Intereses p61iza de credito

1.396.976

Gastos de mailing

849.977

Gastos contabilizados en sede central del Partido

345.728

TOTAL

48.839.663

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables de cuantia superior a 100.000 ptas. ademas de la
gastos contabilizados en la

sedə

totaıidad

de

!05

central, totaliıəndo 46. 107.469 ptas., 10 que

GASTOS

878.365.906
21.402.105

Cortes de Arag6n

51.125.709

Junta General del Principado de Asturias

29.277.989

ParJamento de las Islas Baleares

19.491.026

Asamblea Regional de Cantabria

15.933.638

Cortes de CastiUa . la Mancha

49.935.674

Cortes de Castilla y Le6n

81.501.494

Asamblea de Extremadura

48.839.663
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11.2.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES
GASTOS

ELECC10NES
Dipu,aci6n General de la Rioja

12.368.594

Asamblea de Madrid

98.560.540

/

Asamblea Regional de Murcia

39.938.284

Parlamento de Canarias

50.674.104

Cor~es

117.004.570

Valencianas
TOTAL

Se han identificado 9 proveedores por prestaci6n de servicios

oualəs

han informado al.Tribunəl de Cuentas, segun se establece en el art.

133.5 de la L.O.R.E.G. quedando pendiente de recibir informaci6n de los
siguientes proveedores:

1.514.419.296
Importe

Prov.ıedor

A. Serrano Publicldad, S.L.

8.000.000

Daffodils

3.480.000

A 10$ gast05 an las elecciones a Juntas Generales de 10$ Territori05

Hist6ricos de! Pais Vasco se ha sumado al importe de 10$ ga5t05 contabilizədos
ən Iəs

0

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., siete de 105

11.480.000

TOTAL

elecciones locales y que corresponden a aquel proceso electoral. por

importe de 3.054.'744 ptas. ~simismo. se ha imputı;ıdo a cada proceso

electoralla parte correspondiente de 10$ g85t05 de formalizaci6n del prestamo

suscrito a nivel global por el Partido

Populər

para la financiaci6n do

11.2.6. TESORERiA DE CAMPANA

Iəs

elecciones auton6micas.

Todos los ingresos y pagos contabilizados, a excepci6n de las
comisiones de transferencia por las remision'3:s de fondos, se ban efectuado

A 105 efectos de! cumplimiento del IImite maximo de ga5t05, e5te
importe ha de ser incrementado en La cuantla de 105 ga5t05 por envios

a traves de la

cuent~

corriente

əbierta

para la

campaıia

electoral, de acuerdo

con la obligaci6n contenida en el art. 125 de La L.O.R.E.G.

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero de envfos
con derecho a subvənci6n ən cada proceso electoral. que ha ascendido a un

A la fecha de cierre de La contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas

total de 9.200.401 ptas., corre5poodiente5 a 105 procesos electorales que se

figuraban obligaciones de proveedores

indican a continuaci6n:

servicios 0 adquisici6n de bienes pendientes de pago por importe de

~

acreedores por pre5taci6n de

1.021.123 ptas., que se han satisfecho con posterioridad, junto con 3.067
ElECC10NES

IMPORTE

ptəs.

en concepto de gastos financieros, segun se desprende de los extractes

Eleccione5 Locales

3.942.285

bancariris remitidos, dentro dellfmite temperal que se contempla en el art. 125

Cortes de Arag6n

2.415.859

de la L.O.R.E.G. y fuera de la contabilidad rendida. Ademas, habra de

Diputaci6n General de la Rloja
Asamblea Regional de Murcia

78.637
..

2.763.620
TOTAL

9.200.401

abonarse el importe correspondiente a 105 intereses pasivos devengados y no
vencidos. Por otra parte, las disponibilidades de tesorerfa, una vez atendidos
los pagos s!"lteriorəs, ascendran ə 842.461 ptas.·

11.2.7. PROPUESTA
En consecuencia, el Partido Popular no ha superado əl IImite maximo
legal e5tablecido- en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.

EI Tribunal de Cuentas resuelve na formular ningunp de

iəs propuestəs

contempladas en el artrcu\o 134.2 de la L.O.R.E.G.

11.2.3.2. lImite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
radio privadas

11.3. lZQU1ERDA UNIDA·LOS VERDES-COMPROMISO POR EXTREMADURA
De acuerdo c'oo el artlculo 58 de la L.O.R.E.G., el IImite de este
concepto de gastc para todos 105 procesos electorales əsciende, en conjunto,
a 312.560.134 ptas.

La Formaci6n politica Izquierda Unidə-Los Verdes-Compromiso por
Extremadurə ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, en el pləzo legal

establecido en el artfculo 55 de lə Ley de Elecciones a la Asamblea de
Extremədura, la contabilidad y la docı.:.ımentaci6n acreditativa de los ingresos

Los gastos declarados al respecto se

elevən

a 15.376.490 ptas., que,

incrementados en '105 9astos registrados en el resto de IQs procesos electorales

y ga5tos electorales, relativas a las Elecciones a la Asamblea de Extremadura,
celebradas el 28 de mayo de 1995.

en que ha concurrido, por un importe aC\Jmulado de 231.5'00.671 ptas.,
alcanzan un total de 246.877.161 ptas., por 10 que na se ha superado el limite

Como debilidades de 105 procedimient05 .;ontables, hay que sen alar la
falta de ordenaci6n de la documentaci6n justificativa de las operaciones

establecido.

registradas en tos fibros de contabilidad, 10 que ha dificultado la identificaci6n

11.2.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANr.IERAS

de la documentaci6n acreditatıva de las anotaciones contable5, y una elevada
utilizad6n de movimientos contables ən Iəs cuentəs de enlace entre los

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G., la
entidad

finaııciera

ha remitido al Trihunal de Cuentas informaci6n relativa a la

operaci6n de credito descrita en el apartado correspondiente de este Informe.

distintos oroces05 electorales, como consecuencia de la utilizəci6n de una
misma cuenta corriente para las elecciones locales y auton6micas, que ha
originado contabilizaciones inadecuadas.
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recursos financieros. figurando imputados en su totalidad en la contabilidad de

11.3.1. RECURsOS FINANCIEROS

las elecciones locales.

Los recursos financieros utilizt"dos por la Formacion poHtica han

ascendido a 11.479.048 ptas .• segun se desprende de la contabilidad rendida,
y estan integrados por las aportaciones de la Coalici6n a la

campəna

electoral

El importe de los gastos electorales justificados. teniendo en cuenta las
deficiencias constatadas y el tratamiento general dado a 105 gastos inferiores
a 100.000 ptas .• ha ascendido a 10.774.412 ptas.

y por la financiaci6n publica.

Las aportaciones de Izquierda Unida a su propia campaiia han ascendido

11.3.3. LiMITE OE GASTOS

a 9.670.825 ptas. De este importe, 4. ı 29.019 ptas. corresponden a las
əportaciones netəs

realizadas por Izquierda Unida Extremadura, de las que no

11.3.3.1. Limits

mfıximo

de 9astos

se ha aportado la documentacio!1 acreditativa de la procedencia de tas mismas.
Entre las aportəciones, figura incluido el pəgo efectuado desde una cuenta
corriente

de La

actividad

ordinaria,

par

importe

de

134.568 ptas,.,

contraviniendo la obligaci6n contenida en el ,ərt. ı 25 de la L.O.R.E.G. Ei resto
de las aportaciones, por importe de 5.407.238 ptas., corresponden a los
fondos recibidos de Izquierda Unida Federal procedentes de un credito suscrito
por esta, con un limite de 700.000.000 ptas. y vencimiento 7 de abril de

1996, para financiar las elecciones locales V auton6micas y que figura

La Formaci6n poHtica tzquierda Unida ha presentado candidaturas de
forma concurrente a las Elecciones Locales. a las Junta5 Generales de tos
Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, y a tas respectivas
Asambfea5 Legislativas de las Comunidades Aut6nomas. celebradas el 28 de
mayo de 1995. De acuerdo con los criterios senalados en el apartado 1de este
Informe, el limite maximo de gastos para todos los procesos electorales
asciende, en conjunto. a 885.372.341 ptas.

registrado en la contabilidad relativa a las elecciones locales.
En el sur.ıuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular los
La financiaci6n electoral, procedente del adelanto de las subvenciones
pubJicas. en los terminos previstos en el artfculo 54 de la lev de Elecciones a

gastos declarados por esta Formaci6n Polftica en todos los procesos
electorəles

en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el

Ifmite maximo conjunto. Los ga5tos electorales por operaciones ordlnarias

la Asamblea de Extremadura, ha ascendido a ı .808.223 ptas.

declarad05 para todos los procesos electcrales en los que ha concurrido la
Formaci6n polftica Izquierda Unida, una vez descontada la cuantla de los

11.3.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES

gast05 no considerados electorale5 y aplicadas las rectificacione:s contables,
Los 9astos electorales declarados por Izquierda Unida·Los Verdes·
Compromiso por Extremadura ascienden a 11.696.063 ptas. y se agrupan ən

han ascendido a 697.301.309 ptas .• imputados a 105 siQuientes procesos
electorales:

tos conceptos siguientes:
Importe

Elecciones
Eleccioııes

Concepto
Publicidəd

Importe (ptas.)

3.010.581

y propaganda

8.453.108

193.350

Junta General del Principado de Asturias

12.539.615

932.329

Parlamento de las Islas Baleares

8.797.594

1.848.156

Asamblea Regional de Car)tabria

4.930.098

Cortes de Castilla - La Mancha

9.643.586

593.288

Relaciones publicas

Viajes y alojamientos
T ransportes

798.557

Servicios varios

64.473
3.573.589

Suministros

579.926

Otros 9astos
G8$tos financieros

814
TOTAL

16.306.579

Corte5 de Arag6n

Actos de masas y mftines

Gastos de personaj

448.009.131

Locales

Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa

11.595.063

Cortes de Castilla y Le6n

7.617.039

Asamblea de Extremadura

11.595.063
1.896.420

Diputaci6n General de la Rioja

108.116.796

Asamblea de Madrid
Asamblea Regional me Murcia

10.021.444

Cortes Valencianas

41.193.926
8.180.910

Parlamento de Navarra
Se han examinado tas anotaciones contables de cuantfa superior a

TOTAL

697.301.309

100.000 ptas., que totaJizan 7.906.240 ptas., 10 que representa un 68 por
ciento de 105 gastos declarf'dos.
A los efectos del cumplimiento del limite maximo de ga5tos, esta
Diversas partidas, por importe de 820.651 ptas., no se consideran

importa ha de ser incrementado en la cuantfa de los ga5tos por envfos

$uficientemente justificadas debido a que La documentaci6n contiene defectos

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero

formales.

envfos con derecho a subvenci6n en cada proce5o electoral, de acuerdo con

mfıximo

de

10 establecido en la normat;va electoral correspondiente, que ha ascəndido a
No se han declarado tas interese5 que se derivan de La utilizaci6n de La
parte correspondiente de la p61iza de crƏdita mencionada en el eprgr~fe ce

un total de 3.188.060 pta5, correspondientes a los procesos electorales que
se indicən a continuaci6n:

Suplemento del BOE num. 298
Elecciones

11.3.6. PROPUESTA

Importe

Cartes de Arag6n

2.500.868
Rıoja

158.386

Asamblea Regional de Murcia

528.806

Diputaci6n General de la

TOTAL

Et Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de Iəs propuestas
contemplades en el artlcufo 134.2 de la L.O.R.E.G.

3.188.060

11.4. COALlCION EXTREMENA

En consecuencia, la Formaci6n polftica lıquierda Unida no ha superado
əl
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Hmite məximo legal establecido en el art. 131.2 de La L.O.R.E.G.

la Formaci6n politica Coalici6n E::xtremefıa ha presentado -ante e;!
Tribunal de Cuentas, fuera del plazo legal establecido en eL art. 55 de la lev

11.3.3.2 Umite de 9aSt05 de publicidad an prensa peri6dica y emisoras de .
radio privadas.

Electoral de Extremadura, la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de
los ingresos y gastos electorales. relativas -a las eler:ciones a la Asamblea de
Extremadura, celebradas el 28 de maya de 1995, pero no esta debidamente

De acuerdo con el artrculo 58 de la L.O.R.E.G., el limite de este
concepto de gasto para todos 105 procesos electorales asciende, en conjunto,

a 177.074.466 pt.. s.

rubricada.

La Formaci6n poHtica Coalici6n Extremeiia es una Coalici6n :ntegrada
por las siguientes formaciones polftlcas: Exıremadura Unida, Convergencia

Las 9ast05 declarados de pub1icidad en prensa peri6dica y emisorəs de

radio privadas ascienden a 1 ;065.512 ptas., que, incrementados en 105 9a5t05
incurridos an el resta de 105 procesos electorales en que ha concurrido, se
elevan ə un total de 66.542.592 ptas, de donde se deduce que no se ha

Regionalista Extremena y Partido Regionalista Extremefio. la documentacion
cQntable rendida integra la contabilidad de todas las formaciones polfticas.

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la
fiscalizaci6n, esu Formaci6n poHtica no ha formulado observaci6n alguna.

superado el I!mite maximo para este concepto de gasto en el conjunto de los
procesos electorales.

11.4.1. RECURSOS FINANCIEROS

11.3.4. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

Los recursos financieros utilizados por La Formaci6n poHtica Coatici6n
Extremeıia

Se han identificado 2 proveedores por prestaci6n de servicios

han ascendido a 4.500.000 ptas .• səgun se desprende de la

0

contabilidad rendida. y estan integrados por 105 siguientes conceptos:

adqui5icl6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de 105 que
el proveedor "la eSQuina educativa", con una facturaci6n de 2.891.223 ptas.,
no ha informado al Tribunal de Cuentas, incumpliendo 10 establecido en el art.
133.5 de la L.O.R.E.G.

Concepto·

Pesetas

Aportaciones del Partido

4.200.000

Aportaci6n privada

300.000

11.3.5. TESOR.RiA DE CAMPANA

TOTAL

Se ha utilizado la misma cuenta corriente para La campafia electoral
auton6mica y para las elecciones locales,

10 que ha dificultado

la

4.500.000

las aportaciones del Partido procedef) de los fondos entregados por
cada una de las Formaciones polfticas que integran la Coalici6n. la aportaci6n

comprobaci6n de los ingres05 y ga5t05 electorale5 imputado5 a cada proce50
privada esta identificada con el nombre del aportante sin que conste el D.N.!.

electoral.

nı əl domicilio, de acuerdo con 10 contemplado ən el artfculo

Tod05 105 ingre50s y pag05 contabilizad05, con excepci6n del senalado

125 de la

L.O.R.E.G.

en et apartado de recursos financieros de este Informe, se han efectuado a
traves de La cuenta corriente, de acuerdo con La obligaci6n contenida en el art.

11.4.2. GASTUS POR ACTIVIDA!'ES ElECTORAlES

125 de la L.O.R.E.G.
Los gastos electorəles declarados por operaciones ordinarias han
No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Hmite

ascendido a 4.471.899 ptas" agrupados en los siguientes conceptos:

temporal que se determina en el artfculo 125 de la l.O.R.E.G. Cabe senalar
que ~ la fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas aun
figuraban obligaciones pend.i§ntes de pago por importe de 116.015 ptas .• no
existie:ıdo

disponibilidades de tesorer{a. Con independencia də la reducida

cuantfa y del plazo fijado para reclamar y satisfacer la deuda pendiente, segun
el artfculo citado de la l.O.R.E.G .• esta tendra que satisfacerse con cargo a
cuenta5 corrientes no elcctorales, incumpliendo la norma de que todos 105
ingresos y gastos electorales han de efectuarse
habran de in'corporarse nueV05 recursos

8

8

traves de las mismas 0

las cuentas corrientes electoraıes.

con 10 que el ingreso y el pago se efectuaran fuera de la contabilidad rendida
y del plazo estipulado

ən

La normativa electoral.

Concepto
Gəstos

Pesetas

de imprenta

Publicidad y

3.053.199

propagənda

835.433

Alquiler de locales

6.960

Gasto$ de person&1

315.178_

Gastos de transportes y desplazamientos
Correspondencia y franqueo

53.814
99.550

Gastos varios

107.765
TOTAL

4.471.899
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Se ha examinado la documentaci6n acredltativ8 de las enotaciones

11.4.6. PROPUESTA

contables de cuantfa superior a ı 00.000 ptas., Que totalizən 2.916.380 ptəs.,
10 que representa un 65 por c1ento de
constatado ninguna

insufıciencia

105

gast05 totale5. no

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas

habi~ndose

documental significativa en la acreditaci6n

contempladas en el artfculo

ı

34.2 de la L.O.R.E.G.

de los registros contables analizados.
11l.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ei importe de 105 98St05 electorales ordinarios justificados, teniendo en
cuenta el tratamiento general dada a los 9ast05 inferiores a 100.000 ptas.,

III-1.- CONCLUSIONES

8sciende a 4.471.899 ptas.

En los resultados de fiscalizaci6n de las contabilidades electorales de
11.4.3. LiMITE DE GASTOS

11.4.3.1. Umite maximo de

cada Formaci6n politica, se recogen determinadas observaciones que se
g8St05

estima necesario senalar, y que se resumen en las siguientes CONCLUSIONES:

Coalici6n Extremena ha presentado su candidatura de forma concurrente

a las elecciones al Parlamento de Extremadura y a las elecciones locales,

1'.

De acuerdo co"n 10 estclblecido en el

ərtic!..'!o

55 de la Ley Electoral de

politicəs

celebradas ambas el' 28 de mayo de 1995. De acuerdo con los criterios

Extremadura,-todas las Formaciones

sefıalados

'!"ribunal de Cuentas la contabiliuad electoral.

en el apartado I de este Informe, el tfmite maximo de 98st05 para

han presentado ante el

todos los procesos electorale5 asciende, en conjunto, a 58.664.666 ptas.
2'.
Para el analisis del cumplimiento del Hmite maximo de gastos, es

Se ha incump1ido por parte de diversas empresas, que han

facturədo

por importes superiores al mill6n de pesetas, la obligaci6n de enviar

necesario acumular los 9&stos declarados por esta Formaci6n poUtica en todos

informaci6n detallada al Tribunal de Cuentas.

los procesos electorales en que ha concurrido, a fin de comparar el importe
global con el trmite maximo

sefıalado.

Los ga5t05 electorales declarados

correspondientes a las elecciones locales ascienden a 2.014.416

ptəs.,

3'

que

sumados a los 4.471.889 ptas., correspondientes a estas elecciones, resulta

alguna de las propuestas previstas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G.,

un total de 6.486.306 ptas. No obstante, a los efectos del cumplimiento def

de reducci6n 0 no adjudicaci6n de la correspondiente subvenci6n, que

IImite maximo de gastos, aste importe ha de ser incrementado an la cuantfa
de los gastos por envfos electorales que no resulta subvencionable,

Teniendo en cuentə los resultados de fiscalizaci6n para cada Formaci6n
polftica, este Tribunal ha indicado en tocos 105 casos si formula 0 no

no podra ser superior 8 105 gastos declarados justificados. Ei resumen

qııe

de estos resultados y sus respectivas propuestas se indican, 'en

asciende a un total de 2.591.465 ptas., correspondiente a las Elecciones

pesetas. a continuaci6n:

Locales, por 10 que no se ha superado ellfmite maximo legal estabıecido an el

,

art. 131.2 de la LO.R.E.G.
11.4.3.2. Lfmite de ciastos de publicidad en prensa

peri6dicə

y

emisorəs

de

radio orivadas
De acuerdo con el articufo 58 de la L.O.R.E.G., el Ifmite de este
concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende, en conjunto.

Propuasta. de "no
.djudicaci6n 0
Nducci6n

O..toıı juııtlflcadoa

Formecion•• polftlca.

11.1 Penido Socialista Obrero espai'iol

44.995.409

11.2 panido Popular

48.839.663

-----

11.3 Izquierda Unida-Los Verdes·

10.174.412

----

4.471.899

.-.-

Compromiso por Extremadura

11.4 Coalici6n Extremena

a 11.732.933 ptas.
Entre los gastos por operaciones ordinarias en los dos procesos
electorales se incluye un total de '.157.319 ptas.
por 10 que no se ha superado

eı

relativəs

11l.2. RECOMENDACIONES

a este concepto,
l' .

IImite establecido.

Que se establezcan legalmer.te, de forma
cuantfa de

11.4.4. RELACION CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

efəctuado

una facturac:6n superior al 1.000.000 ptas. han informado

corriente remitida por La Coalici6n, de acuerdo con la obligaci6n contenidə

ən

125 de La L.O.R.E.G. No obstante, no se ha tenido constancia de la

naturəleza

y

informaci6n al Tribunal de Cuentas en relaci6n con las campanas

2'.

La adopci6n de medidas tendentes a
de

las

distintas

normativas

alcanzər

la necesaria armonizaci6n

electorəles,

tanto

auton6micas, superando asr las actuales diferencias.

campəna

electoral.
No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite

Madrid, 26 de septiembre, de 1996

'temporal que se determina ən əl mencionado artfculo. Cabe senalar, a este

LA PRESIDENTA.

respecto, que 8 la fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de
Cuentas no qcedaban deudas pendientes de pago con proveedores y
8creedores, segun se desprende de la ccintabilidad remitida, asr como Que el
efectivo disponible en la tesorerfa asciende a 53.151 ptas.

La

electorales.

Los ingresos y gastos e1ectorales se han realizado a travı§s de la cuenta

comunicaci6n a la Junta Electoral de la cuenta abierta para la

expHcitə,

como el 6r9ano y procedimiento a seguir

e ingresos electorales, como de las entidades obligadas a remitir

11.4.5. TESORERIA DE CAMPAıiiA

ərt.

əsf

L.O.R.E.G., tanto de las Formaciones polfticas, en 10 referido- a 9astos

81 Tribunal de Cuentas. segıın se establece en el art. 133.5 də La LO.R.E.G.

el

sanciones.

para su efectividad. ante 105 incumplimientos e infracciones de la

Los dos proveedo:es por prestaci6n de servicios 0 adquisici6n de bienes
que han

Iəs

~~
Fdo.: Milagros Garcfa Crespo

general

como
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Pleno del Tribunal de Cuentas. en el ejercicio de La funciôn fiscalizadora que

le encomiendan los artfculos 52 de la Ley 3/1991, de 21 de marza, de
Elecciones a La Diputaci6n General de La Rioja y 134 de La Ley Organica

5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General, en relaciôn con las
cuentas de las Formaciones polfticas que estan obligadas a presentar la
contabilidad electoral derivada de tas elecciones a La Diputəci6n GenNƏI de la

Prımera.

2 y 3.

La Ley Electoral de la Comunidad Aut6noma de la Rioja. en su articulo

51, establece que las Formaciones politicas que hubieran
re.;ıuisitos

exigidos

pərə recıbir

subvenciones de

lə

alcənzədo

los

Comunidad Aut6noma

que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas,

presentarən,

0

ante

el lribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus
respectivos ingresos y gastos elect0rales.

Rioja de 28 de maya de 1995. HA APROBADO, en sesi6n celebrada el 26 de
septiembre de 1996, el pn'!sente informe para su envlQ

aı

Consejo de Gobierno

y a la Diputaci6n General.

POr otra

pərte,

la L.O.R.E.G., en el artfculo 134.2, sefiala que el Tribunal

de Cuentas se pronunciara, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora, sobre
La regularidad de las contabilidades electorales y que. en el caso de que se

IN 0 I C E

hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad
restricciones

establecidəs

federaci6n, coalici6n

1.1

MARCO LEGAL

1.2
1.3
1..
1.5
1.6
1.7

AMBlTO SUBJETIVO DE LA FISCAUZACIÖN

0

violaciones de las

en materia de ingresos y 9astos electorales. podra

proponer la no adjudicaci6n
1.- INTRODUCCı6N

0

0

reducci6n de la subvenci6n al partido,

agrupaci6n de que se trate.

En virtud del artfculo 52 de la Ley Electoral de la Comunidad Aut6noma

OCJETIVOS DE LA FISCf.UZACIÖN
ALCANCE Y UMITAcıONES DE LA

de la Rioja, el Tribunal de Cuentas debera remitir el resultado de su

F1SCAUZAcıöN

liMITI DE GASTOS

fiscalizaci6n mediante informe razonado. comprensivo de la declaraci6n de!

TAAMITE DE ALEGACIONES

importe de los 9astos regulares justificados por cada partido, federaci6n,

PAOPUESTAS OEL TRıBUNAL DE CUENTAS

. coalici6n, asociaci6n

0

agrupaci6n de electores aı Consejo de Gobierno

Diputaci6n General.

11.- REGULARIDAD DE LAS

CONTAƏIUDAOES

y a la

,.

ELECTORALES RENOIDAS

En La realizaci6n de la fiscalizaci6n de las contabilidades electorales de

11.1

PARTIDO POPULAR

11.2

PARTIDƏ SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

11.3

lZQUIEROA UNIOA

11.4

PARTlOO RIOJANO

las elecciones a la Diputaci6n General de la Rioja, ademas de las normas
citadas, se han tenido en cuenta tas disposiciones especificas emitidas con
motivo de las mismas y que son, fundamenta!mente, el Decreto 2/1995, de

3 de abrrl de 1995, de convocatoria de eJecciones, y La Orden de 7 de abri! de
11l.- CONCLUSIQNES Y RECOMENDACIONES
11ı.1

CQNClUS10NES

11l.2

RECOMENDACIQNES

1995, de La Consejerfa de

Haciendə

V Economia. por la que se actualiza las

subvenciones para gastos electorales. Asimismo, se han tenido preSente los
acuerdos de la Junta EJecto.ral Central y

Proviı:u:iales,

en lo que afecte a esta

fiscalizaci6n, adoptados eh el ejercicio de las competencias atribuidas en la
ANEXQS

legislaci6n electoral aplicable.

Ei Plena del Tribunal de Cuentas aprab6. en sesi6n celebrada el 27 de

1.- INTROƏUCCIÖN

abril de 1995, tas Directrices Tıkr,icas de la fiscalizaci6n de las contabilidades
ı. 1.-

electorales de las elecciones celebradas el 28 de maya de 1995. En esta

MARCQ LEGAL

mismə

La Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la Diputaci6n General

5esl6n,

a fin de homogeneizar la interpretaci6n y facilitar el

cumplimiento de las obligaciones legales sobre ingresos y 9astos eJectorales.
<ısi

de la Rioia, configura el marco juridico del proceso electoral a la Diputaci6n

se adopt6 un Acuerdo sobre determinados criterios de La fiscalizaci6n.

General. Esta lev aparece complementadl'\ por La lev

5/1985. de 19

como sobre la documentaci6n a remitir, que, por Resoluci6n del Pleno, fue

de junio, del R6gimen Electoral General (en adelante l.O.R.E.G.) modificada

puesto en conocimiento de las Formaciones politicas. y de la Junta Electoral

por las Leyes

Orgənicas

Orgiınica

1/1987, de 2 de abril, 811991, de 13 de marzo.

Central.
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de Contabilidad V de las disposiciones espedficas de La 1egislaci6n electoral.

1.2.- AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACIÖN

y con especial referencia a los recursos, ga5tos y tesorerfa de la campana,
La fiscalizaci6n alcanza a las Fotmaciones polfticas que hubieran

solicitado adelantos con cargo a

Iəs

La fiscalizaci6n se ha visto afectada por la celebraci6n, en esa

mismə

subvenciones por 9ast05 electorales, en

fecha, de elecciones locales junto con elecciones a las Asambleas legislativas

105 terminos previstos en el articulo 48 de la ley Electoral de La Comunidad

de determinadas Comunidades Aut6nomas y a las Juntas Generales de los

Aut6noma de la Rioja, 0 hubieran alcanzada 105 requisitos exigidos para recibir

Territorio!ll; Hist6ricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcava. Esta coincidef"cia de

dichas subvenciones, segun 10 establecido en el articulo 47 de la cit~da Ley.

varioc;

Dicho articulo 47 establece 1a$ subvenciones publicas para 105 9a5t05 que

determinaci6n de La cuantia del Iimite maximo de gastos, asl como el analisis

originen las actividades electorales en funci6n de 105 escai'ios obtenidos y de

de su cumplimiento, que se efectua de forma agregada, como posteriormente

105 votos conseguidos per cada candidat~ra, uno de cuyos miembros al menos

procesos

electora1es

ha

condicionado,

fundamentalmente,

la

se senala. y la imputaci6n de los gastos electorales en funci6n del proceso

hubiera conseguido escano. Ademas. la Comunidad Aut6noma subvenciona

electoral a que corresponden, como se indica en el apartado donde se analizan

los ga5tos electorales originados por el envio directo y personal a los electores

las contabilidades

de sobres y papeletas electorales 0 de propaganda y p'Jblicidad electoraı,

Juntas Generales,

aı

Dado que la fisca1izaci6n de las elecciones a las

Parlamento de Canarias, a las Cortes

Valenciəna3

y al

menos dos escafıos. la cuantfa

Parlamento de Navarra se realizə por los Organos de Control Externo de La

a abonar, segun la Orden de 7 de abril de ı 995, sera de 24 ptas. por elector.

respectiva Comunidad Aut6nomə, en el caso de concurrencia de cəndidaturas,

siempre que la candidatura hUbiera obtenido

aı

electorə1es.

A este respecto, iəs Formaciones politicas, segun el citado əcuerdo del Pleno
del Tribunal de Cuentəs,

de fecha

27 de abril de

ı

995, sobre la

los 9astos

electorəles

declərados

en estos proces05 electorales se han

obtenido de los Informes emitidos por los mencionados Organos.

documentaci6n contable y su justificaci6n, declararan el numero de envfos
las verificac:ones de la

efectuados y deberan acreditar su realizaci6n, que, a efectos de )a
cuantificaci6n de la subvenci6n, no podra superar el numero de electores de
cəda

una de las circunscripciones en [as que ha ya presentado candidatura. la

lev Electoral de la Comunidad Aut6noma de la Rioja, no estara incluida dentro
del1imite de gastos electorales correspondi~nte, siempre que hava justificado
su realizaci6n efectiva.

electoral se han lIevado a

cəbo

presentada por las Formaciones politicas ante el Tribunal de Cuentas.

cantidad subvencionada de los gastos electorales por envio directo y personaj
de propagənda electoral, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 49.3 de la

contabilidəd

sobre copias diligenciadas de la documentaci6n contable y justificativa

A los efect05 del ca!culo de 105 distintos Hmites y del numero de
electores de cada una de tas circunscripciones en 10s gast05 por envios
electorales. se ha utilizado el censo de electores por municipios elaborado por
la Oficina del Censo Electoral V la poblaci6n de derecho de los municipios,
segun la ultima rectificaci6n del Padr6n municipal a 1 de enero de 1994,

las Forrnaciones poHticas obligadas a presentar una contəbilidad

facilitados ambos por el Instituto Nacional de Estadistica.

detallada V documentada de sus respectivos ingresos V gastos electorales, de
Ei anali5is de los recursos de la campana ha alcanzado aı endeudamiento

acuerdo con las previsiones lega[es aotes apuotadas, son las siguientes:
con
- PARTIDO POPUlAR

entidədes

financieras, a las aportaciones de las Formaciones politicas a su

propia campana, a los recursos pUblicos aplicados a la misma, a los ingresos

- PARTIDO SOCIALlSTA 08RERO ESPANOL

financieros V a otros ingresos. En el examen de tos gastos electorales, se han

. IZaUIERDA UNIDA

diferenciado los ga5t05 de

envıos

directos y personales d'3 caracter electoral

- PARTIDO RIOJANO

V el resto de los gastos electorales que, para facilitar la difere!1ciaci6n de

Todas [as Formaciones politicas obligadas a rendir la contabilidad

aqueWos, fundamentalmente. en orden a la aplicaci6n, en su caso, de 10

electoral ante el Tribunal de Cuentas 10 han efectuado, con los resultados e
incidencias que se recogen en el apartado [[ de este [nforme.

previsto en los apartados 1 V 3 del

artıculo

49 de la lev Electoral de la Rioja,

se han denominado en ellnforme gastos "ordinarios". las comprobaciones se
han referido tambien al cumplimiento de la

obligaci6rı

de remisi6n de

informaci6n de tas Entidades financieras y empresas que hubiesen facturado

1.3.- OBJETIVOS DE LA FISCALlZACIÖN

por gastos electorales superiores al mi1l6n de pesetas, asl como a las
A fin de dar cumplimiento. al mandato contemplado en el parrafo 2 del
artfculo

ı

34 de La l.O.R.E.G., que requiere del Tribunal de Cuentas un

operaciones de tesoreria.
EI cumplimiento de los principios generales contenidos en el vigente Plan

pronuncionamiento sobre la regularidad de las contabilidades electorales. la

General d'3 Contabilidad ha consistido en verificar la adecuaci6n de 10s

fiscalizaci6n ha trabajado con los siguientes objetivos, incluidos en las

registros contab1es a la naturaleza economica de cad~ operaci6n y la exactitud

Directrice5 Tecnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas:

de las cuantfas anotadas mediante la comprobaci6n de la documentaci6n

11

Cumplimiento de la 1egalidad, tanto de la estrictamente electoral
comc. de La normativa de general

əplicaci6n.

justificativa.
EI analisis del cumptimiento de los diversos extrem05 regulados en la

21

Representatividad de la contabilidad electoral rendida.

lev Electoral ~e la Comunicad Aut6noma de la Rioja y en la L.O.R.E.G .• de

31

Grado de justificaci6n documental de 10R registros contables.

aplicaci6n en las elecciones a Asambleas legislativas, ha alcanzado,
fundəmentalmente:

1.4.- ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISCALIZACIÖN
la fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad <.ie las

aı En materia de recurSO$ obtenidos para la financiaci6n de la campaıia
electorəl:

contabilidades electorales de las elecciones a la Diputaci6n General de la Rioja.
rendidas por las Formaciones polfticas. deducida de1 analisis del grado de

Identificaci6n de la procedencia de los recursos empleados por tas

cumplimiento de los principios generales contenidos en el vigente Plan General

Formaciones

politicas

para

sufragar

los

procesos

electorales,
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identificaei6n de los aportantes y cumplimiento del limite maximo de la

89

c) En relaci6n con la tesorer(ə de campaıia:

cuantfa de tas aportaciones, segun 10 previsto en tas artfculos 126 y

129 de La L.O.R.E.G.

Apertura de cuentas electorales en cualquier Entidad 8əncaria 0 Caja de

Pr ohibici6n de obtener fondos de tas Administraciones 0 Corporaciones

Publicas, Organismos Aut6nomos, Entidades Paraestatales, Empresas

Ahorros y notificaci6n de las mismas a la Junta Electoral. 5egun 10
previsto en el artfculo 46 de la Ley Electoral de la Riojə.

del Sector publico y de econo'mfa mixta. ası como de aquidlas que,
mediante contrato vigente. presten servicios

0

realicen suministros y

obras para alguna de tas Administraciones Pıjblicas, y de las entidades
o personas extranjeras, en 105 terminos

seıialados

per el artfculo 126 de

Realiıaci6n de cobros y pagos a traves de las cucntas corrientes

electarale5, de conformidad cen 10 5enalado en el artfculo 125 de La

L.O.R.E.G.

la L.O.R.E.G.
d) Respecto al cumplimiento por terceros de las obligaciones previstas
en el artfculo 133 de la L.O.R.E.G.:

bl En materia de 9a5t05 electorales:
Contracci6n de 9astos desde La fecha de convocatoria de elecciones
hasta La fecha de proclamaci6n de electos, de acuerdo con 10 di5puesto
en el parrafo primero del

artıculo

Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras que hayan
concedido creditos 0 prestamos de campaıia a tas Formaciones politicas
concurrentes a las elecciones, de la informaci6n sobre los mismos.

130 de la L.O.R.E.G.

Naturaleza electoral de 105 9ast05 contraidos, segun 105 criteri05

Aemisi6n de informaci6n aı Tribunal de Cuentas por tas empresas que

e5tablecid05 en el eitada artleulo 130. Re5pecto al calculo de 105

hayan facturado par aperaci:mes de canıpana por importe 5uperior al

intereses de los ereditos recibidos se ha eon5iderado, adama:; da 10

mill6n de pe5etas. Se ha procedido ə recordar esta obligaci6n, par

contemplado en el correspondiente apartado del mencionado articulo,

escrito y de forma individuəlizada, a todas aquellas empresa5 que, de

el derecho de las Formaciones polfticas a percibir las subvenciones en

acuerdo con La contabilidad examinada, hubiesen facturacfo por encima

el plazo de 30 dias posteriore:s a la rendici6n de su contab~idad ante al

del millcn de pesetas y na hubiesen cumplido 10 estiputado.

Tribunal de Cuentas, segun 10 estipulado en et artfculo 51.5 de la Ley
Electoral de la Comunidad Aut6noma de la Riaja. par La que 5e ha

1.6.- LIMITE DE GASTOS

seguida como criterio valido, en La cuantificaci6n de 105 intereses,
considerar como plazo de devengo el comprendido hasta la feeha

Umite maximo de qastos

referida en el eltado artfculo.
Eı articulo 49 de la Ley Electoral de la Comunidad Aut6noma de la Rioja

Justificaei6n, a efeetos de 10 previsto an el artleulo 52 de la Ley

establece que ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n puede reaJizar

Electoral de la Comunidad Aut6noma de la Rioja, en concordancia con

gastos electorales que superen 10$ Ifmites establecido$ en esta Lev. POr otra

el articulo 134.3 de la L.O.R.E.G" de 105 ga5tos contrafdos por im90rte::.
5uperiores a 100.000 ptas.,

mediənte

documentos que

reunən

105

parte, el artfculo 131.2 de la L.O.R.E.G. sen ala que
coincidencia de dos

0

n

en el supuesto de

mas elecciones por sufragio universal directo. los

requi5itos exigid05 por tas normas y principios contable5, mercantiles y

partidos, federaciones. coaliciones y agrupacione5 de electores concurrentes

fiscales.

no podran realiıar gasto$ electorale$ suplementarios en euantia superior en un

25 por 100 de los maximos permitidos para las elecciones a Cortes
Cump1imiento del limite maximo de gast05

electorəles,

segun 10

Generales" .

establecido en el artlculo 49.1 de La Ley Electoral de la Camunidad
Aut6noma cfe la Rioja y en el artfculo 131.2 de la LO.R.E.G. Hay que

Teniendo en euenta que se ha produeido la eonvoeatoria simu1tiınea de

5enalar que la cuantfa de 105 ga5tos por envios directos y personale5 de

elecciones locales y elecciones a las Asambleas Legislativas de determinadas

propaganda eleetoral que no resulte subvencionada es computable a

Comunidades Aut6nomas, entre esta5 las elecciones objeto de La pre5ente

efaetos del cumplimiento del Hmite maximo de gast05, segun 10 previsto

fisealizaci6n, ya iəs Juntas Generales de los Territori05 Hi5t6ricos de .Alava,

en el artlcul0 49.3 de La Lev Electoral de la Comunidad Aut6noma de ta

Guipuzcoa y Vizcaya, parə calcular el Ilmite miıximo de gastos se ha

Rioja. En el caso de concurrencia a varios procesos electorales, su

eonsiderado si la Formaci6n poHtica ha concurrido a vari05 de estos proeesos

analisis se efeetua de forma agregadl'l.

electorales.

de 9astos de publicidad en prensa

Las Formaciones polfticas obligadas a pre5entar la co~tabmdad electoral

peri6diea y emisoras de radio privadas e5tablecida en el artfculo 58 de

en estas eleeciones han coneurrido, en todos los easos, tambien a las

Cump1imiento de la

1imitəci6n

la L.O.R.E.G., que no pueden exeeder del 20% del Hmite maximo ~e

elecciones locales, por 10 que el criteri.::ı seguido en la determinaci6n del limite

a las

max:mo de 9a5t05 autorizado ha sido el contemplado en el ərtfculo 131.2 de

9əstos.

En al

cəso

de Formaciones polfticas que hayan

conc~rrido

elecciones locales V a las elecciones auton6mieas. su analisis se efectUa

la L.O.R.E.G.

de forma agregada, dado que, segun la Oisposici6n Adicional primera
de La citada Ley, esta limitaci6n es de aplicaci6n tambien a los procesos
auton6micos.

Dado que, en el supuesto de coincidencia de eleccione5, el articulo
eitado no establece La base sobre la que acumular los ga5t05 electorales
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suplementarios. el Pleno def Tribunal de Cuentas, dentro del Acuerdo eitada

anteriormente. adopt6 el criterio de inctementar en el 25 por 100 del limite
maximo establecido para

iəs

en el artfculo 193.2 de La

elecciones a Cortes Generales. ellfmite previsto

eıtada

lev

para

Iəs

municipəles.

elecciones

Las

Formaciones

mencionədos

remitido

los

resultados, no han formulado alegaciones han sido

pOliticas

que.

pese

haberseles

Iəs

siguientes:

. PARTIDO POPULAR
• IZQUIERDA UNIDA

En

əplicaci6n

de este criterio.

cı

Hmite maximO de gastos esta integrado

por La su ma de 10$ importes obtenidos en funci6n de que se produzca 0 no
concurrencia de candidaturas en cada una de 1as circunscripciones electorales:

Se han

ənalizado

las exp1icaciones y justificantes presentados en el

tramite de alegaciones y contrastado con' la documentaciôn contable y
justificativa del expediente de fiscalizaci6n. obteniendose los

En las circunscripciones el-ectorales con concurrencia de candidaturas

resultədos

que

se recogen en el siguiente apartado.

de una misma Formaci6n politica, el importe resulta de mu1tiplicar por
23 pesetas (13 pesetas de las elecciones locales
məximo previsıo

məs

el 25% del

el numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de derecho de
la provincia, incrementado en
provincias en

ləs

1.7 .• PROPUESTAS OEL TRIBUNAL DE CUENTAS

-40 peselas- para las elecciones a Cortes Generales)

ı

6.752.000 ptas. por cada

un~

de las

que hava concurrido a ambos procesos electorales.

En el resto de las circunscripciones electorales donde na se produce

En los resultados de

cadə

incorporə

Formadôn politica se

un epigrafe

especffico para recoger el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas. a los
efectos previstos en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

II.· REGULARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS

concurrencia de candidaturas de una misma Formaci6n polltica, el Hmite
es el fijado para las

correspondiı::ntes

elecciones.

11.1. PARTIDO POPULAR
Otros limites
Ei Partido Popular ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo
Ninguna Formaci6n pOlitica puede, en relaciôn a los gast05 de publicidad
en prensa peri6dica y emisoras de radio privadas, superar el 20% del limite
maximo de 9astos, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el articulo 58 de
la l.O.R.E.G. Dado que, segun la Disposici6n Adicional Primera de la
mencionədə

Lev, esta 1imitaci6n es tambien de

electorales auton6micos, en el

cəso

əplicaciôn

de concurrencia de

legalmente establecido en el art. 51 de La Ley

ElectorƏI

de La Rioja. la

contabilidad y la doc.umentaci6~ acreditativa de los ingresos y ga5tos
electorəles, relativəs

a las elecciones a La Diputaci6n General de La Rioja.

celebradas el 28 de mayo de 1995.

a los procesos

candidəturəs

de una

mis ma Formaci6n politica la limitaci6n se ha calculado sobre el 20% dellimite

Sometidos al tramite de elegaciones 105 resultədos provisionales de la
fisca1iı:aci6n,

esta Forma:::i6n polftica no ha formulado observaci6n alguna.

maximo autorizado para todos los procesos electorales en que ha concurrido.

11.1.1. RECURSOS FINANCIEROS
Teniendo en cuenta 13 coincidencia de elecciones, el analisis del
cumplimiento de los limites correspondientes se ha efectuado a nivel conjunto

Los recursos financieros utilizados por el Partido

Populər

han ascendido

y global de los distintos procesos electorales en que participa la Formaci6n

a 17.373.033 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida, yestan

polftica, dadas las dificultades para establecer un criterio de segre9əciôn y de

integrados por la

imputaciôn de los gas10s electorales cuando estos se han
conjunta para todos los procesos

efectuədo

de forma

Formaciones politicas y su cumplimiento se
realizə

en el

apartədo ıJ

ıncluye

publica y la parte asignada del credito

concertado por La Tesoreria Nacional para

financiər

los distintos procesos

electorales auton6micos que han tenido lugar el 28 de mayo de

electorəles.

La determinaci6n de cada uno de los limites especificos de las

una de estas, se

finənciaciôn

en el

anəlisis

que, de cada

ı

995.

la financiaci6n electoral procedente del adel<ınto de las subvencione:s
publicas, en las terminos previstos '3n el art. 48 de la lev Electoral de La Rioja,
ha ascendido a 5.437.982 ptas.

de este Informe.

EI endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido
1.6.- TRAMITE DE AlEGACIONES

Popular ha ascendido a 11.830.000 ptas., que han sido transferidas desde la
sede central. Esta ha concertado un prestamo, por importe de 500.000.000

Los resultados provisionəles deducidos de Iəs actuəciones fiscalizadoras
de La contabilidad electoral se han remitido ə cadə Formaci6n politica, a fin de
que en el

pləzo

de diez dias

formuləra

las alegaciones y presentara los

documentos justificativos que considerase pertinentes.

ptas., con una entidad

bancariə

para financiar el conjunto de 105 procesos

electorates autonômicos, celebrədos el 28 de mayo de 1995. con vencimiento
el dia 6 de abril de 1996. Et credito contiene, como garantia de cobro, sendas
clausulas de afecci6n de las subvenciones que corresoondan al Partido por los
re5ultados de la campafia electoral y en el caso de insuficiencia de estas, de

los resultados provisionales remitidos a cədə Formaci1n politica han ido
acompafiados de los correspondientes anexos en los que se detallaban

la subvenci6n ordinaria haste ellimite maximo autorizado.

cadə

una de las 'operaciones 0 partidas contabilizadas con deficiencias en' .su

Ei importe declarado por el Partido corresponde al \fquido percibido. sin

justificaciôn, a fin de posibilitar su identificaci6n y La formulaci6n. en su caso,

considerar La parte correspondiente de las comisiones de apertura y corretaje,

de las alegaciones y presentaci6n de La documentaci6n correspondiente.

ni de los 9a5t05 de transferencia. Estos 9astos aparecen reflejados en el
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estado consolidado de origen y aplicaci6n de fondos para todos los procesos

reCU1S0S

EI importe de 105 9a5tos electorales ordinarios justificados, teniendo en

de La

cuenta las deficiencias constatadas y et trətamiento gen~ral dado a los 9astos

y 105 empleos de La mismə. As!, el

inferiores a 100.000 ptas .. asciende a 12.368.594 ptas. Por otra parte.

electorales auton6micos, por 10 que 105 correspondientes a La
Rio:a deben incluirse en 105
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campaıia

cu<:ıntıa

de los 9asto::; justificados por el envio directo y

propagandƏ

e!ectoral que no resulta subvencionable, seglin se

im::;orte total de Ia-..participacion en el credito asciende a 11.935.051 ptas.,

consideranGo la

resultado de ən ad ir al importe declarado 105 9a5t05 de comisiones por

personal de

trə"sfemncias

deduce de! epigrafe si9uiente. este importe se eleva a 12.447.231 ptas.

V la

pərte

proporciona: de 105 ga5t05 de corretaje y cornisiön de

ap-=~tura.

ii 1.2.2

Gastos por pnvios ple<::torales.

Finalmente, hay que senəlar que <;e han devengado 458 ptas. de

int8reses en la cuenta corriente electoral que no han sido consideradas cama

mavor recurso, habida cuenta de su

escasə

Los 9astos electorales Gcasionados por el envfo directo y personal a los
electores de propaganda electoral dec1arados por el Partido

cuantia.

Po~ular

ascienden

a 5.323.093 ptas., y se han agrupado en los siguientes conceptos:

ii. ,

.~.

GASTOS ElECTORAli:S.
CONCEPTO

II.' .2. 1. Gastos por operaciones ordinaria5.

IMPORTE

662.380

Mailing sobres
Mailing papeletas

Los 9a5t05 electorales por operaciane5 ordinarias declaradas por el
?artido Popular, incluyendo 10s contabilizados en la sede central y qu:!
corresponden a

estə campaıia

əgr ...ıpddos

sisuie,ıtes

en 105

electoral, ascienden a 12.484.594 ptas,

1.231.003

~aiting franqueo

208.285
2.9013.346

Mailing manipulaci6n
Mailing dipticos y trfpti<::os

conce?tos:

315.099

TOTAL

IMPORTE

CONCEPTO

I

5.323.093

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

41 .573

contables por el importe de 5.241.313 ptas., 10 que representa el 98 PQr

?ublicidad Exterior

2.113.600

ciento de los gastos totales r;.or envfos electorales. no habiendose observado

Publicidad en prensa y radio

4.159.364

irregularidades en la misma.

Otros gastos de publicidad y rel. exteriares

1.873.840

Otros servicios

3.756.5' 2

Seguro5

434.654

lntereses p61izas de credito

Se han acreditado 218.519 en'lios directos y personales de propaganda
electoral. todos ell05 con de(echo a subvenci6n.

105.051

Gas1.:os contabilizados en sede centra1
TOTAL

12.484.594

11.1.3. LiMITE DE GASTOS

11.1.3.1. Umite m::!iximo de gastos
Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables de cuantia superior a 100.000 ptas. ademas de la totəlidad de los
gast~s contəbilizədos

en la sede central. totalizəndo 12.131.451 ptas., 10 que

rcpresenta un 99 por ciento de los gastos totales realizədos en las
denominadas opera:;iones electorale5 ordinarias.

EI Partido Popular ha presentado candidaturas de forma concurrente a
las Elecciones locales, a las Juntəs Generales de los Territorio5 Hi5t6ricos de
Alava. Vizcaya y Guipuzcoa. y a las re::ipectivas Asambleas Legislativas de las
Comunidades Aut6nomas, celebradas todas el 28 de mayo de 1995. De
acuerdo con 105 criterios sefialados en el apô, tado I de este Informe, ellimite

En el epfgrafe "otros gastos de publlcidad y relaciones exteriores" se ha
detectado la contabilizaci6n de una factura por importe de 116.000 ptas. que

maximo de gastos para todos tos proceso5 electorales asciende, en conjunto,
a 1.562.800.669 ptas.

corresponde a las elecciones municipales.
Para el anali::is del cumplimiento del Hmite
Como se ha detallado en el apartado relativo a 105 recursos financier05,
no se han considerado en la contabilidad de las elecciones auton6micas de La
Rioja los 9a5t05 corre5pondientes a las transferencias del credito y a La parte
proporcional del corretaje y comisi6n de apertura, 5i bien 105 mismn5 aparecen
especificados, en La consolidaci6n de los procesos auton6micos, dentro de la
contabilidad de la sede central como ccırrespondientes a esta campafia
eJectoral.

miıximo

de 9astos. es

necesario acumuJar los 9astos declarados por esta Formaci6n poHtica en tod05
105 procesos electorales en que ha concurrido, a fin de comparar el importe
global con ellimite maximo conjunto. Los 9astos electorales por operaciones
c.rdinarias dec1arados para todos los procesos electorales en :os que ha
concurrido el Partido Popular, una vez de5contada la cuantia de aquel10s
ga5tos no considerados electorales, han ascendido a 1.514.419.296 ptas.,
imputados a

[OS

siguientes procesos electorales:

En 105 interese5 fir.ancieros se han contabilizado los estimados sobr-:ı el
importe total remitido. descontados los gastos de transferencia. hasta el 13

ELECCIONES

GASTOS

de Agosto də 1995. aproximadamente 30 dias despues de la fecha de

Elecciones Locales

presentaciôn de la contabilidad en. el Tribunal de Cuenta$, asi como 10$

Juntas Generale5 de los Territorios Hist6ricos de
Alava. Vizcaya y Guipuzcoa

21.402.105

Cortes de Arag6n

5'.' 25.709

intereses. durante un ana, del 10 por ciento del importe del cn§d!to remitido.
tambien neto. ascendiendo

e:>tə

previsi6n a un total de 434.634 ptas.

878.365.906
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GASTOS

ELECCIONES

Junta General del Prinr:ipado de Asturias
Parlamento de

Iəs

29.277.989

Islas Baleares

ı

9.491.026

Asamblea Regional de Cantabria

15.933.638

Cortes de

49.935.674

Cə::;tilla

• La

11.1.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Manchə

Cortes de Castilla y leôn

81.501.494

Asamblea de Extremadura

48.839.663

Diputaciôn General de La Rioja

12.368.594

Asamblea de Madrid

98.560.540

AsambJea Regional de Murcia

39.938.284

Parlamento de Canarias
Cortes Valencianas

TOTAL

De acuerdo con 10 establecido en el art. 51.3 de la lev Electoral de [a
Rioja, La entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n
relativa a la operaci6n de credito descrita en el

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

Se han identificado 7 proveedores por prestaci6n de servicios

elecciones

locəles

0

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que

50.674.104

cin co han informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se establece
en el art. 51.4 de La mencionada LeV Electoral. quedando pendiente de recibir

1.514.419.~96

informaci6n de los siguientes proveedores:

A los 9a5t05 declarados en las elecciones a Juntas Generales de Jos

Iəs

correspondiente de

117.004.570

Territorios Hist6ricos del pərs Yasco se ha" sumado incluyen el importe de los

9a5t05 contabilizados en

apərtado

este Informe.

y que corresponden a aquel

PROVEEDORES

IMPORTE

Daffodils S.l.

1.160.000

A. Serrano S.L.

1.000.000

proceso electoral, por importe de 3.054.744 ptas. Asimismo, se ha imputado

TOTAL

2.160.000

a cada proceso electoral la parte correspondiente de 105 9a5t05 de
formalizəci6n

de' pre5tamo 5u5crito

a nivel

global por el Partido Popular para

La financiaciôn de tas elecciones auton6micas.

11.1.6. TESORERiA DE CAMPANA.

A 105 efect05 de] cumplimiento del limite maximo de ga5tos, esta

Todos 105 ingresos V ı::agos contabilizados, a excepci6n de las

importe ha de ser incrementado en La cuantfa de 105 9a5t05 por envfos

comisiones de transferencia por las remisiones de fondos, que se han cargado

electorales que no resulta subvencionable en funciôn del numero de envios

directəmente

con derecho a subvenci6n en cada proceSQ electoral. que ha ascendido a un

corriente abierta para la campana electoral, de acuerdo con la obligaci6n

total de 9.200.401 ptas., correspondiente a los procesos electorales que se

eontenida en el art. 125 de La l.O.R.E.G .•

en la cuenta de credito, se han efectuado a traves de la euenta

indican a continuaci6n:

A La fecha de cierre de la contabilidad remitida al Tribunal de
no
ELECCIONES

IMPORTE

figurabən

servicios

0

adquisici6n de bienes pendientes de pago. Onicəmente habra d~

Elecciones Locales

3.942.285

abonarse el importe correspondiente

Cortes de Arag6n

2.415.859

vencidos.

Diputaci6n General de la Rioja

a los intereses pasivos devengados V no

78.637

Asamblea Regional de Murcia

2.763.620
TOfAL

11.1.7. PROPUESTA

9.200.401
Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular

En consecuencia, el Partido Popular no ha superado el limite maximo
legal establecido en el

aıt. ı3~.2

Cuentəs

obligaciones de proveedores 0 acreedores por prestaci6n de

ningunə

t1e las propuestas

contempladas en el artlculo 134.2 de La L.O.R.E.G.

de La L.O.R.E.G.
11.2. PARTIDO SOCIAlISTA.08RERQ ESPANOL

11.1.3.2. Lfmite de 9a5t05 de publicidad en mensa peri6dica y. emisoras de
EI Partido Sociali:>ta Obrero Espanol ha presentado ante el Tribunal de

radio privadas

Cuentas, en el plazo legəlmente establecido en el art. 5' de la lev Electoral de
De acuerdo con el artieulo 58 de la L.O.R.E.G .• el Hmite de este

La Rioja. La contabilidad V La documentaci6n

əereditativa

concepto de gasto para todos los procesos electorales aseiende. en conjunto

gast05 electorales. relativas a las elecciones a la

a 312.560.134 ptas.

Rioja, celebradas el 28 de maya de 1995.

Los gastos declarados en este concepto se

elevən

a 4.159.364 ptas.,

de los ingreso5 V

Diputəci6n

General de la

11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA

que, incrementados en 105 9a5tos registrəd05 en el Testo de los procesos
electorales en que ha concurrido, por un importe acumulado de 242.717.797
ptƏ$.,

alcanzan un total de 246.877.161 ptas., por 10 que no se ha superado

Los recursos financ:eros utilizados por el Partido SociaJista Obrero
Espaıiol

han ascendido a 15.180.051 ptas., segun se desprende de la

el Ifmite establecido, para este concepto de gastos en el conjunto de los

contabilidad rendida V estan integrados por la financiaci6n publica V las

proeesos electorales.

aportaeiones efectuadas por el Partido.
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La financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones

En el 5upuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular los

publicas, en 105 terminos previstos en el art. 48 de La Ley Electoral de La Rioja.

gastos declarados por esta Formaci6n poHtica en 10dos 105 procesos

ha ascendido a 5.521.130 ptas.

electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el
limite maximo conjunto. Los gastos electorales por operaciones ordinarias

Las əportaciones efectuadas por La Comisi6n Ejecutiva Regional han

declarados para todos los procesos electorales en tos que ha concurrido el
Partido Socialista Obrero

ascendido a 9.658.921 ptas.

Espafıol,

han ascendido

aı. 545.4 79. 715

ptas.,

imputados a los siguiente5 procesos electorales:
11.2.2. GASTOS ELECTORALES.
ELECCIONES

11.2.2.1. Gastos por operaciones ordinarias.

Los ga5t05 electorales per operaciones ordinarias declara,dos por el

Partido

en

105

Socıallst8

IMPORTE

Elecciones locales

Obrero Espanol, ascienden a 10.000.061 ptas, agrupados

siguientes conceptos:
IMPORTE

CONCEPTO

Arrendamiento vehiculos

264.120

Interventores

421.313

Vallas, Pancartas, Banderolas

2.500.000

Prensa y Radio

2.000.000

Producci6n

488.622

Gadgets y otros

466.340

882.788.588

Juntas Generales de los Territori05 Hi5t6ricos

20.926.120

Cortes de Arag6n

43.727.090

Junta General del Principado de Asturias

35.912.951

Parlamento de las Islas Baleares

25.819.223

Asamblea Regional de Cantabria

18.726.805

Asamblea de Extremadura

44.995.409

Asamblea de Madrid

119.999.583

Cortes de Castilla - La Mancha

64.281.952

Cortes de Casti1la y Leon

74.249.920

Diputaci6n Regional de la Rioja

10.000.051

Asamblea Regional de Murcia

35.000.000

Cortes de Valencia

100.000.000

2.847.056

Actos publicos

Parlamento de Navarra

19.002.493

Par1amento de Canarias

50.049.530

17.600

Gasolina

995.000

Colaboradores
TOTAL

TOTAL

10.000.051

1.545.479.715

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

A 105 efectos del cumplimiento del Ifmite maximo de gastos, este

contables de cuantia superior a '00.000 ptas. Que totalizan 9.866.1 1 1 ptas.,

importe ha de ser increment.ado en [a cuantia de los 9a5t05 por envios

Ic. que representa un 98 % de 105 ga5tos totale5 realizad05 en las deneminadas

electorates que no resulta subvencionabte en funci6n del numero maximo de

operaciones electorales ordi;ıarias, no habiendose detectado deficiencias en su

envi05 con derecho a 5ubvenci6n en cada proceso electoral, de acuerdo con

acreditaci6n, por 10 que el total de gastos ordinarios deCıarado5 se considera

10 establecido en la normativa electoral aplicable, que ha ascendido a un total

justificado.

de 7.366.384 ptas., correspondiente a las elecciones locales.

En consecuencia, el Partido Socialista Obrero Espanol ha superado el

11.2.2.2. Gastos por envfos electorales.

Ifmite maximo le9al establecido en Al articulo 131.2 de la l.O.R.E.G. en
Los gastos electorales ocasionados por el envio directo y personal a los
electores de propaganda electoral declarados per eL Partido Socia1ista Obrero
Espafıol

ascienden a 5.180.000 ptas., y con5tituyen una unica pı:ırtida de

9a5tos, cuyo analisis documental se ha encontrado de conformidad.

68.900.382 pta5., cantidad que se imputa. a 105

efecto~

previstos en el

articulo 134 de la l.O.R.E.G., a las elecciones locales ya tas de la Comunidad
Aut6noma de Castilla-La Mancha, dada la superaci6n del Hmite de 9astos en
el proceso electoral de esta Comunidad, asignado en su propia normativa
especifica, y la incidencia de las locales en el calculo del limite ante la

Se han acreditado 215.937 envio5 directos y personale5 de propaganda

concurrencia de dichos procesos electorales.

electoral, todos ellos con derecho a subvenci6n.
11.2.3.2. Lfmite de 9astos de publicidad en prensa periodica y emisoras de
radio privadas

11.2.3. LlMITE DE GASTOS

11.2.3.1. Umite maximo de 9astos

De acuerdo con el articulo 58 de la L.O.R.E.G., el limite de este
concepto de gasto para todos tos procesos electorales asciende, en conjunto,

El Partido Socialista Obrero

Espafıol

ha presentado candidaturas de

a 296.789.143 ptas.

forma concurrente a las Elecciones Locales, a las Junta5 Generales de 105
Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa y a Iəs respectivas

Las gastos declarados en este concepto ascienden a 2.000.000 pta5.,

Asamb1eas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, celebrada5 el 28 de

que, incrementad05 en el gasto registrado en el resto de 105 procesos

mayo de ı 995. De acuerdo con 105 criterio5 sefıalados en el apartado 1de este

electorales en que ha concurrido, por un imperte acumulado de 212.563.717

Informe. el Ifmite maximo de gast05 ::ıara todos 105 procesos electorales

ptas., alcanzan un total de 214.563.717 ptas., de donde se deduce que no se

asciende, en conjunto, a 1.483.945.717 pta5.

ha superado e.1 Hmite establecido.
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elecc.jones locales. EI resto, por importe de 20.730 ptas., corresponden a las

11.2.4. RELACIONE5 CeN L05 PROVEEDORE5 Y ACREEDORE5

Se han identificaclo 4 proveedores por prestaci6n de servicios

0

aportaciones de Izquierda Unida de la Rioja.

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superio~ a 1.000.000 ptas .• habiendo
tnrormado tadas debidamente al Ttibunal de Cuen~as, segun se establece en

Las aportaciones de personas ffsicas ascienden a 380,000 ptas. yestan
ideratifjcədas

con el nombre y D.N.!., sin que figure el domicilio.

el art. 51.4 de La Ley Electoral de La Rioja.

0.3.2. GA5TOS ELECTORALES
11.2.5. 1l!$ORERfA DE CAMPA!Q'A.
11.3.2.1.
Tadas los ingresos V pagos

de

Iəs cuentəs

corrientes

əbiertas

eontabilizədos,

para la

Çkıstos

por operaciones

ordinariəs

se han efectuado a traves

campəna

Las 9ƏSt05 electorales por operaciones ordinarias declarados por

electoral, de aeuerdo con

lzquietda Unida ascienden a 1.896.420 ptas, y esttn agrupados en los

la obligaci6n contenidə er:ı el art. 125 de La L.O.A.E.G ..

siguientes conceptos:
Na se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limite
temporal Que se determina en el eitada art(culo y al cierre de

lə

contabilidad

electoral no existen disponibilidades liquidas de Tesoreria ni obligaciones
pendientes de pago.

Concepto

Importe

Publicidad y propaganda

1.209.668

Actos de masas y mftines
Rel::ıciones

11.2.6. PROPUE5TA

Viajes

263.193

pubticas

50.490

y alojamientos

180.613

Transportes
EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de

Iəs

26.767

propuestas
Gastos financieros

c0fl1:emplada5 en el artfculo 134.2 de Le L.O.R.E.G.

1.030

Suministros

25.459

Alquiler de sedes y locales

11.3. IZQUIERDA UNIDA

139.200

1'OTA\.

1.8'96.420

la Formaci~n poLiticB 12quieı:da Untda ha present:ado ante el Tribunal de

se

Cuentas, en el plazo legalmente establecido an el art-iculo 51 de La Ley

J;w exəminado la docurnentaci6n acreditativa de las anotaciones

Electoral de la Rioja, La con1abiHdad y la documentaci6n acredit<ıtiva de 105

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 1.230.000 ptas.,

ingresos y gast05 electarməs, relatfvas a las Elecciones a la Diputaci6n General

10 q.ue representa un 65 por ciento de 105 9astos tota!es realizados en las

de la Camunidad Aut6nama de la Rioja, celebrəda5 el 28 de maya de 19-95.

denor:ninadas opetaciones electorales ordinarias, ı:ıo habiendose detectado
deficiencias ən su justificaci6n.

Como debilidades de 105 procedimientos contables, hay que senalar 1'8
falta de ordenaci6n de la documentaci6n justificətiva de tas oper-aciones

No se han

declarədo

los inte;eses que se derivan de La

utilizəci6n

de la

registradas en los libros de contəbilidad, 10 que ha dificultado la identificaci6n

parta cOHespondrente de La p6liza

de La documentaci6n acreditativa de las ənotaciones contables, y unə elevada

recursos finəncieros, figurando imputados en su totalidad en La contabilidad de

utilizaci6n de movimientos contəbles en las cuentas de enləce entfe los

Iəs

qe

cf.edito mencionada en el epigrafe de

efecciones focales.

distintos procesos electorales, como consecuencia de la utilizaci6n de una

mismə cuenta corriente para !as e1ecciones locales y auton6micas, 'qtıe ha
originado comabilizaciones inadecuadas.

Ei importe de 105 9a510s electorales
cueı;ıta

ordir:ıarios

justificados, teniendo

ən

el tratamiento general dado a 106 gastos inferrores a 1ıOO.OOO ptas.,

han ascendido ə 1.896.420 ptas. Por otr8 patte, cansderando la cuantia ~e
Sometidos al tramite de alegəciones !tıs resultados provisionales de la
fisca1izaci6n, esta Fınmaci6n polftica n-o ha formulado observaci6n a!guna.

105 ga5tos por envıos directos y personales de pmpaganda electoral que no
resulta subvencionable, segun se deduce del epigrafe siguiente, este importe
ascieRde a 2.054.806 ptas.

11.3.1. RECUR505 FINANCIER05

11.3.2..2. @astas por envfos

e1eCkırales

los recursos financieros utilizades por Izquierda Unida han ascendido
a 7.237.293 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida, y estan

Las gast"s electorales ocasionados por el envlo directo y personaj a los

integrados por las aportaciones de la propia Coalici6n a la campana e!ectora!

electores de propaganda efectoral declarədos por Izquierda Unida ascienden

y Iəs aportaciorres prhtadas,

a 6.340.874 ptas" y se han agrupado ən los sigutenre5 coneeptos:

Las aportaciones de La C:oaliciQ.ıı a su propia campaiia electorai han

Concepto

lmporte

ascendido a 6.857,293 ptas. De este importe, 5,836.563 ptas. son en'l7fos de
Pape1etas electorales

2.492.330

fondos de Izquierda Unida Federal y 1.206.864 ptas. corresponden a pagos
de 9ast05 efectuados directamente por Əsta. Ambas aportaciones proceden de
un credito suscrito por

ızquierda

Unida Federal, con un Ifmite de 700.000.000

ptas. y vencimiento el 7 de abri1 de 1996, para financiar las elecciones
auton6micas y locales y que figura

registrədo

en la contabiliç;jad relativa a

iəs

Correspondencia y franqueo

6.400

PrOgramas, cartas y sobres electorales

1,506,260

Reparto y manipulaci6n

1.335,884
TOTAL

5.340.874
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Se ha examinədo la documentaci6n acreditativa de anotaciones

envfos con derecho a subvenci6n an cada proc~so electoral, de acuerdo con

contables de cuan1:(a superior a 100.000 ptas., que totalizan 5.206.864 ptas.,

10 establecido en la normativa electoral correspondiente, que ha ascendido a

10 que

representə

el 97 por cıento de 10$ ga5t05 totale5 por envios e,lectorales,

se

no habiendose observado deficiencias en su justificaci6n.

Al igual que en 105 gast05 por operaciones ordinarias.

un total de 3.188.060 ptas., correspondientes a 105 procesos electorales que

təmpoco

indicən

a continuaci6n:

Impone

Elecciones

se han

2.5°3.868

declarac'o 105 intereses que,se derivan de La utilizaci6n de la parte proporcional

Cortes de Arag6n

de La p61iza de credito.

Diputad6n General de La Rioja

158.386

Asamblea Regional de Murcia

528.806
3.188.060

TOTAL

Se han acreditado 215.937 envios directos y personales de propaganda

electoral. tadas eUos con derecho a subvenci6n.

En consecuenda, la Formaci6n polftica Izquierdə Unida no ha superado

11.3.3. LiMITE DE GASTDS

ellfmite maximo legal establecido en el art. 131.2 de La LO.R.E.G.

11.3.3.1. Umite mlıximo de gastos

11.3.3.2. Umite de qas10s de publicidad en .prensa peri6dica y emisoras de
radio privadas

La Formaci6n polftica lıquierda ,Unida ha presentado candidaturcıs de
forma concurrente a las Elecciones Locales, a tas Juntas Generales de los

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G., el limite de este

Territorios Historicos de Alava, Vizcaya y 'Guipüzcoa, y a las respectivəs

concepto de ga5to para todos los procesos electorales asciende, en conjunto,

Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, celebradas el 28 de

ə

177.074.468 ptas.

maya de 1995. De acuerdo con los criterios seiialados en el apartado 1de este

Los gastos declarados de publicidad en prensa periôdica y emisoras de

Informe, el limrte maximo de gastos para todos 10S procesos elector"Jles

radib privadas ascienden a 56.840 ptas., que incrementados en 105 9ast05

asciende, an conjunto, a 885.372.341 ptas.

incurridos en el resto de 105 proce50s elector~les en que ha concufrido. resulta
un total de 66.542.592

En el supuesto de concurrencia de eleccion""s, es necesarios acumular
105 gast05 declarados por esta Formaci6n politica en todos los procesos

ptəs.,

de donde se deduce que no se ha superado el

IImite maximo para este concepto de 9asto en el conjunto de 105 procesos
electorales.

electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el
limite miiximo conjunto. Los 9astos electorales por operaciones ordinarias

11.3.4. RELACIONES CON LOS PROVEEDDRES Y ACREEDORES

declarados para todos los procesos eıect~rales en 105 que ha corıcurrido la
Formad6n polftica Izquierda Unida, una vez descontada la cuantfa de los

Se han identificado dos proveedores por prestaci6n de servicios 0

gastos no considerados electorales y aplicadas las rectificaciones contables.

adquisicion de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de 105 que

han ascendido a 697.301.309 ptas., imputados a 105 siguientes procesos

el proveedor Ainai, S.A.L., con una facturaci6n de 5.070.255 ptas., no ha

electorales:

informado al Tribunal de Cuentas, contraviniendo 10 establecido en el art. 51.4
de la Lev Electoral de La Rio;a.
Elecciones

Impone

Elecciones Locale5

448.009.131

Juntas Generales de 105 T erritorio5 Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guipı.izcoa

16.306.579
Se ha utilizado la misma cuenta corriente para la

Cortes de Arag6n

8.453.108

Junta General del Principado de Asturias

12.539.615

Parlamento de las Islas Baleares

8.797.594

Asamblea Regional de Cantabria

4.930.098

Cortes de Castilla - La Mancha

9.643.586

Cortes de Castilla y Leon

7.617.039

Asamblea de Extremadura
Diputaci6n General de

LƏ

,

Rioja

108.118.796
10.021.444

Cortes Valendanas

41.193.926

Navarra

8.180.910
TOTAL

campaıia

electoral

10 que ha dificultado

La

comprobaci6n de los ingresos y 9astos electorales imputados a cada proceso
electoral.

Todo5 los ingresos y pagos contəbilizados se hC''1 efectuado a traves de
la cuenta corriente electoral, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art.

125 de La L.O.R.E.G.

11.595.063

Asamblea Regional de Murcia

d~

auton6mica y para las elecciones locales,

1.896.420

Asambtea de Madrid

Parlamento

11.3.5. TESORER1A DE CAMPANA

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limıte
temporal que se d!'termina en
quə

əl

articulo 125 de la LO.R.E.G. eabe senalar

no figuran obligaciones pendiente5 de pago a La fecha de cierre de La

contabilidad remitida ni disponibiHdades de tesorer(a, habiendose saldado la
cuenta corriente electoraL

697.301.309
11.3.6. PROPUESTA

A los efectos del cumplimiento del Hmite maximo de ga5t05, este
importe ha de :icr incrementado en La cuant(a de 105 gastas por ənvfos
electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de

Ei Tribunal de Cuentəs resuelve no formular ninguna de las propuestas
contempladas ən el artfeulo 134.2 de la L.O.R.E.G.
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No figuran contabilizad05 los intereses liquidados 0 estimados de la
p6lizə

de credito.

La Formaci6n politic8 Partido Riojano ha presentado anta al Tribunal de
Cuentas. en el plazo legal establecido en el art. 51 de la Lev Electoral de la

Los 9aSt05 electorales ordinarios justificados, teniendo ən cuenta el

Rioja, la contabilidad V la documentaci6n acreditativa de 10$ ingresos y ga5tO$

tratamiento general dado a 105 gastcıs inferi,?res a 100.000 ptas., ascienden

Iəs

a 4.435.729 ptas. Por ona parte, considerando la cuantfa de tos ga5tos

elecciones locales. celebradas el 28 de maya de 1995. de forma conjunta y

justificados por el envio directo y personaj de propaganda electoral que no

electorales relativas a tas eJecciones a la Diputaci6n General de la Rioja y a

Unica. si bien se han desglosado 105 9ast05 electorales correspondientes a

resulta subvencionable, segun se deduce del epigrafe siguiente. este importe

cada proceso electoral.

se eleva a 4.638.504 ptas.

11.4.1. RECURSOS FINANCIEROS

11.4.2.2. Gastos por envios electorales

Los recursos financieros utilizados por la Forrnaci6n poHtica Partido
Riojano, conjuntamente para las elecciones locales y a la Diputac,«Sn General
de la Rioja, han ascendido a 13.682.862 ptas., segün se desprende de la
contabilidad rendida, en la que na se

realizə

segregaci6n de tas das procesos

electorales, excepto en aı concepto de anticipos de subvenciones. Los

Aunque no se ha presentado una contabilizaçi6n diferenciada de los
gastos, en las alegaciones se ha aportado la relaci6n de las fəcturas
correspondientes al envfo directo y personaj a los electores de propaganda
electoral, que ascienden a un total de 5.314.271 ptas. Solamente se han
imputado ga5t05 por envios en este proceso electoral, no figurando cantidad

rec·ursos estan integrados por los siguientes conceptos:

alguna en las elecciones locale5.
Concepto

Pesetas

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de todas

610

Ingresos financieros

2.006.747

Anticipo de subvenciones elec. auton6micas

las

anotaciones contables, no habiendose detectado insuficiente acreditaci6n de
los reg;stros contables analizados.

710.505

Anticipo de subvenciones elec. municipale.s

I Operaciones de endeudamiento

5.000.000

Aportaciones del Partido

5.550.000

Aportaciones de particulares

Se han acreditado 21 2.979 envfos directos y personales de propaganda
electoral. tod05 eJlos con derecho a subvenci6n.

415.000
13.682.862

TOTAL

11.4.3. LfMITE DE GASTOS

Los anticipos corresponden al adelanto de Jas subvenciones por los
resuJtados a

iəs

11.4.3.1. Limite

miıximo

de qastos

elecciones auton6micas y locales, en los tetminos previstos

en el art. 48 de la Ley de Elecciones a la Diputaci6n General de la Rioja y en
el art. 127.2 de la L.O.A.E.G., respectivamente.

a las elecciones a la Diputaci6n General de la Rioja y a Jas

EI endeudamiento con entidades de credito se refiere a un credito
conjunto utilizado para las

eleccioneş

EI Partido Riojano ha presentado su candidatura de forma concurrente

tocales y a La Diputaci6n General de la

Rioja, con un IImite de 10.000.000 ptas. y vencimiento 3 de mayo de 1996,

eleccıone5

locales,

celebradas ambas el 28 de mayo de 1995. De acuerdo con los criterios
seıialados ən

el apartado I de este Informe. el1imite maximo de gəst05 para

todos 105 procesos electorales asciende, en C"onjunto a 22.896.749 ptas.

del que se ha dispuesto de 5.000.000 ptas.
Para el analisis del cumpJimiento del Ifmite maximo de 9astos, es
particulares~,

necesario acumular los gastos declarados por esta Formaci6n politica en todos

corresponden a dos personas fisicas, de las que se ha aportado la

105 procesos electorales en que ha concurrido, a fin de comparar el importe

Los

ingresos

procedentes

identificaci6n, segün 10

dispı;ıesto

de

"aportaciones

de

en el articulo 126 de la L.O.R.E.G.

global con el limite maximo senalado. Los 9a5t05 electorales declarados
correspondientes a las elecciones locales ascienden a 3.913.840 ptas., que
acumulados al importe de 4.436.729 ptas. de e5tas elecciones, suman un

11.4.2. GASTOS POR ACTlVIDADES ELECTORALES

total de 8.349.569 ptas. Na obstante, a 105 efectos del cumplimiento dellimite
maximo de gasta5, este importe ha de ser incrementada en la cuantfa de los

11.4.2.1. Gastos por operaciones ordinarias

gastos por envfos electorales, que no resulta subvencionable, que asciende a
Los gastos electorales declarados por operaciones ordinarias para iəs

202.775 ptas., en las elecciones a la Diputaci6n General de La Rioja, por 10 Que

eleccione5 a La DiputClci6n General de la Rioja han ascendido a 4.435.729

no se ha superado el limite maximo legal establecido en el art. 131.2 de la

ptas., y figuran contabilizados en una unica cuenta denominada "9astos

L.O.R.E.G.

diversos" .
11.4.3.2. Limite de qas~os de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de
Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de

Iəs

anotaciones

radio privadas

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que representa un 99 por
constatado ninguna in5uficiencia

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G .• el ırmite de este

documental significativa en la acreditaci6n de los regi5tro5 contables

concepto de gəstos para todos los procesos electorales asciende, en conjunto.

analiza~o$.

a 4.579.498

ciento de 105 gastos totale5, no

habil~ndose

~ta5.

Suplemento del BOE num. 298

Dentro de 105 9ə&tO$ ordinarios se incluye, un total de 1.034.482 ptas.

relativas a este concepto, correspondientes unicamente a [əs elecciones a
Diputəci6n
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1'.

la

De aClIerdo con 10 establecido en el articulo 51 de La lev Electoral de la
Comunidad Aut6noma de la Rioja', todas [əs Formaciones polfticas han

General de la Fiioja, par 10 que no se ha superado el Hmite

presentado ante el Tribunal de Cuentas La contabilidad electoral.

estəblecido ..

11.4.4. INFORMACION DE LAS

ENTI~ADES

2'.
FINANCIERAS

Se ha incumplido por parte de diversas empresas, que han facturado
por importes supe..riores al mill6n de pesetas, la obligaci6n de enviar

La entidad financiera Caja Rioja no ha remitido
informaci6n relativa a la

operəci6n

como se contempla en el art.

5ı.3

əl

Tribunal de Cuentas.

informaci6n detallədə al Tribunal de Cuentas, əsl como la obligaci6n, de

de credito concer:ada con este Partido.

remitir i;ıfotmaci6n sobre un credito por parte de una entidad financiera.

de la Ley Electoral de la Rioja.

3"

11.4.5. RELACIÖN CON LOS PRQVEEDORES Y ACREEDORES

Teniendo en cuenta tos resultados de fiscalizaci6n para cəda Formacion
polftica, este Tribunal ha indicado en toC:os 105 casos si formula .0 no

Se han identificado tres proveedores por prestaci6n de servicios 0

algunə de las propuestas previstas en el artfculo

adquisici6n de bienes, con facturaciôn superior a 1.000.000 ptas., habiendo

134.2 de la L.O.R.E.G.,

de reducciôn 0 no ədjudicəci6n de la correspondiente subvenciôn, que

informado todos al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el art. 5-1.4 de

no podrii Ser superior a los gastos declarədos justificados. EI resumen

la mencionada Ley Electoral.

de e5tos resultados y sus respectivas propuestəs se ıecogen en el
Anexo L.

11.4.6. TESORERiA DE CAMPANA

Se ha utilizado una unica cuer.ta corriente para ambos procesos

11ı.2.

RECOMENDACIONES

electorales.
Los ingres05 y ga5tos electorale5 se han realizado a tr8ves de la cuenta

1'.

Que se establezcən legalmente, de formə exp1icitə, la naturəleza y

electoral abierta por el Partido, de acuerdo con 10 previsto en el a.t. , 25 de la

cuantfa de las sanciones, əsl como el 6rgano y procedimiento ə seguir

L.O.R.E.G.

para su 'efectividəd, ante los incumplimientos e infrəcciones de la

No se han detectado. disposicione5 de fondos posteriores al limite

L.O.R.E.G., tənto de las Formaciones polfticas, en 10 referido a ga5t05
e ingresos electorales, como de las entidades obiigədas ə remitir

temporal que se determina en el mencionado articulo. Cabe selialar que a la

informaci6n əl Tribunal de Cuentas en relaci6n con Iəs campafiəs

fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no figura

electorəles.

ninguna deuda pendiente de pago con proveedores y acreedores, excepto el
pago 'de los intereses de cH~dito. POr otra parte, el efectivo disponible en La
tesorerla, segun se desprende de los registros contables, asciende

ə

2'.

316.637

La adopci6n de medidas tendentes a əkənzər lə necesaria ərmonizaciôn
de

las

distintas

normativas

electorales,

tənto

general

como

auton6micas, superəndo as! las əctuəles diferencias.

ptəs.

11.4.7. PROPUESTA

3'.
Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de tas propuestas

Lə

adecuada regularizəci6n de la justificacion de los envfos de

propaganda electoral que han de dar derecho· a la percepciôn de LƏ

contempladas en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

correspondiente subvenci6n.

11l.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Madrid, 26 de septiembre de 1996
11ı.1.-

CONCLUSIONES

En los resultados de fiscalizəci6n de las contabilidədes electorəles de
cəda

Formaciôn pollticə, se recogen determinədəs observaciones que se

estimə necesario seliələr, y que se resumen en Iəs sigurentes CONCLUSIONES:

Fdo.: Milagros

Gərcfə

Crespo

ANEXOI
RESUMEN DE LOS RESUlTADOS DE FISCAlIZACı6N Y DE lAS PROPUESTAS FORMUlADAS
len pesetasl

Epfgrofe • Formaclones Polfticas

Ga,stos Justificados por
operaciones ofdinarias,
Incrementados en los
90sl0S por envlos
no subvenclonables

Gaslos justificados
subvenclonables por
envfos electorales

Numero de envfos
electorales
ıubvenclonables

Propuesta da no
adjudlcacl6n 0 reduccl6n
da la lubvencl6n

11.1 Partido Popular

12.447.231

5.244.456

218.5.19

.....

11.2 Partido Socialista Obrero Espafiol

10.000.051

5.180.000

215.937

.....

11.3 IzquiE;rda Unida

2.054.806

5.182.488

215.937

.....

11.4 Partido Riojano

4.638.504

5.111.496

212.979

.....
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la ley Electoral de la Comunidad de Madrid, en su artfculo 24,aispone
Que -el control de la contəbilidad electoral se efectuara en forma y plazos
senalados per los artfculos 132 a 134 de la L.O.R.E.G .... EI ərtfculo 133.1 de
dicho texto legal establece la obligaci6n de los partidos, federəciones.

Ei Pleno del Tribunal de Cuentas. en əl ejercicio de la funci6n fiscalizadora que

coaliciones

it:! encomiendan 105 artfculos 24 de la Ley 11/1986, de 16 de diciemhre.

para recibir subvenciones estataJes 0 que hubieran solicitado adelantos con

Electora! de la Comunldad de Madrid y 134 de la Lev Organica 5/1985. de 19

cargo a ta~ misməs, de presentar ante el Tribunal de Cuentas una contabilidad

de junio, del Regimen Electoral General, ən relaci6n con las cuentəs de Iəs

detallada y documentada de sus respectivos ingresos y ga5t05 electoraləs.

0 agrup'əciones,

que hubieran alcanzado los requisitos exigidos

Formaciones poırticas que əstan ob1igadas a presentar La contabilidad electoral
derivada de

Iəs

Elecciones a la Asamblea de Madrid de 28 de maya de 1995,

HA APROBAOO. ən sesi6n celebrada əl 26 de septiembre de 1996. el presente
informa para su env(o· aı Consejo de Gobierno y a la Comisi6n de
Presupuestos. Economia y Hacienda de La Asamblea de Madrid.

Por otra parte, el artfcuJo 134.2 de la L.O.R.E.G .• senala que el Tribunal
de Cuentas se pronunciar4, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora. sobre
la regularidad de Iəs contəbilidades electorales y que, en el caso de que se
hubiesen əpreciado irreguıarid~de8 en dicha contəbilidad 0 violaciones de las,
restricciones establecidas en materia de ingres08 y ga8tos electorales, podra
proponer la no adjudicaci6n 0 reducci6n de la sUbvenci6n al partido,

1 NDı C E

federaci6n. eoalici6n 0 agrupaci6n de que se trate.

1.- INTRODUCCı6N

1.1
1.2
1.3

1..
1.5
1.6
1.7

En virtud de tos articulos 134.3 de la L.O.R.E.G. y 24 de La Ley Electoral
de la Comunidad de Madrid, el Tribunal de Cuentas debera remitir el resultado

MARCO LEGAL
AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACION
OBJETIVOS DE LA FISCALlZACION
ALCANCE Y UMIT ACIONES DE LA FISCAUZACIQN

de su fiscaliıaci6n mediante informe razonado, comprensivo de la declaraci6n
del importe de los gastos regulares jU5tificados por cada partido. federaci6n,
coalici6n, asociaci6n 0 agrupaciôn de eJectores al Consejo de Gobierno y a la

LlMITE DE GASTOS
TRAMITE DE AlEGACIONES
PROPUESTAS DEL TRIƏUNAL DE CUENTAS

Comisi6n de Presupuesto:::. Economfa y Hacienda de la Asamblea de Madrid.
En la realizaci6n de 13 fiscalizaci6n de Iəs contəbilidades electorales de

ii.. REGULARIOAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS

las elecciones a la AsambJea de Madrid. adem4s de las normas citadas. se han
tenido ən cuenta las disposiciones especfficas emitidas con motivo de lı;ıs

lLl
11.2
11.3

PARTIDO POPULAR
PARTIDO SOCIAUSTA OBRERO'ESPANOl

mismas y que son, fundamentalmente. el Decreto 3011995, de 3 de abril, del
Presidente de la Comunidad de Madrid. de convocatoria de elecciones, y la

IZQUIERDA UNIDA

Orden 564/1995, de 4 d'3 abril, del Consejero de Hacienda, por la qU8 se
aetualiıa

III.· CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

las subvenciones para gastos electorales. Asimismo. se han tenido

presente 105 acuerdos de la Junta Electoral Central y Provinciales, en 10 que
ııı. ı

111.2

CONClUSIQNES
RECOMENDACIONES

afecte a estə fiscaliıəci6n. adoptados en əl ejercicio de tas competencias
atribuidas en la legislaci6n electoral aplicable.
Ei Plena del Tribunal de Cuentəs aprob6. en sesi6n celebrada el 27 de

1.- INTRODUCCı6N

abril de 1995, Iəs Directrices Tecnicas de la fiscalizaci6n de las contabilidades
electorales da iəs elecciones celebradas el 28 de mayo de 1995. En esta

1.1.- MARCO LEGAL

misma sesi6n, a fin de homogeneizar la interpretaci6n y facilitar el
La Ley 11/1986, de 16 de diciembre. Electoral de la Comunidad de
Madrid. modificada por la Ley 411991, de 21 de

marıo.

por la Ley 511995. de

cumplimiento de Iəs obligaciones legəles sobre ingresos y ga5tos electorales.
se adopt6 un Acuerdo sobre determinados criterios da la fiscəlizaci6n. əsf

28 de marıo, y por la Ley 1511995. de 21 de abril. configura el marco jurfdico

como sobrə la documentaci6n a remitir, quə. por Resoluci6n del Pleno. fue

de las elecciones a la Asamblea de Madrid. Esta Ley aparece complementadə

puesto ən conocirniənto de las Forməciones polfticas y de la Junta Electoral

por la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General (en

Central.

adelante L.O.R.E.G.I modificada por las Leyes Organicas 1/1987. de 2 de abril.
811991, de 13 de marıo, 6/1992, de 2 de noviembre, 13/1994, de 30 de
marıo

y 3/1995, de 23 de

'marıo,

Disposici6n Adicional Primera,

en aplicaci6n de 10 dispuesto en su

apa~ados

2 y 3.

1.2.- AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCAlIZACı6N
La fiscalizaci6n alcanza a Iəs Formackınes polfticas que hubieran
solicitada ə.delantos con cargo a las 5ubvenciones por gast05 electorəles, ən
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105 t'rminDS 'previstos en əl artfculo 23 de la Lev Electoral de la Comunidad de

las contabilidades electorales. Dado que La fi5calizaci6n de las elecciones ə las

Madrid, 0 hubieran alcanzado 105 requisitos exigidos para recibir dichas

Juntas Generales,

subvenciones segun 10 establecido ən el artfculo 22 de la citada Ley. Tales

Parlamento de Navarra se realiza por 10$ 6rgan05 de Control Externo de la

requisitos se concretan en haber conseguido al menos un escaiio.

ən

cuyo

aı

Parlamento de

Cənarias.

a las Cortes Valencianas y al

respectiva Comunidad Aut6noma, en el caso de concurrenciade candidaturas.

caso recibirdn 2.167.828 ptas. por cada una de 105 escanos obtenidos, y

105 ga5tos electorales declarados

conseguir la cəndidatura un mfnimO'del 3 por ciento de 10$ votos emitidos.

obtenido de 105 Informes emitidos por 105 mencionados 6rganos.

ən

estos procesos electorales Se han

recibiendo una subvenci6n de 109 ptas. por cada voto conseguido. las
cantidades expresadas de Iəs cuantfas de Iəs subvenciones per 10$ 9a5t05 que

Las verificaciones de la contabilidad electoral se han lIevado a cabo

originen Iəs actividades electorəles fueron actualizadas por Orden 564/1995.

sobre copias diligenciadas de la documentaci6n contable y justificativa

de 4

də

abril, en cumplimiento de 10 dispuesto por el artfculo 22.2 de la Lev

presentada por las Formaciones polfticas ante el Tribunal de Cuentas.

Electoral de la Comunidad de Madrid.
A 105 efectos del calculo de los distintos limites. se ha utilizado la
Las Formaciones polfticas obligadas a presentar una contabilidad

poblaci6n de derecho de los municipios segun la ultima rectificaci6n del Padr6n

detallada V documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales, de

municipal a 1 de enero de 1994. facilitada por el Instituta Nacional de

acuerdo con las previsiones legales referidas. son las siguientes:

Estadfstica.

Ei analisis de los recursos de la campana ha alcanzado al endeudamiento

- PARTIDO POPULAR
- PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

con entidades financieras, a las aportaciones de las Formeciones politicas a su

- IZaUIERDA UNIDA

propia campana, a los recursos publicos aplicados a la misma, a los in-gresos
financieros y a otros ingresos. Las comprobaciones se han referido tambien al

Todas las Formaciones polfticas obligadas a rendir la contabilidad
electoral

antə əl

Tribunal de Cuentas 10 han efectuado, con los resultados e

incidencias que se recogen en el apartado ii de este Informe.

cumplimiento de la obligaci6n de remisi6n de informaci6n de las Entidades
financieras y empresas que hubiesen facturado por ga5tos electorales
superiores al millön de pesetas, asr como a las operaciones de tesorerra.
E1 cumplimiento de los principios generales contenidos en el yigente Plan

1.3_- OBJETIVOS DE LA FISCALlZACı6N

General de Contabilidad ha consistido en verificar la adecuaci6n de los
A fin de dar cumplimiento al mandato contemplado en el parrafo 2 del
artfculo 134 de La L.O.R.E.G .• que requiere del Tribunal de Cuentas un
pronuncion ..miento sobre la regularidad de las contabilidades electorales. la

registros contables a la naturaleza ecoı16mica de cada operaci6n y la exactitud
de las cuandas anotadas mediante la comprobaci6n

də

la documentaci6n

justificativa.

fiscalizaci6n ha trabajado con 10s siguientes objetivos. incluidos en las
Directrices

TıScnicas

EI ar.alisis del cumplimiento de los diversos extremos regulados en la

aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas:

lev Electoral de la Comunidad de Madrid y en la L.O.R.E.G., de aplicaci6n en

1)

Cumplimiento de la legalidad. taoto de la estrictamente electoral

Iəs

elecciones a Asambleas Legislativas. ha alcanzado. fundamentalmente:

como de la normativa de general aplicaci6n.
2)
3)

a) En materia de recursos obtenidos para la fjnanciaci6n de la

Representatividad de la contabilidad electoral rendida.
Grado de justificaci6n documental de los registros contables.

Idantifieaci6n de la procedencia de los recursos empleados por las

1.4.- ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISCALlZACı6N

Formaciones
La fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad de las
contabilidades electorəles de las elecciones a La Asamblea de Madrid. rendidas
por las Formaciones polfticas. deducida def analisis del grado de cumplimiento
de los principios generales contenidos en

əl

vigente Plan

Gen~ral

especial referencia a los recursos. gastos y tesorerra de la

politicas para sufragar los procesos electorales.

identificaci6n de los aportantes y cumplimiento dellimite maximo de La
cuantfa de las aportaciones, segun 10

prəvisto ən

los artfculos 126 V

129 de La L.O.R.E.G.

de

Contabilidad y de Iəs disposiciones especfficas de la legislaci6n elec~oral. y con

Prohibici6n da obtener fondos de las Administraciones 0 Corporaciones
Publicas, Organismos Aut6nomos. Entidad3s Paraestatales. Empresas

campaıia.

del Sector publico y de economfa mixta, asr como de
La fiscalizaci6n se ha visto afectada por la celebraci6n. en esa misma
fecha. de elecciones locales junto con elecciones a tas Asambleas Legislativas
de determinadas Comunidade5 Aut6nomas y a las Juntas Genera!es de los
Territorios Hist6ricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. Esta coincidencia de
varios

proeesos eleetorales ha condicionado. fundamentalmente.

determinaci6n de la cuantfa del limite maximo de gastos.

campaıia

electoral:

əsr

la

r.-:ediante contrato vigente. presten servicios
obras para alguna de las

Admini5t~əciones

0

aquıStlas

que.

realicen suministros y

publicas. y de las entidades

o personas extranjeras. en los terminos sənalados por el artrculc 1 28 de
la t.O.R.E.G.
b) En materia de 985toS electorales:

como el analisis

de 5U cumplimiento, que se əfectua de forma conjunta. como posteriormente

Contracciön de gastos desde la fecha de convocatoria de eleccione5

se ser'iala. y la imputaci6n de 105 gast05 electorales en funci6n del proca50

hasta la fecha de proclamaci6n de electos. de acuerdo con 10 dispuesto

electoral a que corresponden. como se indica en el apartado donde se analizan

en el pi\rrafo primero del art(culo 130 de la L.O.R.E.G.
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Naturalezə eiectoral de los 985t08 contrafdos, segtin 10$ eriterios

Remisiôn aı Tribunal de Cuentas por la5 Entidades financierasque hava"

establecidos en el citado ardcul0 , 30. Respecto al calculo de los

concedido creditos 0 prestamos de campaıia a las Formaciones poırticas

intereses de los cu~ditos reeibidos se ha considerado, ademtis de 10

concurrentes a las elecciones, de la informaciôn sobre las mismos.

contemplado

ən

el

correspoııdiente

apartado del mencionado articulo.

el derecho de las Formaciones polfticas a p"3rcibir tas subvenciones en

Remisi6n de informaciôn aı Tribunal de Cuentas por IƏ5 empresas que

el plazo de 30 dias posteriores a la rendici6n de su contabilidad ante (ıL

havan facturado por operacicnəs de campana por importe superior al

Tribunal de

Cuentəs, seglın

10 estipulado en el articulo 25.1 ,de la Lev

millôn de pesetas. Se ha proced;do a recordar esta ob1igaci6n, por

Electoral de la Comunidad de Madrid. par 10 Que se ha seguido como

escrito V de forma

criterio valida ən La cuantificaci6n de 10$ intereses considerar como

acuerdo con la contabilidad examinada, hubiesen facturado por əncima

plazo de devengo el comprendido hasta La fecha referida cn el eitada

del millôn de peseta5 y no hubiesen cumplido 10 estipulado.

individualiıada,

a todas aquellas empresas que, de

artfeulo.

1.5.· LIMITE DE GASTOS
Justifieaciôn, a efectos de 10 previ5to en el artfculo 24 de la lev

Lfrı1itə

maximo de gastos

Electoral de La Comunidad de Madrid, ən concordaneia con eL artfculo
134.3 de la L.O.R.E.G., de 10$ ga5tos contrafdos por importe$
superiores a 100.000 ptas., mediante documentos que reunan 105
requisitos exigidos por las normas V prineipios eontables, mercantiles V
fiscales.

EI artrculo 21 də la lev Electoral de La Comunidad də Madrid e5tablece
el Ifmite maximo de los ga5tos electorales que podran realizar los partidos,
federaciones, coa1iciones 0 agrupaciones concurrentes a las elecciones a la
Asamblea de Madrid. POr otra parte, ci artfeulo 131.2 de la L.O.R.E.G, senala
que "en el supuesto da coincidencia

Cumplim;ento del Ifmite mbimo de gastos eleetorales, segun 10
əstableeido

en el artlculo 21.3 de la lev Electoral de la Comunidad de

Madrid V en el artfculo 131.2 de la L.O.R.E.G. En əl caso de
coneurrencia a varios procesos electorales, su anlilis;s se efectua de

də

dos

0

mli5 elecciones por $ufragio

universal directo, 105 partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de
electores concurrentes no podran realizar gast05 electorales suplementarios en
cuantfa superior en un 25 por 100 de los maximos permitidos para las
eleccionəs 8

Cortas Generaləs".

forma agregada.
Teniendo Ən cuenta que se ha praducido la convocatoria simultanea de
Cumplimiento de la limitaciôn establecida en el artfculo 55 de La
ən

eleceiones locales V eleccionəs a las Asambfeas Legislativas de deterrninadas

el artfculo 21.4 de la lev

Comunidades Autônomas, entre e5tas las elecciones objeto de la presentc

Electoral de la Comunidad de Madrid. respecto a determinados ga5t05

fiscalizaci6n, y a las Juntas Generales de los Territorios Histôricos de Atava,

L.O.R.E.G .• de acuerdo con 10 previsto

de publicidad exterior, que na pueden exceder del 25% del limite

Guipuzcoa V Viıcaya, para calcular el IImite maximo de gastos se ha

maximo de gast05. En el caso de la5 Formaciones polfticas que havan

considarado si la Formaciôn polftica ha eonCUfTido a varios də ast05 proces05

concurrido a las elecciones locales V a estas, su analisis se efectua

də

electorales.

forma agregada.
Las Formaciones polfticas obligadas a presentər la contabilidad I'Ilectoral
Cumplimiento de La limitaci6n de gastos de publieidad en prensa

en əstas elecciones han concurrido, en todos los casos, tambien a las

peri6dica V emisoras de radio privadas establecida en el articulo 58 de

elecciones locales, por 10 que el criterio seguido en la determinaci6n del Iimite

La L.O.R.E.G., de acuerdo con 10 previsto en el articul0 21.4 de la Lev

maximo da gast05 autorizado ha sido el contemplado en el articulo 131.2 de

Electoral de la Comunidad de Madrid, que no pueden exceder del 20%

la L.O.R.E.G.

del limite maximo de gast05. En el caso

də

Formaciones politicas que

havan concurrido a las elecciones locales V a las efecciones

Dado que, en el supuesto de coincidencia de elecciones, el artfculo

auton6mica5. su an~fi5is se efeetua de forma agregada, dada que,

citado no establece la base sobrə la que acumular 105 gast05 electorales

segun la Disposici6n Adicional priməra də la l.O.R.E.G., esta limitaciôn

suplt;lmantarios, el Plena elel Tribunal de Cuentas, elentro del Acuerdo citado
anteriormente, adoptô el criterio de increır.entar en el 25 por 100 dəl Hmitə

es de aplicaciôn tambien a los procesos auton6micos.

maximo establecido para las ələcciones a Cortes Generales, ellfmite previsto
c) En relaciôn con la tesoreria de

en el artfculo 193,2 de la eitada lev para las eleecionəs municipales.

campaıia:

Apertura de cuentas electorales en cuafquier Entidad Bancaria 0 Caja de

En aplicaciôn de əsta criterio, ellfmite maximo də ga5tos əsta integrado

10

por la suma də los importes obtenidos en funci6n de que sə produzca 0 no

previsto en el artfculo 19.5 de la Ley Electoral de la Comunidəd də

eoncurrəncia də candidaturas an cada una de Iəs circunscripciones electorales:

Ahorros V notificaci6n de las mismas a la Junta Electoral,

5əgun

Madrid.
En las circunscripciones electorales con concurrencia de candidaturas
Realiıaci6n de cabros V pagos a traves de las cuentas corrientes

de una misma Formaciôn polftica, əl importe re5ulta de multiplicar por

electorales, de conformidad con 10 seıialado en el artreulo 125 də la

23 pesətas (13 pesetas de las əlecciones loeales mas əl 25% del

L.O.R.E.G.

maximo previsto -40 pesetas- para las elecciones a Cortes Generales)
al numero də habitantes correspondientes a la poblaciôn de derecho de

d) Respecto al cumplimiento por terceros de las obligaciones previstas
'an el anrculo 133 de La L.O.R.E.3.:

la provincia, incrəməntado ən 16.752.000 ptas. por cada una de las

,

provineias en las que hava concLirrido a ambos proeesos eleetorales.
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En el resto de las circunscripciones electorales donde no se produce

1.7.· PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

concurrencia de candidaturas de una misma Formaci6n politica, elllmite
əs

Eri los resultədos de cada Formaci6n polftica se incorpora un epigrafe

el fijado para las correspondientes elecciônes.

especffico para recoger el pronunciamiento de! Tribunal de Cuentas, a los
efectos previstos en el artfculo 134.2 de La L.O.R.E.G.

OtrO$ Ifmites
EI artrculo 21.4 de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid establece

que sera de aplicaci6n para los procesos elƏctorales de asta Comunidad e1

IImite previsto

ən

el artfculo 55 de la L.O.A.E.G., relativo a 105 gast05 de

II., REGULARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS
11.1. PARTIDO POPULAR

publicidad exterior, que no podran exceder del 25% del limite maximo- de
g8St05. Dada que las Formaciones polfticas obligadas a presentar la

contabilidad electoraken estas elecciones han concurrido tambien a las
elecciones locales, la limitaci6n se ha calculado sobre el corre5pondiente
porcentaje del ·lfmite

mı\ximo

de ga5t05 autorizado para amb05 proces05

EI Partido Popular ha presentado ante el Tribunal de Cuentas. ən el plazo
legalmente establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G., La contabi1idad y la
documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos electorales, relativas a tas
elec.:iones a la Asamblea de Madrid, celebradas el 28 de mayo de 1995.

electorales.
Ninguna Formaci6n poHtica puede. an relaci6n a 105 ga5tos de publicidad

11.1.1. RECURSOS FINANCIEROS

en prensa peri6dica y emisorəs de radio privadas. superə.r el 20% del If~ite
mbimo de 9astos, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el ar~fculo 58 de

los recursos financieros utilizados por el Partido Popular han ascendido

la L.O.A.E.3. Dado que, segun la Disposici6n Adicional Primera de la

a 97.814.546 ptas., segun se desprende de la contabilidad rendida, y əstən

mencioneda Ley y el artlculo 21.4 de la Comunidad de Madrid, esta limitaci6n

integrados por la financiaci6n publica, la parte asignada del credito concertado

es de əplicaci6n a Iəs çlecciones locales y a todos 105 procesos electorales

por la Tesorerfa Nacional para financiar 105 distintos procesos electorales

auton6micos, en el caso de concurrencia de candidatutas da una misma

auton6micos Que han tenido lugar el 28 de mayo de 1995 y los ingresos

Formaci6n poırtica, la limitaci6n se ha calculado sobre el corr~spondiente

financieros producidos por la cuenta corriente electoral.

porcentaje del limite mı\ximo de gastos autorizado para todos los proce505
la financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones

electorales ən que ha concurrido.

publicas, en 105 t6rminos previstos en əl art. 23 de la Ley Electoral de la

Teniendo ən cuenta la coincidencia de elecciones, el analisis del
cumplimiento de los Hmites correspondientes Se ha efectuado a nivel conjunto
y global de los distintos procesos electorales en que participa la Formaci6n
poHtica, dadas las dificultades para establecer un criterio de segregaci6n y de
imputaci6n de los 9a5tO$ electorales cuando 6stos se han efectuado de forma
conjunte para todos los proeesos electorales.

Comunidad de Madrid, ha ascendido a 50.974.245 ptas.
Ei endeudamiento con entidades de cr6dito declarado por el Partido
Popular asciende a 46.340.000 ptas., que han sido transferidos desde la sedl'"
central. Esta ha concertado un prestamo, por importe de 500.000.000 ptas.,
con una entidad bancaria para financiar el conjunto de los procesos electorales
auton6micos, celebrados el 28 de mayo de 1995, con vencimiento el dia 6 de

La determinaci6n de cada uno de los limites especfficos de las
Formaciones polfticas y el an61isis de su cumplimiento se incluye en el

abril de 1996. EI cr6dito contiene, como garant!a de cobro, 5endas clausulas
de afecci6n de las subvenciones que correspondan aı Partido por 109
resultad05 de la

apartödo ii de esta Informe.

campafıa

electoral y. en el caso de insuficiencia do estas, de

la subvenci6n ordinaria hasta el Hmite maximo autorizado.
1.6.· TAAMITE DE ALEGACIONES

EJ importe declarado por el Partido corresponde allfquido percibido, sin
tos resultados provisionales deducidos de las actuaciones fiscalizadoras

considerar la parte correspondiente de las comisiones de apertura y corretəje,

de la contro.bi1idad electoral se han remitido a cada Formaci6n polftica, a fin de

ni de los gastos de transferencia. Estos gast05 aparecen reflejados en el

que en el plazo de diez dfas formulara tas alegaciones y presentara 105

estado consolidado de origen y aplicaci6n de fondos para todos los procesos

documentos justificativos que considerase pertinentes.

electorales auton6micos, por 10 que los correspondientes a La campafia de
Madrid deben incluirse en los recursos y lo~ empleos de la mismə. Asl. el

los resultados provisionales remitidos a cada Formaci6n polftica ha" ido

importe total de la participaci6n an el credito asciende a 46.698.721 ptas.,

acompaiiados de 105 correspondientes anexos en los que se detallaban cada

resultado de afiadir al importe declarado las 98Stos de comisiones de

una de las operaciones 0 pərtidas contabilizadas con deficiencias en su

transferencias y la parte proporcional de los 9astos de corretaje y comisi6n de

justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n y ~a formulaci6n, en ~u caso,

apertura.

de las alegaciones y rrasentaci6n de la documentaci6n correspondiente.
los ingresos financier05 corresponden al mes de mayo, segun la
Las tres Formaciones polfticas enumeradas en el

iımbito

subjetivo de la

liquidaci6n efectuada por el banco, y asciend~r: a 141.580 ptas.

fiscaliz3ci6n han formulado las oportunas alegaciones.
11.1.2. GASTOS ELECTORALES

Se han analizado las explicaciones y justificantes presentados en dicho
con la documentaci6n contable y

Los gastos electorales declarados por el Partido Popular, incluyendo los

justificativ8 del expediente de fiscaliz8ci6n. obteniendose los resultados que

contabilizados ən la sede central y quə corresponden a esta campana electoral,

se recogen en el siguiente apartado.

han ascendido a 98.560.540 ptas .• agrupados en los siguientes conceptos:

tr6mite de alegaciones y

contrəstado
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Pesetas

Concepto

28.585.801

Arrendamientos

Transportes

1.430.280

Publicidad exterior

19.975.855

PubJicidad

16.166.513

ən

prensa y radio

Otr05 9a5tO$ de publicidad y rel. exteriores

global con ellfmite maximo conjunto. Los 9ast05 electorales por operaciones
ordinarias declarados para todos los procesos electorales en 105 qua ha
concurrido el Partido Popular. una vez descontada la cuantfa de aquellos
gastos na considerad05 electorales, han ascendido a 1.514.419.296 ptas .•
imputados a los si9uientes procesos electorales:

7.904.139

Otr05 servicios

11.271.256

Colaboraciones

1.088.235

Intereses p61iza de credito

1.604.942

Gastos de mailing

10.078.170

Gastos contabilizados

ən sedə

central

358.721
TOTAL

98.560.540

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de Iəs anotaciones

contables de cuantra superior a 100.0QO ptas. ademas de La totalidad de· 105
9a5t05 contabilizados ən la sedə central. sumarıdo un importe de 97.835.416

ptas., 10 que representa un 99 per ciento de los 9ast05 totale5 realizados.
Se ha observado la existencia de un pago a un colaboraıjor por importe
de 235.294 ptas. en cuyo justificante no constan los requisitos necesarios
para su plena

los procesos electorafe5 en que ha concurrido. a fin de compərər el importe

96.628

Suministros
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identificəci6n.

Como se ha detallado ən el apartado relativo a 105 recursos financieros

ELECC10NES

Juntas Generales de los Territorios Histuricos de
Alava. Vizcaya y Guipuzcoa

21.402.105

Cortes de Arag6n

51.125.709

Junta General del PrincipƏdo de Asturias

29.277.989

Parlamento de las Islas Baleares

19.491.026

Asamblea Regional de Cantabria

15.933.638

Cortes de Castilla - La Mancha

49.935.674

::ortes de Castilla y Le6n

81.501.494

Asamblea de Extremadura

48.839.663

Diputaci6n General de La Rioja

12.368.594

Asamblea de Madrid

98.560.540

Asamblea Regional de Murcia

39.938.284

Parlamento de Canarias

50.674.104
117.004.570

Cortes Valencianas

TOTAL

no se han incluido. en la contabilidad de las elecciones auton6micas-de
Madrid, los gastos correspondientes ə las trƏ!1sferencias del crtidito 'ya la parte
proporcional del corretaje y comi5i6n de apertura, si bien 105 mismos aparecen
especificados, ən la consolidaci6n de los procesos auton6micos. dentro de la
contabilidad de La sede central como cor~espondiente a esta campafia
electoral.

GASTOS
878.365.906

Elecciones locales

1.614.419.296

A los 9astos declarados en las elecciones a Juntas Generales de 105
Territorios Hist6ricos del Pars Vasco SE:ı ha sumado el importe de los 9astos
comabilizados en las eiecciones !ocales y Que corresponden a aquel proceso
electoral, por importe de 3.064.744 ptas. Asimismo, se han imputado a cada
proceso electoial la parte correspondiente de 105 gastos de formalizaci6n del

Las intereses financieros contabilizados incluyen los estimados sobre el
importe total remitido, descontados los gastos de transferencia, hasta el 1 3

prestamo suscrito a nivel global por el Partido Popular para la financiaci6n de
las elecciones auton6micas.
A 105 efectos del cumplimiento del Ilmite :ııaximo de 9astos, asta

de ə90sto de 1995. əproximadamente 30 dias despues de La fecha de

cuantıa

presentaci6n de La contabilidad en el Tribunal de Cuentas. as; como los

importe ha de ser incrementado en la

intereses. durante un ario, ael 10 por ciento del importe del credito remitido.

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del n(ımero de env;os

t:ımbien

neto, ascendiendo esta previsi6n a un total de 1.604.942 ptas.

de los ga5t05 por envfos

con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. Que ha ascendido a un
total de 9.200.401 ptas., correspondiente a los procesos electorales Que se

Ei importe de 105 gastos electorales ordinarios justificados, teniendo en

indican a continuaci6n:

cuenta la deficiencia constatada y el tratamiento general dado a los gastos

ELECCIONES

inferiores a 100.000 ptas., asciende a 98.326.246 ptas.

11.1.3. LIMITE DE GASTOS

Elecciones Locales

3.942.285

Cortas de Arag6n

2.415.859

Diputaci6n General de
11.1.3.1. Lfmite maximo de qastos

IMPORTE

lə

Rioja

78.637

Asamblea Regional de Murcia

2.763.620
TOTAL

9.200.401

Ei Partido Popular ha presentado candidaturas de forma concurrente a
En consecuencia. el Partido Popular no ha

las Elecciones Locales. a las Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava. Viıcaya y Guipuıcoa. y a las respectivas A5ambleas Legislativas de Iəs
Comunidədes

legəl

superadt.ı əl

lfmite maximo

establecido en el art. 131.2 de La L.O.R.E.G.

Aut6nomas, celebradas todas əl 28 de mayo de 1995. De

acuerdo con 105 criterios sefialados en el apartado I de este Informe, el limite

II. 1.3.2. Lfmite de 9əst05 de publicidad exterior

maximo de 9astos para todos 105 procesos electorales əsciende, en conjunto,
a 1.562.800.669 ptas.

De acuerdo con el artfculo 21.4 de la Ley Electoral de La Comunidad de
Madrid. en concordancia con el artfculo 55 de La L.O.R.E.G .• ellimite conjunto

Para el analisis del cumplimiento del Ifmite maximo de gastos, es
necesario.acum;.ılar

los 9ast05 decfarados por esta Formaci6n polftica en todos

de este concepto de Q'Ölsto para las elecciones locales y a la Asamblea
Legislativa de lə Cc.munidad de Madrid asciende a 340.324.722 ptilS.
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Las gast05 declarados an esta concepto para ambos procesos

electorales ascienden a 193.338.244 ptas .• de 105 que 19.975.855 ptas.

corresponden a

Iəs

elecciones auton6micas y el resto, per import'3 de

173.362.389 ptas .• a

təs

elecciones locale5. En consecuencia. no se ha

superado el Ifmite conjunto para este concepto de 9a5to en

əmbos

procesos

electorales.
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respecto, que a la fecha de cierre de la contabilidad rendida

aı

Tribunal de

Cuentas no figuraban obligacionesde proveedores 0 acreedores por prestaci6n
de servicios 0 adquisici6n de bienes pendientes de pago. Unicamente habra de
abonarse las retenciones de IRPF practicadas y el importe correspondiente a
los intereses pasivos devengados ~ y no vencidos. POr otra parte. las
disponibilidades de tesoreria ascienden a 1.022.183 rtas.

11. 1.3.3. Umife de 985t05 de

publicidəd

11.1.1. PROPUESTA

an prensa peri6dica y emisoras de

radio privadas

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas
De acuerdo con el artrcu\o 58 de La L.O.R.E.G., en concordancia con La

contempladas an el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

Disposici6n Adicional Primera de esta Ley y el artfculo 21.4 de la Ley Electoral

de la

Comı,midad

de Madrid, ellfmite de esta conc,epto de ga5to para todos 10$

11.2. PARTIDOSOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

procesos electorales asciende, en conjunto, a 312.560.134 ptas.

EI Partido Socialista Obrero Espaiiol ha presentado ante el Tribunal de
Los gast05 declarados al respecto se elevan a 16.166.513 ptas., que,

Cuentas,

ən

el plazo legalmente establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G.,

incrementados ən los gastos registrados en el resto de los procesos electorales

la contabilidad y la

ən

electorales, relativas a las elecciones ala Asamblea

que ha concurrido, por un importe acumulado de 230.710.648 ptas.,

aıcanzan

un total de 246.877.161 ptas., por 10 que no 'se ha superado ellimite

documəntaci6n

acreditativa de los ingresos- y gastos
də

Madrid. celebradas el

28 de mayo de 1995.

establecido.
11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA
11.1.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Los recursos financieros utilizados por

əl

Partido Socialista Obrero

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G., la

Espaiiol han ascendido a 119.999.583 ptas .• segun se desprende de La

tfntidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativa a la

contabilidad rendida, y estan integrados por la financiaci6n publica. el

operaci6n de

cr~dito

descrita en el apartado correspondientə de este Informe.

endeudamiento con entidades financieras y las aportaciones del propio Partido.
La financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

publicas, en los terminos previstos en el art. 23 de la Ley electoral de la
Se han identificado 22 proveedo,:es por prestaci6n de servicios

0

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.900 ptas .• quince de
los cuales'ha:1 informado al Tribunal de

Cuəntəs,

segun se əstablece ən

əl

Comunidad de Madrid. ha ascendido a 44.075.583 ptas .• tal y

CClnlO

se

desprende de 105 extractos de la cuenta corriente electoral.

art.

133.5 de la L.O.R.E.G., quedando pendiente de recibir informaci6n de los

EI endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido
Socialista Obrero Espafiol asciende a 75.900.000 ptas .• que corresponden a

siguientes proveedores:

dos p61izas de credito concertadas por!a Comisi6n Ejecutiva Regional con una
Proveedor
Renta Train
Exclusivas

entidad financiera, por importes de 68.000.000 ptas. y 7.900.000 ptas.

Importe
1.856.000

MiII~n

1.508.000

Mundo Infantil. S.L.

1.624.000

Dicigraf. S.L.

3.424.000

J. Alaba Robledo

2.753.666

Daffodils. S.A.

2.320.000

A. ::ierrano Publicidad. S.A.

10.000.000
TOTAL

Ambas contienen, como garantfa, clausula de afecci6n de las subvenciones
que correspondan al Partido por los resultados de la campana electoral.
Asimismo. la p6liza de mayor importe

tambiı§n

contiene. en el caso de

insuficiencia de astas, la afecci6n de la subvenci6n ordinaria hasta el limite
mtiximo 8utorizado.
Los recursos empleados se complatan con las aportaciones de

iı

Federaci6n Regional de! Partido. que han ascendido a 24.000 ptas.

. 23.485.666
11.2.2. GASTOS ELECTORALES

11.1.6. TESORERIA DE CAMPANA

Los gastos electorales declarados por el Partido Socialista Obrerc
Espanol. ascienden a 119.999.583 ptas .• agrupados en los

Todos los ingresos y pagos contabilizados. a excepci6n de las

siguientə~

conceptos:

comisiones de transferencia por tas remisiones de fondos. se han efectuado
a traves de La c:uenta corriente abierta para la campaiia elt:ctoral, de acuerdo

Pesetas

Concepto

con la obligaci6n contenida en eL art. 125 de la LO.R.E.G.
Arrendamientos
No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al
temporal que

S9

determina a~ el mE'ncionado artfeulo. eabe senalar.

Hmitə
ci

asta

Publicidad exterior
Publicidad an medios

3.821.767
,

28 938.401

3.395.015
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Coneepto

Pesetas

Otra publicidad y propaganda
.

Mailing
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ELECCIONES

IMPORTE

13.948.215

Cortas de Castilla y Le6n

21.052.464

Oiputaci6n Regional de la Rioja

10.000.051
35.000.000

Gastos Producci6n

18.914.985

Asəmblea

Actos Public05

19.631.641

Cortes de Valencia

74.249.920

Regional de Murcia

100.000.000

Gastos de personaj

4.417.841

Parlamento de Navarra

Intereses de Prestamos

2.912.325

Parlamento de Canarias

Otr05

2.966.929

19.002.49~

50.049.530
1.545.479.715

TOTAL

119.999.583

TOTAL

A los efectos de! cumplimie"to det limite
Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de las anotaeiones

maxiı;ıo

de ga5tos, esta

importe ha de ser incrementado an la cuantfa de 105 9a5tos por anvios

cantables de cuantfa superior a 100.000 ptas., Que totalizan 114.812.450

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de

ptas., 10 que representa un 96% de 105 9ast05 totale5 realizados.

envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral, de acuerdo con
10 establecido en la normativa electoral ap1icable, que ha ascE!ndido a un total

Les lntoreses financieros contabilizados corresponden a 105 estimados

sobre el importe del endeudamiento hasta

əl

de 7.366.384 ptas., correspondiente a las elecciones locales.

30 de octubre de 1995, 30 dias

:lespues de la fecha limite de presentaci6n de la contabilidad ən el Tribunal de

Cuentas.

En consecuencia, el Partido Socialista Obrero Espaıiol ha superado el
Ifmite maximo legal establecido en e~ artfculo 131.2 de la L.O.R.E.G. en
E8.900.382 ptas., cantidad que se imputa, a 10s efectos previstos an al

Las partidas a:ıalizadas se han encontrado de conformidad, por 10 que

91 importe de 105 gastos electorales justificados, teniendo

ən

cuenta

əl

tratamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas., asciende a

119.999.583 ptas.

artfculo 134 de la L.O.R.E.G., a las etecciones locales y a las de la Comunidad
Aut6noma de Castilla·La Mancha, dada la superaci6n dellfmite de gastos en
el proceso electoral de esta Comunidad, asignado en su propia normativa
especffica, y la incidencia de las locales en el calculo del Ifmite anta La
concurrencia de dichos procesos electorales.

11.2.3. LiMITE DE GASTOS
11.2.3.2. lfmjte de 9a5tOS de publicidad exterior

11.2.3.1. Limite maximo de

9Ə5t05

De acuerdo con el artfculo 21.4 de la Ley Electoral de la Comunidad de
EI Partido $ocialista Obrero Espanol ha presentado candidaturas de

forma concurrente a

iəs

Elecciones

Locəles, ə Iəs Juntəs

Generales de los

Territor:os Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa y a Iəs respectivas
A5ambleas Legislativas de las Comuridades Aut6nomas, celebrada5 el 28 de

Madrid, en concordancia con el artfculo 55 de la L.O.A.E.G., el HıTlite conjunto
de este concepto de 9əsto para las elecciones locales y a La Asamblea
Legi51ativa de La Comunidad de Madrid asciende a 300.552.060·ptas.
ən

Los gastos declarados

əste

concepto para ambos procesos

mayo de 1995. De acuerdo con los criterios senələdos en el apartado I de este

electorales ascienden a 200.779.748 ptas., de los que 28.938.401

Informe, el Ifmite miiximo de gastos pəra todos !os procesos electorales

ptas.corresponden a

asciende, en conjunto, a 1.483.945.717 pta5.

iəs

elecciones auton6micas y el resto, por importe de

171.841.347 ptas., a las elecciones locales. En consecuencia, no se ha
superado el IImite conjunto para

En el supuesto de concurrencia de elecciones, es necesario acumular 105

estə

concepto de gasto en ambos procesos

electorales.

gast05 declarados por esta Formaci6n poHtica en tod05 los procesos
electoralas en que ha concurrido a fin de comparar esta importe global con al

11.2.3.3. Limite de gəstos de publicidad ən prensa peri6dica y əmisoras de

limite maximo conjunto. Los gastos-electorales por operaciones ordinarias

radio privadas

dec/arados, para todos los procesos electorales en los que ha concurrido el
Partido $ocia::sta Obrero Espaöol, han ascendido a 1.545.479.715 ptas.,

De acuerdo con el articu\o 58 de la L.O.R.E.G., en concordancia con la
Disposici6n Adicional Primera de əsta Ley y et artfculo 21.4 də la Ley Electoral

impl!tados a los siguientes procesos electorales:

de la Comunidad de Madrid. ellfmite de este concepto de gasto para todos,los
proce50s electorales
ELECCIONES

8S2.788.588

E!ecciones loca!es
Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos

əsciende,

en conjunto, a 296.789.143 ptas.

IMPORTE

•

20.926.120

Cortes de Arag6n

43.727.090

Junta General de! Principado de Asturias

35.912.951

Los gastos declarados al respecto ascienden a 3.395.015 ptas., que:
incrementado en el gasto regi5trado

ən

el resto de los procesos 61ectorales ən

que ha concurrido, par un importe acumulado de 211 . 168.702 ptas., alcanzan
un total

də

214.563.717

ptəs.,

de donde se deduce que no se ha superado

əl

Ifmite correspondiente.
Pərtamento
Asəmblea

de

Iəs

Islas Bateares

Regional de Cantabria

Asamblea de Extremadura
Asamblea da Madrid
Ci::ırtes de Castilla • La Mancha

25.819.223
18.726.805

11.2.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

44.995.409
119.999.583
64.281.952

De conformidad con 10 e5tablecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G .. la
entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informacion re!ativa a las
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operaeiones de credito descritas en el apartado de recursos financieros de asta

destinado a financiar las elecciones locales y auton6micas y que figura

Informe.

regi5trado ən La contabilidad relativa a las elecciones locales. Ei resto de ias
aportaciones por importe de 225.000 ptas •• correspcnden a ingre50s de la
tesorerfa ordinaria regional, de los que no existe documentaci6n justificativa.

11.2.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

Se han identificado 9 proveedores por prestaci6n de servicios

0

La finaneiaci6n electoral procedente del adelanto d~ las subvenciones

de bienes. con facturəci6n superior a 1.000.000 ptas., que han

publicas, ən los t6rminos previstos en el artfculo 23.1 de la ley Electcıral de

informado an su totalidad al Tribunal de Cuentas. de acuerdo con 10

la Comunidad de Madrid, ha ascendido a 14.258.376 ptas., sin que se haVa

establecido an al art. 133.5 de la L.O.R.E.G.

aportado la doeumentaci6n justificativa.

ədqujsici6n

11.3.2 GASTOS ELECTORALES
1!.2.6. TESORERiA DE CAMPANA
Los 9a5tos electorales declarados por Izquierda Unida ascienden a
T adas los ingresos y paglfs contabilizados se han efectuado a traves de

las cuentas corrientes abiertas por La

campaıia

77.261.205 ptas. y se agrupan en los conceptos siguientes:

electoral. de 8cuerdo con la

obligaci6n contenida an al art. 125 de la L.O.R.E.G. Na se han detectado
citado artlculo. Per atra parte. al cierre de la contabilidad electorEıI. 'no existen
disponibilidades Ifquidas de tesorerra ni obligaciones pendientes de pago.

11.2.7. PROPUESTA

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas
contempladas en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G.

IMPORTE

CONCEPTO

disposiciones de fondos posteriores allimite tamporal que se dete,rmina an al

21.739.044

Publicidad y propaganda

4.310.930

Actos de masas y mftines
Relaciones publicas

815.859

Gastos de personaj

2.628.162

Viajes y aloiamientos

2.132.287

Transportes

200.431

Servicios varios

213.354
192.909

Suministros

42.117.163

Otros ga5tos

2.911.066

Gastos de mailing
11.3. IZQUIERDA UNIDA

TOTAL

77.261.205

La Formaci6n polftiea Izquierda Unida ha presentado ante el Tribunal de
Cuentas. en al plazo legaı establecido en el artrculo ı 33.1 de la L.O.R.E.G .• la

Se han examinado las anotaciones contables de cuantfa superior a

contabilidad y la documentaci6n 8creditativ8 de los ingresos y gastos

100.000 ptas., que totalizan 60.258.568 ptas., 10 que representa un 78 por

electorales. relativas a las Elecciones a la Asamblea Legislativa de La

ciento de

10E

gastos electorales declarados.

Comunidad de Madrid, eelebradas el 28 de mayo de 1995.
No se ha aportado la documentaci6n justificativa de una anotaci6n
Como debilidades de 105 procedimientos contables, hay que senalar La

contable, por importe de 155.000 ptas.

falta de ordenaci6n de La documentaci6n justificativa de las operaciones
registradas en los libros de contabilidad. as' eomo la utilizaci6n de la cuenta
corriente para efectuar

operacionəs

Operaciones de 9asto, por importe de 41.167.240 ptas.. que

de las elecciones loeales, 10 qua ha

corresponden a esta proceso electoral se han imputado err6neamente a las

dificultado la identificaci6n documental de las anotaciones contables Y. la

elecciones municipales. Aunque en el tramite de alegaciones La Formaci6n

comprobaci6n de 10$ ingresos y gast05 imputables a cada proce$o electoral,

poICtica r~itera la imputaci6n de este importe a la campaıia munieipal, tanto en

respectivamente.

la factura como en la informaciıjn remitida por el proveedor se indicə,

11.3.1 RECURSOS FINANCIEROS

de Madrid, por 10 que no se, ha considerado justificada su incorporaci6n a

expresamente. su correspondencia a las elecciones a la Asamblea Legislativa

aquella.
LO$ recursos financieros utilizados por La Formaei6n polftica han
ascendido a 50.337.014 ptas., segun se dasprende de la contabilidad rendida,

Como consecuencia de las alegaciones formuladas a la fiscalizaci6n de

y esfan integrados por las aportaciones de la Coalici6n a la campaiia electoral

las Elecciones Locales. los gastos electorales debp.n disminuir en 10.311.649

y poı la financiaci6n publica.

ptas., que corresponden a La contabilizaci6n de una misma factura en ambos
procesos electorales y que de acuerdo con dichas alegaciones es imputable al

~ Las aportaciones de
ə

Izquierda Unida a Su propia campafia han əscendido

proceso municipal.

36.078.638 pta5. De este importe. corresponden 8 Izquierda Unida de

Madrid 15.035.637 ptas., de las que no se ha aportado la documentaci6n
acreditativa de su
Federal se

eləvan

proeedenciə.

Los fondos recibido$ de IZCjuierda Unida

a 20.818.001 ptas., procedentes de un

əsta, con un Ifmite de

crədito

suscrito por

700.000.000 ptas. y vencimiento de 7 de abril de 1996.

No se han declarado

10$

intereses que se derivan de La utilizaci6n de la

parte correspondiente de la p61iza de cr6dito mencionada an el ep(grafe de
recursos financieros, figurando imputados en su totalidad en la contabilidad de
18s elecciones locales.
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deficiencias constatadas V el tratamierıto general dada a 105 gast05 inferiores
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En consecuencia. la Formaci6n politica Izquierda Unida no ha superado
el ırmite maximo legal establecido en el art. 131.2 de La L.O.R.E.G.

a 100.000 ptas., ha ascendido a 107.961.796 ptas.
11.3.3.2 lfmite de Gasto5 de

publici~ad

exterior.

11.3.3. LlMITE DE GASToS
De acuerdo con el artfculo 21.4 de la lev Electoral de la Comunidad de

11.3.3.1. lfmite ml1ximo de 9a5t05

Madrid, en concordancia con el articulo 55 de la L.O.R.E.G .• el limite d'3 este

La Formaci6n politica Izquierda Unida ha presentado candidaturas de
forma concurrente a

[əs Eıeccione~

Locales, a !as Juntas Generales de 105

concepto de 9a5to conjunto para Iəs elecciones locales y a La Asamblea
legislativa de la Comunidad de Madrid. asciende a 175.278.898 ptas.

Territorios Hist6ricos de Alava. Vizcaya y Guipuzcoa, y a ias respectivas
Asambleas Legislativas de tas Comunidades Aut6nomas, celebradas el 28 de
maya de 1995. De acuerdo con 10$ criterios senalados ən el apartado J de este
Informe, el Ifmite maximo de g85t05 para todos 105 procesos electorales
asciende, en conjunto, a 885.372.341

ptəs.

Los gastos decfarados en este concepto para ambos procesos
electorale5 ascienden a 65.860.428 ptas. de 105 que 10.508.370 ptas.
corresponden a las elecciones autonomicas y el resto, por importe de

55.352.058 ptas., a las elecciones locales. En consecuencia no se ha

En el supuesto de concurrencia de ele.cciones, es necesario acumular !:ıs
gastos declarados por esta Formaci6n Polftica en todos los procesos

superado el Irmite conjunto para este conceptq de gasto en ambos proCe505
electorales.

electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el
Hmite maxirpQ conjunto. los 9astos electorəles por operaciones ordinarias
declərədos

para todos' los proce505 electorale5 en 105 que ha concurrido la

11.3.3.3 I frnjte de 9a5t05 de publicidad en prensa peri6dica

Vemisoras de

radio privadas

Formaci6n politica Izquierda Unida, una vez de5contada la cuantfa de 105
gast05 no 'Considerados electorales y aplicadas ,tas rectificaciones contables.
han ascendido a 697.301.309

ptəs., imputədos

a los siguientes procesos

electorales:

De acuerdo con el artfculo 58 de La L.O.R.E.G. en concordancia con la
Disposici6n Adicional Primera de esta lev v el artfculo 21.4 de la lev Electoral
de La Comunidad de Madrid. ellfmite de este concepto de gasto para todos los
procesos electorales asciende. en conjunto, a 177.074.468 ptas.

Importe

Eleccione5

448.009.131

Elecciones locale5

16.306.579

Juntas Generale5 de 10$ Territor.ios Hist6ricos de
Alava. Vizcaya y Guipılzcoa

8.453.108

Cortes de Arag6n
Junta General del Principado de Asturias
Parlamento de

Iəs

12.539.615

los gastos declarados de publicidad en prensa peri6dica V emisoras de
radio privadas ascienden a , .659.506 ptas., 5egun la documentaci6n
justificativa. Que. incrementado5 en los 9ast05 incurridos en el resto de los
procesos electorales en Que ha concurrido. alcanzan un total de 66.542.592
ptas., por 10 que no se ha superado el Ifmite maximo para este concepto de

Islas Baleares

8.797.594

Asamblea Regional de Cantabria

4.930.098

Cortes de Castilla· - la Mancha

9.643.586

Cortes de Castilla y le6n

7.617.039

Asamblea de Extremadurc

11.595.063

Se han identificado 14 proveedores por prestaci6n de servic;os 0

1.896.420

adquisiciones de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., diez de

108.116.~96

los cuales han informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se

Diputəci6n

General de la Rioja

Asamblea de Madrid

9asto en el conjunto de los procesos electorales.

11.3.4. RELACIONES CON LOS PRoVEEDORES Y ACREEDORES

Asamblea Regional de Murcia

10.021.444

establece en .el art. 133.5 de La L.O.R.E.G .• quedando pendiente de recibir

Cortes Valencianas

41.193.926

informaci6n de los siguientes proveedores:

Parlamento de Navarra

8.180.910
TOTAL

A 105 efectos del cumplimiento del Irmite maximo de gastos. este
importe ha de ser incrementadv en la

cuaı;;tfa

Proveedor

697.301,309

de los 9astos por envros

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de
envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. de acuerdo con
10 establecido en La normat;va electoral correspondiente. que ha əscendido a

Importe (ptas.'

Tryp Hoteles S.A.

1.280.851

Serigrafias Arco Iris S.l.

1.204.805

Grfıficas

1.651.318

Solano S.L

G.R.P. Gesti6n y Rentabilidad publ.

1.044.000

ToTAL

5.180.974

un total de 3.188.060 ptas. correspondientes a los procesos electorales que
se

indicən ə

continuaci6n:
11.3.5 TESORERiA DE CAMPANA

j

Elecciones

Importe
Todos los ingresos y pa90s contabilizados se han efectuado a traves de

Cortes de Arag6n

2.500.868

Diputaci6n General de la Rioja

158.386

Asambleə

528.806

Regional de Murcia
TOTAL

3.188.060

la cuenta corriente abierta para la campana ~Iectoral, de acuerdo con La
obligaci6n contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G. Hay que senalar que a
traves de esta se han efectuado operaciones imputables al proceso electoral
municipal. y mediante la cuenta corriente abierta para la campafıa municipal
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se han efectuado operaciones imputables al proceso electoral auton6rtıic(t. 10

3'

que ha dificultado la comprobaci6n de los ingresos y ga5t05 electorales
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Teniendo ən cuenta los resultados de fiscəlizaci6n para c-ada Formaci6n
politica. astə Tribunal ha indicədo ən todos los casos si formula

0

no

imputados a cada una de 10$ procesos electorales. Na se ha tenido constancia

əlguna de tas propuestas previstas an el artfculo 134.2 de la L.Q.R.F..G.,

de la comunicaci6n a ta Junta Etectoral de la apertura de La cuenta bancaria.

de reducci6n 0 no adjudicaci6n de La correspondiente subvenci6n. que

No se

harı

no podra ser superior a 105 9a5t05 declarados justificados. EI resumen

detectado disposiciones de fondos posteriores al Hmite

de esto5 resultados y sus respectivas propuestas se indicən, ən

tempora! que se determina en el artfculo 125 de La L.O.R.E.G. Cabe senalar

pesetas, a continuaci6n:

que a la fecha de cierre de la contabilidad rendida aı Tribunal de Cuentas aun
figuraban obligaciones pendientes de pago por importe de 30.750.130 ptas.,

Propuəstəs də nD

mientras que las disponibilidades de tesorerıa ascendfan a 1.731.830 ptas.

Formacionəs

potiticas

Gastos justificados

adjudicaci6n 0
reducc:i6n

Con independencia del plazo fijado para reclamar y satisfacer la deuda
11.1 Partido Popular

pendiente, segun el artfculo citado de la L.O.R.E.G., esta tendra que
satis~acerse ı.!on

cargo a cuentas corrientes na electorales, incumplieı:ıdo la

ilorma de que todos los ingresos y 9astos electorales han de efectuarse a
traves de las mismas,

0

habran de incorporarse nuevos recurSO$ a las cuentiJs

----

98.325.246

11.2 Partido Socialista Obrero Espafiol

119.999.583

-_ ..

11.3

107.961.796

----

lıqui.erda

Unida

\

corrientes electorales, con -la que el ingreso y el pago se efectuaran fuera de
la contabilidad rendida y del plaıo estipulado en la normativa electoral.

11ı.2. RECOMENDACIONES

11.3.6. PROPUESTA

,'.

Oua se establezcan legalmente, de -forma explfcita, la naturaleza V
cuantfə də

Ei Triburıal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas

las sanciones. asi como əl ôrgano y procedimiento a seguir

para su efectividad, ante los Incumplimientos e infracciones de la

contempladas en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G.

L.O.R.E.G .• tanto de las Formaciones politicas, an 10 referido a gastos
e ingresos electorales, conio de las entidades obligadas a remitir

lll.' CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

informaciôn

En los resultados de fiscalizaci6n de las contabilidades elE'ctorales de
Formaci6n polftica, se recogen determinadas observaciones que se

estim'ə necesario senalar, y que se resumen en las siguientes CONCLUSIONES!
'-,

ən

relaci6n con las

2'.

ante el Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral.

Se ha incumplido por parte de diversas empresas. quP. han facturado
por importes superiores

campaıias

La adopci6n de medidas tendentes a alcanzar la necesaria armon;zaciôn
de

tas

distintas

əcton6micas,

normativas

electorales,

tanto

superando asi las actuales diferencias.

De acuerdo con 10 establecido en el"artlculo 24 de La Lev Electoral de la
Comunidad de Madrid, todas las Formaciones politicas han presentado

2-.

Tribunal de Cuentas

electorales.

111.1.' CONCLUSIONES

cəda

aı

aı

mi1l6n de pesetas, la obligaci6n de enviar

informaci6n de.tallada al Tribunal de Cuentas.

Madrid, 26 de septiembre de 1996

LAPRE~.D\

IM\~~

Fdo.: Milagros Garcfa Crespo

general

como
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INFORME DE FISCALlZACı6N DE lAS CONTABILlDADES ElECTORAlES
ElECCIONES A lA ASAMBlEA REGIONAL DE MURCIA.
CElEBRADAS El 28 DE MAYO DE 1995

la lev Electoral de La Regi6n de Murcia, en su articulo 37, establece que
tas Formaciones polfticas que hubieran alcanıado los requisitos exigidos para
recibir subvencionəs de la Comunidad Aut6noma

0 quə

hubieran solidtado

adelanto$ con cargo a las mismas. presentaran. ante el Tribunal de Cuentas,

EI Plena de! Tribunal de Cuentas, en el ejercıcio de La tuncion fiscalizadora que

una contabiJidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y

Le encomiendan 105 articulo5 38 de la lev 211987, de 24 de febrero, Electoral

gastos e!ectorales.

de La Regi6n de Murcia y 134 de la leV Orgiinica 5/1985, de 19 de junio, de!
Regimen Electoral General, en relacion con las cuentas de Las Formaciones
poHticas que estan obligadas a presentar

lə

contabilidad electoral derivada de

Porotra parte.la L.O.R.E.G., en el artfculo 134.2, senala que el Tribunal
de Cuentas se pronunciara, en el ejercicio de su funci6n fiscaJizadora, sobre

las Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 28 de maya de 1995. HA

La regularidad qe las contabifidades electorales y que, en el caso de que se

APROBADO, en sesi6n

hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad

celebradə

el 26 de septiembre de 1996, el presente

inforrne para su envfo al Consejo de Gobierno y a La Asamblea RegionaL.

0 violacionəs

de las

restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, podra
proponer La no adjudicaci6n 0 reducci6n de La subvenci6n al partido,
federaci6n, coalici6n

0

agrupaci6n de que se trate.

1 NDı C E
En virtud det. artfculo 38 de La Ley Electoral de la RegiM de Murcia, el
Tribunal de Cuentas debeta remitir el. resultado de su fiscaliıad6n mediante

1.- INTRODUCCIÖN

informe razonado, comprensivo de la decJaraci6n def importe de los gast05

1.1
1.2
1.3

MARCO lEGAl
AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCAUZACr6N
OBJETIVQS DE LA FıSCAUZAcıÖN
ALCANCE Y lIMıTAcıQNES DE LA FrSCAUZAcr6N
LlMıTE DE GASTQS
TRAMITE DE ALEGACıQNES
PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

1.4

1.5
1.6
1.7

regulares justificados por cada partido, federaci6n, coalici6n, asociaci6n 0
agrupaci6n de electores al ConsEjo de Gobierno y a la Asamblea RegionaL.

En la reaJiıaci6n de La fiscaliıaci6n de las contabilidades electorales de
las efecciones a La Asamblea Regional de Murcia, ademas de las normas
citadas, se han tenido en cuenta las disposiciones especfficas emitidas con

II.· REGULARID~O DE LAS CONTABllIOAOES ELECTORALES RENDIOAS

3 de abril, de convocatoria de elecciones, la Orden de 5 de abril de 1995, de

Il.ı

PARTIDO POPULAR

11.2

PAATJDO SQCIAlISTA OBAERO ESPANOL
IZQUrEADA UNIDA·LOS VEROES.REGIÖN DE MURCIA

11.3

motivo de las mismas y que son, fundamentalmente, el Decreto 5/1995, de

la Consejerra de Hacienda y Administrad6n Publica, por la que se actualiıa las
subvenciones para gastos electorales y de los limites de gasto. Asimismo, se
han tenido presente los acuerdos de la Junta ~Iectoral Central y Provinciales,

ııı.·

en 10 que afecte a esta fiscaliıaci6n, adoptados en el ejercicio de las

CONCLU510NES Y RECOMENDACIONES

competencias atribuidas en La legislad6n electoral aplicable.

ııı.ı

CONCLUsrONE5

111.2

AECOMENDACIONES

Ei Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6, en sesi6n celebrada el 27 de
abril de 1995, las Directrices Tecnicas de la fiscafizaci6n de las contabilidades

1.- INTRODUCCı6N

electorales de las e[eccioncs celebradas el 28 de maya de 1995. En esta

1.1.· MARCO lEGAL

misma sesi6n, a fin de homogeneizar la interpretaci6n y facilitar el
cumplimiento de las obligaciones legales sobre ingresos y gastos electorales,

La leV 2/1987. de 24 de febrero. Electoral de la Regi6n de Murcia,

se adopt6 un Acue~do sobre determinados criterios de la fiscaliıaci6n, asi

modificada por La lev 1/1991, de 15 de marıo. y por La lev 9/1995. de 24 de

como sobre la documentaci6n a remitir, que, por Resoluci6n del Pleno, fue

abril, configura el marco jurfdico de las elecciones a la Asamblea Regional de

puesto en conocimiento de tas Formaciones poJiticas, y de la Junta Electoral

Murcia. EstJ ley aparece complementada por la lev Organicd 5/1985, de 19

Central.

de junio. de! Regimen Electoral General (en adelante L.O.R.E.G.) modificada
por las Leyes Organicas 111987, de 2 de abril, 8/1991, de 13 de marzo,

6/1992, de 2 de noviembre, 13/1994, de 30 de
marıo,

marıa

en aplicaci6n de 10 dispuesto en su Disposici6n Adicional Primera,

apartados 2 y 3.

1.2.- AMBITO SU8JETIVO DE lA FISCAlIZACION

y 311995. de 23 de
La fiscaliıaci6n alcanıa a las Formaciones poHticas que hubieran
solicitado adelantos con cargo a las subvenciones por gast05 electorales, en
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los t6rminos previstos en el artrculo 36 de la Ley E1ectoral de La Regi6n de

Murcia, 0 hubieran alcanzado 105 requisitos exigidos para recibir dichas

subvenciones,

səgun

10 establecido

ən

109

,La fiscalizaci6n se ha visto afectada por La celebraci6n. en esa misma
fecha. de elecciones locales junto con elecciones a las Asambleas

Legislətivas

el artrculo 35 de la citada Ley. Dicho

de determinadas Comunidades Aut6nomas y a las Juntas Generales de tos

artrculo 35 establece las subvenciones püblicas para los 9ast05 que originen

Territorios Hist6ric05 de A.lava, Guipuzcoa y Vizcaya. Esta coincidencia de

tas əctividades electorales en funci6n de 105 escafios obtenidos y de los votos

varios

əl men05

procesos

electorales

ha

condicionado,

fundamentalmente,

la

escaıio.

determinaci6n de La cuantfa del IImite maximo de gastos, ası como el analisis

Ademas, la Comunidad Aut6noma subvenciona los ga5t05 electorales

de su cumplimiento. que se efectua de forma ag~eqada. como posteriormente

conseguidos por cada candidatura que hava obtenido

un

originados por əl envio directo y personaj a los electores de sobres y papeletas

se senala. y la imputaci6n de los 9ast05 electorales en funci6n del proceso

electorales 0 de propaganda y publicidad electoral. siempre Que La candidatura

electoral a que corre~ponden. como se

consiga Como mfnimo un escano en la Asamblea RegionaL. La cuantia a abonar

las contabilidades electorales. Dado que la fiscalizaci6n de las elecciones a las

indicə

en el apartado donde se analizan

sera de 25 ptas. por elector en cada una de las circunscripciones en que hayan

Juntas Generales, al Parlamento de Canarias. a las Cortes Valencianas y al

presentado candidatura. A este respecto, las Formaciones polfticas, segun el

Parlamento de Navarra se realiza per los 6rganos de Control Externo de la

citado acuerdo del Plena del Tribunal de Cuentas, de fecha 27 de abril de

respectiva Comunidad Aut6noma, en el ca$O de concurrencia de candidaturas,

1995, sobre la documentaci6n contable y su justificaci6n, declararan el

los gast05 electorales declarados en estos procesos electorales se han

numero de env{os efectuados y deberan acreditar su realiz<:ıci6n, que, a efectos

obtenido de los Informes emitidos ~or los mencionados 6r9anos.

de la cuantificaci6n de la subvenci6n, no podra superar el numero de electores
de cada una de las circunscripciones en las que hava presentado candidatura.

Las verificaciones de la contabilidad electoral se han Hevado a cabo

La cantidad subvencionada de 105 ga5t05 electorales por envfo directo y

sobre copias diligenciadas de la documentaci6n contable y justificativa

persona1 də propaganda electoral, de acuerdo con 10 previsto ən el artfculo

presentada por las Formaciones polfticas ante el Tribu:ıal de Cuenta5.

35.3 de la Ley Electoral de LƏ Regi6n de

Murciə,

no estar' incluida dentro del
A los efect05 del cƏlculo de los distintos IImites y del numero de

Ifmite de ga5t05 electorales correspandiente, siempre que haya justificado su
realizaci6n efectiv8.

electores de cada una de las circunscripciones en los gastos por envlos
electorales, se ha utilizado el censo de electores por municipios elaborado por

Ləs Formaciones pOlfticas obligadas a presentar una contabilidad

detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. de
acuardo con las previsiones legales antas apuntadəs. son las siguientes:

la Oficina del Censo Electoral y la poblaci6n de derecho de los municipios,
segün la ül!ima rectificaci6n del Padr6n municipal a 1 de enero de 1994,
facilitados ambos por el Instituto Nacional de Estadfstica.

- PARTlDO POPULAR

Ei anƏlisis de los recursos de la campaıia ha alcanzado aı endeudamiento

- PARTlDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

con entidades financier&s, a las aportaciones de las Formaciones politicas a su

- IZQUIERDA UNIDA - LOS VEROES

propia

campaıia,

a 105 recursos publico:> aplicados a la misma, a los ingresos

financieros y a otros ingresos. En el exəmen de los 9astos electorales, se han
Todas la5 Forməciones polfticas obligadas a rendir la contabilidad

diferenciado los gastos de envfos directos y personales de caracter electoral

electoral ante el Tribunal de Cuentas 10 han efectuado. con los resultados e

y el resto de los gastos alectorales que, para facilitar la diferenciaci6n de

incidencias que se recogen en el apartado ii de este Info{me.

aquellos, fundamentalmente en orden a La aplicaci6n. en su caso, de 10
previsto an los apartados 2 V 3 del artfculo 35 de la Lev Electoral de la Regi6n

1.3.- OBJETIVOS DE LA FISCALlZACl6N

de Murcia, se han denominado en ellnforme'como gastos "ordinarios". Las
comprobaciones se han referido tambien al cumplimiento de la obligaci6n de

A fin de dar cumplimiento al mandato contemplado an el parrafo 2 del

remisi6n de informaci6n de las Entid.:ıdes financieras y empresas que hubiesen

ertfculo 134 de la L.O.R.E.G., que requiere del Tribunal de Cuentas un

facturado por gast05 electorales superiores al mill6n de pesetas, as! como a

pronuncionamiento sobre le reguləridad de las contabilidades electorales. la

las operaciones de tesorerfa.

fiscalizaci6n ha trabajado con los siguientes objetivos, incluidos en las
Directrices Tecnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas:

EI cumplimiento de los principios generales contenidos en el vigente Plan
General de Contabilidad ha consistido en verificar La adecuaci6n de los

11

Cumplimiento de La legalidad. tanto de La estrictamente electoral

registros contables a la naturaleza econ6mica de cada operaci6n y La exactitud

como de la normativa de general aplicaci6n.

de las cuantfas anotadas' mediante la comprobaci6n de la documentaci6n

21

Representatividad de La contabilidad electoral rendida.

justificativa.

3)

Grado de justificaci6n documental de los registros contables.
Ei analisis del cumplimiento de los diversos extremos regularlos en la

1.4.- ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISCALlZACı6N

Ley· Electora! de la Regi6n de Murcia y en la L.O.R.E.G., de aplicaci6n en las
elecciones a Asambleas Legislativas, ha alcanzado, fundamentalmente:

La fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad de las
contabilidades electorales de las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia.
rendidas _por las Formaciones polfticas, deducida del an'lisis del grado de

e) En materia de recursos obtenidos para la financiaci6n de la

campaıia

electoral:

cumplimiento delos principios generales contenid05 en el vigente Plan General
de Contabilidad y de las disposiciones especfficas de la legislaci6n electoral,

Identificaci6n de La procedenda de los recursos emplead05 por las

y con especial referencia a 105 recursos, gastos y tesorerla de la campafia.

Forrnaciones

polı'ticas

para

sufragar

105

procesos

electorale5,
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identificaci6n de 105 aportantes y cumplimiento del Ifmite

cuantfa de las aportaciones.

səgun

Realizaci6n de cQbros y pagos a traves de

de la

10 previsto en 10$ articulos 126 y

Iəs cuentəs

corrientes

electorales, de eonformidad con 10 senalado en el ardculo 125 de la

129 de ta LO.R.E.G.

L.O.R.E.G.

Prohibici6n de obtener fondos de las Administraciones 0 Corporəciones
publicas. Organismos Aut6nomos. Entidades Paraestatales. Empresas
def Sector

pı.ib1ico

y de economia mixta.

əsr

mediante contrato vigente. presten servicios

di Respecto al cumplimiento por terceros de

como de aquellas que.
0

Iəs

obligaciones previstas

en el artrculo 133 de la L.O.R.E.G.:

realicen suministros V

obras para alguna de las Administraciones Pı.iblicas. y de las entidades

Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras que hayan

o personas extranjeras, en 10$ terminos senalados por el artfculo 128 de

concedido creditos 0 prestamos de campaı"ia a las Formaciones polfticas

la L.O.R.E.G.

concurrəntes

a las elecciones. de la informaci6n sobre 105 mismos.

b) En materia de gastos electorales:
Remisi6n de informaci6n al Tribunal de Cuentas por las empresas que
Contracci6n de gastos desde la fecha de convocatoria de elecciones

havan facturado

hasta La fecha de proclamaci6n de electos. de acuerdo con 10 dispuesto

mill6n de pesetas. Se ha procedido a recordar

en el parrafo primero del artfculo 130 de la L.O.R.E.G.

escrito y de forma indivicualizada. a todas aquellas empresas que, de

po~

operaciones de campana por importe superior
əsta

aı

obligaci6n. por

acuerdo con la contabilidad examinada. hubiesen facturado por encima
Naturaıeza

electoral de los gastos contraidos. segun los criterios

dəl

mill6n de pesetas y no hubiesen cumplido 10 estipulado.

establecidos en el citado artfculo 130. Respecto al ealculo de los
intereses de 105 en§ditos recibidos se ha considerado, ademas de 10
contemplado en el eorrespondiente apartado del mencionado artfeulo,
subvəncionəs ən

el derecho de las Formaciones polfticas a percibir las

1.5.- LfMITE DE GASTOS

el plazo de 30 dias posteriores a la rendici6n de su contabilidad anta al
Tribunal de Cuentas, sagun 10 estipulado en el artrculo 38.3 de la Lay

lfmite

m~ximo

de qastos

Electoral de la Regi6n de Murcia, por 10 que se ha seguido como criterio
valido, en la cuantificaci6n de 105 intereses, considerar como plazo de
devengo el comprendido hasta la fecha referida

ən əl

citado artfculo.

Ei artlculo 35 de la Ley Electoral de la Regi6n de Murcia establece que
ningun partido, federaci6n. coalici6n 0 agrupaci6n puede realizar gastos
eleetorales Que superen 105 Ifmites establecidos en esta Ley. Por otra parte.

əl

Justificaci6n, a efectos de 10 previsto en el artfculo 38 de la lev

artlculo 131.2 de la L.O.R.E.G.

Electoral de La Regi6n de Murcia, en concordancia con el artfculo 134.3

dos 0 mas elecciones por sufragio universal directo, los partidos. federaciones,

de la L.O.R.E.G .• de 105 gastos eontrafdos por importes superiores a

coaliciones y agrupaciones de electores concurrentes no podran realizər gastos

100.000 ptas .• mediante documentos que reunan los requisitos exigidos
por

Iəs

normas y principios contables,

mercantiləs

y fiscales.

electorəles suplementərios

seıiala

que en el supuesto de coincideneia de
M

en cuantfa superior en un 25 por 100 de !os

maximos permitidos para las elecciones a Cortes Generales".

Cumplim!ento del Ifmite maximo de gastos electorales, segun 10
establecido en el aniculo 35.2 de La Ley Electoral de la Regi6n de
Murcia y en el articulo 131.2 de la LO.R.E.G. Hay que

senalər

que la

Təniendo
eləcciones

en cuenta que se ha producido La convocatoria simult~nea de

I()cales y elecclones a las Asambleəs Legislativas de determinadas

euantfa de los gastos por envfos directos y personales de propaganda

Comunidades Aut6nomas. entre

electoral que no resulte subvencionada es computable a efectos del

fiscalizəei6n.

cumplimiento del Ifmite maximo de gastos. En el caso de

concurrəncia

a varios procesos electorales, su analisis se efeetua de forma agregada.

Guipı.lzcoa

estəs

las elecciones objeto de la presente

y a las Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de Alava,

y Vizcava,

pəra

calcular el Ifmite maximo de gastos se ha

considerado si la Formaci6n polftica ha concurrido a varios de estos procesos
electorales.

Cumplimiento

də

la Iimitaci6n de gastos de publicidad

peri6dica y emisoras də radio privadas establecida

ən əl

ən prensə

artrculo 58 de

Las Formaciones polfticas obligadas a presentar la contabilidad eleetoral

La l.O.R.E.G .• que no pueden exceder del 20% dellfmite maximo de

en estas elecciones han concurrido,

gastos. En el easo de Formaciones poll"ticas que hayan concurrido ə

elecciones locales. por 10 que el eriterio seguido en la determinaci6n del Ifmite

Iəs

ən

todo$ los casos, tambien a las

elecciones locales y a las eleceiones auton6mici:!s, su analisis se efeetua

maximo de gastos autorizado ha sido el contemplado en el artleulo 131.2 de

de forma agregada. dada que. segun la DisPosici6n Adicional primera

la L.O.R.E.G.

de la eitada Ley. esta Iimitaei6n es de aplicaci6n tambien a 10$ pracesos
auton6micos.
Dado que, en
el En relaci6n con la tesorerla de campana:

əl

citado no establece la

supuesto de coincidencia de elecciones.
basə

əl

artfculo

sobre la Que acumular los gastos electorales

suplementarios, el Pleno def Tribunal de Cuentas, dentro del Acuerdo citado
Apertura de cuentas electorales en

Bancaria 0 Caja de

anteriormente, adopt6 el criterio de incrementar en el 25 por 100 del Ifmite

Ahorros v notificaei6n de las mismas a la Junta Electoral. segun 10

maximo establecido para las elecciones a Cortes Ger.erales. elllmite previsto

pr.evisto en el articulo 34 de la Ley Electoral de la Region de Mureia.

ən

cuaıquier Entidəd

el art(culo 193.2 de la eitada Ley para

Iəs

elecciones municipales.

En aplicaci6n de asta criterio,

aı
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Ifmite miıximo de ga5tO$ est" integrado

Se han analizado la5 explicacione5 v justificantes presentados en el
lə documentəci6n

per La suma de 108 importes obtenidos an funci6n de Que se produz~a 0 no

tramite de alegaciones y contrastado con

contable y

concurrencia de candidaturas ən cada una de Iəs circunscripciones electorales:

justificativa del expediente de fiscalizaci6n, obteniendose los resultados que
se recogen en el siguiente apartado.

En

Iəs

circuns;;ripciones electorales con concurrencia de candidaturas

de una misma Formaci6n polftica. al importe resulta de multiplicar por

23 pesetas (13 pesetas de

iəs

elecciones locales mas

aı

1.7.- PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENT AS

25% de!

maximo previsto ·40 pesetas· pəra Iəs elecciones a Cortes Generalesl

En lo~ resultados de cadə Formaci6n politica se incorpora un epigrafe

al numero de habitantes correspondientes a La poblaci6n de derecho de

especffico para recoger el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, a Ics

la provincia. incrementado

efectos previstos en el artlculo 134.2 de la L.O.R.E.G.

provincias an

Iəs

ən

16.752.000 ptas. por cada una de las

que hava concurrido a ambos procesos electorales.

En el resto de las circunscripcionəs electorales donde no se produce

11.- REGULARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ElECTORALES RENDIDAS

concurrencia de candidaturas de una misma Formaci6n polftica. ellfmite
es el fijado para las

correspondientəs

elecciones.
11.1. PARTIDO POPULAR

Qtros Ifmites
Et Partido Popular ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo
Ninguna Formaci6n polftica puede, en rəlaci6n a los gast05 de publicidad

legalmente establecido en el art. 37.1 de

lə

Ley Electoral de La Regi6n de

en prensa peri6dica y emisoras de radio privadas. superar el 20% del I(mite

Murcia, la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y

maximo de 9astos, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el artCculo 58 de

gastos electorales,

la L.Q.R.E.G. Dada que, segun la Disposici6n Adicional Primera de la

Comunidad Aut6noma de Murcia, celebradas el 28 de Mayo de 1995.

relətivəs

a las

əlecciones

a La Asamblea Regional de la

mencionada Lev, esta limitaci6n es tambien de aplicaci6n a 105 procesos
electorales auton6micos, en

əl

caso de concurrencia de candidaturas de una

misma Formaci6n polftica la limitaci6n se ha calculado sobre el 20% del Hmite

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de La
fiscalizaci6n, esta Formaci6n politica no ha formulado observaci6n alguna.

maximo autorizado para todos los procesos electorales en qua ha concurrido.
11.1.1. RECURSOS FINANCIEROS
Ter.iendo an cuenta la coincidəncia de eleccionəs, el analisis del
cumplimiento de los Hmites correspondientes se ha efectuado a nivel conjunto
y global da

Icıs

distintos procesos electorales

ən

Los recursos financieros utilizados por el Partido Popular han ascendido

que participa la Formaci6n

a 56.214.544 ptas., segun se desprende de La contabilidad rendida, yestan

poHtica, dadas las dificultade's para establecer un criterio de segregaci6n y de

integrados por la financiaci6n publica, la parte asignada del credito concertado

imputaci6n de los gastos electorales cuando estos se han efectuado de forma

por la Tesorerla Nacional para financiar los distintos procesos electorales

conjunta para todos los procesos electorales.

auton6micos que han tenido lugar el 28 de mayo de 1995, y los intereses
producidos por la cuenta corriente electoral.

La determinaci6n de cada uno de los limites especificos de las
Formaciones pollticas y el analısis de su cumplimiento se inc1uye en el
apartado ii de este Informe.

La financiaci6n electoral procedente del

adelənto

de las

subvencıones

publicas, en 105 terminos previstos en el art. 36 de La Lev Electoral de la
Regi6n de Murcia, ha ascendido a 17.986.090 ptas., de las que

1.6.- TRAMITE DE ALEGACIONES
Los resultados provisionales deducidos de las actuaciones fiscalizadoras
de la

contabilidəd

docur.:entos justificativos que considerase pertinentes.

electoral y 7.418.040 ptas. a 105 resultados electorales.

de los correspondientes anexos en los que se detallaban cada

una de Iəs operaciones

partidas contabilizadas con deficiencias en su

0

justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n y la formulaci6n, en su caso,
aləgaciones

EI endeudamiento con entidades de credito declarado por el Partido
Popular əsciende a 37.877.230 ptas., que han sido transferidas desde la setJe
central. Esta ha concertado un pnbtamo, por importe cle 500.000.000 ptas.,

Los resultados provisionales remitidos a cada Formaci6n po1itica han ido

de las

0.568.050

electoral se han remitido a cad3 Formaci6n polftica. a fin de

que en el plazo de diez dias formulara las alegaciones y presentara los

acompanədos

ı

ptas. corresponden a ga5tos de envios directos y personales de propaganda

con una entidad bancaria para financiar el conjunto de los procesos electorales
auton6micos celebrados el 28 de maya de 1995, con vencimiento el dia 6 de
abril de 1996. EI credito contiene, como garantia de cob;o, sendas clausulas
de afecci6n de

Iəs

subvenciones que correspondan al Partido por los

re5ultados de La campana electoral y, en el caso de insuficiencia de

y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente.

əstas,

de

la subvenci6n ordinaria hasta el limite maximo autorizado.
Las

Formaciones

po1iticas

que,

pese

haberseles

remitido

los

mencionados resultados, no han formulado alegacione5 han sido las
siguientes:

Ei importe declarado por el Partido corresponde alliquido percibido, sin
considerar la parte correspondiente de las comisiones de apertura y corretaje,
nl de tos gastos de transferencia. Estos gastos aparecen reflejados en el

- PARTIDO POPULAR

estado conso1idado de origen y aplicaci6n de fondos para todos 10$ procesos

- IZQUIERDA UNIDA . LOS VERDES - REGı6N DE MURCIA

electorales auton6micos, por 10 que 105 correspondientes a la campana de

.•
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Murcia

debən

incluirse an 105 recursos V 10$ empleos de la misma. Asf, el

los gast05 jU5tificad05 por el envfo directo y per50nal de pr.opaganda electoral

importe total de la participaci6n en el credito asciende a 38.222.681 ptas.,

que no re5ulta 5ubvencionable. seglın se deduce del eplgrafe siguiente, esta

resultado de

aıiadir

al importe declarado 105 985t05 de comisiones por

importe se eleva a 42.701.904 ptas.

transferencias y la parte proporcional de 105 9a5t05 de corretaje y comisi6n də
əpertura.

11.1.2.2. Gastos por envlos electorales.

Se han obtenido 5.773 ptas. en concepto de jntereses financieros de la
cuenta corriente electoral.

tos gast05 electorales ocasionados por el envlo directo y personaJ a los
electores de propaganda electoral declarados por el Partido Popular ascienden
a 17 .763.620 ptas., y se han agrupado en lOS siguientes conceptos:

11.1.2. GASToS ELECTORALES.
IMPORTE

CQNCEPTO

11.1.2.1. Gastos Qor operaciones ordinarias.
las 9a5t05 electorales por operaciones ordinarias declarados per əl

Mailing papeletas

568.400

Mailing franqueo

600.000
1.229.600

Mailing folletos

737.760

Partido Popular. incluyendo 10$ contabilizados an la sede central Y Que

Mailing cartas

corresponden a asta campana electoral, han ascendido a 39.938.284 ptas ••

Mailing manipulaci6n

14.627.860
17.763.620

TOTAL

agrupados en los siguientes conceptos:

CONCEPTO

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de anataciones

IMPoRTE

Arrendamientos

4.844.890

Servicios bancarios y similares

48.610

Publicidad Exterior

9.051.190

Publicidad en prensa y radio

5.071.543

Otros gastos de publicidad y rel. exteriore5

2.469.880

Otr05 servicios

contables por el importe total de los 9astos por envlos electorales. no
habiendose

observədo

irregularidade5 en la mi5ma.

Se han acreditado 600.000 envlos directo5 y per50nales de propaganda
electoral. todos e1l05 con derecho a subvenci6n.

16.619.160

Intere5es p61izas dE": credito

1.487.360

Gastos contabilizados en sede central

11.1.3. LiMITE DE GASTOS

345.451
TOTAL

39.938.284

11.1.3.1. lfmite

mtıximo

de gast05

EI Partido Popular ha presentado candidaturəs de forma concurrente a
Se ha examinado La documentaei6n acrt:ditativa de las anotaciones
contables de cuantfa 5uperior a 100:000 ptas. ademas de la totalidad de 105
9astos contabilizados en La sede central, totalizando 38.563.432 ptas .• 10 que
repre5enta un 97 por ciento' de 105 ga5tos totales reəfizados en las
denominadas operaciones electorales ordinarias.

Iəs

Elecciones Locales. a las Juntas Generales de 105 Territorios Hist6ricos de

Alava, Vizcaya y Guipuzcoa. y a las re5pectivas Asamblea5 Legislativa5 de las
Comunidades Aut6nomas, celebradas todas el 28 de maya de 1995. De
acuerdo con los criterios

senələdos

en el apartado I de

əste

Informe, ellimite

maximo de 9astos para todos 105 procesos electorales asciende. en conjunto,
a 1.562.800.669 ptas.

Como se ha detallado

ən

el apartado relativo a 105 recursos financieros.

no se han incluido. en la contabilidad de las elecciones auton6micas de
Murcia. los gastos correspondientes a las transferencia5 del credito y a La

pərte

proporcional de! corretaje y comi5i6n de apertura. si bien los mism05 aparecen
especificados, on La consolidı;ı,ci6n de los procesos auton6micos. dentro de la
contabilidad de La sedə central como corre5pondientes a esta campaiia
electoral.

Para el analisis del cumplimiento del limite maximo de 9astos, es
nece5ario acumular los gast05 deelarad05 por esta Formaci6n poırtica en todos
105 proce505 electorales en que ha concurrido. a fin de comparar el importe
global con ellfmite maximo conjunto. Los 9ast05

electorəles

por operaciones

ordinarias declaptdos para todos 105 procesos electorales en los que ha
concurrido əl Partido Popular, una vez descontada la cuantfa de aquellos
gast05 no considerados como electorales, han ascendido a 1.514.419.296

En los intereses financieros se han contabilizado 105 estimados sobre

ptas., imputados a los siguientes procesos electorale5:

el importe total remitido, descontados los 98StOS de transferencia, hasta el13
de Agosto de 1995, aproximadamente 30 dla5 despue5 de la fecha de

ELECCIONES

presentaci6n de la contabilidad en el Tribunal de Cuenta5. asr como las

GASTOS

intereses. durante un ano. del 10 por ciento del importe total del credito

Elecciones Locale5

remitido, tambien neto.

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de
Alava, Vizcaya y Guip(ızcoa

21.402.105

Cortes de Arəg6n

51.125.709

Junta General del Principado de Asturias

29.277.989

Parlamento de las Islas Baleares

19.491.026

Ei importe de 105 gast05 electorales ordinarios justificados. teniendo en
cuenta el tratamiento general dado a los gasto$ inferiores

il

100.000 ptas.,

hen ascendido a 39.938.284 pta5. POr otra parte, considerando La cuantJa de

878.365.906
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ELECCIONES
Asambleə

11.1.4 INFORMACIÖN DE LAS.ENTIDADES FINANCIERAS

GASTOS

Regional de Cantabria

113

15.933.638

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de La L.O.R.E.G .• La
Cortes de Castilla • La Mancha

49.935.674

Cortes de Castilla y le6n

81.501.494

Asamblea de Extremadura

48.1339.663
12.368.594

Diputaci6n General de la Rioja
.

Asamblea de Madrid

entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentəs informaci6n relativa a la
eperaci6n de credito descrita en el apartado correspondiente de este Informe.

11.1.6. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

98.560.540

Asamblea Regional de Murcia

39.938.284

Parlamento de Canarias

50.674.104

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., cincQ de

17.004.570

105 cuales han informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se

Cortes

Valencianəs

ı

TOTAL

1.514.419.296

Se han identificado 9 proveedores por prestaci6n de servicios

0

establece en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G .• quedando pendiente de recibir
informaci6n de los siguientes proveedores:

A 105 985t05 declarados an las elecciones a Juntas Generales de 10$
Te,-ritorios Hist6rico5 del Pais Vasco se ha sumado
contabilizados en

Iəs

əl

electoral, por importe de 3.064.744 ptas. Asimismo, se ha imputado a

cadə

proceso electoralla parte correspondiente de 105 9aSt05 de formalizaci6n

prestamo suscrito 8

nivəl

IMPORTE

importe de 10$ gast05

elecciones locales y que corresponden a aquel proceso
dəl

global por el Partido Popular para La financiaci6n de

PROVEEDORES

Meidis

14.627.860

Cepublic S.L.

1.040.868

Daffodils S.L.

1.160.000

Serrano PubHcidad S.L

las elecciones 8uton6miC8s.

6.000.000
TOTAL

22.828.728

A los cfectos del cumplimiento del Ifmite maximo de gastos. əste
importe ha de ser incrementado en la cuantra de los gastos por env(os
electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numer.::> de env(os
con derecho a subvenci6n en cada proceso

electorəl.

TESORERIA DE CAMPANA.

que ha ascendido a un

total de 9.200.401 ptas .• correspondientes a los procesos electorales que se
indicən ə

11.1.6.

Todos los ingresos y pagos contabilizados, a excepci6n de las
comisiones de transferencia per las remisiones de fondos, que se han cargado

continuaci6n:

directamente en la cuenta de cr'dito, se han efectuado a trav's de la cuenta
corrienta abierta para la campafia electoral. de acuerdo con la obligaci6n
contenida en
ELECCIONES

əl

art. 125 de la L.O.R.E.G.

IMPORTE

Elecciones Locales

3.942.285

Cortes de Arag6n

2.415.859

Diputaci6n General de La Rioja
Asamblea Regional de Murcia
TOTAL

78.637

A la fecha de cierre de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas
no figuraban obligaciones de proveedores
servicios

0

0

acreedores por prestaci6n de

adquisici6n de bienes pendientes de pago. Unicamente habra de

2.763.620

abonarse əl importe correspondiente a los intereses pasivos devengados y no

9.200.401

vencidos. Per otra parte. no existe saldo en la cuenta corriente, aı haberse
traspasado əl existente, 2.662.770 ptas, ala sede central.

En consecuencia. el Partido Popular no ha superado el limite maximo

11.1.7. PROPUESTA

legal establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G.
EI Tribunal de Cuentas re5uelve no formular nin9una de las propuestas
contampladas en el artfculo 134.2 de la LO.R.E.G.
11.1.3.2. Llmite de 9astos de Dublicidad ən prensa peri6dica y emisoras de
radio privadas

11.2. PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL

De acuerdo con el articulo 58 de la L.O.R.E.G .• el limite de esta

EI Partido Socialista Obrero Espafiol ha presentado anta el Tribunal de

concepto de gasto para todos los proceso::. electorales asciende. en conjunto

Cuentas. en el plazo legalmente establecido ən el art. 37.1 de la ley Electoral

a 312.560.134 ptas.

de Murcia, la contabilidad y La documentaci6n acreditativa de 105 ingresos y
gastos electorales. relativas a las elecciones a la Asamblea Regional de la

Los gastos declarados aı.res~acto ascicnden a 5.071.543 ptas., que,

Comunidad Aut6noma de Murcia, celebradas el 28 de Mayo de 1995.

incrementados en los gastos registrados an el resto de los procesos electorales
en que ha concurrido, por un importa acumulado de 241.805.618 ptas., se

11.2.1. RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA

elavan a un total de 246.877.161 ptas., por 10 que na se ha superado ellfmite
establecido para esta concepto de gastos en el conjunto de 10$ procesos
electorales.

Los recursos fjnancieros utilizados por

əl

Partido Socialista Obrero

Espafiol han ascendido a 55.914.966 ptas., segun se desprende de la
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contabilidad rendida y
endeudşmiento

əstan

integrados por La financiaci6n publica, el

con entidades financieras y

Iəs
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11.2.2.2. Gastos por envıos electorales.

aportaciones de la Comisi6n
Los gast05 electoralı;s ocasionados por el envfo directo y personal a 10S

Ejecutiva RegionaL.

electores de propaganda electoral declaredos por el Partido Socialista Obrero
La financiaci6n publica procedente del adelanto de Iəs subvenciones
publicas, en 105 terminos previstos en el art. 36 de la lev Electoral de La

Espanol ascienden a 21.136.100 ptas., y se han agrupado en 105 siguientes
conceptos:

Region de Murcia, ha ascendido a 20.882.965 ptas., de Iəs que 10.568.060
ptas. corresponden a 98St05 de envios directos y personales de propaganda

eJectoral y 10.314.915 ptas. a 9a5t05 por la actividad electoral ordinaria.

CONCEPTO
Gastlıs

IMPORTE

Apertura cnidito Mai1ing

99.750

lnterese5 p6liza credito mailing
EI endeudamiento con entidades de credito declarado per al Partido

159.425

Mailing

20.876.925

$ocialista Obrero Espaıiol corresponde a tres creditos suscritos con dos

TOTAL

21.136.100

entidades financieras, con un Iımite total de 31.500.000 pta5. de 105 que se
ha dispuesto un total de 31.450.571 ptas. Todos contienen clau$ula de
afecci6n de subvenciones electorales y.

ən

el caso de insuficieneia de estas,

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones

de La subvenci6n ordinaria ha5ta eıırmite maximo autorizado, y ademas una de

eontables por importe superior a 100.000 ptas., que total:zan 20.039.839

las p61izas esta afectada a la financiaci6n de las operaciones de envro direeto

pta5 •• 10 que supone un 95% del importe total declarado eomo gastos per

y personal de. propaganda eleetoral.

envfos eleetorales.

Completan los reeursos fJnanc.feJlOs las aportaciones efectuadas por la
Comisi6n 8jecutiva Regional del Partido, por importe de 3.581.430 ptaş.

Los intereses del cıedito concertado para este tipo de operacaones se
h-an estimado sobre el Ifmite maximo, durante aproximədamente d05 meses
de5de la fecha de su conce5i6n.

11.2.2. GASTOS ELECTORAlES.
Se han aereditado 845.444 envios directos y persorıales de propaganda

11.2.2.1. Gastos por operaciones ordinarias.

electoral. tOd05 ellos con c1erecho. a 5ubvenci6n.

Los gastos etectorales por operaciones ordinarias declarados por el
Partido Socialista Obrero Espaiiol. ascienden a 35.000.000 ptas. agr.upados

11.2.3. LiMITE DE GASTOS

en 105 siguientes concept05:

11.2.3.1. Limite maximo de 9astos
CONCEPTO

IMPORTE

Et Partido Socialista Obrero EspaiiO! ha preser:ıtado candidaturas de

Arrendamientos

1.373.800

Pui:licidad exterior

8.750.000

Publicidad en Medios

6.094.873

Asambleas legislativas de las Comunidades Aut6nomas, celebrada5 el 28 de

Oıra

5.445.502

mayo de 1995. De acuerdo con 105 criterios seiialados en əl apartado I də esta

Publicidad y Propaganda

forma concurrente a las Elecciones Locales, a las Juntas Generales de 10$
Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipüzcoa y a las rospectivas

Producct6n Publicidad y Propaganda

4.683.200.

lıcıforme, al Ifmite maximo de gəst05 para todos los proce50S electorale5

Acto,$ PUblicos

5.0a5.242

asciende. en eonjunto,:ı 1.483.945.717 pta5.

Colaboraciones y Gastos Sociales

982.693

Intereses de Prestamos

682.530

En el supuesto de concurrenciə,de elecciones. es necesario acumular 105

1.901.160

gastos declarados por esta Formaci6n polltica en todo5 \os procesos

Otros Gastos
TOTAL

35.000.000

electorales an qua ha eoncurrido a fin de comparar este importe glo,bal con al
Ifmite maximo conjunto. Los gast05 electorales por operaciones ordinaria5
decl"rados, para todos los proce50S elactorales en 105 que ha concurrido el

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones
contables de cua:"ltfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 34.452.676

Partido Socialista Obrero Espanol, han ascendido a 1.545.479.715 ptas.,
imputados a los siguientes proces05 electorales:

ptas., 10 que representa un 98% de los gastos totales realizados en las
.

denominadas op,eracione5 ele.c:torale5

ordinərias.

ELECCIONES
En los intereses financieros se ha contabiHzad<, la previsı6n 50bre el
importe total de los Hmites, desde su concesı6n hasta 30 dras despues de lə
fecha de presentaci6n de la contabilidad en el Tribunal de Cuentas.

Elecciones locales

IMPORTE
882.788.588

Juntas Generales de los Territorios Historicos

20.926.120

Cortes de Arag6n

43.727.090

Jtınta

35.912.951

General del Principado de Asturias

Ei importe total dolos 9a5t05 ordinarios jU5tificados, teniendo en cuentd

Parlamento de !as Islas Baleares

a 100.000 ptas., asciende

Asamblea Regbnal de Cantabria

18.726.805

Asamblea de Extremadura

44.995.409

el tratamiento general dado a IAS partidas
a la totalidad de 105 gast05 declarados.

ınferiores

25.819.223

•
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IMPORTE

ElECCIONES

11.2.6.

119.999.563

Asamblea de Madrid
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TESORERiA OE .CAMPAıiiA.
Todos los ingresos y pagos

contabilizədos,

se

hən efectuədo ə

Cortes de Castil1a • La Mancha

64.261.952

de tas cuentas corrientes abiertas para la

Cortes de Castilla y Le6n

74.249.920

la obligaci6n contenida en el art .. 125 de La L.O.R.E.G.

Diputaci6n General de la Rioja

10.000.061

,

Asamblea Regional de Murcia

Cortes

de"Valenciə

Se han detectado disposiciones de fondos posteriores əllimite temporal

100.000.000

que se determina en el mencionado articulo por importe de 11.111.144 pta5.,

Parlamento de Canarias

19.002.493

no existiəndo al cierre de la contabilidad remitida otras obligaciones pendientes

50.049.530

de pago distintas de las relacionadas con las operaciones de credito y siendo

1.545~479.715

A 10$ efectos de! cumpHmiento del Ifmite maximo de 9a5t05, asta

las disponibilidades de

electorales que no resulta subvencionable en funci6n del numero maximo de
envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. de acuerdo con

10 establecido an la normativa electoral aplicable. que ha ascendido
Iəs

ə

Espaıiol

de 49.429 ptas.

EI Tr,ibunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas
contemplədas ən əl artıculo

134.2 de la L.O.R.E.G.

un total

elecciones locales.

En consecuencia, el Partido Socialista Obrero

tesoreriə

11.2.7. PROPUESTA

importe ha de ser incrementado en la cuantf.. de lcs 9a5t05 per envlos

de 7.366.384 ptas .• correspondientes a

traves

de acuerdo con

35.000.000

Parlamento de Navarra

TOTAL

campafıə electorəl,

11.3. IZQUIERDA UNIDA - ıOS VERDES - REGlÖN DE MURCIA

ha superado el

limite maximo le9al establecido en el artfculo 131.2 de la L.O.R.E.G. en

La Formaci6n politica Izquierda Unida - Los Verdes - Regi6n de Murcia
ha presentado ante el Tribunal de Cuentas. en el plazo legal establecido en el

68.900.382 ptas .• cantidad que se imputa, a los 'efectoi previstos en el

artfculo 37.1 de la Ley Electoral de

artfculo 134 de la L.O.R.E.G .• a las elecciones locales y a las de la Comunidad

documentaci6n acreditativa de las ingresos y 9ast05 electorales. relativas a las

Auton6mica de Castilla·La Mancha, dada la 5uperaci6n dellimitErde 9a5t05 en
el proceso electoral de esta Comunidad, asignado en su propia normativa

lə

Regi6n de Murcia. la contabi1idad y la

Elecciones a La Asamblea Regional de la Comunidad Aut6noma de Murcia,
celebradas el 28 de mayor de 1995.

especlfica, y la incidencia de las locales en el calculo del limite ante La
concurrencia de dichos procesos electorales.

Como c;ebilidades de ios procedirnientos contables, hay que senalar la
falta de ordenaci6n de la documentaci6n justificativa de las operaciones

11.2.3.2. Umite de 9ast05 de publicidad en prensa

periodicə

v emisoras de

radio privadas

registradas en los [ibros de contabi1idad,

ƏSl

como la utilizaci6n de una misma

cuenta corriente para las elecciones locales y auton6micas, 10 que ha
dificultado la identificaci6n documental de las anotaciones contables y la

De acuerdo con el articulo 58 de La L.O.R.E.G.,

əl

Hmite de este

concepto de 9asto para todos 105 proce505 electorales asciende, en conjunto,

comprobaci6n de 105 ingresos y gastos imputables a cada proceso electora!,
respectivamente.

a 296.789.143 ptas.
$ometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la
Los gastos declarados al respecto ascienden a 6.094.873 ptas .• q~e.
incrementados en el gasto registrado en el

rəsto

Fiscalizaci6n. esta Formaci6n polftica no ha

fo~mulado

observaci6n alguna.

de los procesos electorales

en que ha concurrid-:ı, por un importe acumulado de 208.468.844 ptas., se

11.3.1. RECURSOS FINANCIEROS

elevan a.un total de 214.563.717 pta5., de donde se deduce que no se ha
superado el1imite estəble~ido.

Los recursos financieros utilizados por, la Formaci6n politica han
ascendido a 31.477.400 ptas .• segun se desprende de la contabilidəd rendida,

11.2.4 INFORMACIÖN DE LAS ENTIDAOES FINANCIERAS

ə

la campaiia electoral

V~rdes

- Regi6n de Murcia a

y estan integrados por las aportaciones de la Coaliciôn
y por la financiaci6n publica.

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de La L.O.R.E.G .• de las
dos entidade5 fiQəncieras con las que se ha concertado el endeudamiento. La
Caja de Ahorros de Murcia no ha remitido la informaci6n relativa'a la operaci6n
de cn§dito por importe de 9.500.000 pta5.

Las aportaciones de Izquierda Unida - Los
su propia

campaıia

electoral han ascendido a 19.187.538 ptas .• de las que

10.057.432 ptas. corresponden a los envros netos de fondos de Izquierda
Unida

federal

y

8.997.656

ptas.

corresponden

directamente por esta y que son imputables a esta
11.2.5. RELACIONES CON ıOS PROVEEDORES Y ACREEDORES

a pagos

campaıia

realizados

electoral. Et total

de tas aportaciones: de 12quierda Unida Federal proceden de un credito suscrito
por esta. con un limite de 700.000.000 ptas. y vencimiento 7 de abril de

Se han identificiJdo 7 proveedores por prestaci6n de servicios 0

1996, destinado a financiar las elecciones locales y auton6micas y que figura
ən

contəbilidad relətiva

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• habiendo

integramente registrado

informado todos debidamente al Tribunal de Cuentas. segun se establece en

Completan las aportaciones. los ingresos procedentes de Izquierda Unida de

el art. 133.5 de la L.O.R.E.G.

Murcia que han ascendido a 132.450 ptas.

la

a las elecciones locales.
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subvenciones

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de anotaciones

publicas, en 10$ t'rminos previstos en el articul0 36 de La Ley Electoral de la

contables por el importe total de 105 gastos por envfos e!ectorales. no

Regi6n de Murcia. ha ascendido a 12.289.862 ptas., de las que 10.568.050

habi6ndose observado deficiencias en su justificaciôn.

La financiaci6n electoral procedente de! adelanto de

Iəs

ptas. corresponden a 985t05 de envfos directos y personales de propaganda
electoral y 1.721.812 ptas. a 105 resultados electorales. eabe sanalar que en
la contabilidad presentada figura duplicado el ingreso correspondiente

aı

adelanto por envıos electorales, al haberse registrado primero junto con el

importe total de La subvenci6n solicitada '1 despues. nuevamente, al recibirse

el adelanto.

Da manera analoga a 10 expuesto en al apartado de gastos electorales
ordinari05. no se han declarado 105 intereses financieros que se deriven de la
utilizaci6n de la p61iza de credito mencionada en el epfgrafe de racursos
financiaros.
Se han acreditado 837.086 envios directos y personales de propaganda
electoral, todos ellos con derecho a subvenciÔn.

11.3.2. GASTOS ELECTORALES

11.3.3. LiMITE DE GASTOS
11.3.3.1. Lfmite maximo de gastos

11.3.2. ı. Gastos por operaciones ordinarias

la Formaci6n polftica lzquierda Unida ha presentado candidaturas de
Las gastos electorales per eperaciones ordinarias declarados por

forma concurrente a tas Elacciones locales, a tas Juntas Generales de los

Izquierda Unida·Los Verdes-Regi6n de Murcia. ascienden a 10.021.444 ptas.,

Territori05 Hist6ricos de Alava. Vizcaya y Guipuzcoa. y a las respectiva5

agrupados en 105 siguientes conceptos:

Asambleas legislatlvas de las Comunidades Aut6nomas. celebrada5 el 28 de
mayo de 1995. De acuerdo con 105 criterios seıialados en el apartado 1de este
Importe

Concepto

8.437.654

Publicidad y propaganda

Informe, el IImite maximo de gastos para todos las procesos electorales
ascianda. an conjunto. a 885.372.341 ptas.

Actos de masas y mltines

316.660

Re!aciones publicas

539.739

105 gastos declarados por esta Formaci6n polftica en todos los procesos

Viajes y alojamientos

388.531

electorales en que ha concurrido a fin de compa~ar esta importe global con el

Suministros

338.860

limite maximo conjunto. los gastos electorales por operaciones ordinarias

10.021.444

declarados para todos 105 procesos electorales en los que ha concurrido La

TOTAL

En el supuesto de cOr'!c,-,rrencia de elecciones. es necesarios acumular

Formaci6n polftica lzquierda Unida. una vez descontada la cuantia de los
de tas anotaciones

gastos no considerados electorales y aplicadas las rectificaciones contables,

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas .. que totalizan 8.895.162 ptas .•

han ascendido a 697.301.309 ptas., imputados a 105 siguientes procesos

. Se ha examinado la documentaci6n

10 que

re~resenta

aCredit..ıtiva

un 89 por ciento de 105 gastos realizados en las

electorales:

denominadas operaciones electorales ordinarias. no habiendose detectado
Importe

Elecciones

deficiencias en su justificaci6n.
Elecciones Locales
No se han declarado 105 intereses que se derivan de la utilizaci6n de la
parte correspondiente de La p61iza de credito mencionada en el epigrafe de
recursos financieros, figurando imputados en su totalidad en la contabilidad de

448.009.131

Juntas Generales de 10:3 Territorios Hist6ricos de
Alava. Vizcaya y Guipuzcoa
Cortes de Arag6n

8.453.108

Junta General del Principado de Asturias

las elecciones locales.

16.306.579

12.539.615

Parlamento de las Islas Baleares

8.797.594

Asamblea Regional de Cantabria

4.930.098

tratamiento general dado a 105 9astos inferiores a 100.000 ptas., asciende a

Cortes de Castilla - La Mancha

9.643.586

EI importe de 105 ga5tos electorales justificados. teniendo en cuenta el

10.021.444 pta5. Por otra p~rte, considerando la cuantla de 105 gast05

Cortes de Casti\lc: y Le6n

justificados por el envlo directo y personal de propaganda electoral que no

Asamblea de Extremadura

resulta subvencionable. segun se deduce de! eplgrafe siguiente. este importe

Diputaci6n General de La Rioja

se eleva a 10.550.250 ptas.

Asamblea de Madrid

7.6~7.039

11.595.063

1.896.420

.-

108." 6.796

Asamblea Regional de Murcia
11.3.2.2. Gastos por envfos e!ectorales

Cortes

10.021.444

Va!encianəs

41.193.926
8.180.910

Parlamento de Navarra
Los gastos electorales por el envfo directo y personal a los electores de

TOTAL

697.301.309

propaganda electoral declarados por Izquierda Unida·los Verdes-Regi6n de
Murcia ascienden a 21.455.956 ptas .• y se han agrupado en los siguiente5
conceptos:

importe ha de ser incrementado en la cuantia de 105 gastos por env{os
Concepto

Pəpeletas

A 'os efectos del cumplimiento del limite maximo de ga5tos. aste

Importa

11.868.656

y sobres electorales

Programas. cartas y publicaciones electorales

9.587.300

ToTAL

21.455.956

electorales que no resu!ta subvencionable en funci6n de! nUmtıTO maximo de
envfos con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral, de acuerdo con
10 establecido en la normativa electoral correspondiente, que ha ascendido a
un total de 3.199.060 ptas .• correspondientes a 105 procesos electorəles que
se indican a continuaci6n:
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Importe

Cortes de Arag6n

11l.1.· CONCLUSIONES

2.600.868

Diputaci6n General de la Rioja

158.386

En 105 resı..ıltados de fisca1izaci6n de las contabilidades electorales de

Asamblea Regional de Murcia

628.806

cadə Formaci6n polfticə, se recogen determinədas observaciones que se

3.188.060

estima necesario sefıalar, y que se resumen en las sıguientes CONCLUSIONES:

TOTAL

En consecuencia, la Formaciôn politica Izquierda Unida no ha superado

".

aı Hmite rnaximo legal establecido ən əl art. 131.2 de La L.O.R.E.G.

De əcuerdo cori 10 establecido en el artfculo 37 de la Ley Electoral de la
Regi6n de Murcia, todas las Formaciones poHticas han presentado ante
el Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral.

11.3.3.2. Umite de 985t05 de publicidad an

prensə

peri6dica y emisoras de

2'.

radio privadas

Se ha incumplido por parte de diversas em[lresas, que han facturado
por importes superiores al mi1l6n de pesetas, la obligaci6n de enviar

De acuerdo con əl artfculo 58 de la LO.R.E.G., al limite de aste

informaci6n detallada al Tribunal de Cuentas, asf como de remitir

concepto de 9a5tO para todos 105 procesos electoraJes asciende. an conjunto.

informaci6n de una operaciôn de crtidito por parte de una entidad

a 177.074.468 ptas.

financiera.

Los 9a5tO$ declarados de publlcidad an

prensə

peri6dica y emisoras de

3'.

radio privadas ascienden a 2.436.940 ptas. que, incrementados an 10$ 9a5t05

Teniendo en cuenta los resuJtados de fiscalizaci6n para cada Formacion
polhica, este Tribunal ha indicədo en todos los casos si formula 0 no

incurridos an el rasto de 105 procesos electorales en que ha concurrido, se

a1guna de tas propuestas previstas en el artfculo 134.2 de La L.O.R.E.G.,

slevan a un total de 66.542.592 ptas., de donde se deduce que no se ha

de reducci6n 0 na adjudicaci6n de La corresoondiente subvenci6n, que

superado el limitə maximo para este concəpto de 9asto en el conjunto de 105

no podra ser superior a 105 gastos declarados justificados. EI re5umen

procesos electorales.

de estos resultados y sus respectivas propuestas se indicən, en el
Anexo 1.

11.3.4. RELACIONES CON LOS PROVEEOQRES Y ACREEDORES
Se han identificado cuatro proveedores por prestaci6n de servicios 0
adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 pta5., los cuales
han informado debidamente

aı

Tribunal de Cuentas, de acuerdo con 10

11l.2.' RECOMENDACIONES

".

Que se establezcan legalmente, de forma explfcita, la naturaleza y
cı...antia de !as sanciones, asr como el 6rgano y procedimiento a seguir

e5tablecido en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G.

para su efectividad, ante 105 incumplimientos e infracciones de la

11.3.6. TESORERiA DE CAMPAıiiA

L.O.R.E.G., ta-nto de las Formaciones poHticas, en 10 referido a gastos
e ingresos electorales, cor.ıo de las entidades obligadas ə remitir

Se ha utilizado und misma cuenta corriente para la campana electoral
auton6mica V para

IƏs

elecciones locales,

informaciôn al Tribunal de Cuentas en relaci6n con las campafias

10 que ha dificultado lD

electorales.

comprobaci6n de los ingresos V gƏ5tos electorales imputados a cada proceso

2'.

electoral.
Todos 105 infJresQs y pagos contabilizados se han efectuado a traves de

3'.

distintas

normətivas

e1ectorales,

tənto

general

como

La adecuada regularizaci6n de la justificaciôn de 10$ envfos (fe
propaganda electoral que han de dar derecho a la percepci6n de la

No se han detectado· disposiciones de fondos posteriores al Ifmite

correspondiente suovenci6n.

tampora1 que se determina en el articulo 125 de la L.O.R.E.G. Cabe seiialar
qu~

las

auton6micas, superando asr las actuales diferencias.

la cuenta corriente, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art. 125 de

la L.O.R.E.G.

La adopci6n de medidas tendentes a alcanzar la necesaria armonizəci6n
de

no figuran obligaciones pendientes de pago a la fecha de cierre de la
Madrid, 26 de septiembre de 1996

contabilidad remitida ni disponibilidades de tesoreria, habiendose saldado la

LAP~.'.01._

cuailta corriente electoral.

i~

11.3.6. PROPUESTA
EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de
contemplədəs

Iəs

propu8stas
Fdo.: Milagros Garcia Crespo

en əl artlculo 134.2 de la L.O.R.E.G.
ANEXQI

RESUMEN DE LOS RESUlTADOS DE FISCALlZACIÖN Y DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS
hm paıatası

Gastos justlflcados por
ordinarias,
Incrementedos ən 108
988t08 por envf08
no subvenclonables

operacioneı

Epfgrefe • Formaclones Polltlcas

Ga8to8 JU8tiflcados
8ubvenclonable8 por
envfo8 electorales

Numero de envfos
alectorale8
subvenclonables

Propuesta de no
adjudicacl6n 0 reduccl6n
de la subvencl6n
.

iL.'

Pərtido

11.2 Partido

Popular
Sociəlista

11.3 Izquierda

Obrero Espan.ol

Unidə-los

Verdes·Regi6n de Murcia

42.701.904

15.000.000

600.000

35.000.000

21.136.100

845.444

10.550.250

20.927.150

837.086

.....
.....
.... -

