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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

1 21 62 RESOLUCION <k 3 <k aln-il <k 1995, aproba.uı por la Ccmı;" 
siön Mi.xta para las relaciones con et Tribun.al de Cııentas, 
en relacWn con et injorme sobre los resultados de la fis
calizaci6n de las cuentas electorales de las formaciones 
politicas concurrentes a las Elecciones de Diputados aı Par
lamentoEuropeo de 12 dejunio de 1994. 

La Comisi6n Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesiôn del dfa 3 de abril de 1995, en relaciôn con el İnforme remitldo 
por ese Alto Tribuna1 sobre los resultados de la flsca1izaCİôn de las cuentas 
electorales de las formadones politicas concurrentes a las Elecciones de 
Diputados al Parlamento Europeo de 12 de junio de 1994, acuerda: 

1. A la vista del informe de fıscalizaciôn de las cuenta.s electorales 
y la consideraci6n del Tribunal de Cuentas, para cada una de las for~ 
maciones politicas, se aceptan en sus propios terminos las propuestas 
formuladas en cuanto a la regularidad de 105 gastos y las subvenciones 
que correspondan. 

2. Se reitera la obligatoriedad de informar al Tribunal de Cuenta:s, 
por parte de las empresas que facturen por importe superior a 1.000.000 
de peset.as por gastos de carnpafıa a las formaciones politicas, segu.n esta
blece el articUıo 136.5 de la LOREG. 

Palacio del Congreso de los Diputad.os, 3 de abril de 1995.-EI Presidente 
de la Comisi6n, Nestor Padr6n Delgado.-EI Secretario primero, Diego Jor
dano Salinas. 

TRmUNAL DE CUENTAS 

FISCALIZACION ELEV ADA A LAS CORTES GENERALES 

Resultados de la flscalizacl6n de las cuentas electorales de las 
formaciones politicas concurrentes a las Elecciones de Dipu

tados al Parlamento Europeo de 12 dejuııio de 1994 ',. 

EI Pleno del Tribuna1 de Cuentas, en el ejercicio de la funei6n !is
calizadora que sobre las cuentas y documentaci6n de las operaciones rela
tivas a las campaftas electorales Le encomienda el articulo 134 de la Ley 
Org3.ıtica 5/1985, de 19 dejunio, del Regimen Electora1 General, en relaci6n 
con las formaciones politicas-que han concurrido a las Elecciones al Par
lamento Europeo de 12 dejunio de 1994, ha aprobado, en sesi6n celebrada 
el 26 de enero de 1995, el presente informe para su envıo a las Cortes 
Generales y al Gobierno. 

1. Ambito de La fiscalizaci6n. 

1.1 Marco legal. 
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1. Amblto de la tIııcallzacl6n 

1.1 Marco legal 

La Ley Organica 5/1985, de 19 dejunio, del Regimen Electoral General, 
modificada por las Leyes Orgıinicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, de 13 
de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre, y 13/1994, de 30 de marzo, determina 
las competencias del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades elec
torales de las formaciones politicas que concurran a los procesos elec
torales y que, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 133.1, vengan 
obligadas a presentar una contabilidad detallada 0 documentada de sus 
respectivos ingresos y gastos electorales, por haber alcanzado los requisitos 
exigidos para recibir subvenciones estatales 0 haber solicitado adelantos 
con cargo a las mismas. 

La citada Ley Organica 6/1985, en adelante LOREG, en su articulo 
134.2, sefiala que el Tribunal se pronunciara, en el ejercicio de su funciôn 
fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electora1es y que, 
en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha con
tabilidad 0 violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingre
sos y gastos electorales, podra proponer la no ac:ijudicaciôn 0 reducciôn 
de La subvenci6n estatal al partido, federaciôn, coalİciôn 0 agrupaciôn 
de que se trate. 

EI mismo articulo, en su parrafo 3.0
, dispone que el Tribunal de Cuentas 

debera remitir el resultado de su fiscalizaciôn mediante informe razonado, 
comprensivo de La dedaraciôn del importe de los gastos regulares jus
tificados por cada partido, federaciôn, coa1iciôn, asociaciôn 0 agrupaciôn 
de electores, al Gobierno y a la Comisiôn Mixta Congreso-Senado para 
las relaciones con el Tribunal de Cuent.as. 

En la' realizaciôn de la presente fiscalizaciôn, ademas de las normas 
citadas, se ha atendido a las disposiciones especificas relativas a las elec
ciones de Diputados al Parlamento Europeo celebradas el 12 de junio 
de 1994, fundamentalmente el Real Decreto 646/1994, de 15 de abril, por 
el que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, y 
la Orden de 21 de abril de 1994 por La que se fıjan las cantidades actua
lizadas de las subvenciones a los gastos_ originados por -actividades elec
torales para las mencionadas elecciones. 

Se han tenido en cuenta los siguientes Acuerdos de la Junta Electoral 
Central y las Provinciales, emitidos como consecuencia de 10 establecido 
en el articulo 132.3 de la LOREG: 

Acuerdo de la junta Electoral Central de 29 de abril de 1991 por el 
que se determina el alcance de 1as subvenciones por envıo de propaganda 
electoral. . 

Acuerdo de la Junta Electora1 Central de 6 de mayo de 1991, en el 
que se establece el c6mputo, como gastos originados por los envıos directos 
y personales de caracter electoral, de los intereses de prestamos 0 creditos 
destinados a La financiaei6n de los mismos. 

Acuerdo de La Junta Electoral Central de 28 de noviembre de 1994, 
sobre los medios de justificaci6n de los envıos personales y directos. 

Para esta fiscalizaci6n se han utilizado los datos de caracter censal 
elaboı:.ados por el Instituto Nacional de Estadistica respecto al nı1mero 
de electores, que alcanza la cifra de 31.558.999, de los que 31.116.898 
son residentes en Espafia, 417.872 son residentes en et extrartiero y 24.229 
son ciudadanos de la Uni6n Europea residentes en Espafta, segı1n comu
nicaci6n de dicho Instituto a este Tribunal, de 12 de septiembre de 1984, 
asi como datos relativos a la poblaci6n de derecho de 105 munieipios espa
fı.oles (rectificaci6n del padr6n a 1 de enero de 1994). 

1.2 Alcance y limitaciones de lajiscalizaciôn 

Et presente procedimiento de fiscalizaciôn ha tenido como objeto exa
minar la regularidad de las cuentas electora1es relativas a las eleceiones 
de Diputados al Parlamento Europeo, de 12 de junio de 1994, rendidas 
por las formaciones politicas obligadas a ello de acuerdo con 10 previsto 
en el citado articulo 133.1 de la LOREG, regularidad deducida del analisis 
del grado de cumplimiento de los principios generales conterudos en eI 
vigente Plan General de Contabilidad y de tas disposiciones especifıcas 
de la legislaciôn electoral, todo ello con especial referencia a los recursos, 
gastos y tesoreria de la campafı.a. 

Para cada formaciôn politica el analisis de 10s recursos de la campafia 
se ha extendido al endeudamiento con entidades financieras, aport.aciones 
a su propia campafı.a, recursos püblicos aplicados a la misma, ingresos 
financieros y otros ingresos. En 10 que se refiere a gastos elect.ora1es, 
et examen ha a1canzado a la cuenta especifica de gastos de envıos directos 
y personales de canicter electoral y a las restantes cuentas de gastos elec
torales que, para facilitar la diferenciaciôn de aquellos, fundamenta1mente 
en orden a la aplicaci6n, en su caso, de 10 previsto en el amculo 227.2 
y 3 de la LOREG, se han denominado en el Informe gastos «ordinarios •. 
Las comprobaciones se han referido, adema.s, a las operaciones de anticipos 
a proveedores de la campai\a y a la tesoreria de la mİsma. 

El ana1isis del cumplimiento de los principios generales contenidos 
en el vigente Plan General de Contabilidad ha consistido en la verifica
eiôn de: 

La decuaci6n de los registros contables a la naturaleza econômica de 
cada operaci6n. 

La exactitud de las cuantias anotadas mediante la comprobaci6n de 
La documentaci6n justificativa y del criterio de imputaciôn utilizado. 

La existencia, para cada operaciôn, de referencias de contrapartidas 
y de soportes documentales, ası como la idoneidad de estos. 

La fiscalizaci6n se ha extendido al an8lisis del cumplimiento de los 
diversos extremos regulados en la LOREG, fundamentalmente: 

a) En materia de recursos de la campafia electoral: 

Origen de los recursos empleados por las formaciones politicas para 
sufragar los procesos electorales, identificaci6n de los aportantes y limite 
m3.xİmo de la cuantia de las aport.aciones, segı.in 10 previsto en los amculos 
126 y 129 de la citada Ley. 

Prohibiciôrı de obtener fondos de tas administraciones 0 corporaeiones 
pı1blicas, organismos aut6nomos, entidades paraestata1es, empresas del 
sector pı.ibUco y de economia mixta, asi como de aquellas que, mediante 
contrato vigente, presten servicios 0 realicen suministros u obras para 
alguna de las Administraciones Püblicas, y de las entidades 0 personas 
extraI\ieras, en los rerminos sefialados por el articulo 128 de la LOREG. 

b) En materia de gastos electorales: 

Contracci6n de gastos desde la fecha de convocatoria de elecciones 
(19 de abril de 1994) hasta La fecha de proclamaci6n de electos (30 de 
junio de 1994), en funei6n de 10 dispuesto en el parrafo primero del articu-
10 130 de la Ley. 

Natuı:aleza electoral de 105 gastos contraidos, segün los criterios esta· 
blecidos en el eitado articulo 130. Respecto al calculo de 105 intereses 
de los creditos recibidos se ha considerado, ademas de 10 contemplado 
en el correspondiente apartado del citado artfcul0, el derecho de las For
maciones Politicas de percibir, en concepto de adelanto, el 90 por 100 
de! importe de las subvenciones en el plazo de treinta dias posteriores 
a la rendiciôn de su contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, segUn 10 
estipulado en el articulo 133.4 de la LOREG. Dado que el mencionado 
porcentaje de !';ubvenciones es suficiente para la amortizaciôn de la practica 
toı.a1idad de tas operaciones de endeudamiento formalizadas por 105 dis
tintos partidos, se ha seguido como criterio valido, en la cuantificaciôn 
de los intereses, considerar como plazo de devengo el comprendido hasta 
la fecha referenciada en el citado articulo 133.4 de la LOREG. No obstante, 
ı.inicamente se sefıala como deficiencia en 105 resultados de fiscalizaci6n 
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la contabilizacİôn como gasto electoral de lüs intereses dcvcngados con 
posterioridad a la percepci6n real de los adelantos mencionados, salvo 
para eI endeudamiento que no haya podido ser amortizado a dicha fecha. 

Justificaci6n, a efectos de 10 previsto en los articulos 127.1 y 134.3 
de la LOREG, de 108 gastos contraidos, mediante documentos que reünan 
tüs requisitos exigidos por las nonnas y principios contables, rnercantiles 
y fiscales; cuantificaci6n de los gastos electorales regulares justiflcados 
por cada formaciön politica. 

Na superaci6n del limite maximo de gastos electora1es, segun 10 esta
blecido en los articulos 131 y 227 de la Ley Electoral. 

No superaci6n de la limitaci6n establecida cn el art1culo 55.3 de la 
LOREG respecto a detenninados gastos de publicidad exterior, que no 
pueden exceder del 25 por 100 del limite mAximo de gastos establecido 
en eI articulo 227.2. 

No superaci6n de la limitaciôn de gastos de publicidad en prensa peri6-
dica y emisoras de radio privadas, establecida en el articulo 58 de la 
LOREG, cuantificable en 210.967.658 pesetas, para las elecciones al Par
lamento de Andalucia y al Parlamento Europeo, atendiendo al limite mıixi
mo conjunto para ambos procesos electora1es. Su an8lisİs se efectUa de 
fonna agregada dada la dificultad de efectuar un examen separado romo 
posteriormente se sefiala. 

c) En relaci6n con la tesoreria de campafia: 

Apertura de cuentas electorales en cualquier entidad bancaria 0 Caja 
de Ahorros y notificaciôn de la misma a las Juntas Electorales, segün 
10 previsto en el artlculo 124 de la WREG. 

Realizaciôn de cobros y pagos a traves de las cuentas corrientes elec
torales, en confonnidad con 10 sefialado en el articulo 125 de la Ley. 

d) Respecto al cumplimiento por terceros de las obligaciones previstas 
en el artfculo 133 de la citada norma: 

Remisiôn al Tribunal de Cuentas por parte de las entidades financieras 
que hayan concedido creditos 0 prestamos de campafta a las fonnaciones 
politicas concurrentes a las elecciones, de la infonnaciôn pertinente. 

Remisi6n de informaciôn al Tribunal de Cuentas por las empresas que 
hayan facturado por operaciones de campaiia con dichas formaciones por 
importe superior al millôn de pesetas. 

.En relaci6n con la contabilidad y documentaciôn de 10s procesos elec
torales que las formaciones politicas han de presentar ante el Tribunal 
de Cuentas, tras haber adopta.do el Pleno de esta Instituciôn, en sesiôn 
celebrada eI dia 28 de abril de 1993, la oportuna Resoluciôn, se trasladô 
a las cita.das formaciones escrito, de fecha 3 de mayo, con indicaciôn de 
la documentacİôn a remitir, sefialıindoles que la rendiciôn al Tribunal de 
Cuentas de la contabilidad de las campafias electorales no exime a las 
formaciones politicas de la integraciôn de todas las operaciones de aquellas 
en los estados contables anuales, diferenciando, dentro de la correspon
diente rı1brica, los ingresos y gastos electorales de los de,funcionamiento 
ordinario. 

Las formaciones polfticas obligadas a presentar sus cuentas electora1es 
al Tribunal 10 han hecho, con las excepciones que en el epigrafe II de 
este informe, dedicado a la regularidad de las cuentas del proceso electoral, 
se indican, dentro del plazo previsto al efecto en el articulo 133.1 de la 
WREG, que finalizaba el15 de octubre de 1994. 

Las verificaciones de las cuentas y de la documentaciôn rendidas por 
las fonnaciones politicas se han llevado a cabo en la sede del Tribunal 
de Cuentas, sobre copias debidamente diligenciada..o:ı de cuentas y justi
ficantes de gastos por importes superiores a 100.000 pesetas. Debe des
tacarse qu.e, para todas las formaciones politicas, el importe de los gastos 
que no han sido objeto de comprobaciôn no resulta significativo. 

Respecto al cumplimiento por terceros de su obligaciôn de remitir al 
Tribunal de Cuentas nota detallada de las actuaciones mantenidas con 
las distintas formaciones politicas, se ha procedido a recordar esta obli
gaciôn, por escrito y de forma individualizada, a todas aquellas empresas 
que, de acuerdo con la contabilidad examinada, hubiesen facturado por 
encima del millôn de pesetas y no hubiesen cumplido 10 estipulado. Los 
resultados a1canzados se incluyen en el correspondiente apartado del ami-
1isis realizado a cada formacİôn politica. 

1.3 Formaciones polilicas obligadas a rendir cuentaB electorales 

De acuerdo con 10 seiialado, el ambito subjetivo de la fiscalizaciôn 
se ha concretado en las formaciones politicas que han solicitado adelantos 
con cargo a las subvenciones estatales por gastos electorales, segı1n 10 
previsto en el articulo 127.2, 0 han alcanzado los requisitos exigidos para 
recibir dichas subvenciones, en conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 227 de la citada Ley. 

Lns formacİoncs politicns quc han pcrcibido adclantos con cargo a 
la subvenci6n estatal, con ocasi6n de las elecciones al Parlamento Europeo 
celebradas el pasado ı 2 de junio, asi como los importes recibidos han 
sido los siguientes: 

CUADRO 1 

Fonnaclones polıticas 

Partido Popular ............................... . 
Partido Socialista Obrero Espafiol ........... . 
Izquierda Unida ....... . ............. . 
Convergencia i Uniô ........................... . 
Coaliciôn Nacionalista ........................ . 
Coalici6n por la Europa de los Pueblos ...... . 

Anticipos 
de subvencioneıl 
por resulta.dos 

elect.orales 

86.098.838 
158.679.765 
24.228.795 
16.293.345 
7.465.755 
6.022.852 

Anticipos 
de 8ubvencioneJJ 

por envios 
electorales 

151.499.765 
151.499.765 
113.624.824 
28.406.206 
9.468.735 
9.468.735 

En el articulo 227 de la LOREG se establecen dos tipos de subvenciones 
con la finalidad comun de coadyuvar a la financiaciôn de los gastos sopor
tados por las formaciones politicas con ocasi6n de la convocatoria para 
las elecciones· al Parlamento Europeo. Del regimen aplicable a estas sub
venciones cabe seiialar, en cuanto a su finalidad especifica, que, mientras 
la subvenciôn del apartado 3 del citado articulo se destina a la cobertura 
de los gastos electorales originados por el envfo directo y personal a los 
electores de sobres y papeletas electorales 0 de propaganda y publicidad 
electoral (en adelante, envfos directos y personales de caracter electora1), 
la subvenci6n del apartado 1 se dirige a la cobertura del resto de los 
gastos electorales en los que hayan incurrido las formaciones politicas. 

Para poder optar a la percepci6n de la subvenciôn por gastos derivados 
de las actividades electorales establecida en el articulo 227.1 de la LOREG 
en funciôn del numero de escafios y de votos obtenidos, se contempla 
como requisito haber obtenido, al menos, un escafto de Diputado en el 
Parlamento Europeo. A este respecto, 108 resultados electorales alcanzados 
por las distintas formaciones politicas se publicaron mediante Acuerdo 
de la Junta Electoral Central de 29 de junio de 1994. En el cuadro 2 
se deta1Ia, para cada formaciôn politica. el nı1mero de escafios conseguidos; 

CUADRo2 

Representantes en el Parlamento Europeo 

Forınaciones poHticas Escafı08 

Partido Popular ............................................. 28 
Partido Socia1ista Obrero Espanol ........................ 22 
lzquierda Unida ............................................ 9 
Convergencia i Uniô ........................................ 3 
Coaliciôn Nacionalista ..................................... 2 

f--.,..,---
Total......... .................. ... ... ....... ....... ..... 64 

Ademas, el Estado subvenciona a las formaciones poUticas los gastos 
eIectorales originados por eI envfo directo y personal a los electores de 
sobres, papeletas, 0 propaganda y publicidad electora1, en, al menos, una 
Comunidad Autônoma. siempre que se haya obtenido, al menos, un Dipu
ta.do. La cuantificaciôn de esta subvenciôn, segı1n eI articulo 227.3, est8. 
sujeta ademas a las regIas siguientes: 

a) Se abonanin 16 pesetas por elector, siempre que la candidatura 
hubiera obtenido un minimo del 15 por 100 de los votos v8lidos emitidos. 

b) Se abona.ran 12 pesetas por elector, siempre que la candidatura 
hubiera obtenido un minimo del 6 por 100 de los votos vtilidos emitidos. 

c) Se abonaran 3 pesetas por elector, siempre que la candidatura 
hubiera obtenido un minimo del 3 por 100 de los votos v8.lidos emitidos. 

d) Se abonara 1 peset.a por eJector, siempre que La candidatura hubiera 
obtenido un minimo del1 por 100 de los votos v8lidos emitidos. 

La cantidad subvencionada por envfo de propaganda electora1 no esta 
incluida dentro del limite de gastos electora1es previsto, siempre que se 
hayajustificado su rea!izaciôn efectiva. 

En eI cuadro 3 se relacionan eI nı1ınero de votos que han obtenido 
tas formaciones politicas que han conseguido al menos un escafi.o, asi 
como su porcentaje sobre el total de votos v8lidos emitidos, cifrado en 
18.664.053 votos. 
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CUADRo3 

Porcentl\ie 
Fonna.ciones polfticas Nı1mero de votos sobre total 

votos vAlidos 

Partido Popular ............................... . 
Partido Socia1ista Obr'ero Espafiol ........... . 
Izquierda Unida ............ , .................. . 
Convergencia i Uni6 ....................... ', ... . 
Coa1ici6n Nacİona1ista ........................ . 

7.453.900 
5.719.707 
2.497.671 

865.913 
518.532 

39,93 
30,64 
13,38 
4,63 
2,77 

De acuerdo con 10 expuesto, las formaciones politicas obl~gadas a rendir 
cuentas electorales ante el Tribuna1 de Cuentas en relaciôn con las elec
ciones a Diputados del Parlamento Europeo de! 12 de junio de 1994, son 
las siguientes: 

Partido Popular. 
Partido Socialista Obrero EspafioL. 
Izquierda Unida. 
Convergencia i Unİô. 
Coa1iciôn Nacionalista. 
Coalicİôn por la Europa de los Pueblos. 

Todas 188 formaciones politicas obligadas a rendir cuentas eIectora1es 
ante el Tribunal de Cuentas 10 han efectuado, con los resu1ta.dos e inci
dencias que se recogen en el epigrafe II de este Informe. 

Por otra parte, la, Coa1iciön Foro-CDS, aun cuando no tiene obligaciön 
de rendir La contabilidad electoral, ha remitido La misma al Tribuna1 de 
Cuentas. 

1.4 Lımite mdximo de gastos 

EI articulo 131 de la Ley Organica 5/1985, del Regimen Electoral Gene
ral, establece, en su apartado 1.0

, que «ningUn partido, federaciön, coa1iciön 
o agrupaciôn puede realizar gastos electorales que superen los limites 
establecidos en las disposiciones especia1es de esta Ley, que se entenderan 
siempre referidos en pesetas constantes. y sefiala, en su apartado segundo, 
şegUn redacciôn introducida por la modificaciön de 13 de marıo de 1991 
que, _en el supuesto de coincidencia de dos 0 ma.s elecciones por sufragio 
universal directo, tos partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
de electores concurrentes no podran realizar gastos electorales suplemen
t.arios en cuantia superior en un 25 por 100 de los mmmos pennitidos 
para las elecciones a Cortes Generales.. . 

El 12 de junio de 1994 se produjo en el ambito territorial de la Comu
nidad Auoonoma de Andalucia la coincidencia de procesos electorales al 
Parlamento Europeo y al Parlamento de Andalucia, siendo, en consecuen
cia. de aplicacion y, unicamente en el referido ambito territorial, 10 esta
blecido por el artfc~lo 131.2, anterionnente transcrito, en cuanto al limite 
mmmo de gastos. 

La Junta. Electoral de Andalucia pIanteô, en marzo de 1994, una' con
sulta a la Junta Electoral Central en 10s tenninos siguientes: -Si en caso 
de coincidencia de elecciones al Parlamento Europeo y aı Parlamento de 
Andalucia, y vistos los articulos 46, apartados 3 y 4, de la Ley EIectoral 
de Andalucia y 131.2.°, 175.2.° Y 227 .. 2.° de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, deberia considerarse como limite legal mıiximo la cifra 
resultante de aplicar las previsiones contenidas en 10s apartados 3 y 4 
del articulo 45 de la Ley Electoral de Andalucia, dada que la cifra resuItante 
no superaria ellimite legal establecido para las elecciones generales, incre
mentado en un 25 por 100, y ello tanto si la entidad politica se presenta 
sOlo a las elecciones autonömicas como si 10 hace conjuntamente a las 
autonomicas y a las europeas_. 

La Junta Electoral Central, mediante acuerdo de 8 de abril de 1994, 
decidio resolver que _en el supuesto planteado, y de conformidad con 
'el artfculo 131.2 de la LOREG, el 1imite m:iximo de gastos electorales es 
eI que resulta_ de apl;car a 10s mıiximos previ-stos por el articulo 46.3 
y 4 de la Ley Electora1 de Andalucia un incremento de un 25. por l{Kh. 

La Junta Electoral de Andalucia comunico a las formaciones politicas 
el acuerdo adoptado sefia1ando que cuantitativamente se traducia en .45 
pesetas por rtUmero de habitantes de Andalut:ia mas 25 por 100 de la 
cantidad resultante, es decir: 

45 pesetas' 7.145.357 = 321.541.065 
25 por 100 de 321.541.065' 80.385.266 

401.926.3310 

Conforme con los antecedentes sefia1ados, la determinacion del limite 
mıiximo de gastos para las elecciones al Parlamento Europeo debe tomar 
en consideraciôn la celebracion concurrente, en el territorio de la Comu-

nidad Autônoma de Andalucia, de las elecciones al ParIamento de Anda
lucia, a los efectos de iıjar un limite mmmo de gastos con,junto y aplicable 
a las dos elecciones celebradas. 

Atendiendo a las distintas formaciones politicas que han participado 
en estas elecciones y a los resultados obtenidos,· es posible efectuar la 
siguiente clasificacion: 

1. Formaciones polit1cas que, teniendo derecho a percibir subven+ 
ciones de gastos electorales, han concurrido simultaneamente a las elec
ciones al Parlamento Europeo y a las elecciones al Parlamento de Anda
Iucia, celebradas ambas el 12 de junio de 1994. Dentro de este supuesto 
cabe diferenciar: 

A) Formaciones politicas que han obtenido ma.s de un escafio en las 
elecciones al Parlamento Europeo y en Ias elecciones al Parlamento de 
Andalucia: 

Partido Socialista Obrero Espafiol. 
Partido Popular, 

B) Formacian politica que ha obtenido ma.s de un escafto unic~mente 
en las elecciones al Parlamento de Anda1ucia, y que, en consecuencia, 
no est3 obligada a la rendicion de la contabil~dad referente a Ias elecciones 
al Parlamento Europeo: 

Coalicion Andalucist.a Poder Andaluz. 

C) Formacion politica cuya -participacion presenta la siguiente sin~ , 
gularidad: . 

Izquierda Unida participa, segun constlt en el «Boletin Oficia1 del Esta
do_, en las Elecciones al Parlamento Europeo unicamente como Izquierda 
Unida, si bien en tas comunicaciones a la Junta Electora1, como se ha 
reiterado en las alegaciones presentadas por la formacion politica, se auto
denomİna .Coalicion electoral Izquierda Unida~lniciativa per Catalunya" 
mİentras que en las elecciones al Parlamento de Andalucfa se presenta 
integrada en la coalicion denominada .Izquierda Unida Los Verdes-Con
vocatoria por Andalucfa~. 

2. Fonnaciones politicas que sölo han participado en las elecciones 
al Parlamento Europeo del12 de junio de 1994: 

Convergencia i Uniö. 
Coalicion Nacionalista. 
Coaliciôn por la Europa de los PuebIos. 

De acuerdo con la Cıasificaciôn anterior, la cuantificacion individua+ 
lizada del limite mıiximo de gastos ofrece los siguientes importes: 

1. Ei Partido Socialista Obrero Espaftol, eI Partido Popular e Izquierda 
Unida (para Izquierda Unida se sigue el criterio mantenido por la Junta 
Electaral de Andalucia de prescindir de la singularidad anteriormente 
expuesta) han presentado sus candidaturas en las mismas circunscrip
ciones electorales y, por consiguiente, tienen identico limite mwmo 'para 
gastos electorales. En su calculo global se estima necesario diferenciar 
entre el ambito de la Comunidad AutOnoma de Anda1ucia, en el que se 
produce la coincidencia de elecciones, y el resto del territorio nacional: 

1.1 En la Comunidad Auoonoma de Andalucia, en virtud de 10 que 
establece el articulo 131.2 de la LOREg, en relacion con eI 45.3 y 4 de 
la LEA, y de acuerdo con eI criterio de la Junta Electoral Central, se 
multiplica por 45 pesetas el numero de habit.antes correspondientes a 
la poblacion de derecho de las circunscripciones donde presenten sus 
candidaturas las citadas formacİones polfticas. Al importe resultante de 
esta operacion se agregara un 25 por 100, obteniendo asi eI limite mıiximo 
de gastos electorales a realizar por cada una de las formaciones politicas 

--cn la Comunidad Autönoma de Andalucfa, con motivo de La celebracion 
simultanea de las elecciones al Parlamento Europeo y Parlamento de 
Andalucia.. . 

1.2 En el resto del territorio naciona1, en virtud de 10 que establece 
eI artfculo 227.2 de la LOREG, se multiplica por 20 el mlmero de habitantes 
correspondientes a la poblaciôn de derecho en las secciones electora1es 
donde se haya solİcitado la difusİôn de Las papeletas, exceptuando la pobla
cion de derecho de las secciones eIectorales correspondientes a la Comu
nidad Auoonoma de Andalucia. 

2. La Coa1icion Andalucista Poder Andaluz ha obtenido rruis de un 
escafio unicamente en las elecciones al Parlamento de Anda1ucia. Teniendo 
en cuent.a su participaciön en las elecciones al Parlamento Europeo,-el 
lfmite m:iximo de gastos de esta Coaliciôn, imputable en su colJjunto a 
tas dos elecciones en las que ha concurrido, es el expuesto en 108 apartados 
anteriores, conforme a la aplicaciôn del articulo 131.2. 
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3. Para el resto de tas fonnaciones politicas que han concurrido ı.inİ
camente a las elecciones al Parlamento Europeo, ellimite mwmo de gastos 
electorales se obtiene, exclusivarnente, de La aplicaciôn del articulo 227.2 
de la LOREG, multiplicando por 20 el numero de habitantes de la poblaciôn 
de derecho. 

En el cuadro siguiente se concretan los importes que, a cada una de 
las fonnaciones politicas, les corresponden, como limite maxİmo de gastos 
electorales, en funciôn de los criterios sefiaJados: 

Lfmite mAximo de Umite mwmo de Llmite mıixİmo de Fonuadones poUticas gastos art. 131.2 gastos art. 227.2 gastos total 
!.OREG LOREG 

Partido Popular ....... .................. 401.926.331 652.911.960 1.064.838.291 
P. Socialista Obrero Espafı.ol .... 401.926.331 662.911.960 1.064.838.291 
Izquierda Unida ................... ..... 401.926.331 662.911.960 1.054.838.291 
Convergencia i Unİô ............. .... - 795.819.100 796.819.100 
Coaliciôn NaCİonalista .............. - 796.819.100 795.819.100 
Coaliciôn por la Europa de los 

Pueblos ...... ................... ......... - 795.819.100 796.819.100 
Coaliciôn Andalucista Poder 

Andaluz .......................... ........ 401.926.331 652.911.960 1.054.838.291 

Para determinar el importe de gastos electorales que ha de ser con
trastado para cada formaciôn politica con et correspondiente limite maxi
mo, se ha partido de 105 gastos electorales decIarados en las cuentas elec
torales por cada una de ellas. a excepciôn de los derivados de envios 
directos y personales de carncter electoral, excIuyendo de aquellos los 
gastos que no tienen naturaleza de electorales y afiadiendo la cantidad 
no subvencionada por los gastos originados por envios directos y per
sonales de caracter eleckt'r3l, de acuerdo con 10 establecido en el art. 227.3, 
ultimo parrafo, de la LOREG. Para las formaciones politicas que han con
currido a tas elecciones al Parlamento Europeo y al Parlamento de Anda
lucia, este anıilisis se ha realizado de forma global, atendiendo a 105 gastos 
dedarados en ambos procesos electorales, dada la. dificultad de segregar 
los gastos de la campafia al Parlamento Europeo que deben ser irn,putados 
al territorio de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, y de este modo 
poder verificar el cumplimiento del J. mite maximo cuantificado por la 
coinCİdenCİa de elecciones en dicha Comunidad Autônoma. 

Los resu1tados de los trabajos de verificaciôn documental han sido 
remitidos a alegaciones a las respectivas fonnaciones politicas, cuyas expli
caciones e informaciôn adic.ional documental presentadas se han consi
derado en la redacciôn definitiva del presente infonne. 

A continuaci6n se presentan, por orden alfabetico, los resultados de 
la ııscalizaciôn de tas cuentas y documentaciôn rendida por 1as fonnaciones 
politicas en relaci6n a las elecciones al Parlarnento Europeo de 12 de 
junio de 1994, con especial referencii'l a los recursos, gastos y t.esorena 
de la campafia y con indicaci6n, para cada una de ellas, de 10s gastos 
electorales justificados, ad.ecuaciôn 0 no de los gastos realizados allimite 
legal y propuesta del Tribunal en cumplimiento de 10 previsto en el articu-
10 134.2 de La LOREG. 

IL Regularidad de 1as cuentas del proceso electoraJ. rendidas 

11.1 Coalici6n Nacio=lisıa (CN) 

La formaciôn politica Coa1iciôn Nacionalista hayresentado ante el Tri
bunal de Cuentas las cuentas y documentaciôn relativas a la campafia 
para las elecciones al Parlarnento Europeo celebradas el 12 de junio de 
1994, en el plazo lega1 establecido en el art. 133.1 de la LOREG, si bien 
la documentaciôn contable remitida se ha reducido a los libros mayor 
y diario, y un Balance de sumas y sa1dos, sin que conste la elaboraciôn 
de estados contables estructurados como resumen de las operaciones 
efectuadas. 

Esta coaliciôn estƏ. integrada por tas siguientes formaciones politicas: 
Euzko Alderdi Jeltzalea (PNV), Coa1iciôn Galega, Partido Aragones, Uniô 
Valenciana, Uniô Mallorquina y Coaliciôn Canaria. La documentaciôn con
table rendida comprende una contabilidad electora1 relativa a cada una 
de las mencionadas forrnaciones politicas, acompafıada de unos estados 
agregados que agrupan la contabilidad de todas tas formaciones. 

11.1.1 Recursos financieros de la campafia 

El total de los recursos de que ha dispuesto la Coaliciôn Nationa1ista 
para financiaciôn de la campafia electoral asciende, segun se desprende 
de su contabilidad, al importe de 205.006.633 pesetas, integrado por tas 
siguientes t:uantİas y conceptos: 

La aporta.ciôn de la Coa1iciôn Naciona1ista a su propia campafia elec
toral se ha cifrado en 95.803.000 pesetas. Este importe total estƏ. con
fonnado por las aportaciones realizadas por Uniô Valenciana, Partido Ara
gones, Euzko Alderdi Jetzalea y Coaliciôn Canaria, por importe de 
1.100.000 pesetas, 3.703.000 pesetas, 89.000.000 de pesetas y 2.000.000 
de pesetas, respectivamente. 

En cuanto a los recursos pı.1blicos aplicados a la campafıa electoral, 
se ha comprobado que la Coalici6n Nacionalista ha obtenido el adelanto 
de subvenciones contemplado en el artİculo 127.2 de la LOREG, por un 
importe total de 16.934.490 pesetas; la Coaliciôn Nacionalista ha conta
bilizado la subvenciôn percibida por importe de 16.753.291 pesetas, impu
tando lacantidad. restante de 181.199 pesetas como donativos'-t1e campafia. 
EI importe del adelanto recibido se dcsglosa en 7.465.755 pesetas, corres
pondientes a resultados electorales, y 9.468.735 pesetas relativas a envios 
persoiıa1es y directos . 

Como operaciôn de endeudamiento pactada con entidades de credito, 
en la contabilidad remitida consta el registro de una operaciôn de prestaıno 
por un total de 30.000.000 de pesetas, concertada por tres personas fisicas 
con fecha 2~ de junio de 1994, subrogandose el 5 de julio siguiente Uniô 
Valenciana en las obligaciones derivadas de esta operaciôn, a pesar de 
10 cual su incorporaciôn a la contabilidad de la formaciôn politica se efectua 
e1 30 de junio de 1994. Durante los trabajos de verificaciôn no se ha apor
tado explicaciôn alguna sobre las singularidades resefıadas, debiendose 
destacar que la mencionada subrogaciôn se lleva a cabo con posterioridad 
al cierre de la campafta electora1. 

En esta area de endeudamiento con entidades de credito cabe seftalar 
que, al cierre de La contabilidad, la Coaliciôn Nacionalista, en la conta
bilidad atribuida a Uniô Valenciana, presenta un descubierto en cuenta 
corriente bancaria de 9.434.133 pesetas, y que la fonnaciôn politica Coa
liciôn Canaria tiene contabilizado, en concepto de ingresos anticipados, 
el importe de 20.000.000 de pesetas, que corresponde a una operaciôn 
de prestaıno concertada el 26 de mayo de 1994, y con vencimiento a los 
seis meses de su eoncesi6n. 

En la contabilidad rendida constan registradas aportaciones y dona
tivos de terceros a la carnpafia electoral por un importe total de 34.947.349 
pesetas, que aparece desglosado en los conceptos de venta de participa+ 
ciones de loteria por 6.427.000. pesetas y en donativos de terceros por 
28.339.160 pesetas, junto al importe de 181.199 pesetas, correspondiente 
a adelantos de subvenciones incorrectarnente imputado a donativos de 
campafia, como ya se ha expuesto. La mencionad.a aportaciôn de la Coa
liciôn Canaria de 2.000.000 de pesetas figura, asimismo, indebidamente 
incluida en el import.e de donativos de terceros. Las anteriores apo:rtaciones 
en ningUn caso han sido objeto de la detallada identificaci6n contemplada 
en la normativa electoral. ABi, en los donativos de terceros, en ninguna 
de 1as 234 aportaciones registradas se especifica el preceptivo domicilio 
del donante; en 163 de las mismas unicarnente fıgura el nombre y en 
otras.67 el nombre esta. completado con el correspondiente documento 
nacional de identidad, existiendo cuatro aportaciones, por un importe glo-
bal de 530.000 pesetas, sin ningı.1n signo de identificaciôn. 

Completan el capitulo de recursos de la Coaliciôn Nacionalista los ingre
sos financieros.contabilizados por importe de 67.860 pesetas. 

11.1.2 Gastos por actividades electorales 

11.1.2.1 Gastos por operaciones ordinarias. 

Los gastos electora1es por operaclones ordinarias declarados por Coa
liciôn Nacionalista y registrados ascienden a 177.349.920 pesetas y se dis
tribuyen entre los conceptos siguientes: 

Concepto 

Servİcios bancarios y similares ......................................... .. 
Propaganda y publicidad ................................................... .. 
Alquiler de coches ............................................................... .. 
Remuneraciones y gratificaciones de personal ............... . 
Transport.es y gastos de desplazamiento .......................... . 
Correspondencia y franqueo .............................................. . 
Gastos varios ........................................................................ .. 
Sumİnistros ........................................................................... . 
lntereses de deudas a corto plazo ...................................... . 
Gastos financieros ................................................................ . 

Total ........................................................................ . 

P ...... 

472.353 
138.911.387 

3.148.514 
3.064.833 
9.714.925 
3.407.746 

18.170.539 
200.105 
259.218 

300 

177.349.920 
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En el examen de estos conceptos de gastos se ha analizado toda la 
documentaciôn justificativa remitida, sİn que Coalicİôn Nacionalista haya 
mant.enido una actuaci6n unifonne, dado que las anotaciones contables 
atribuidas a a1gunas de las formaciones politicas integradas en la misma 
han sido justificadas en algunos casos en su totalidad, mientras que en 
otros la documentaci6n remitida se ha limitado 8 las partidas superiores 
a 100.000 pesetas siguiendo las instrucciones emitidas por el Tribunal 
de Cuentas. 

En tos conceptos tservicios bancarios y similares_ Y ıgastos financierosı 
aparecen correctamente registrados diversos gastos bancario8 por corre
tajes y comisiones, asi como los gastos financieros derivados de tos des
cubiertos maı;ı.tenidos en cuenta corriente. No ohstante, no se han imputado 
los intereses pasivos devengados correspondientes a las citadas opera
ciones de prestamo. 

El saldo contabilizado en el concepto de publicidad y propaganda se 
desglosa, entre otros conceptos, en 44.005.317 pesetas relativas a «publi
cidad exterion. y 53.053.926 pesetas correspondientes a «prensa y radio». 
En el analisis de las partidas registradas en el concepto de publicidad 
y propaganda se ha detectado la falta de acreditaciôn documental de una 
anotaciôn contable por İmporte de 210.450 pesetas. Dentro de este mismo 
concepto de gasto. se han obseıvado otras defıciencias en la justificaciôn 
remitida de otras partidas, por un importe global de 650.000 pesetas. como 
la no especifıcaciôn de 108 impuestos soportados y la insufıciente acre
ditaciôn documental mediante un mero recibi. 

Asimismo. aparecen inc1uidos dentro de los importes de .Publicidad 
y propagandaı y de «Correspondencia y franqueoı gastos por 3.767.138 
pesetas y 250.000, respectivamente, que, de acuerdo con la naturaleza 
del servİcio prestado, debieron ser contabilizados como gastos por envios 
electorales. 

Como gratificaciones al personal se han contabilizado gastos por 
3.064.833 pesetas, de ellos en un saldo parcial de 1.598.833, no se ha 
practicado la preceptiva retenci6n a cuenta del IRPF. que alcanzaria el 
importe de 271.262 pesetas, cuantia en la que debe de incrementarse el 
sa1do de gasto electoral ordinario declarado. 

En e1 examen de los importes imputados a los conceptos de alquileres 
y gastos varios se han detectado deficiencias similares a las expuestas. 
en la justificaci6n de determinadas anotaciones como la presentaci6n de 
facturas Bin cuə:ntificar los impuestos soportados. la insufıciente identi
ficaci6n del gasto 0 de su relaci6n con la campafı.a electoral. Por otra 
parte, la contabilizaciôn de determinados importes de gastos, relatİvos 
a la Coaliciôn Canaria, aparece realizada por el neto, registrando incorrec
tamente las cuantias correspondientes a impuestos soportados en el con
cepto .ıGIC soportado», originıindose de este modo una minoraciôn de 
los gastos electora1es ordinarios, eva1uab1e en 680.875 pesetas. 

Como resumen de la.s observaciones formuladas, tenİendo en cuenta 
el tratamiento general dado a los gastos inferiores a 100.000 pesetas y 
sintetizando la,s deficiencias expuestas, puede concluirse que la Coalici6n 
Nacionalista ha presentado Justifıcaciôn sufıciente de gastos electorales 
ordinarios por unjmporte de 172.068.974 pesetas sobre ef total dec1arado 
de 177.349.920 pesetas, minonindose este en 3.502.538 pesetas como con
secuencia de la rec1ıısificaci6n de importes indebidamente registrados 
como gastos electorales ordinarios' y como gastos por envfos electorales, 
como se indicani en el ap~o siguiente. 

11.1.2.2 Gastos por envios electorales. 

Los gastos por envios electorales a 10s que se refiere el articulo 227.3 
de la LOREG declarados por Coaliciôn Nacionalista ascienden a 67.453.292 
pesetas, que se agrupan en un unico concepto de «mailingı. Se ha remitido 
justificaciôn documental de todo el importe del gasto declarado, salvo 
una factura correspondiente a Uniô Mallorquina por una cuantİa de 426.089 
pesetas. 

En el analisis efectuado se ha constatado ~ inclusiôn como gasto de 
envios electorales el importe de 514.600 pesetas que, de acuerdo con la 
descripciôn de! serncio prestado, ha de considerarse gruıto electoral ordi
nario, asi como la contabilizaciôn de otra factura por importe de 1.875.000 
se ha realizado por el neto, registrando 75.000 pesetas en e1 concepto 
de .IGIC soportado_. 

Como resumen de las comprobaciones efectuadas, considerando los 
gastos de envfos electorales incorporados coıno gastos ordinarios y 1as 
salvedades anteriormente seiialadas se puede conduir que la Coaliciôn 
Nacionalİsta ha justificado debidamente gruıtos por envios electorales por 
un importe de 70.604.741 pesetas. 

Por 10 que respecta al numero de envios personales y directos efec
tuados de la documentacion analizad.a se deduce que la Coaliciôn Nacio
nalista ha realizado un total de 2.198.602 envios, que han resultado acre-

ditados como seiialan los acuerdos de la Junta Electoral Central de 19 
de abril de 1991 y de 28 de noviembre de 1994. 

11.1.3 Limite de gastos 

11.1.3.1 Limite maximo de gastos. 

Teniendo en cuenta que la Coa1iciôn Nacionalista ha presentado su 
candidatura 1İnicamente aJas elecciones al Parlamento Europeo y, siguien
do los criterios sefı.alados en el apartado 1.4 de este informe en aplicaciôn 
de1 articul0 227.2 de la WREG, resulta que su limite mıixİmo de gastos 
para las elecciones al Parlamento Europeo asciende a 796.819.100 pesetas. 

Los gastos electorales pör operaciones ordinarias justifıcados por esta 
fonnaci6n politica suman un total de 172.068.974 pesetas que, a pesar 
de que a los efectos de cumplimiento del limite maximo ha de ser incre
mentado en la cuantia de gastos por envios electorales que no resulte 
subvencionada, son notablemente inferior a dicho importe, por 10 que 
la Coalici6n Nac.ionalista no supera el limite mwmo legaI establecido 
en el articulo 227.2 de la LOREG. 

11.1.3.2 Limite de gastos de propaganda exterior. 

La formaciôn politica Coaliciôn Nacionalista no ha superado el limİte 
correspondiente a este concepto, al destinar al mismo 44.006.317 pesetas 
dentro del concepto general de pub1icidad y propaganda. 

11.1.3.3 Limite de gastçıs de publicidad en prensa periôdica _y emisoras 
de radio privadas. 

La formaciôn politica Coaliciôn Nacionalista ha cumplido el limite 
correspondiente a este concepto, al que aparecen imputados, dentro de 
publicidad y propaganda., 63.063.926 pesetas gastadas en publicidad en 
prensa periôdica y emisoras de radio. 

11.1.4 Informadôn de las entidades fınancieras 

En relaciôn a 10 contemplado en eI artfculo 133.3 de la LOREG cabe 
sefıalar que unicamente se ha remitido al Tribunal de Cuentas-informacl6n 
relativa a la operaciôn de prestamo en la que posteriormente se subrogô 
Uniô Valenciana. 

11.1.5 Relaciones con los proveedores y acreedores 

Por serncios prestados a esta formaciôn politica, con facturaciôn supe
rior a 1.000.000 de pesetas aparecen 33 proveedores, de 105 que 21 han 
informad.o debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se establece en 
el articulo 133.5 de la LOREG, quedando alİn pendiente de recibir infor
maciôn de los siguientes: 

Proveedor 

Correos ..................................................... . 
Zoom publicidad ........................................... . 
Aprocen .............................................. , ..... . 
Graficolor ., ................................................ . 
4 Publicidad ............................. . ...... , ..... . 
Xuquer Palace ............................................. . 
ftBernan, S. L.ı .............................................. . 
Telefônica .............................. ; ................... . 
Meydis .................................. , ................... . 
.Almacenes Garaiobe, S. L .•................................ 
..J. M. Vigiola, S. A._ ........................................ . 
.TRK-60, S. A. L .•............................ , .............. . 

11.1.6 Tesoreria de campaiia 

Peset.3lJ 

3.879.342 
1.109.381 
1.960.000 
6.049.000 

12.872.778 
1.495.800 
1.426.000 

sİn cuantifıcar 

12.916.376 
14.211.961 

1.378.000 
6.206.740 

En cuanto al cumplimiento de la obligaciôn contenida en et articulo 
125 de la WREG sobre la realizaciôn.de operaciones de tesoreria a traves 
de ras cuentas corrientes abiertas para la campafta electoral, no se han 
constatado salvedades en el ingreso de recursos nİ en la realizaci6n de 
pagos. Tampoco se han detectado anomalias respecto al limite temporal 
que sobre disposiciôn de fondos de estas cuentas seiiala el mencionado 
artİcul0. 

No obstante, al cierre de la contabilidad rendida al TribunaI de Cuentas 
aı.1n figuraban proveedores pendientes de pago por importe de 54.358.012 
pesetas,' frente a una tesorerİa disponible de 4.370.425 pesetas; por otra 
parte, Uniô Valenciana ha mantenido un criterio de caja en La contabi
lizaCİôn de sus operaciones, 10 que puede implicar que aparezca minorado 
el saldo global de proveedores al cierre de la contabilidad. Con indepen· 
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denCİa de! plazo fıjada en la normativa electoral, segun cı articulo citado 
de la LUHEG para reclamar y satisfacer la deuda pendiente, esta 
habni de satisfacerse a traves de recursos ordinarios, quebrantando la 
norma de que todos los ingresos y gastos electorales han de efectuarse 
a traves de la oportuna cuenta electoral 0 habnın de inCOl1lOrarSe nuevos 
recursos a esta cuenta electoral, euya cargo y abono se efcctuani fuera 
de la contabilidad rendiday del plazo estipulado a tal efecto en la normativa 
electora1. 

IU.7 Propuesta 

EI Tribunal de Cuentas resuelve na formular ningW1a de las propuestas 
contempladas en el artıculo 134.2 de la LOREG. 

11.2 Coalici6n por la Europa de 10s Pueblos 

La formaCİôn politica Coaliciôn par La Europa de los Pueblos ha pre
sentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo 1egal establecido en e1 
artfculo 133.1 de la LOREG, las cuentas y la documentaci6n relativas a 
la campafia para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 12 
dejunio de 1994, si bien la documentaci6n contable remitida se ha reducido 
allibro mayor y diario, sin que conste la elaboraciôn de estados contables 
resumen de la.s operaciones efectuadas. 

La obligaciôn de rendir cuent.as al Tribunal de Cuentas -por parte de 
la Coaliciôn, que no ha alcanzado e1 derecho a percibir subvenciones esta
t..ales derivadas de resultados electorales, provienc de haber solicitado ade-
1antos de la subvenciôn, segun 10 previsto en el articulo 127.2 de la LOREG. 

Esta Coalici6n aparece integrada por las siguientes formaciones poli
ticas: Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana de Catalunya, Tierra 
Comunera-Partido Nacionalista Castellano, Acdô Cata1ana j' Entesa Nacio
nalista y Ecologista. Toda la documentaci6n contable rcndi~'i esta des· 
glosada y asignada, en su parte correspondlente, a Cədd un:> de las tres 
formaciones politicas citadas en primer lugar sin que ee reC'oja importe 
alguno de İngresos 0 gastos electorales apIİfadc. a Acciô Catalana 0 a Entesa 
Nacionalista y Ecologista. 

11.2.1 Recursos financieros de la campafta 

EI total de tos recursos de que ha dispuesto La Coaliciôn por la Europa 
de los Pueblos para la financiaciôn·de la campafıa electora1 asciende, segun 
se desprende de su contabilidad, al importe de 55.289.941 pesetas. 

Este importe viene conformado por aportaciones de 105 tres partidos 
citados integrantes de la Coalici6n, por importe de 39.798.354 pesetas, 
y 105 adelantos de subvenciones contemplados en el artfculo 127.2 de la 
LOREG, por un importe de 6.022.852 pesetas correspondiente a resultados 
electorales ordinarİos y de 9.468.735 pesetas relativo a enVİos persona1es 
y directos. 

No constan en la contabilidad rendida aportaciones 0 donativos de 
terceros a la carnpafia electoral ni la existencia de ingresos financieros. 

En el anıilİsis efectuado sobre los İngresos registrados no se ha encon
trado anoma1ia alguna resefiable. 

11.2.2 Gastos por actividades eleciorales 

La formaci6n politica Coaliciôn por la Europa de 105 Pueb10s no ha 
presentado de forma desagregada IOS gastos electorales ordinarios y los 
derivados de enVİos electorales personales y directosj pero al no haber 
a1canzado los resultados electorales exigidos por el articulo 227 de la 
LOREG para la percepciôn de la subvenciôn de los gastos originados por 
envios, est.os han perdido la singularidad de su tratamiento y todos los 
gastos han de ser considerados globalmente en cuanto al cumplimiento 
de limite ma.xİmo de gastos. 

Los gastos electorales declarados ascienden a 91.971.390 pesetas y se 
distribuyen en los siguientes conceptos: 

ConcE'pto PeseUı.s 

Comunicaciôn ................. .................... 615.464 
Arrendamientos ........... .... ........... .......... 3.686.146 
Sobres y papeletas ............. ......................... 11.512.346 
Publicidad y propaganda .......................... 73.145.556 
Remuneraciones .................................... 782.095 
Gastos de viaje, desplazamiento ............. ........ 1.2ü.9.906 
Otros gastos ............................................. >-__ 1::':'.:.0.:.19::.: . .:.87::.:7,--_ 

Total ..................................... . 91.971.390 

De cstos conceptos de gastos ha sido examinada la documentaciôn 
justificatİva de todas Ias anotaciones contables de cuantia superior a 
100.000 pesetas, que, sumando un total de 88.435.423 pesetas, suponen 
un 96,2 por 100 de los gastos totalcs declarados. 

Como İneideneias dcstacables detectadas en las verificaciones efeetua
das, cabe scflalar, junto a la indebida clasificaciôn contable de determi
nados importes segun la naturaleza del gasto, que gastos declarados por 
importe, al menos, de 315.000 pesetas, no aparecen sufidentemente jus
tificados, al consistir su acreditaciôn en una mera nota interna y talones 
al portador, sin especificar y garantizar todas Ias circunstancias de! gasto 
y del pago; sin embargo, se ha podido comprobar la salida de efectivo 
en el ex,tracto bancario. Asimismo, se ha observado, en una ocasiôn, dis
crepanda entre eI importe del gasto registrado por 100.000 pesetas y eI 
documento soporte de dicho gasto por 90.597 pesetas. 

Por otra parte, los pagos efectuados aı eolaboradores en la campafia 
electoral se han contabilizado por eI importe bruto de las retribuciones 
sin que conste que se haya efectuado retenciôn alguna a cuenta del IRPF. 

11.2.3 Llmites de gastos 

Teniendo en cuenta que esta formadôn politica ha presentado su can
didatura unicarnente a las elecciones al Parlamento Europeo y siguiendo 
10s criterio sefı.alados en el artİculo 227.2, se eoncluye que su lfmite ma.x:imo 
de gastos asci('nde a 795.819.100 pesetas. 

Los gastos electorales totale8 declarados por la Coaliciôn por la Europea 
de los Pueblos, que suman un total de 91.971.390 pesetas, de acuerdo 
con ci contenido de los apartados anteriores, no supera el limite maximo 
legal establecido en el articulo citado de la LOREG. 

Atcndiendo a 10s datos globales declarados por la eoaliciôn, no se han 
superado los limİtes legales de gasto fıjados para Ios conceptos de pro
paganda exterior y de publicidad en prensa periôdiea y emisoras de radio. 

11.2.4 Relaciones con 10s proveedores yacreedores 

Por servicios prestados a esta formaci6n politica, con facturaciôn supe
rior a 1.000.000 de pesetas, aparecen 10 proveedores, con un vo1umen 
de operaciones de 69.596.870 pesetas, habiendo informado siete de ellos 
al Tribunal de Cuentas, segun se establece eu el articulo 133.6 de la LOREG, 
quedando aun por pendiente de recibir informaci6n de los siguientes 
proveedores: 

.Delta Norte, Sociedad Lİmitada~: 5.086.620. 
Joan Francesc Peris Casamayon: 2.214.440. 
.Printdirect, Sociedad Anôniına.: 1.713.040. 

11.2.5 Tesoreria de campana 

En cuanto al cumplimiento de la obligaci6n contenida en el aruculo 
125 de la LOREG sobre la realizaci6n de operaciones de tesorena a traves 
de las euentas corrientes abiert.as para la carnpana electoral, no se han 
constatado salvedades en el ingreso de recursos ni en la realizaciôn de 
pagos. Tampoco se ha deteetado anomalias respecto al limite temporal 
que sobre disposİciôn de fondos de estas cuentas sefıa1a el mencionado 
amculo. No obstante, al cierre de la contabilidad eleetoral remitida existe 
un saldo de fondos disponibles de 206.106 pesetas frente a un importe 
de proveedores pendientes de pago por 36.887.555 pesetas, al que habna 
que agregar los adelantos de subvenciones por 15.491.587 pesetas que 
la coaliciôn habnı de reintegrar. 

Con independencia del plazo fıjado en la norınativa electoral, para 
reclaınar y satisfacer la deuda pendiente, segun eI artlculo citado de la 
LOREG, esta habnı de satisfacerse a traves de recursos ordinarios, que
brantando la norma de que todos 108 ingresos y gastos electora1es han 
de efectuarse a traves de la oportuna euenta electoral 0 habran de incor~ 
porarse nuevos recursos a esta cuenta electora1, euyo cargo y abono se 
efectuara fuera de la contabilidad rendida y del plazo estipulado a ta1 
efecto en la normativa electoral. 

11.2.6 Propuesta 

EI Tribunal de Cuentas resuelve que, de acuerdo con 10 contemplado 
en el articulo 127.6 de la LOREG, esta formaciôn politica debe reintegrar 
el adelanto percibido. 

11.3 Convergencia i Unw (CiU) 

La formadôn politica Convergencia i Uniô ha presentado ante el Tri
bunal de Cuentas, en el plazo legal establecido en el artfeulo 133.1 de 
la LOREG, las cuentas y la documentaciôn relativas a la carnpafia para 
las elecciones al Parlamento Europeo eelebradas eI 12 de junio de 1994. 
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11.3.1 Recurso.s fınancieros de la campai'ia 

El total de recursos de que ha dispuesto la formacİôn politica CiU 
para la financiaci6n de la campafı.a electoral asciende, segu.n se desprende 
de su cont.abilidad, al importe de 245.624.213 pesetas. integrado basica
meRte por 108 adelantos de subvenciones percibidos y por la cuantfa deri
Yada de un prestamo concertado, a ta! fin, con una entidad de credito. 

El endeudamİento de CiU con dicha entidad financiera se cifrô eu 
200.000.000 de pesetas, afectando a su reintegro las 8ubvencİones futuras 
a percibir segun los resultados electorales. En la contabilizaci6n de esta 
operaci6n de prestamo no se ha apreciado irregularidad alguna. 

En cuanto a tas recurS08 publicos aplicados a la campana electoral, 
CiU ha dispuesto de adelantos de subvenciones regulados en et" articu-
10 127.2 de la LOREG, por un importe de 16.293.345 pesetas, relativos 
a resultados electorales y de 28.406.206 pesetas correspondientes a envıos 
persona1es y directos. 

EI total de los recursos financieros contabHizados queda conformado 
con los abonos registrados en la cuenta -ingresos linancieros_, por un 
importe de 924.662 pesetas, en concepto de intereses a favor de la for
maci6n politica originados por los saldos tempora1mente no dispuestos 
del prestamo concertado, devengados desde el 17 de mayo de 1994 hasta 
el 1 de septiembre de 1994. Esta formaci6n pOlİtica ha contabilizado estos 
ingresos financieros por su importe neto, no registrando la retenci6n efec
tuada a los mismos por importe de 308.221 pesetas. 

Como se desprende de 10 expuesto, no constan aportaCİones 0 donativos 
de terceros, ni traspasos de recursos de la actividad ordinaria de la coa
lici6n para' la financiaci6n de la campai\a electora1. 

11.3.2 Gastos por actividades electorales 

11.3.2.1 Gastos por operaciones ordinarias. 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por CiU 
y registrados en la cuenta denominada .gastos electora1es~ ascienden a 
237.233.439 pesetas, y se distribuyen entre los conceptos siguientes: 

Concepto Pesetas 

ComunicaCİones ........................................ 758.027 
lmprenta .......... ...... .......... ... ... ................ 39.312.157. 
Gastos financieros ....... ............................... 2.989.412 
Publicidad en medios de comunicaci6n .............. 5.610.635 
Pub1icidad externa ...................................... 47.515.634 
Actos publicos .......................................... 42.835.347 
Creaciones y gtabaciones .............................. 40.873.109 
Gastos divers08 ......................................... 1-__ 7._3_3_9._1_1_8 __ 

Total ........................................... 237.233.439 

De estos gastos se ha examinado La justificaci6n documenta1 de todos 
los de cuantia superior a 100.000 pesetas, que suman un parcial de 
235.706.269 pesetas, 10 que representa el 99,35 por 100 de los gastos totales 
de las denominadas ôperaciones electora1es ordinarias. 

El iIilporte de -gastos financieros., corresponde a los intereses pasivos 
del presta.mo concedido devengados durante 105 meses de mayo y junio. 
En la contabilidad presentada, cerrada al 7 de septiembre, los intereses 
financieros correspondientes a los meses de julio y agosto aparecen regis
trados en una cuenta de periodificaci6n de Balance. Aun cuando no se 
deriva ninguna consecuencia para CiU, re8pecto at Iimite de gasto, segu.n 
la normativa electoral todos los intereses .financieros computados por la 
coa1ici6n han de contabilizarse como ~to electora1. No se ha imputado 
a gastos por envıos electorales ninguna parte de los intereses originados 
por el endeudamiento citado. 

En las verificaCİones realizadas no se han .detectado defiCİencias 8ig
nificativas en la acreditaci6n de los gastos declarados, por 10 que el importe 
de estos coincide con los gastos electoralesjustificados. 

11.3.2.2. Gastos por envıos electora1es. 

Los gastos por envıos electora1es a los que se refiere el art~culo 227.3 
de la LOREG dedarados por CiU ascienden a 96.575.722 peseta.s, c1asi
ficados en 1as siguientes subcuent.as: 

Correos .. 
Papeletas 

Conc",p1o 

Sobres ......................... . ................. . 
Mailing ........ . 
Imprenta 

Total . 

5.363.324 
9.430.100 

20.084.849 
39.365.949 
22.331.500 

96.575.722 

La documentaci6n justificativa de estos gastos ha sido examinada en 
su totalidad. De su analisis se deduce que esta formaci6n politica ha rea
lizado envıos directos y persona1es de propaganda electoral a 5.363.324 
electores, envıos que se estiman acreditados como seftala el Acuerdo de 
la Junta Electoral Centra1 de 29 de abri! de 1991. 

En consecuencia, los gast.os por envıos directos y personales de caracter 
electora1justificados por CiU asCİenden a 9Ş.575.722 pesetas. 

11.3.3 Limite de gastos 

11.3.3.1 Limite m3.ximo de gastos. 

Teniendo en cuenta que esta formaci6n politica ha presentado su can
didatura unicamenle a las elecciones al Parla:mento Europeo y, en apli
caci6n del articulo 227.2 de la LOR:EG, resulta que su Iİmite ma.ximo de 
gastos asciende a 795.819.100 pesetas. 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados que suman 
237.233.439 peset.as, a pesar de que a los efectos de cumplimiento del 
limite mwmo han de ser incrementados en la cuantia de gastos por envıos 
electorales que no resulte subvencionada, son notablemente inferiores al 
mencionado importe, por 10 que CiU no supera el Iimite maximo lega1 
establecido en el articulo 227.2. 

11.3.3.2 Limite de gastos de propaganda exterior. 

La formaci6n politica CiU no ha superado el lİmite correspondiente 
a este concepto, al destinar 47.515.634 peseta.s a gastos de esta naturaleza. 

11.3.3.3 Limite de gastos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras 
de radio privadas. 

La formaci6n polftica CiU ha contabilizado ~n este concepto la cuantia 
de 55.610.635 pesetas, inferior, por 10 tanto, al limite iıjado para estos 
gastos. 

11.3.4 Informaci6n de tas entidades financieras 

En relaci6n a 10 cont.emplado en el articulo 133.3 de la LOREG, cabe 
sefialar que la entidad financiera Caixa d'Esta1vis i Pensions de Barcelona 
no ha remitido al Tribunal de Cuentas İnfonnaci6n alguna relativa a la 
operaci6n de presta.mo concertada. 

11.3.5 Relaciones con los proveedores y acreedores 

Por servicios prestados a esta formaci6n politica, con facturaci6n supe
nor a 1.000.000 de pesetas, aparecen 24 proveedores que han infonnado 
debidamente al Tribunal de Cuentas, segu.n se establece en el articu-
10 133.6 de la LOREG. 

11.3.6 Tesorena de campai\a 

En cuanto al cumplimiento de la obligaci6n contenida en el articu-
10 125 de la LOREG, sobre la realizaci6n de operaciones de tesoreria a 
traves de las cuentas corrientes abiertas para lı;ı. campafta electora1, no 
se han constatado salvedades en el abono de recursos ni en La realizaci6n 
de pagos. Tampoco se han detecı,uio anomalias respecto a1limite temporal 
que sobre disposici6n de fondos de estas cuentas sei\a1a el mencionado 
articul0. Al Cİerre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 
obstante, aun figuraban proveedores pendientes de pago por importe de 
92.045.308 pesetas. Con independencia del plazo iıjado en la normativa 
electoral, segu.n·el articulo 125 de la LOREG, para rec1amar y satisfacer 
la deuda pendiente, esta habra de satisfacerse a traves de recursos ordi
narios, quebrantando la norma de que todos los ingresos y gastos elec
tora1es han de efectuarse a traves de la oportuna cuenta electoral 0 habran 
de incorporarse nuevos recursos a esta cuenta electora1, cuyo cargo y 
abono se efectuara fuera de la contabilidad rendida y del plazo estipulado 
a ta1 efecto en la normativa electora1. 
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11.3.7 Propuesta 

El Tribuna1 de Cuentas resuelve no fonnular ninguna de tas propuestas 
contempladas en el articulo 134.2 de la LOREG. 

11.4 Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (m-ıC) 

La forrnaciôn politica Izquierda l!nida-lniciativa per Catalunya ha pre
sentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo legal establecido en el 
art1cul0 133.1 de La LOREG, las cuentas y la documentaciôn relativas a 
La caınpana para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas et 12 
de junio de 1994. Na obstante, entre la documentaciôn rendida no figura 
la cornunicaciôn a la Junta Electoral Central en relaciôn a la apertura 
de tas cuentas corrientes de caracter electoraL. 

11.4.1 Recursos financieros de la campaii.a 

De acuerdo con La contabilidad electora1 presenta.da, el importe total 
de 105 recursos que ha dispuesto la formaCİôn politica para la financiaciôn 
de La campafta electoral asciende a un total de 621.699.929 pesetaB. 

El endeudamiento de ıu-ıc con entidades financieras para la campafta 
electoral ha a1canzado el importe de 480.000.000 de pesetas, materializado 
en tres operaciones de credito concertadas con otras tantas entidades. 
Respecto a la afeccİôn de las tuturas subvenciones como garantia del rein
tegro de las cuantias dispuestas de las operaciones formalizadas, solamente 
consta dicha clausula expresamente en una de las pôlizas suscritas. No 
obstante 10 anterior, entre la documentaci6n remitida por la Junta Electoral 
Central al Tribunal de Cuentas, figura una notificaciôn, realizada por la 
propia fonnaciôn politica a la Junta 'Electoral Central, en la que se comu
nica que afecta al pago de los creditos oitados el importe de las subven
ciones que Le puedan corresponder. 

La aportaciôn de Izquierda Unida a su propia campaiia electoral se 
ha cifrado en 3.548.575 pesetas. 

En cuanto a los recursos publicos aplicados 3 la campafta electoral, 
se ha comprobado que Izquierda Unida ha obtenido el ade1anto de su}). 
venciones regulado en e1 articul0 127.2 de la LOREG por un importe de 
137.863.619 pesetas, que se corresponde a resu1tados electorales ordinarios 
por un importe de 24.228. 795 pesetas, y de 113.624.824 pesetas por gastos 
de envios personales y directos. 

En la contabilidad de la formaciôn politica constan aportaciones 0 

donativos de terceros a la campafia electoral por importe cof\junto de 
212.371 pesetas. Estas aportaciones en ningun caso han sido objeto de 
la detallada identificaciôn contemplada en la nonnativa electoral. En este 
sentido, en ninguna de las 16 aportaciones registradas se especifıca el 
numero del documento nacional de identidad 0 pasaporte, nİ el preceptivo 
domicilio del donantej en 13 de las mismas unicamente fıgura el nombre 
del donante, existiendo tres aportaciones, por un importe global de 21.700 
pesetas, sin ningiin signo de identificaciôn, cU3ndo la legislaciôn electoral 
exige La identificaciôn del donante especificando nombre, domicilio y nume
ro del documento nacional de identidad 0 pasaporte (articul0 126 LOREG), 
sin que en ningun caso esten previstas las aportaciones anônİmas. Igual
mente, hay que sefialar que siete aportaciones, si bien de reducida cuantia 
y por irnporte cof\junto de 113.056 pesetas, se han ingresado en la caja 
de la formaciôn politica en contra de 10 establecido en el articulo 125 
de la LOREG, que dispone que todos los fondos destinados a sufragar 
gastos electorales, cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse 
en las cuentas electorales. 

En las cuentas rendidas aparecen contabilizados ingresos financieros 
por irnporte de 12.284 pesetas, derivados de 'ios rendimientos de los saldos 
no dispuestos de distintas cu~ntas corrientes electorales. 

La formaci6n politica ha contabilizado, ademas .Otros ingresosı por 
importe de 73.080 pesetas, correspondientes basicamente a descuentos 
de proveedores. 

11.4.2 Gastos por actividades electorales 

II.4.2.1 Gastos por operaciones ordinarias. 

Los gastos electbrales por operaciones ordinarias dedarados por 
Izquierda Unida ascienden a 336.867.713 pesetas y se distribuyen entre 
los conceptos siguientes: 

Concepto 

Publicidad y propaganda ............................. . 
Actos y mitines ......................................... . 
Relaciones publicas ................................... . 
Gastos de personal ............................. : ...... . 
Dietas y desplazaınientos ............................. . 
Transportes ............................................ . 

Peseıas 

149.667.060 
36.098.609 

3.621.468 
31.622.774 
17.902.806 
16.647.067 

Concepto Pesetas 

Servicios profesiona1es ............................... , 13.078.941 
Gastos de ofıcina . ....... ... ........ .... ... ... .... ...... 8.005.319 
Otros gastos generales ................................. 30.999.035 
Intereses de deudas a corta plazo .. .... ... .... .... .... 31.524.734 

1------
Total ............. 336.867.713 

De estos conceptos de gastos, se ha examinado la justificaciôn docu
mental de todos los de cuantia superior a 100.000 pesetas, que, sumando 
un total de 303.199.794 pesetas, suponen un 90 por 100 de los gastos 
totales pQr operaciones electorales ordinarias. 

Del examen realizado de los gastos por operaciones ordinarias se obser
va la falta de justifıcaciôn de diversos gastos realizados y contabilizados 
por un importe de 1.162.847 pesetas. Asimisrno, varios de los gastos con
tabilizados, por importe de 306.760 pesetas, corresponden a gastos rea
lizados fuera del periodo electora1. 

A las defıciencias seiialadas hay que agregar que diversas facturas 
adolecen de defectos en su confeccion, como La ausencia de numero de 
factura 0 falta del côdigo de identificaciôn fiscal de1 proveedor, junto a 
la no liquidaciôn, al menos en una ocasiôn, del Impuesto sobre el Valor 
Afıadido correspondiente. 

Los gastos por _Intereses de deudas a corto plazo>t por un importe 
de 31.524.734 pesetas, no aparecfan, en la contabi1idad rendida por el 
partido, con una imputaciôn parcial a gastos por envios electoralesj no 
obstante, enlas alegaciones presentadas por la formaciôn POlitiC3, se expo
nen 105 criterios seguidos para la mencionada imputaciôn que, al no tener 
relevancia a efectos dellimite de gastos, no se han tomado en consideraciôn. 
En la evaluaci6n efectuada del importe contabilizado se ha constatado 
que no se ha tenido en cuenta la amortizaciôn anticipada de 105 prestamos 
concertados en el momento de obtener e1 adelanto del 90 por 100 de 
las subvencİones electorales a las que la fonnaciôn tiene derecho, de donde 
se deduce que la fonnaciôn politica ha contabilizado intereses en exceso. 

La coaliciôn electoral IU-IC tiene contabilizados gastos por importe 
de 38.853.103 pesetas, como consecuencia de los servicios prestados POf 
las formaciones politicas siguientes: Partido Comunista. de Espafta 
24.989.507 pesetas, Partido de Acciôn Socialista 5.520.836 pesetas, Izquier
da Republicana 1..659.760 peseta.s e Izquierda Unida 6.683.000 pesetas. 

De todo 10 anterior resulta, aterı,diendo al tratamiento general dado 
a los gastos de cuantia inferior a 100.000 pesetas y sinconsiderar e1 exceso 
en la cuantificaciôn de gastos financieros, que esta formaciôn politica ha 
justificado, de forma suficiente, gastos ordinarios por una cuantia de 
337.393.021 pesetas, sobre el total decIarado de 336.867.713 pesetas, incre
mentado en el irnporte de 1.994.915 pesetas, İncorrectaJnente considerado 
gasto por envios electorales, como se indicara en el apartado siguiente. 

11.4.2.2 Gastos por envios electorales. 

Los gastos por envios electorales a los que se refiere el artlculo 227.3 
de la LOREG declarados por Izquierda Unida ascienden a 380.276.099 
pesetas, que :pueden agruparse en los siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Papeletas y sobres electorales .... .................. ... 258.163.890 
Correspondencia y franqueo .......................... 49.993.817 
Programas, cartas y publicaciones .................... 39.360.720 
Listados del censo electora1 ........................... 5.750 
Manipulaci6n y reparto ....... ........... .... .......... 27.814.137 
Otros gastos de _mailing» .............................. f-__ .c4::..9:.4:.7" . .:.78::.6=-_ 

Total ............................................. 380.276.099 

De estos gastos, se ha examinado la documentaciôn justificativa de 
las anotaciones de cuantia superior a 100.000 pesetas, que, sumando un 
total de 375.897.875 pesetas, suponen un 98,85 por 100 de los gastos totales 
realizados por este concepto. 

Del examen realizado resulta que en el saldo anterior aparecen incluidos 
gastos por importe de 1.994.916 pesetas, que de acuerdo con el servicio 
prestado deben considerarse ga.cıtos' electorales ordinarios. Asimismo, la 
justificaciôn de otros gastos por irnporte de 184.000 pesetas, se considera 
insuficiente, dada la falta de exposiciôn detallada de los conceptos fac
turados. Por 1iltimo, en gastos por cuantia de 4.619.568 pesetas, no apa~ 
recen debidamente desagregados los correspondientes a las e1ecciones al 
Parlamento de Andalucia, de los imputables a las elecciones al Parlamento 
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Europeo, aunque han sido 'computados como gastos correspondientes a 
las elecciones al Parlamento Europeo. 

De las anteriores consideraciones, resulta que se han justificado ade
cuadamente gastos por enVİos electora1es por un total de 378.097.184 pese
tas, sobre el total declarado de 380.276.099 pesetas. 

En las verificaciones efectuadas se ha constatado que esta formaciön 
poHtica ha realizado envios directos y personales de propaganda electoral 
a 33.516.513 destinatarİos acreditados como senata el Acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 19 de abril de 1991. Entre los enVİos realizados no 
constan enVİos dirigidos a ninguno de tos 417.872 elect.ores residentes 
en el extrarıjero. Asimismo se ha podido comprobar que se han efectuado 
envios en distintas provincias por encima del numero de electores resi
dentes en las mismas, que suman un total de 6.1 16.444, corno a continuaci6n 
se detalla: 

Comunidad Aut6noına de Catalufıa: 1.594.627. 
Comunidad Aut6noma de Arag6n: 29.601. 
Comunidad Aut6noma del Principado de Asturiə--,,: 36.558. 
Comunidad Aut6noma de Andalucia: 150.583. 
Diputaci6n Regional de Cantabria: 260.130. 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha: 177.744. 
Comunidad Aütônoına de La Rioja: 6.190. 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n Valenciana: 3.858.612. 
Comunidad Aut6noma de Canarias: 545. 
Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares: 412. 
Comunidad Aut6noma de Extremadura: 959. 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia: 483. 

En consecuencia, se estiman en 27.400.069 los envios directos y per
sonales de propaganda electoral que dan derecho a subvenci6n. 

11.4.3: Limite de gastos 

11.4.3.1 Limite maximo de gastos. 

Teniendo en cuenta que esta formaci6n politica ha presentado su can
didatura de forma concurrente a tas elecciones al Parlamento Europeo 
y a las elecciones al Parlamento de Andalucia y, siguiendo 101 criterios 
sefıalados en el apartado 1.4 de este informe en aplicaciôn del articulo 
131.2 de La WREG, resuııa que su limite m8ximo de gastos para las dos 
elecciones asciende, ~n conjunto, a 1.054.848.291 pesetas. 

Se estima necesario indicar -en este informe de fiscalizaci6n los gastos 
electorales declarados y justificados por esta coa1ici6n en ~as elecciones 
al Parlamento de Andalucia a 10s efectos de agregarlos a sus gastos elec
torales declarados y justificados en las elecciones al Parlamento Europeo 
y cotejar el importe global con el dellimite mwmo sefıalado. Los gastos 
electorales por operaciones ordinarias d~clarados y justificad08 corres
pondientes a las elecciones al Parlamento de Andalucia ascienden a 
124.661.896 pesetas, que, junto a las 337.393.021 peset8s declaradas y 
justificadas en la campaiia al Parlamento Europeo, suman un total de 
462.054.917 pesetas. Aun cuando al importe obtenido se le ha de agregar 
la cantidad no subvencionada de los gastos por envios directos y personales 
en ambas elecciones, se pueden concluir que esta formaci6n politica no 
ha superado el limite maximo legal establecido en el artİculo 131.2 de 
laLOREG. 

11.4.3.2 Limite de gastos de propaganda exterior. 

La formaci6n politica Izquierda Unida no ha superado ellimite corres
pondiente a este concepto, al destinar al mismo 103.688.065 peset.as. 

11.4.3.3 Lfmite de gastos de publicidad en prensa periôdica y eınİsoras 
de radio privadas. 

Dentro dellimite de gastos imputados al concepto 'publicidad en prensa 
periôdica y emisoras de radio privadas_ se incluye a nivel conjunto de 
tas elecciones al Parlamento de Andalucia y al Parlamento Europeo un 
total de 58.773.721 peset.as de donde se deduce que no se ha superado 
ellimite fıjado al respecto en el articulo 58 de la LOREG, para el conjunto 
de los procesos electorales. 

11.4.4 Informaci6n de las entidades fınancieras 

De acuerdo con 10 çontemplado en el articulo 133.3 de la WREG, 
se ha remitido al Tribunal de Cuentas por parte de las entidades financieras 
informaciôn sobre todas tas operaciones de credito concertadas. 

11.4.5 Relaciones con las proveedores 

Por servicios prestados a esta formaciôn politica, con facturaci6n supe
rior a 1.000.000 de pesetas, aparecen 49 proveedores, de los que 41 han 
informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se establece en 
el articıılo 133.5 de La LOREG, quedando aun pendiente de recibir infor
maci6n de los siguientes: 

Nombre 0 razon social 

Nova Carta, S. L. . .......................... . 
Eride, S. L. .... ..... . ..................... . 
Grupo Imagen .......................................... . 
Publiservei ............................................. . 
Grupo G5, S. L .......................................... . 
Imprenta La Industria ...... . ..................... . 
Punto Reklamo Konstruktor .................. . 
Ainai, S. A. L. . ......................................... . 

11.4.6 Tesorerİa de carnpaiia 

Importe 

Pesetas 

5.642.902 
62.144.460 

1.756.050 
4.896.138 
5.796.160 
2.167.688 
1.462.483 
2.200.056 

En cuanto al cumplimiento de la obligaciôn contenida en el articulo 125 
de la LOREG, sobre la realizaci6n de operaciones de tesorena a traves 
de cuentas corrientes abiertas para la campafıa electora1, no ha quedado 
constancia documental de que esta formad6n politica haya comunicado 
a la Junta Electoral Central la apertura de cuentas corrientes de caracter 
electoral, y de que, en su caso, dichas cuentas coincidan con las incor
poradas en la contabilidad rendida, sobre las que se han girado la prı1ctica 
totalidad de ingresos y gastos electorales. Debe sefıalarse que, ademas 
de no haber ingresado en dichas cuent.as todas las aportaciones de terceros 
contabilizadas, como ya ha quedado expuesto, en las comprobaciones efec
tuadas se ha observado la utilizaci6n por la coalici6n de la denominada 
.cuenta corriente ordinaria~, incumpliendo 10 estipulado en el articulo 125. 
Como complemento del procedimiento descrito de La tesoreria de la cam
pafıa electoral cabe reiterar que no todos los movimientos de ingresos 
en CəJa se corresponden con recursos obtenidos de la cuenta electoral 
y destacar que, inexplicablemente, todos los ingresos registrados en Caja 
resultan insuficientes para justificar 105 pagos efectuados a traves de la 
misma, que alcanzan un total de 2.781.737 pesetas, apareciendo, en con
secuencia, un saldo negativo en Caja por 194.585 pesetas. 

Al cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas aun figu
raban proveedores pendientes de pago por importe de 95.670.364 pe5etas, 
para 10s que no figuran recursos disponibles en La contabilidad electoral. 
Con independencia del plazo fıjado en la normativa electoral, segıin el 
articulo citado de la LOREG, para reclamary satisfacer la deuda pendiente, 
esta hahm de satisfacerse a traves de recursos ordinarios, quebrantando 
la norma de que todos los ingresos y gastos electorales han de efectuarse 
a traves de la oportuna cuenta electoral 0 habmn de incorporarse a huevos' 
recursos a esta cuenta electoral, cuyo cargo y abono se efectuara fuera 
de la contabilidad rendida y del plazo estipulado a tal efecto en la normativa 
electoral. 

11.4.7 Propuesta 

EI Tribunal de Cuent.as resuelve no formular ninguna de la propuestas 
contempladas en el articulo 134.2 de la WREG. 

11.6 Partido Popu/<ır (PP) 

La formaci6n politica Partido Popular ha presentado ante el Tribunal 
de Cuentas, en el plazo legal establecido en el articulo 133.1 de la LOREG, 
las cuentas y la docuınentaciôn relativas a la carnpafıa para las elecciones 
al Parlamento Europeo celebradas el12 de junio de 1994. 

11.5.1' Recursos financieros de la campafia 

E1 total de recursos de que ha dispuesto el Partido Popular para finan
ciaci6n de la campafia electoral asciende, segı1n se desprende de su con
tabilidad, al importe de 1.267.689.808 peset.as, integrado bAsicamente por 
los adelantos de subvencioı:ıes percibic;ios y por la cuantfa derivada de 
105 creditos concertados a tai fin con entidades financieras. 

EI endeudamiento de Partido Popular con entidades de credito para 
la campaiia electoral se ha instrumentado en tres creditos, que suman 
un total de 1.025.000.000 de peset.as. Estos creditos tienen anexo yclausulas 
de afecci6n de las subvenciones que correspondan al partido como garantia 
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del credito concedido. En la contabilizaciôn de estas operaciones no se 
ha detecta.do deficiencia alguna resefiable. 

En el estado de origen y aplicaci6n de fondos remitido no aparecen 
expresamente identificadas, como consecuencia de una compensaci6n de 
sa1dos, si bien figuran recogidas eo la contahilidad presentada 1as apor· 
taciones del Partido Popular a su propia campana, que, de acuerdo con 
el amUisis efectuado sobre 10$ extractos de tas cuentas corrientes elec· 
torales, suman un total de 5.089.125 pesetas. El mas significativo de estos 
ingresos es el que se efectua eo la cuenta del Banco de Vitoria par importe 
de 5.000.000 de pesetas, proveniente de·oua cuenta corriente eo la mİsma 
entidad financiera y de la que tambh~n es titular el partido, pero que, 
a diferencia de la anterior, no tiene caracter electoral. 

En cuanto a los recursos publicos aplicados a la campafı.a electoral, 
se ha comprobado que el Partido Popular ha obtenido el adelanto de sub
venciones regulado en el articulo 127.2 de la LOREG, por un importe 
de 86.098.838 pesetas, correspondiente a resultados electorales, y de 
151.499.765 pesetas, correspondientes a envios.persona1es y directos. 

Completa eI sa1do de los recursos dispuestos el importe de 2.080 pesetas 
contabilizado y cobrado como ingresos fınancieros, derivado de las can
tidades no dispuestas en cuentas eorrientes electorales. 

No consta en la contabilidad remitida por el Partido Popular el registro 
de aportaciones 0 donativos de terceros a la campafı.a electoraL. 

11.5.2 Gastos por actividades electorales 

11.5.2.1 Gastos por operaciones ordinarias. 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarad.os por el 
Partido Popular, registrados en la cuenta denominada «gastos electorales~, 
ascienden a 753.970.087 pesetas, y se distribuyen entre los conceptos 
siguientes: 

Concepto 

Gastos de infonnes y estudios ......................... 8.037.899 
Arrendamientos .'" .................... ................. 51.278.762 
Reparaciones y mantenimientos ...... .......... ....... 378.133 
Transportes ............................................. 21.065.211 
Seguros .................................................. 1.479.834 
Servicios bancarios y similares ........................ 3.473 
Publicidad exterior .................. .................. 154.470.788 
Prensa y radio .......................................... 135.790.579 
Otros gastos de publicidad .......................... ... 119.196.976 
Sum.inistros ............................................. 10.507.901 
Otros servicios ..... .................................... 193.079.365 
Otros tributos .......................................... : 64 
Sueldos y salarios ...................................... 571.000 
Gastos de representaciôn y otras colaboraciones .... 18.074.502 
Intereses de deudas a corto plazo ..................... 40.035.600 

1------
Total ........................................... 753.970.087 

De estos conceptos de gastos se ha examinado La justifıcaciôn docu
mental de todas las anota.ciones contables de cuantla superior a 100.000 
pesetas, que, sumando un total de 650.924.931 pesetas, representan el 
86,33 por 100 de los gastos totales realizados en las denominadas ope
raciones electorales ordinarias. 

En las verificaciones efectuadas se han detectado que entre los gastos 
electora1es ordinarios figuran gastos por importe de 2.632.630 pesetas que, 
por su naturaleza y justif'icaciôn, han de ser considerados gastos de envfos 
electorales. 

EI importe registrado en el concepto de «intereses de deudas a corto 
plazo~ corresponde a los intereses devengados por Ias disposiciones de 
las operaciones de crMito hasta el 15 de septiembre de 1994. A este res
pecto, en las alegaciones formuladas se sefı.ala que, de acuerdo con 10 
estipulado en el articulo 133.4 de La WREG, el partido ha seguido el criterio 
de contabilizar los intereses correspondientes al periodo de devengo com
prendido hasta treinta dias despues de la rendici6n de la contabilidad 
al Tribunal, fecha en la que ha surgido su derecho a la percepciôn del 
90 por 100 de las subvenciones, cuyo importe es sufıciente para la amor
tizaci6n de todas las operaciones de endeudam.iento. 

Aceptado este criterio, se ha procedido al cAlcul0 de 'los intereses deven
gados durante el peıiodo mencionado por discrepar con la cuantificaci6n 
aducida en alegaciones, pudiendose concluir que los intereses contabi
liz8.d.os aparecen incrementados en 7.946.487 peset.as. 

Con independencia de las deficiencias expuestas, es preciso seftalar 
que, teniendo en cuent.a eI tratanüento general dado a los gastos inferiores 
il 100.000 pesetas, los gastos electora1es ordinarios estan adecuadamente 
justificados en un importe de 745.365.549 pesetas, sobre el de 753.970.087 
pesetas declarado, incrementado..en 1.973.579 pesetas por gastos ordina
rios incorrectamente calificados de gastos por envios electorales, a los 
que se hace referencia en ~l apartado siguiente. 

11.5.2.2 Gastos por envios electorales. 

Los gastos por envıos electorales a los que se refiere el articulo 227.3 
de la WREG declarados por Partido Popular ascienden a 625.869.641 
pesetas, clasifıcados en los siguientes conceptos: 

Con('('pto 
Impcrte 

Pesetas 

Mailing sobres ................................................ 109.464.334 
Mailing papeletas ............................................ 20;856.644 
Mailing franqueo ........ '..................................... 32.654.609 
Mailing foUetos . .............................. ................ 16.884.087 
Mailing cart.as ................... ...... ....................... 45.899.282 
Mailing manipulaci6n ....................................... 252.851.752 
Mailing personal buzones .................................. 5.685.080 
Mailing transportes ............... :......................... 27.867.300 
Mailing etiquetas censo .................................... 2.472.500. 
Mailing dipticos y tripticos ................................ 10.230.266 
Mailing otros .................................................. 1-_-.-:1:.:.1:.:°.:3:.:.7.:8.:.7 __ 

Total ...... ....... .......... .................... ........... 525.869.641 

De estos gastos, se ha examinado La justifıcaci6n documenta1 de todas 
las anotaciones contables de cuantla superior a 100.000 pesetas que, suman
do un total de 521.991.859 pesetas,- representan eI 99,26 por 100 de los 
gastos totales realizados por el concepto de envios electorales de caracter 
persona1 y directo. 

En eI anAlisis efectuad.o se ha observado que detenninados gastos, 
por impoı1ıe total de 1.973.579 pesetas, se han considerado in~ebidamente 
como gastos de envfos electorales, cuando, por su naturaleza, son gastos 
electorales ordinarios. 

De acuerdo con 10 expuesto, debe senalarse que los gastos por envios 
electorales aparecen debidamente justifıcados en eI importe de 526.528.692 
pesetas sobre el total de 525.869.641 pesetas declarado, incrementado este 
coneepto en 2.632.630 pesetas por gastos de envios electorales incorrec
tamente clasifıcados como gasto ordinario. 

Esta formaci6n poUtica ha realizado envfos directos y personales de 
propaganda electoral a 32.408.105 destinatarios, envıos acreditados como 
sena1a el Acuerdo de la Junta Electora1 Central de 19 de abril de 1991, 
de 108 que 31.892.332 pesetas corresponden a electores residentes en terri
torio nacional y 515.773 a residentes en el extranjero. En consecuencia, 
el m1mero m8.ximo de envfos con derecho a subvenciôn 88Ciende a 
31.558.999, coincidente con eI total de electores. 

11.5.3 Limite de gastos 

11.5.3.1 Limite mwmo de gastos. 

Se estima necesario indicar en este İn(onne de fıscalizaci6n los gastos 
electora1es dedarados y justificados por el Partido Popular en las elecciones 
al Parlamento de Andalucfa a los efectos de agregarlos a los gastos elec
torales declarados y justifıcados pO-r la formaci6n politica en las elecciones 
al Parlamento Europeo y cotejar el importe global con el dellimite nuiximo' 
sefı.alado en eI apartado I de este infonne, que asciende a 1.054.838.291 
pesetas. En este sentido, los gastos electorales por operaciones ordinarias 
justificados correspQndientes a las elecciones al Parlamento de Andahicia 
ascienden a 286.873.818 pesetas, que, junto a los 745.365.549' pesetas, 
justifıcadas en la campafı.a al Parlam~nto Europeo, suman un total de 
1.031.239.367 pesetas, de donde se deduce que el Partido Popular no ha 
superado, en principio, eI Iimite mwmo Iega1 est.ablecido en el articulo 
131.2 de la LOREG. No obstante, dado que el Partido Popular ha obtenido 
un porcenta,je de votos superior a115 por 100 de los votos validos emitidos, 
tiene derecho, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 227 de la LOREG, 
a una subvenci6n de 16 pesetas por elector, 10 que supone, atendiendo 
aı mimero total de electores deducido de los datos de ca.ricter censal 
elaborados por el Instituto Nacional de Est.adistica, que la subvenciôn 
a percibir sena de 504.943.984 pesetas. Por 10 tanto, eı Partido Popular 
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ha incurrido en unos gastos por envios electora1es justificados de 
21.584.70A peı:ıeta.cı superiores a la subvenciön a percibir, que han de agre
garse a los gastos electorales ordinarios, asİ coma el exceso detectado 
en el mismo concepto en la campaii.a electora1 al Parlamento de Andalucia 
de 2.527.852 pesetas, para comprobar la no superacion dellimite nuiximo 
de gastos establecidos. De este modo, si al impoı1e de gastos ordinarİos 
anteriormente cuantificado se Le agregan 108 gastos por envios electora1es 
no subvencionables se alcanza un total de 1.055.351.927 peseta.s, de donde 
se deduce que esta formaci6n politica ha superado el limite nuıximo de 
gastos autorizado en 513.636 pesetas, 10 que represen:ta el 0,05 por 100 
de! mencionado limite maximo conjunto de gastos, 10 que se considera 
irrelevante a 108 efectos previstos en el articulo 134.2 de la LOREG. 

11.5.3.2 Limite de gastos de publicidad exterior. 

La fonnacion politica Partido Popular no ha superado el Hmite corres
pondiente a este concepto, al destinar 154.470.788 pesetas a gastos corres
pondientes a esta naturaleza. 

11.5.3.3 Limite de gastos de publicidad en prensa periOdica y emİsoras 
de radio privadas. 

Dentro del limite de gastos imputados al concepto .publicidad y pro
paganda. se incIuye a nivel corıjunto de las elecciones al Parlamento de 
Andalucia y al Parlamento Europeo un total de 222.770.589 pesetas corres
pondiente a gastos de publicidad en prensa periôdica y emisoras de radio 
privadas, de donde se deduce que se ha superado en 11.802.931 pesetas 
el limite de gastos por este concepto establecido en el articulo 58 de la 
WREG, en el corıjunto de ambos procesos electora1es. De las compro
baciones efectuadas cabe deducir que el exceso de los gastos de esta natu
ra1eza sobre dicho limite se ha ori.ginado en la campafta correspondiente 
a las elecciones al Parlamento de Andaluda. 

11.5.4 Informaciôn de las entidades financiera.. .. 

De acuerdo con 10 contemplado en el articulo 133.3 de la LOREG se 
ha remitido al Tribunal de Cuentas por parte de las entidades financieras 
infonnaci6n relativa a todas las operaciones de credito concertadas. 

11.5.5 Relaciones con los proveedores y acreedores 

POr servicios prestados a esta formaci6n politica, con facturaciôn supe
rior a 1.000.000 de pesetas, aparecen 79 proveedores, de los que 59 han 
informado debidamente al Tribuna1 de Cuentas, segı1n se establece en 
e1 articulo 133.5 de la LOREG, quedando alİn pendiente de recibir infor
maci6n de los siguientes: 

Proveedores 

Aralcar, S.A. . .............................................. . 
Aplicaciones Tecnicas Culturales ........................ . 
Catering LSG Lufthansa .................................. . 
Cabitel, S. A. . .............................................. . 
Dicigraft, S. L. . ............................................. . 
Empresas Ruiz, S. A. . ..................................... . 
Fosforera Espafiola ........................................ . 
Gramavi, S. A ............................................... . 
J. Alba Robledo ............................................ . 
Meydis, S. A. . .............................................. . 
Medios Singulares ......................................... . 
NXN Publicidad Exterior ................................. . 
PRP Asociados ................... " ........................ . 
Piscina Valencia, S. A. ,,, .................................. . 
Planos Gallega Publicidad y Dis. . ........................ . 
Siv Stage ................................................. , .. . 
Safe ......................................................... . 
TNT Matlfast ............................................ , .. . 

Importe 

Peseta/:l 

5.596.272 
1.842.231 
1.079.520 

15.793.272 
2.596.700 
1.000.000 
3.927.250 

45.468.700 
1.203.187 

116.201.903 
1.725.000 
1.764.192 
1.210.256 
1.375.000 
1.147.064 
2.550.000 
2.881.394 
2.632.630 

Transportes Iberiços Urgentes ...... ,.,................... 2.225.250 
Telefônica .... " ................................... ,......... Sin cuantificar 

11.5.6 Tesoreria de campaiia 

En cuanto al cumplimiento de la obligaci6n contenida en el articu-
10 125 de la LOREG, sobre la realizaci6n de operaciones de tesoreria a 
traves de 1as cuentas corrientes abiertas para la caınpafta electora1, no 
se han constatado deficiencias en el ingreso de ret:ursos ni en la rea1izaci6n 
de pagos. Taınpoco se han detectado anomalias respecto allimite tempora1 

que sobre disposici6n de fondos de estas cuentas seiıala el mencionado 
articulo. 

Debe seiialarse, no obstante, que al cicrre de la contabi1idad rendida 
al Tribunal de Cuentas alİn figuraban obligaciones pendientes de pago 
por importe de 72.534.296 pesetas, del que 38.112.509 pesetas correspon
den al concepto de acreedores por prestaciôn de semcios y el resto a 
la periodificaci6n de İntereses. Aun atendiendo a la anteriormente men
donada reducci6n de intereses, la suma de todos los pagos .pendientes, 
ineluyendo aquellos, al cierre de La contabilidad electoral rendida, supera 
el importe de 55.293.937 pesetas de tesoreria disponible, a pesar de 10 
expuesto en alegaciones. Con independencia del plazo rıjado en La nor
mativa electoral, segıin el artlculo citado de la LOREG para reclamar y 
satisfacer la deuda pendiente, esta habra de satisfacerse a traves de recur~ 
sos ordinarios, quebrantando la norma de que todos los ingresos y gastos 
electorales han de efectuarse a traves de la oportuna cuenta electoral 
o habmn de incorporarse nuevos recursos a esta euenta electoral, euyo 
cargo y abono se efectlİa fuera de la contabilidad rendida y del plazo 
estipulado a ta! efecto en la normativa electoı::al. 

11.5.7 Propuesta 

El Tribuna1 de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 
contempladas en el art.iculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.6 Partido Socialista Obrero Espaiiol (PSOE) 

La formad6n politİCa Partido Socia1ista Obrero Espaiiol ha presentado 
ante el Tribunal de Cuentas, en ci plazo lega1 establecido en el articulo 
133.1 de la LOREG, lao; cuentas y la documentaci6n relativa..<; a la campafıa 
para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas eI 12 de juni(; 
de 1994. 

II.6. ı Recursos financieros de La campafıa 

De acuerdo con la contabilidad electoral remitida, el importe total de 
los recursos de que ha dispuesto el PSOE para la financiaci6n de la carnpafıa 
electoral asciende a 1.263.688.283 pesetas. Este sa1dci aparece integrado 
por las aportaciones del propio partido, por los recursos plİblİ<."os obtenidos 
en concepto dı':! adelantos de subvenciones y por Ias cuantias derivadao; 
de una p61iza de credito concertada con una entidad financiera. 

EI endeudamiento del PSOE con dicha entidad financİera para la cam
pafıa electora1 ha sido de 900.000.000 de pesetas. Del nomİnal de este 
credit.o se han destinado 556.566.460 pesetas a gastos electorales ordinarios 
yel resto a la financiaciôn de los gastos en concepto de envios electorales. 
En la formalizaciôn de esta operaci6n de credito se incorporaron dos elau
sulas por las que se afectaban, como garanUa del prestamo concedido, 
188 subvenciones que correspondan al partido por resultados de la campaiia 
elect.ora1 e, incluso, si estas fueran insuficientes, la subvenci6n ordinaria 
hasta el ma.ximo legal permitido. En la contabilizaci6n de esta operaci6n 
no se ha apreciado irregularidad alguna. 

La aportaci6n <fel PSOE a su propia campaiıa electoral, segıin se deduce 
de la contabilidad remitida, se ha cifrado en 53.508.753 pesetas. 

En cuanto a los recursos pIİblicos aplicados a la campaiıa electoral, 
se ha comprobado que el PSOE ha obtenido el adelanto de las subvenciones, 
regulado en el articulo 127.2 de la LOREG, por un irnporte de 158.679.765 
pesetas, relativo a resultados electora1es, y de 151.499.765 pesetas, corres
pondiente a envios personales y direçtos. 

No constan en la documentaciôn remitida aportaciones 0 donativos 
de terceros a la campaiia electoral, ni la contabilizaciôn de ingresos finan-
cieros. • 

11.6.2 Gastos por actividades electorales 

11.6.2.1 Gastos por operaciones ordinarias. 

Los gastos electora1es por operaciones ordinarias declarados por PSOE 
y registrados en La cuenta denominada «gastos electorales_ ascienden a 
776.994.727 pesetas, que pueden agruparse en los conceptos siguientes: 

Concepto 

Arrendamientos ............................ , ... , ..... , .. , ... . 
Publicidad prensa-radio-revistas ........................ . 
Va1Ias-banderolas-carteles-pancartas ................... . 
Intereses de prestamo ..................................... . 
Gastos personal y Seguridad Socia1 .......... , ......... . 
Suministros ............................................. , .... . 

Importe 

Pesetas 

20.458.154 
122.571.731 
160.777.537 
19.961.155 
13.508.462 
5.563.795 
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Cüncepto 

Producci6n y cabeceras televisiôn ....... . 
Gastos de viaje ....................... . 
Actos publicos ....................... . 
Otros gastos ................................. . 

Total ... . 

Importe 

Pesetas 

57.468.166 
38.610.371 

209.808.322 
128.267.034 

776.994.727 

Respecto a estos conceptos de gastos, se ha examinado La documen
taci6n justificativa de 1as anotaciones contables de cuantia superior a 
100.000 pesetas, que suman un total de 684.307.946 pesetas, 10 que supone 
un 88,07 por 100 de los gastos totales realizados en las deno'minadas ope
raciones electorales ordinarias. 

Como excepciôn, detectada en et an8lisis de la documentaci6n remitida, 
hay que sefıalar que aparece registrado como ga.sto ordinario el importe 
de tres facturas, por un total de 852.675 peset:as, que, de acuerdo con 
su naturaleza, han de considerarse gastos de enVİos electorales. 

EI iınporte de 19.961.155 pesetas, contabilizado coıno intereses de pres
tarno, corresponde a los intereses devengados hasta el 6 de novieınbre 
de 1994 por las disposiciones efectuadas de la operaci6n de credito con
certada, en la parte correspondiente a la financiaci6n de la actividad elec
toral ordinaria, segu.n estiınaciones realizadas por eI propio partido. 

En el resto de las verificaciones realizadas no se ha detectado insu
ficiente acreditaciôn de los registros contables analizados, por 10 que, con 
excepci6n de la incidencia sefialada, y teniendo en cuenta eI trataınİento 
general dado a los gastos inferiores a ı 00.000 peset.as, el iınporte de los 
gastos electoralesjustificados, es de 776.142.052 peset.as. 

11.6.2.2 Gastos por enVİC!s electorales. 

Los gastos por enVİos electorales a los que se refiere el artlcul0 227.3 
de la LOREG dedarados por PSOE asdenden a 504.736.326 peset.as, que 
pueden ~parse en los siguientes conceptos: 

Importe 
Concepto 

Pesetas 

Mailing ......................................................... 485.860.082 
Reınuneraciones eventuales ............................... 6.391.755 
Intereses de prestamo ...................................... 10.648.184 
Otro. gasto •................................................... 1-_..:1,,-.8:..:3..:6.:.;.3..:°,,5 __ 

Total ...................................................... 504.736.326 

De estos gastos se han examinado todas las anotaciones contables de 
cuantia superior a 100.000 pesetas, que, sumando un total de 486.697.013 
pesetas, suponen un 96,43 por 100 del iınporte total de gastos por-envios 
electorales. 

Et importe de 486.860.082 pesetas, correspondientes al concepto de 
mailing, esta compuesto por dos saldos parciales de 50.604.895 pesetas 
por gastos incurridos en Catalufta y de 435.255.187 pesetas destinado al 
resto del territorio nacional, que aparece justificado en dos facturas de 
432.350.000 y 2.j05.187 peset.as. 

Debe sefıalarse que al importe de los gastos por enVİos electorales 
declarados por la formad6n politica deben agregarse el importe de 852.675 
pesetas, incluido coıno' gasto ordinario, 10 que supone un iınporte total 
de 505.589.001 pesetas, como gastos por enVİos electora1es, debidamente 
justificados. 

El importe de 10.648.184 pesetas en concepto de intereses de prestamo 
se corresponde con los intereses devengados hasta el 6 de noviembre de 
1994 por las disposiciones de la pôliza de crMito destinadas a la finan
ciaci6n de los gastos de enVİos electorales, segu.n estiınaciones efectuadas 
por el partido. 

Esta formaci6n politica ha realizado envios directos y personales de 
propaganda eIectoral a 31.786.647 destinatarios, enVİos acreditados como 
seftala el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 19 de abril de 1991, 
de los que la totalidad se corresponden a electores residentes en territorio 
nacional sin que conste, a pesar de 10 afirmado en alegaciones, en principio, 
el envıo personaly directo a los 417.872 electores que residen en el extran
jero. En consecuencia, el nuınero m8.ximo de enVİos con derecho a sub
venciôn asciende a 31.141.127 pesetas, coincidente con el total de electores 
residentes en Espafta. 

11.6.3 Limite de gastos 

11.6.3.1 Liınite ınaximo de gastos. 

Teniendo en cuenta que esta formacİôn politica ha presentado su can
didatura de forma concurrente a Ias elecciones al Parlamento Europeo 
y a las elecciones al ParIamento de Andalucia y, siguiendo los criterios 
sefialados en eI apartado 1.4 de este infonne en aplicaci6n del articulo 
131.2 de la LOREG, resulta que su limite maximo de gastos para las dos 
elecciones indicadas asciende, en coI\iunto, a 1.054.838.291 pesetas. 

Se estİına necesario indicar en este informe de fiscalizaciôn los gastos 
electorales declarados y justificados por eI PSOE en las elecciones al Par
lamento de Andalucia a 10s efectos de agregarlos a los gastos electorales 
declarados y justificados por la formaciôn politica en las eIecciones al 
Parlamento Europeo y cotejar el importe global con elliınite m8.ximo sefia
lado. Los gastos electorales por operaciones ordinarias justificad08 eorres
pondientes a Ias elecciones al Parlamento de Andalucia ascienden a 
327.431.676 pesetas que, junto a las 776.142.052 pesetas justificadas en 
la campafia al Parlamento Europeo, suman un total de 1.103.573.728 pese
tas, de donde resulta que el PSOE ha superado en gastos ordinarios eI 
limite ınaximo legal establecido en eI articulo 131.2 de la LOREG por impor
te de 48.735.437 pesetas. 

Dado que ei PSOE ha obtenido un porcentaje de votos superior al 
15 por 100 de los votos vıilidos emitidos, tiene derecho, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 227 de la WREG, a una subvenci6n de 16 
pesetas por elector, 10 que supone, atendiendo al mİmero total de electores 
deducido del censo electoral elaborado por el Instituto Nacional de Esta
distica, minorado en eI mİmero total de electores residentes en el extraI\iero 
a los que no consta eL enVİo de propaganda electoral, que la subvenciôn 
a percibir serİa de 498.258.032 pesetas. Por 10 tanto, eI PSOE ha incurrido 
en unos gastos por enVİos electorales superiores a 7.330.969 pesetas a 
la subvenci6n a percibir, que han de agregarse a los gastos electorales 
ordinarios, as! como el exceso detectado en el mismo concepto en La caın
pafia electoral al Parlarnento de Andalucia de 3.382.362 pesetas, para eva
luar el exceso total sobre el limite m8.ximo de gastos establecido. De este 
modo, si al importe anteriormente cuantificado se le agregan los gastos 
por enVİos electorales no subvencionables se deduce que ellimite ınaximo 
de gastos ha resultado superado en 59.448.768 pesetas. La superaciôn 
de este limite de gastos se ha originado en las elecciones al Parlamento 
de Andalucia segu.n se desprende de las alegaciones formuladas por la 
propia formaci6n politica. 

11.6.3.2 Lİmite de gastos de propaganda exterior. 

La formaci6n politica PSOE no ha superado eI limite correspondiente 
a este concepto, al destinar al mismo 160.777.537 pesetas. 

11.6.3.3 Limite de gastos de publicidad en prensa periôdica y emisoras 
de radio privadas. 

EI PSOE J:ıa incurrido en un total de 151.017.128 pesetas enel concepto 
de gastos de publicidad en prensa periôdica y emisoras de radio privadas, 
a nivel coI\iunto de las elecciones al Parlamento Europeo y al Parlamento 
de Andalucia, no superando, en consecuencia, el lfınite establecido en 
el artİculo 58 de la LOREG. 

11.6.4 Informaci6n de las entidades financieras 

De acuerdo con 10 contemplado en el artİculo 133.3 de la LOREG se 
ha remitido al Tribunal de Cuentas por parte de la entidad financiera 
informaci6n relativa a la operaciôn de credito concertada. 

11.6.5 Relaciones con los proveedores yacreedores 

Por los servicios prestados a esta formaci6n politica, con facturaci6n 
superior a 1.000.000 de pesetas, aparecen 57 proveedores, de 108 que 52 
han informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segu.n se estabIece 
en el artİculo 133.5 de la LOREG, quedando aun pendiente de recibir 
informaci6n de los 5 proveedores siguientes: 

.Audiomic Producciones.: 1.098.250 pesetas. 
«Aplicaciones Tecnicas Culturales-: 2.487.450 pesetas. 
d{atering Congresos, Sociedad An6nima_: 2.338.800 pesetas. 
«Ten-Flor, Sociedad Cooperativa Limitada~: 1.061.703 pesetas. 
.Compaftia Telefônica Nacional de Espafia.: 3.966.688 pesetas. 
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1I.6.6 Tesorena de campana 

En cuanto al cumplimiento de la obligaci6n contenida en el articulo 
125 de La LOREG sobre la rea1izaci6n de operacİones de tesorena a traves 
de las cuentas corrientes abiertas para la campafia electora1, no se han 
constatado salvedades en et abono de recursos ni en la rea1izaci6n de 
pagos. Tampoco se han observado anomalİas respecto al Iİrnite temporal 
que sobre disposiciôn de fondos de estas cuentas sefi.ala el mencionado 
articulo. Al cierre de la contabilidad electoral remitida no fıguran saldos 
de proveedores pendientes de pago ni recursos financieros disponibles 
sobrantes de 108 ingresos electorales; unİcamente habm de hacerse frente 
al pago de los intereses pasivos devengados no vencidos. 

11.6.7 Propuesta 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no fonnular ninguna de las propuestas 
contempladas en el articulo 134.2 de la WREG, dado que, aun cua.il.do 
esta formaci6n politica ha superado el liınite ıruixiıno de gastos conjunto, 
la superaci6n se ha originado en las elecciones al Parlamento de Andalucıa, 
en cuyo informe queda recogida la correspondiente propuesta. 

III. Conclusiones y recomendaclones 

III. 1 Conclusiones 

Como resultado del an8J.isis de las cuentas y documentaci6n electorales 
de tas forınaciones politicas concurrentes a las Elecciones al Parlamento 
Europeo, de 12 de junio de 1994, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 
134 de la LOREG, el Tribunal de Cuentas formula las siguientes conclu~ 
siones: 

Primera.-No efectuar ninguna de las propuestas contempladas en el 
articulo 134.2 de la LOREG respecto a las distintas formaciones politicas, 
cuya contabilidad electoral ha sido iıscalizada. 

Segunda.-Manifestar que la coalici6n electoral _Por la Europa de los 
Pueblos» se encuentra en el supuesto previsto en el articulo 127.6 de la 
LOREG. 

Tercera.-Declarar gastos regu1ares justificados, a partir de las veri
ficaciones efectuadas sobre la contabilidad electoral y justificaci6n docu
mental remitida, los importes que, para cada forma.ci6n politica, se recogen 
en el cuadro siguiente. ' 

Gastoa por envf05 
Gastos por opernclones ordlnarias (en pesetas) en la concurrencla eleetorales (en pesetas) 
de eleeeiones al Parlamento Europeo y al Parlamento de And&lucfa eleecione6 al Parlamento Nı.imelV de electores 

Fonnaciones pollticas obllgadas a rendlr cuentaıı de la carnpaiia Europeo destinatarioa de envf05 
con denacho a ırubvenei6n 

Gastos Juııtitlead<Hl Lfmite m.BJdmo legııl Exceso sobre 
GııstosJUBtIftı::ado8 IImite miximo 

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ................ 462.054.917 1.064.838.291 - 378.097.184 27.400.069 
Partido Popular ............................................. 1.066,361.927 (1) 1.064.838.291 613.636 626.628.692 31.668.999 
Partido Socialista Obrero Espaftol ........................ 1.114.287.069 (1) 1.064.838.291 59.448.768 606.589.001 31.141.127 

. 

Gastos por envf<Hl 
Gastos por operaciones ordlnarias (en pesetaıı) electora1es (en pesetaıı) 

en ias elecciones al Parlamento Europeo eleeciones al Parlarnento Nı.imero de electores 
Formaclones poHticas obligadas a rendir ('uent&ıı de la campaöa Europoo destinatarios de envf08 

ctı'n derecho a 8ubvenel6n 

Gastoıı justificad<Hl Limite ııu!.ximo Iegal Exceso 80bre Gastos jUBti.fl.cados Umlte m4ximo 

Coalici6n Nacionalista ..................................... 172.068.974 796.819.100 - 70.604.741 2.198.602 
Convergencia i Uni6 ........................................ 237.233.439 795.819.100 - 96.575.722 6.363.324 
Coalici6n por la Europa de 108 Pueblos (2) ............... 91.656.390 795.819.100 - - -

(1) En estos lmportes se ha incluldo la cuantfa de gastos por envfos electorales no subver\cionada. ı-
(2) Es1& formacl6n polfUca no ha presentado deııagregadoa loa gıuıtos correspondientes a envforı personales y dlrectos que, por con.siguiente, se encuentran incluidos en estos import.eıı. 

111.2 Recom.endaciones 

Primera.-Que con el iın de evitar interpretaciones no concordantes 
en relaci6n a la aplicaci6n del lİmite nuiximo de gastos electora1es previsto 
en el articulo 131.2 de la WREG en el supuesto de coincidencia de elec
ciones y de facilitar eI seguimiento singulartıado de cada una de las con
tabilidades electorales a remitir, se considere la oportunidad de especificar 
en la citada norma los criterios a seguir en la determinaci6n del limite 
y en la imputaci6n a tas distintas elecciones en tas que participe cada 
fonnaci6n politica. 

Segunda.-Que se estime la conveniencia de modificar el articulo 130 
de la LOREG como viene manifestando reiteradamente este Tribunal en 
relaci6n con la detenninaci6n de los intereses de los creditos recibidos 
para La caınpafia, teniendo en cuenta, al respecto, la modificaci6n intro
ducida por la Ley Org8.nica 13/1994, del apartado 4 del articu10 133, segu.n 
el cual el Estado, en et plazo de treinta dias posterior a La presentaci6n 
ante el Tribunal de 'Cuentas de la contabilidad electoral, entregara a 10s 
administradores electorales el 90 por 100 de tas subvenciones. 

Tercera.-Que se considere la conveniencia de ,dotar de una adecuada 
regulaci6n relativa a la justifıcaci6n de los envıos de propaganda electoral 
que han de dar derecho a la percepci6n de la correspondiente subvenci6n. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-L8 Presidenta, Milagros Garcfa Cresj>o. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 21 63 RESOLUCION de 4 de mayo de 1995, de in Direcci6n GeneraJ 
de Relaciones CuUurales y Oientlfıcas, ])Or la que se m.odi
fica la de 31 de marzo de 1995, por la que se publica la 
relaciôn de subvencioneg concedidas segUn convocatoria 
de 16 deenero de 1995. 

Esta Direcci6n General tiene a bien resolver la modificaciôn de la Reso
luci6n de 31 de marzo, publicada en el cBoleün Oficial del Estado» mİme
ro 100, de 27 de abril de 1996, confonne a los siguientes tenninos: 

En la pagina 12600, en el apartado Artes Plıisticas, en el nıimero 3, 
donde dice: .Fundaci6n "Pilar i Joan Mir6". Para ex:posici6n "Mir6" en 
la Ga1eria Naciona1 de Bellas Artes de Pekin (China) y para la organizaci6n 
de la exposici6n "Mir6 y la Musica", a realizar en colaboraci6n con el 
sect.or de artes audiovisua1es de la Bienal de Venecia, a inaugurar con 
motivo del centenario de la citada Bienal. A favor de la fundaci6n "Pilar 
i Joan Mirô", 13.000.000 de pesetas~, debe decir: -Fundaci6n "Pilar i Joan 


