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 14204 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2005, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la 
contabilidad electoral de las Elecciones al Parlamento 
Europeo de 13 de junio de 2004.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesión del día 28 de junio de 2005, a la vista del Informe remitido 
por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contabi-
lidad electoral de las Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio 
de 2004 acuerda:

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
considera necesario abordar dentro de los trabajos parlamentarios en 
curso para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General:

a) La regulación de una forma más precisa de las subvenciones a 
percibir por las formaciones políticas como consecuencia de los gastos 
originados por el envío de propaganda electoral, en orden a evitar la 
actual indeterminación de los criterios para fijar su cuantía y establecer 
los criterios para su justificación e imputación.

b) La regulación de una adecuada coordinación de los requisitos 
exigidos para la financiación privada, según se trate de financiación ordi-
naria o electoral, a fin de que su cumplimiento no se convierta, en la 
práctica, en una restricción formal fácilmente eludible.

c) Una regulación más adecuada del régimen sancionador, con la 
consiguiente atribución de competencias al órgano que se designe y el 
procedimiento a seguir en sus diferentes fases.

Palacio del Congreso de los Diputados,  28 de junio de 2005.–El Presi-
dente, Francesc Antich Oliver.–El Secretario, Juan Ramón Mateos
Martín. 
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 14205 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2005, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la 
contabilidad electoral de las Elecciones a Cortes Generales 
de 14 de marzo de 2004.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
su sesión del día 28 de junio de 2005, a la vista del Informe remitido por 
ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contabilidad 
electoral de las Elecciones a Cortes Generales de 14 de marzo de 2004 
acuerda:

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
considera necesario abordar dentro de los trabajos parlamentarios en 
curso para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General:

a) La regulación de una forma más precisa de las subvenciones a 
percibir por las formaciones políticas como consecuencia de los gastos 
originados por el envío de propaganda electoral, en orden a evitar la 
actual indeterminación de los criterios para fijar su cuantía y establecer 
los criterios para su justificación e imputación.

b) La regulación de una adecuada coordinación de los requisitos 
exigidos para la financiación privada, según se trate de financiación ordi-
naria o electoral, a fin de que su cumplimiento no se convierta, en la 
práctica, en una restricción formal fácilmente eludible.

c) Una regulación más adecuada del régimen sancionador, con la 
consiguiente atribución de competencias al órgano que se designe y el 
procedimiento a seguir en sus diferentes fases.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 28 de junio de 2005.–El Presi-
dente, Francesc Antich Oliver.–El Secretario, José Ramón Mateos Martín. 


