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IIl. Otras disposiciones

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 12 de diciembre de 1990, a la vista del informe
remitido por ese Alto Tribunal sobre la fiscalización de las elecciones al
Congreso de los Diputados y Senado de 29 de octubre de 1989, acuerda:

Primero.-Aceptar en sus propios términos al informe-dedaración
presentado por el Tribunal de Cuentas. por lo que corresponde otorgar
las subvenciones establecidas en el artículo 127 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General. con las excepciones señaladas por el propio
Tribunal.

Segundo.-Se requiere al Tribunal de Cuentas para que formule
sugerencias sobre las contabilidades y rendiciones de documentación
que han de presentar los partidos, federaciones. coaliciones y agrupacio
nes electorales. con el fin de una mejora en el control y fiscalización de
los gastos electorale~.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 1990.-EI
Presidente de la Comisión, Luis Berengller Fuster.-EI Secretario pri·
mero. Angel García Ronda.

INFORNIE-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES AL CON
GRESO DE LOS DIPUTADOS Y SENADO DE 29 DE OCTUBRE

DE 1989

1874

CORTES GENERALES
BESOLUClON de 12 de diciembre de 1990, aprobada por
la Comisión Afixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el informe de fiscalización sobre
las elecciones al Congreso de los Diputados y Senado de 29
de octubre de 1989 (expediente número 251/000011).

11.4. CONVERGENCIA 1 UNIO

II. 5. IZQUIERDA UNIDA
11.6. CENTRO DEMOCRATICO y SOCIAL

11.7. EUSKO ALDERD1 JELTZALEA-PARTlDO

NACIONALISTA VASCO

1,1. S. HERRI BATASUNA

11.9. INICIATIVA PER CATALUNYA

II.IO.UNION DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICION

CON EL PARTIDO POPULM.

II.11.PARTlDO POPULAR EN COALICION CON

CENTRISTAS DE GALlCIA

II.12.PARTlOO ANDALUCISTA

II.13.UNION VALENCIANA

II • 14 • EUSKO ALKARTASUNA

II.1S.EUSXADIKO EZKERRA

11. 16. PARTIDO ARAGONES REGIONALISTA

II.17.AGRUPACIONES INDEPENDIENTES DE CANARIAS

II.18.AS~~BLEA MA30RERA

I!.19.AGRUPACION H~A INDEPENDIENTE

II.20.INDEPENDIENTES DE LANZAROTE

II.21.CoALICION GALLGA

THPTeE

l. INTRODUCCION

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de

la función fiscalizadora que sobre las contabilidades de

ingresos y gastos de las Campañas electorales le encomien

da el articulo 134 de la Ley organica 5/1985, de 19 de

junio, del Régimen Electoral General, en relación con las

contabilidades de ingresos y gastos de las formaciones

politicas que han concurrido a las elecciones al congreso

de los Diputados y Senado de 29 de octubre de 1989, convo

cadas por el Real Decreto_ 1047/1989, de 1 de septiembre,

HA APROBADO, en sesión de 7 de noviembre de 1990, el

presente Informe-Declaraci6n para su envio a las Cortes

Generales y al Gobierno.

:I. INTR;QQUceloN

Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fisca

lizadora, sobre la regularidad de las contabilidades

electorales. En caso de que se aprecien irregularida

des o violaciones de las restricciones establecidas

en materia de ingresos y gastos, puede proponer la NO

ADJUDlCACION o la REOUCCION de la subvención pública

al partido, federación, coalición o agrupación

correspondientes.

1.1. ANTECEQ~NIt$

111. DECLARACION DE LOS GASTOS REGULARES

JUSTIFICADOS

IV. CONCLUSIONES

A.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen

Electoral General, parcialmente modificada por la Ley

Organica 1/1987, de 2 de abril, delimita las competencias

del Tribunal de CUentas sobre las contabilidades de inqre

so~ y gastos de las formaciones politicas que concurren a

las elecciones convocadas bajo la cobertura de dicha nor

ma. Estas competencias, detalladas en el articulo 134,

son, sin perjuicio de lo que señala la normativa especifi- .

ca del Tribunal, las siguientes:

REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES

1.1. ANTECEOENTES

1.2. DISPOSICIONES APLICABLES

1.3. RESULTADOS ELECTORALES

l.'. LIMITE MAXIMO DE LA SUBVENCION

ESTATAL

1.5. LIMITE MAXIMO DE GASTOS

1.6. ACTUACION PE LAS JUNTAS ELECTORALES

1.7. LIMITACIONES EXTERNAS

n.

11.1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

II. 2. PARTIDO POPULAR

11.3. PARTIT DE15 SOCIALISTES DE CATALUNYA

(PSC-PSOEj

B. Remisión de los resultados de la fiscalización

mediante Informe razonado, comprensivo de la declara

ción de los gastos regulares justificadOS por cada

partido, federación, coalición, asociacion o aqrupa-
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ción de electores al Gobierno y 1I la Comisión es

tablecida en la Disposición Transitoria Primera de la

Ley organica del Tribunal de Cuentas.

En el desarrollo de estas funciones, la fiscalización
sobre las contabilidades de las elecciones al Congreso de

los Diputados y Senado de 29 de octubre de 1989 ha alcan

zado, en especial, a an&lizar los siguientes extremos,

derivados de las prescripciones de la Ley Electoral:

Real Decreto 1047/19B9, de 1 de 'septiembre, por el

que se convocan elecciones al Congreso de los Diputa
dos y Senado.

Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de

septiembre de 19B9, por la que se tijan las cantida

des actuali%adas de las Subvencione. para gastos

derivados de las actividades electorales y lÜllite

maximo de gastos de las elecciones al Congreso de los
Diputados y Senado.

l' . El cumplimiento del limite mAximo en la cuantía de

las aportaciones, aeflalado en el articulo 129 de

dicha norma (un millón de pesetas por persona y

partido). comprobanl1o que en aquellas figuran los

datos de identificación que exige el articulo 126 a

las personas fisicas·o-juridicas que contribuyan a

financiar gastos de la campaña electoral.

Acuerdo de la Junta Electoral de 5 de junio de 1990,

por el que se publican los resultados de las elec

ciones al Congreso de los DiputadOS y Senado (BOE de

21 de junio de 1990).

I. 3. RESULTAOOS EI.EL'TOEALES

La no realizacion por ninguna formacion politica de

gastos por cuantia superior a las cifras deducidas de

los ~articulos 131 y 175 -d. la Ley Electoral, cuya

concreci6n se detalla más adelante.

La retirada de fondos de las cuentas corrientes

abiertas para la campaña electoral dentro del plazo

del articulo 125 de la Ley 5/1925, que en el actual

proceso finalizó el die 27 de enero de 1990.

pISpOSICIO~tS APLICABlES

Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen

Electoral General, modificada por la la Ley Organica

1/19B7, de 2 de abril.

La justificación de los gas'tos contraidos en el

periodo hábil señalado anteriormente, mediante

documentos que reunan los requisitos minimo$ que

fijan las normas y principios contables, mercantiles

y fiscales.

ESChÑOS VOTOS

155 6.984.852

101 5.041.375

20 1.123.975

18 1.032.243

14 1. 071. 275

14 822.924

S 252.119

4 170.631

) 200.050

) 92.216

) 76.707

2 126.204

2 137.710

2 111.924

2 85.416

1 48.579

1 58.434 J

)80 17.496.634

,

CºNGR~SQ DE LQS pIPUTADOSI.3.1.

PARTIDO, FEDERACION,

COALICION o AGRUphCION

Partido Socialista Obrero Es-
pañol •..••••..•..•••••.•••..• -

Partido popular •.••.•••••••..

Partit deIs Socialistes de ca

talunya (PSC-PSOE) •••.•..•••.•

convergencia i Unió ..••.•..••

Izquierda Unida ..•.••..••....

Centro Democratico y Social ..

Eusko Alderdi Jeltzalea-Parti

do Nacionalista Vasco •.••••..

Herri Batasuna •.•.•.••••••••..

Iniciativa per Catalunya

Unión del Pueblo Navarro en

coalición con el Partido Popu-;

lar ••.••••••.•••••• • ~: .••••.•

Partido popular-Centristas de

Galic!a ••••...•••.•••.••••••.

Partido Andalucista •.••.•••••

Unión Valenciana •.•..•..•....

Eusko Alkartasuna •••••.•••...

Euskadiko Ezkerra •.•••••••.•.

Partido Aragonés Regionalista.

Agrupaciones Independientes de

Canarias .••...•..•• : •••.•••.••

Por acuerdo de la Junta Electoral. Central .de 5 de

junio de 1990 se publican los resultados obtenidos por

cada una de las candidaturas concurrentes. El nú.mero de

escaños y de votos computables a efectos de determinar las

subvenciones públicas de cada una de las formaciones que

han obtenido al menos un escaño es el siguiente:

Del articulo 3 del ~eal Decreto 1047/1989 y en

aplicación del articulo 162 de la Ley Electoral, se deduce

que el numero de Diputados a eleg~r en todo el Territorio

Nacional es de 350. En cuanto a los Senadores, el numero

que se infiere del articulo 165 de dicha Ley Electoral es

de 208.

ele los recursos aportados por los

sufragar los procesos electorales

La procedencia

partidos para

(articulo 126).

La contracci6n de los gastos desde la fecha de

convocatoria de elecciones (1 de septiembre de 1989)

y el dia de su celebración (29 de octubre de 1989),

en funci6n de lo dispuesto en el articulo 130 de la

Ley 5/1985, así como la naturaleza de estos gastos y

su concordancia con la clasificación que fija dicho

articulo.

La prohibición de aportar fondos por las Adlninis

traciones PUblicas, Organismos Autónomos, Entidades

Paraestatales, empresas del sector público o aquéllas

con contrato en vigor eon alguna Administraci6n

PUblica, as1 como a las entidades o personas extran

jeras (articulo 128r.

El cumplimiento de la obligación que impone el

articulo 133 de la Ley 5/1985 a las entidades finan

cieras que hayan concedido créditos a las tuer%as

concurrentes, y a las e=.presas que hayan facturado

por importe"' superiores al millón de pesetas, de

comunicar tales prestaciones al Tribunal de Cuentas.

7' •

2' .

)' .

6' .

4' .

s' .

I.2

.'
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e) 26 pesetas por cada uno de los votos conseguidOS

por cada candidato que hubiera obtenido escaño de

Senador.

La aplicación de estas reglas a los resultados sena

lados origina la siquiente distribución da las subvencio

nes públicas:

b) 71 pesetas por cada ~no de los votos conseguidos

por cada candidatura al Congreso. uno de cuyos

miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de

Diputado.

coNGReSO pe LOS plPUIApoS

TOTAL

124.856.075

113.961.711

109.305.175

834.736.104

581.651.375

VOTOS

86.546.075

7!L482.711

82.488.175

537.833.604

388'.185.875

SUBYENC;:¡ON

PARTIDO, FEDERACION,

COALICION o AGRUPA-

CION ESCASOS

Partido Socialista

Obrero !spañol ••••• 296.902.500

Partido Popular ..• 193.465;500

Partit deIs Socia-

list~s de Catalunya

(PSC-PSOE) ••.••..• 38.310.000

Convergencia i Unió 34.479.000

Izquierda Unida .•• 26.811.000

Centro Democrático

gsc.yms YOTOS

101 15.011.894

71 8.150.522

6 2. 698 .19~

10 1. 554.363

1 76.451

2 66.146

4 523.318, 227.711

,
2~5.717

,
222~940

1 52.437

1 5.268

1 1.219

1 17.768

Partido Socialista Obrero Es-

pailol • ~ ••.••••••••••••••••••.

Partido Popular ......••......

Partit deIs Socialistes de Ca

talunya (PSC-PSOE) •.••••••..•.

Convergencia i Unió .••••••.••

Izquierda Unida •••••••••••...
Centro Democrático y Social ~.

Eusko Alderdi Jeltzalea-Parti_

do Nacionalista v.séo ••••••.•
Herri Bata.una ~ . _..•..•...0 ••••

Unión del Pueblo Navarro en
coalición con _lPartido Popu-
lar ...••...••...••...•••.....

Partido Popular-centristas de
Calleia ••••• o· ••••••••••••••••

Agrupaciones Independientes de
canarias ...••....•.....•.....
Asamble. Majorere .: ••••.•••..
Agrupación Herreña Independien-

te .

Independientes de Lanzarote .•

PARTIDO, FECERACION.
CQALICIQN o AGRUPACIOH

b) Subvención por cada uno de los votos conseguidos

por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos

mie=.bros, al menos, hubiera obtenido escaño de

Diputado.

A su vez" el articulo 175 relativo a las elecciones

al Congreso de los Diputados y Senado, concreta las

subvenciones anteriores de acuerdo con los siguientes
baremos:

I.4. LIXITE MhXIMQ DE lA SUBYENCIQN ESTATAL

El art1culo 127 de la IAy Electoral senala que el

Estado subvencionará, de acuerdo con las reglas es

tablecidas en las disposiciones especiales de dicha Ley,

los gastos ocasionados a los partidos, federaciones,

coaliciones o agrupaciones de electores por su concurren

cia a las Elecciones al Congreso de los Diputados y
Senado.

208

al Subvención por escano obtenido.

28.939.95~

y Social .......... 26.817.000 67.985.148 94.802.148

Eusko Alderdi Jel-

tzalea-Partido Na-
cionalista VasCo .. 9.577.500 19.413.163 2S.990.6~3

Herri Batasuna 7.662.000 13.138.587 20.800.587

Iniciativa per Cata-

lunya ............. 5.746.506 15.403.850 21.150.350

Unión del Pueblo Na-

varro en coalición

con el Partido Popu-

lar ............... 5.746.500 7.100.632 12.847.132

Pillirtido Popular-Cen-

tristas de Galicia. 5. 74~.500 5.906.439 11.652.939

Partido Andalucista 3.831.000 9.717.708 13.548.708

Unión Valenciana .•• 3.831.000 10.603.670 14.434.670

Eusko Alkartillisuna .• 3.8H.ooo 8.618.148 12.449.148

Euskadiko Ezkerra •. 3.831.000 6.577.032 10.408.032

Partido Aragonés

Regionalista ...... 1.915.500 3.740.583 5.656.083

Agrupaciones Inde-

pendientes de Cana-

rias .............. 1.915. SOO 4.499.418 6.414.918

e) Subvención por cada uno de los votos conseguidos

por cada candidato que hubiera obtenido escaño de

Senador.

TOTALES

1.4.2.

670.425.000 1.341.240.818 2.017.~65.818

Anadiendo dicho precepto que las cifras que en él SE

señalan se refieren a pesetas constantes, cuya actualiza

e~on se realizara mediante Orden del Ministerio de Econo

mia y Hacienda en los cinco días siguientes a la convoca

toria de elecciones.

En cumplimiento de esta norma, la Orden de 6 de sep

tiembre de 1989 contempla estas subvenciones:

al 1.915.500 pesetas por cada escaño obtenido en el

Congreso de los Diputados o en el Senado.

PARTIDO, FEDERACION,

COALICION O AGRUPA-

CION escARoS
partido Socialista

Obrero Español ..... 19J.465.500

Partido Popular .•• 136.000.500

partit dels Socia-

listes de Catalun~a

(PSC-PSOEl .......• 11.493.000

SUBytNCION

VOTOS

392.025.244

211.913.572

70.153.096

TOTAL

585.490.744

347.914.072

81.646.096
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61.855.566

41.473.291

8.513. 546
33.281. 260

18.036.763

1. 683.687

2.700.376

1.518.853

525.986

957.877

ADELANTO DE

SUBVENCION

413.568.039

220.206.413

ApElANTOS pE LAS suBytNCIONES

PARTIDO, FEDERACION

Q COAI,ICION

Unión Valenciana .

Euskadiko Ezkerra •••••••.•••••••••

Partido Aragonés Req~onalista •••••

Asamblea Majorera •••••••••.•••.••.

Coalición Galega .•••••.•••••••••••

cienalista Vasco

En concordancia cen lo anterior, los adelantos

otorqado~ a las formaciones politicas con derecho poten

cial a percibirlos han sido:

Partido Socialista Obrero Español .

Partido Popula~ .••.•••••••.••••••.

partit deIs socialistes de Catalun

ya (PSC-PSO:E) •............•..••.••

convergencia i Unió ...•...•..•.•••

Izquierda Unida •.•.•••.•..••......

Centro Democrático y Social •.•••.•

Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Na-

El apartado 2· del articulo 127 de la Ley Electoral

dispone que .. tI Estado concede adelantos de las subven

ciones mencionadas a los partidos, federaciones y coali

ciones que hubieran obtenido representantes en las ultimas

elecciones a las Cortes Generales ••. La cantidad adelan

tada no puede exceder del 30 por 100 de la subvención

percibida por el m~smo partido, federación o coalición en

las ultimas elecciones equivalentes".

3.278.862

2.052.468

2.377.468

1.947.194

12.655.142

11. 542.940

datos anteriores

las sUbvenciones

31.694

461.968

5.796.440

1. 363.362

136.968

6.908.642

1.915.500

1.915.500

1.915.500

5.746.500

1.915.500

SUBYENCION

E~"'·f!QS V9TQS Tg"'''L

19' .155.000 40.413.438 59.568.438

1:915.500 1. 987.726 3.903.226

:L831.000 1.719.796 5.550.796

7.662.000 13.606.268 21.268.268

5.746.500 5.920.642 11.667.14.2

398.424.000 752.438.856 1.150.862.856TOTALES

rias .

Asamblea Majarera ••

Agrupación Herreña

Independiente •••..

Independientes de

Lanzarote ••••••••---------------,-

C¡O"l

convergencia i Unió

Izquierda Unida •.•

Centro Democrático
y Social -

Eusko Alderdi Jel

tzalea-Partido Na
cionalista vasco ••
Herri Batasuna ••••

Uni6n del Pueblo 'Na-
varro en coalición
con el Partido Popu-

lar ••.••••••••.••. 5.746.500

Partido popular-Cen-

tristas de Galieia.
Agrupaciones Inde-
pendientes de Cana-

De la acumulación aritm~tica de los

se deduce el siguiente limite máximo de

pUblicas para cada formación:

P~~T¡DO, FEDE&AC!ON,

COALICIOS o AGRU?A-

PARTIDO, FEDERACION,

CObLICION O AGRUPhCION
SUBVENCION

TOTAL
804.321.657

SUBVENCIONES PUBLICAS PENDIENTES pE PERCIBIR

e) En virtud de lo dispuesto en el apartado 6· del

arti.culo 127, Coalición Calega deberá devolver el

adelanto percibido, al no haber obtenido represen

tación parlamentaria que ocasione la correspondiente

subvención.

Al deducir del limite de la subvención, derivado de

las reglas del articulo 175, los adelantos percibidos en

virtud de la aplicación del párrafo 2· del articulo 127,

la cifra máxima pendiente de liquidar a cada formación es

la siguiente:

Partido Socialista Obrero Español .•

Partido Popular •••••••••••••••.•••

Partit deIs Socialistes de catalun-

ya (PSC-PSOE) ••••••••••..••••••..•

Convergencia i Unió ••••••••••.•.••

Izquierda Unida ••••••••••••••.••••

Centro Democrático y Social •.••••.

Eusko Alderdi Jeltialea-Partido Na-

cionalista Vasco ••.•••••••••••••••

Herri Batasuna •••.••••••••••••••••

Iniciativa per cata~unya ••••••••.•

Unión del Pueblo Navarro en Coali

ción con el Partido Popular •••..••

Partido Popular-Centristas de Gali-

cia .•.••••.•••..••.••••••••.•...••

Partido Andalucista •.••••••••.•••.

Unión Valenciana .••••••••••..••• :.

Eusko Alkartasuna ••••••••..•••...•

Euskadiko Ezkerra .•••••••••••.....

Partido Aragonés Regionalista ...••

Agrupaciones Independientes de Cana-

rias , •••••••••••••••.••••.••••..•• _

Asamblea Majorera ••.•••.••••.•••.•

Agrupación Herrena Independiente ••

Independientes de Lanzarote

TOTAL

1.420.226.848

929.565.447

206.502.171

173.530.149

113.208.401

100.352.944

50.258.931

32.467.729

21.150.350

25.502.274

23.195.879

13.548.708

14.434.670

12.449.148

10.408.032

5.656.083

9.693.780

2.052.468

1. 947 .194

2.377.468

3.168.528.674

a)

b)

Sobre la aplicación de la norma hay que destacar:

La ·coincidencia del adelanto otorgado con el limite

del JO por 100 calculado sobre la subvención per

cibida en las elecciones de 22 de junio de 1986

(últimas equivalentes) en todas las formaciones

señaladas. con la única excepción de Izquierda Unida,

cuyo adelanto (8.513.546 ptas.) difiere del porcen

taje anterior aplicado a la subvención de las elec

ciones de 1986 (34.054.185 ptas.).

La no percepción de adelanto por Herri Batasuna,

Iniciativa per Catalunya y Agrupaciones Independien

tes de Canarias ••

¡'

!:
~
;,,



Miércoles 23 enero 1991

En concreción de lo dispues~o en el articulo 131 de

lá Ley Electoral, su articulo 175 tija los criterios y el

procedimiento de cálculo de la cifra maxima de gastos a

realizar por los partidos, federaciones, coaliciones o

agrupaciones que concurran a las elecciones al Congreso de

los Diputados y Senado, añadiendo el apartado 3" del

articulo 115 que sus cifras serán actualizadas por Orden

del Ministerio de Economía y Hacienda en los cinco dias

siguientes a la convocatoria.

Para determinar el importe máximo de gastos de las

elecciones de 29 de octubre de 1989. la orden de 6 de

septiembre de 1989 señala en su articulo unico que " •.. El

limite de gastos electorales será el que resulte de

mutiplicar por 51- pesetas el numero de habitantes corres

pondientes a la población de derecho de las Circunscrip

ciones donde presente su candidatura cada partido, federa

ción, coalición o agrupación. La cantidad resultante de la

operación anterior podra incrementarse en razón de

25.540.000 pesetas por cada circunscripción donde aquel

los presentan sus candidaturas".

BüE núm. 20

PARTIDO. FEDERACION

CQALICION o AGRUpaCION

Partido Socialista Obrero Español ••

Partido popular .••.••••• ; •••••••.•

Partit deIs Socialistes de Catalun-

ya (PSC-PSOE) ••••••••••••••.••••••

Convergencia i Unió .•.•••.•••.•••.

Izquierda Unida •••••••••••••.•..•••

Centro Democratico y Social •••••••

Eusko AlderdiJeltzalea-Partido Na-

cionalista Vasco ••••••••••••••••••

Herri Batasuna ••••.•••••••••••••••

Iniciativa per Catalunya •••••.••••

Unión del Pueblo Navarro en coali

ción con el Partido popular •...•••

Partido Popular-Centristas de Gali-

cia .••.••.•.•••.•••..•.••.•••••.•.•

Partido Andalucista •.••••••.••.•••

Unión Valenciana ..•.•..•..•••.••..

Eusko Alkartasuna ...••••..•....•.•

Euskadiko Ezkerra •.•.•••.•••.•.•••

Partido Aragonés Regionalista •..••

Agrupaciones Independientes de Cana-

rias ••...•••....••..•.••.•••.•••.•

Asamblea Majorera .••.••..••••••••.

Agrupación Herreña Independiente .•

Independientes de Lanzarote •••••.•

Coalición Galega _.•.••••.•••..•..••

1.5. LIMITE ~~XIHO pE GASTOS
•

RESTO DE SUBVENCION

A PERCIBIR

1.006.658.809

709.359.034

144.646.605

132.056.858

104.694.855

67.071.684

-32.222.168

32.467.729

21.150.350

25.502.274

23.195.879

13.548.708

12.750.983

-12.449.148

7.707.656

4.131.230

9.693.780

1.526.482

1.941.194

2.377.468

(951.877)

2.364.207.017

CIRGUNSCRlPCION

Alava .••••••••••.••.••••••••••

Albacete •••••••••• , •••••••••.•

Alicante •.•••••••••••••.••..••

Almer1a .••••••••••••••••••••••

Asturias •••.••••••••••••••••••

Avila •••.•••..•.••••••••••••••

Badajo% •••••••••••.••••••••.••

Baleares •• '••••••••••••••••••••

Barcelona ••••.••••••••••••••••

Burqos •••••••••••••••••••••• ;,.

Caceres •••••••••••••••••••••••

Cádiz •••.•• : ••••••••••••••••••

cantabria ••••••••.• ; ••••• ; ••••

Castellón ••••.••.••.•.•••.••.•

ciudad Real •.••••••.•••••.•..•

Córdoba ..••..•..••.••.•••••.••

La coruña ••.••..••••••••••••••

CUenca ••••.••••••.•••••••.••.•

Gerona •••.••..••.•.•.......•.•

Granada •.•••.••..•..••.•••••••

Guadalajara ..•..•....••...•..•

Guipuzcoa ' •..• , .••.••.••...'....

Huelva •..••.•..••.••..•••.....
Huesca .•••••.•....••.•••.•••.•

Jaén .••••.•..•..••.•••••.••••••

León ••••.••••.• · ..••• ··•••·•• •

Lérida ..••.•••.••••.••..•.••••

Lugo ••..•••••••••••.••••••••••

Madrid ••••.•.•••••.•••••••••••

Málaga

Murcia

Navarra •.•••.•..••..•.••..••.•

Orense •••••.••.•••••••••.••.••

Palencia ••..•..••.••..••••...•

Las Palmas .••.•••.•••••••••...

Pontevedra ..•..•..••••••••.•••

La Rioja .•••..•..••..••.••.•••.

Salamanca ••••••.••.••.••.•••.•

Santa Cruz de Teneri!e .:: •••.•

Segovia .••..••..•..••••••••...

Sevilla •••.••..••....••.•••.••

Soria ••••••.•.....•••••••••..•

Tarragona ...•..•..•.•.•.••••••

Teruel •••••••.••.•••••..•.••••

Toledo ••.••••.••.•••••.•••.•..

Valencia .••.........•.•••.••.•

Valladolid ....•..•..••.••.••..

Vizcaya •••.••..••'..•••••.•...•

Z-amora .•...••...•..•.••.•••..•

Zaragoza •......•..•••••.....•.

Ceuta •••..••..•......•••.•.•••

Melilla .............•.•••...•.

2379

POBLAC!ON LIMITE

PE QEBECHQ DF; GASTOS

267.728 39.194.128

346.217 43.197.067

1.217.279 87.621.229

442.324 48.098.524

1.112.186 82.261.486

181.917 34.817.767

666.053 59.S0a.703

680.933 60.267.583

4.614.364 260.872.564

359.242 43.861. 342

420.367 46.978.717

1.044.493 7S.809.143

522.664 52.195.864

436.588 47.S0S.988

483.634 50.205.334

747.505 63.662.755

1.109.78a 82.139.188

213.359 36.421.309

488.342 50.445.442

783.265 65.486.515

146.311 33.001. 861

689.222 60.690.322

433.995 47.673.745

210.094 36.254.794

646.849 58.529.299

530.983 52.620.1)3

352.049 43.494.499

404.888 46.189.288

4.780.572 269.349.172

1.150.434 84.212.134

1.006.788 76.886.188

515.900 51.850.900

429.382 47.438.482

189.433 35.201. 083

751.269 63.854.719

900.414 11.461.114

260.024 38.801.224

359.285 43.863.535

715.122 62.011.222

150.634 33.222.334

1.540.907 104.126.257

97.734 30.524.434

523.883 52.258.0:n

149.423 33.160.573

486.194 50.335.894

2.018.815 131. 559. 565

491.093 50.585.74.3

1.179.150 85.676.650

222.006 36.862.306

824.778 67.603.678

65.151 28.852.101

52.38a 28.211.788

El apartado 2" del articulo 161 dispone que en las

elecciones de Senadores en las provincias insulares la

cincunscripción electoral es la isla. El limite máximo a

aplicar en este supuesto es el siguiente:

Considerando que el articulo 161.1. dispone que "Para

la eleccién de Diputados y senadores, cada provincia

constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las

ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una

de ellas, como circunscripiones electorall!s", se hace

necesario determinar para cada circunscripción el limite

de gastos, que es el siguiente:

TOTALES 38.473.418 3.290.224.318
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DE p:e:RtCHQ pE GASTOS

551.129 53.64/.579

60.056 28.602.856

69.748 29.097.148

662.476 59.326.276

31. 892 27.166.492

56.901 28.441.951

610.963 56.699.113

7.191 25.906.741

17.239 26.419.189

79.729 29.606.179

C1BcrmsCErpCION

Mallorea •••••••.•.••.••••••••

Menorca ••••••••••••••••••••••

Ibiza-Formentera ••••.••••..••
Gran Canaria .•••••••••••.••..
Fuerteventura ........•...•.••

Lanzarote .......•.•.....•....
Tenerife ....•.........•.....•

Hierro .•••••.••...•.•.•••••..

La Gomera ••••••••••••••• ~ ••••

La Palma ••.••.•.•••.•••...•••

POBLACIóN LíMITE bienes por importe superior al millón de pesetas; advir

tiéndose idéntico incumpl imiento por alqunas entidades

financieras que han otorgado préstalllos para la "finan

ciación de campaña electoral. Por otra parte, se constata

una vez más la no remisión al Trib:unal de CUentas del

Informe que sobre los resultados de su actividad fiscali~

zadora vienen obligadas a rendir las Juntas Electorales,

en virtud de los dispuesto en el articulo 132.5 de la Ley
organica 5/1985.

II. REGUlARIDAD pE lAS CONTABILIDADES Et.EC'TORALES

La determinación del limite aplicable"a cada una de

las fOrll1Aciones pol1tices se concreta al analizar las

cuentas presentadas por aquellas.

lo 6. ACTUACIONES RE lAS .nnqAS ELECTQB.\IJ;S

II. 1. PhRT¡OO SOCIALISTA ºBJYmO MPl$OL

BAV.Nc;E pI: S!TIJAc;IPN

El articulo 132.1 de la Ley Electoral previene que

nDesde la fecha de la convocatoria hasta el centésimo die

posterior a las elecciones, la Junta Electoral Central y

las Provinciales velan por el cumplimiento de las normas

establecidas en los articulos anteriores de este c~pitu

Ion, añadiendo el apartado 5' que "Asimismo las Junt!ls

Electorales informarán al Tribunal de Cuentas de los

resultados de su actividad fiscalizadora".

Hacienda PUblica deudora por lRPF •.

Hacienda PUblica deudora •••.••..••

Resultados negativos Elecciones Ge-

nerales .•••••.••..•••.•..••.......

76.612

1.006. J47 .267

545.102.322

1.551.526.201

1.551.526.201

Ninguna de las Juntas Electorales Provinciales ha

rendido dicho InforlDe. En cuanto a la Junta Electoral

central, en respuesta al requerimiento formulado por este

Tribunal manifiesta que "por este organo no se ha estimado

necesario realizar aetuaciones fiscalizadoras en relación

con las e.lecciones al congreso de los Diputados y al

Senado celebradas el 29 de octubre pasado por no haberse

puesto en su conocimiento hecho alguno que ·exigiera tal

actuación fiscalizadora".

Crédito caja Postal ••••.•••••••.••

Aportaciones C.E.F. y Federaciones

Intereses a pagar ••••.•_0 •••••••••••

roENT" pE EXPLOUC;ION

900.000.000

521.026.201

-130.500.000

S8 ••••••••••••••••••••••••••••••••

Otros gastos sociales .•.•..••..•••

Gastos de formalización de préstamo

Intereses de. préstamos ••••••.•.._.•

Otros gastos financieros ••.••.•...

Arrendamientos •••••.•••••••••..••••

Reparaciones y conservación ••.••.•

Suministros ..•.••••••••.••.•••••..

Primas de seguros •••.•••.. ~ .•••...

Material de oficina •••••.•••....••

Comunicaciones ..•.••••••.•••..•...

Rel!lciones pUblicas ••..•.•........

Publicidad y propaganda •••••...•..

Servicios auxiliares ••.••.••...•..

Ot:cos gastos .•.••••••••••••••••••.

Reuniones, jornadas y cursos •••••.

Subvenciones ••••.••••••••.•..•...•

1.7. LIMITACIONES

Las labores de verificación del Tribunal se han visto

condicionadas, en algunos casos, por la carencia de

estados contables y ~e registros o.listados de operacio

nes, asi como por la falta de depuración de las cuentas

rendidas; la no integraci6n de los gastos originados por

la orqani~aeión territorial de los partidos y coaliciones;

y la falta de conexión entre las operaciones de las

coaliciones electorales y los partidos que las integran.

Además, se produce una inadecuada segregación de las

operaciones de campaña electoral de les generales del

partido, puesta de manifiesto en el Informe sobre la

fiscalización del ejercicio 1987. En cuanto a los in

cumplimientos de la Ley Electoral, deben destacarse los

relativos a la apertura y utili~ación de las cuentas de

campaña.

Respecto a la colaboración de terceros, exigida por

las normas electora~es, se aprecia la no comunicación al

Tribunal de la facturación realizada por la mayor parte de

las empresas que han prestado servicios o suministrado

Sueldos y

Seguridad

salarios

Social a cargo de la empre-

37.683.323

2.443.732

7.410.112

4.500.000

1JO.500.000

14.440

2.189.580

872.011

332.190
A

6.053.297 ,
2.712.821

29.037.485

1.246.099
'.,,

1. 094.003.642

3.979.201 .,
33.754.646 -.
4.166.813 . .

605.816.037 .'
'1
?

1.966.715.429 :,(.-
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Otros ingresos financieros ••••••••
Subvenciones oficiales •••••.••••••

Donaciones y aportaciones •.•..••..

Saldo deudor •••.•..••..•.••...•..•

1.597.801

1.419.915.306

100.000

545.102.322

aquélla pendiente de percibir, cuyo saldo figura en

la cuenta "HaciendA publicA Deudora" (1.006.347.267

ptas.).

2-. El crédito concertado con la Caja Postal presenta las

siguientes caracter1sticas:

1.966.715.429

En la fiscalización realizada sobre la totalidad de

documentos remitidos se observan las siguientes particu

laridades.

11.1.1. REGISTROS eoNIA8LtS

Los justificantes que acreditan las operaciones da la

mayor parte de las provincias no est<\n inclUidos en

listados o relaciones contables que permitan el contraste

entre estos y los respectivos documentos.

En las alegaciones fOnDuladas por el Administrador

General se señala que lo anterior obedece a la unidad de

actuación y centralización de le contabilidad, unidas e la

exigencia del articulo 133.2 de la Ley Electoral que

previene que la contabilidad ha de presentarse por el

AdministradOr'General en el supuesto, que en este caso se

cumple, de que el partido haya concurrido en varias

circunscripciones.

A pesar del contenido de la alegación, en sucesivos

procesos se hace necesario que los Administradores elec

torales de cada provincia, responsables de los ingresos y

gastos y su contabilidad según el tenor literal del

articulo 121 de aquella norma, acompañen los justificantes

de las operaciones de relaciones o registros contables

normalizados, complementarios de los de carácter general

exigibles al Administrador General de campaña.

Ir.l.2. RECURSOS fINANCIEROS

~: 900.000.000 de ptas.

¡nt,rés: El del Mercado Interbancario de Madrid

(MIBOR), con un difencial de 1/2 punto.

Garantia:Se compromete al pago de esta operación la

subvención estatal por resultados electoral,s.

3 -. Los ingresos contabilizados en la rUbrica "nonociones

y Ip0rtacíon,s· co!responden a una entrega realizada

por persona fisica, en cuya imposición faltan algunos

de los datos de identificación esenciales que requie

re el articulo 126 de la Ley Organica 5/1985, al

figurar en la documentaci6n solamente el nombre del

aportante.

4-. Los recursos incluidos como "Aportlciones CEF y Fede

raciones", provienen de las tesorerias central y

territoriales del partido, materializados a traves de

transferencias a las cuentas corrientes abiertas para

la campaña electoral.

Todos estos fondos se han abonado en las cuentas

corrientes de campaña, cuya apertura ha sido notificada a

las Juntas Electorales en virtud de lo dispuesto en los

articulos 124 y 125 de la Ley Electoral.

Con independencia de los reCursos anteriores, en la

cuenta corriente de Sevilla figura un abono de 1.000.000

de ptas., no contabilizado en los registros de campaña,

circunstancia debida, segUn lo señalado por el partido y

comprobado por el Tribunal en el extracto de cuenta

corriente, a que para atender pagos urgentes la organiza

ción pr~vincial abonó en la cuenta electoral dicha can

tidad que, con posterioridad, se procedió a retirar de

aquella cuenta.

Por otra parte, en algunas sedes se observan diferen

cias entre las transferencias libradas por la Comisión

Ejecutiva Federal y ~os abonos en cuenta corriente. Dichas

diferencias son:

" Al estar representada esta formación en el Congreso

de los Diputados y Senado disueltos y haber percibido

la subvención por los resultados de las elecciones de

22 de junio de 1986, condición esencial en virtud

del articulo 127.2 de la Ley Electoral para percibir

adelanto de la subvenci6n públicO, por la Administra

ción Electoral se ha otorgad~ dicho ade1anto- por

importe de 413.568.039 ptas., cifra coincidente con

el 30 por 100 de la subvención percibida en las

elecciones al Congreso de los Diputados y Senado de

22 de junio de 1986 (1.3711'.560.133 ptas.), últimas

equivalentes.

Huesca

Valladolid

Saria

Badajoz

Ciudad Real

Toledo

TRANSFERENCIAS

COM.p FEDERAL

5.085.000

14.819.475

3.228.172

13.452.000

11.941.070

11.291. 798

ABONOS EN

C. CORRIENTE

4.920.000

7.819.475

J. 072.000

11.072.000

7.759.975

7.789.286

El registro contable de este adelanto en los estados

anteriores corresponde a la diferencia entre el

limite máximo de la subvención o!icial, calculado en

función de los resultados obtenidos (1.4l9.915:306

ptas.) e incluido en la rubrica de explotación

"Subvenciones Oficiales", y el importe teórico de

En relaéión con estas diferencias, en el escrito de

alegaciones el Administrador General manifiesta lo si

guiente. cuya r'gularidad se ha comprobado en el analisis

de la documentación que adjunta a aquel escrito:
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Algunos fondos de campaña se destinan a la compra de

bienes o elementos a incorporar al inventario, puesto

que 5U duración es superior a la de uno o varios

procesos electorales (instrumentos de megafonia,

mobiliario, etc.). La cifra de este epigrafe, por

1.116.374 pta5., se distribuye en las provincias de:

11) En las provincias de ~, ~, B.!!dO;oz y

Ciudad Real corresponden a transferencias de la

Comisión Ejecutiva Federal. realizadas con poste

rioridad a. la fecha de cierre del extracto ini
cialmente remitide.

b) Las diferencias en valladolid y~ obedecen ~

quE< por la Ejecut.iva Federal del partido se han

transferido talones para hacer frente a pagos por

caja en concepto de gastos de dichas provincias.

que se deduce claramente que el

corresponde a servicios anteriores

las fechas antes señaladas.

pago - satisfecho

o posteriores a

I~.1.3. GhSTQS ELECTORALES

De la verificación de la totalidad de los documentos

que avalan los gastos de campaña, incluidos en la cuenta

de explotación por 1.966.715.429 ptas., se deduce la si

guiente clasificación:

1-. La justificación y regularidad de gastos por importe

de 1.933.463.1~4 ptas., cuyas caracteristicas y re~

lizaci6n se ajustan a la clasificación y limites tem

porales que señala el articulo 130 de la Ley Elec

toral.

Almeria ...........••.•.••....

Cantabria ...•.••.•...•.•...•.

Málaga

Orense

Palencia •.....•..•••.••......

Las Palmas ...........•.•.....

Sevilla .............••..•..•.

vizcaya

Zaragoza .•.••.•..•..••.••.•••

65.058

160.000

49.939

12.075

~98. 776

105.960

373.296

4S.000

103.270

1.116.374

En documentos por 2.268.730 ptas. se comprueba que

la realización del servicio o suministro del bien es

anterior a la fecha de convocatoria de elecciones (1

de septiembre de 1989) o posterior al dia de su

celebración (29 de octubre de 1989), por lo que no

deben imputarse ala campaña electoral en función de

las exigencias que se señalan en el articulo 130 de

la Ley Orgánica 5/1985. Dichos documentos correspon

den a las organizaciones de:

2' .

Cádi~· •••••••••

ciudad Real •••

Córdoba

Granada

Jaen

Le6n

MiUaga

Orense

Sevilla •.••••.

Soria •.••...••

Teruel ..••••••

Zaragoza" ••••••

Comisión Ejecu

tiva Federal ••

ANTES DEL 1

pE SEpTIEMBRE

40.756

3.553

44.309 .

OESPUES OEL

29 PE OCTUBRE

1. 057 .108

110.070

2.016

2-27.782

62.964"

50.186

13.400

315.050

21. 882

53.0SS

148.94S

143-.002

18.925

4-. En gastos contabilizados por 29.S67.211 ptas. se

advierten irregularidades en su justificación docu

mental, cuya sintesis es la siguiente:

a) Entregas de fondos a agrupaciones territoriales

sin acreditación del destino o aplicación de los

recursos transferidos: 4.873.990 ptas.

b) Justificación mediante copia del talón bancario,

sin adjuntar otros documentos que especifiquen la

naturaleza d.el gasto, fecha de su realización y

demás circunstancias de la entidad ,que realizó el

servicio: 567.857 ptas.

c) Documentos en los que no figuran los datos per

sonales y/o fiscales de identificación del percep

tor de los fondos: 520.650 ptas.

En el escrito de alegaciones se señala que las canti

dades de los tres apartados anteriores se destinan a

la adquisición de viandas para los múltiples inter

ventores, dé tal manera que el importe de estos

gastos es recibido en su totalidad por una persona

responsable d~ su ejecución: "que acredita la percep

ción de la can"tidad por medio de su firma. Con

independencia de la acreditación que realiza el

intermediario, esta no exime de la obligatoriedad de

que cada uno de los perceptores finales justifique

adecuadamente la aplicación dada a los fondos entre

gados por el intermediario.

En las alegaciones presentadas se señala que muchos

de los servicios prestados durante la campaña elec

toral son presentados al cobro con posterioridad al

dia de la votación, formulación que en la mayor parte

de los supuestos no concuerda con los datos incluidos

en 10& respectivos documentos acreditativos, dé los

d) J'ustificantes en lo~ que no fiqura la fecha de

realización del servicio: 15.634.879 ptas. En la

documentación que se añade al escrito de alegacio

nes no se subsana suficientemente esta deficien

cia, puesto que en las dos facturas expedidas
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fiqura solamente "PSOE-Elecciones· y "PSOE-Elec

ciones Generales 89".

e) Entegas a cuenta sin liquidación total o parcial

de'1as cantidades percibidas ni adjuntar documen

tos expedidos por el receptor de aquellas: ptas.

2.067.468.

f) Justificación a través de nota interna y/o fotoco

pia del talón nominativo, en concepto de gastos

realizados integramente o en· parte por entidad

distinta al perceptor originario de los fondos,

s1n justificación documental expedida por aqué

llos: 2.903.146 ptas.

q) En retribuciones al personal no permanente de

campaña por 2.972.575 ptas., se imputan a aquéllas

importes satisfechos por servicios realizados

hasta el dia 5 de noviembre de 1989, fecha poste

rior a la eelebración de eleeciones.

h) Diferencias entre la cifra de gaste declarada y el

decWllentoque la avala: 326.646 ptas., debidas,

-según lo aducido por el Administrador General, a

la devolución de antieipos a proveedores en la

liquidación de las facturas correspondientes.

Las deficiencias anteriores se distribuyen, territo

rialmente, en las siguientes sedes:

cajas d. campada. En euanto a las organizacion•• provin

ciales, la falta, en su mayor parte, de listados contables

no permite verificar. en algunos casos, el cumplimiento

del precepto en cada operación considerada aisladamente,

si bien se aprecia que los cargos en cuenta corrienté sonp=

en la mayor!a de los supuestos, equivalentes a los pagos

satisfechos.

LIMITE MAXIMQ PE GASTOS

En concreción de las reglas que fija el articulo 175

de la Ley Electoral, cuyas cifras fueron actualizadas

mediante Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6

de septiembre de 1989, se, deduce un limite máximo de

gastos de 3.061.933.780 ptas., de ~o que se infiere que

los gastos declarados (1.966.715.429 ptas.) no superan el

limite legalmente previsto.

11.1.4. INCUMPLIMIENTOS DE TERCERQS

El articulo 133.4 de la Ley Electoral impone a las

empresas que han facturado gastos electorales por importe

superior al millón de pesetas, la obligación de notificar

al Tribunal de Cuentas la prestación realizada.

De las 87 entidades incursas en dicha obligación, 80

no han cumplido esta exigencia, cuya relación es:

En cuanto a la realización de pagos a través de las

cuentas corrientes abiertas, impuesta en los articulos 124

y 125 de la Ley Electoral, aquéllos se han realizado al

amparo de la norma, bien -directamente o a través de las

Alicante •.•.•• , ••.•••.•• , .••.

Asturias .••.•..•••••.•...•.••

Badajoz •.•.••.•.•••••••..•..•

Burgos •....•..•.••.. , ••••...•

Cadiz ...•.••.••••..••.•••••.•

Cantabria .•..•••••••.•••••.••

Córdoba ..••••.•••••.•.•••..••

La Coruña ..•.••.•..•••.•...••

Cuenca .•••••.•••••.••••••••..

Granada ~ ••••• , •••••••••••••••

Huelva ••.••••••••.•.••••.••..•

Jaén

León ••••.• , ••••••••••••••••••

Madrid •.•••••.•.•••••••••.•..

Malaga •••.•.••..••••••.••.•..

Palencia •.••.••••.••.•...•..•

La Rioja .•..••.•.••••.•.....•

Salamanca ••.•..•..•..•••••.••

Santa Cruz de Tenerife .••.•.•

Sevilla ••.••.....•.••..•.....

Seria ..•.•..••..•• : ••.••.•••..

Valencia ..•.••••..•.•...•..••

Valladolid •••.••.....•.....•.

Zaragoza ....•.......•..•.....

CEF .••••••••••••.••••••.•••••

1. 375.000

200.000

147.930

1J9.497

3.240.329

189.048

225.650

520.322

136.024

398.838

184.468

230'.000

374.000

190.000

85.500

17.513

331.660

150.000

68.300

218.400

11.000

2.399.990

50.000

600.000

lB J8J.7;6

29.867.211

il.l.oYll
Pelcons

Alícante

Zor Comunicación

Diario Información •.••..•..•..•.••

Sucesor de Luch Serra •.•...•.•••••

Diario La Verdad •..•••••.••.••••••

serigrafia Calleja .••••••••••..••.

Ast.¡jri as

Tamiz, S.L••.•••••••••••••••••••••

Gráficas tnjoa •••••••••••••••••• :.

IlIIpact. S.A•....••••••••.••••••.•.

Badajoz

Aprosuba ••.••.•••....••.•••••••..•

Balures

Publicidad continental •.••.••.••.•

Cant.abria

Alerta ........•.•..••.•••.•.....••

HZ .................•..•..•..•.....

Castellón

Artes Graficas S.L..••.•..•.......

ciydad Rea!

Agustin Lozano ' .•.•..•.•...•

Par, S.A.•.••.••••.•••••••••••••••

2.523.103

1.614.999

2.041.180

1. 907.920

1. 488.704

1.282.500

1. 697.920

2.336.936

2.708.880

1.398.096

11.240.694

2.024.176

3.752.488

1.422.126

1.478.400

-4.228.587
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Imagen Espectáculos

1& Coruña

Gráficas RS

Iniciativas Joven ••••..•••••.•.•..

GuipúzC'oa

Publiclub

Estereo's

Pull Norte, S. L. . •••••.••.•.......

=
Instalaciones Eléctricas .••••.•..•

1&2n
Publiasociación

~

Globolandia

silver ClI.r ••..••..••..•...•.......

Rubén Caravaca Fernández ••..••..••

Duck Marx •••••••••••••••••.•••••••

General Fosforera, S.A•.••••••••..

Juma. ••••••••••.••••••••••••••••.•.

Arellano Publicidad, S.A•••••••.••

Publinteqral .......•...•..........

Gráficas Ferlibe, S.A~ ••••••••••.•

Autocares del 011110 •••••••••••••.••

Nuevo Servicio Gráfico Iberico, S.A.
R.~ •••••••••••••••••••••••••••••.•

lllIItilI
Cota Publicidad •.••.••••.••..•....

Latex Internacional, S.A••...•...•

Monograf, S.A.•.•••••••••••.•••..•

Gra:fica~ Suneste, S.A••.• -••.....•

Navarn

Jaso ••.•.•.•••.•••••••••••••...•.•

rdlS PAlmos

Cofima •••••••••••.•••••.•••••••.•.

Rufino Alemán

Pontgvedn

Procol tl}a ••••••••••••••••• ~ •• ; •••.

Artes Gráficas Portela, S.L•.....

Gréficas Ochoa, S.A•.••..••..•••..

Santa Cruz de Tenerife

p--= A.l. Publicidad .••••••••••••••...•

Sevilla

S.M.P.

(-) Se incluye también en la e.E.F.

2.288.000

2.098.351

1.748.047

3.106.783

1. 064.000

3. 000. 000

2.800.000

1. 950. 592

896.000 ( .)

4.844.000

1.199.520

1.500.800

'lo 787.363

2.218.720

13 • lB1. 967

6.441.787

4.143.8n

2.332.000

18.985.000

10.2·U.000

:3.004.470

1. 537.032

2.960.173

1.321.600

3.368.557

2.911. 683

1.400.000

2.049.704

1.630.280

1. 638.756

4.167.414

1.144.640

Egondi Artes Grá.ficas •..••.••.••••

Ocumdi •.••••••.•••••••••••••••••••

Hotel Porta coel i " .

Jesus Molina Rodriguez ••.••••..•••

Pausa •••••••••••.•••••••••••••••.•

~

:irafitol, S.L•...••..•...........•

V.,lgpcia

Juma •.•.••.•.•••• " •••••••••••••••••

Videquip .•..•.......••••••.••.••.•

Estudio Gráfico ••.••••••.••.•..•..

Vale Noche. S.A...•..•••••..••••..

Publip's .....•..•.•••.•..•.••.•..•

Auto Dent ....•..•.••.•.•.••.••••..

Grá.ficas D1az, S.L•••••••••.•••••.

Hausser y Menet •..••.•••.••.•••••.

Transv1a. S.L.•.•••••.••.•••••.•••

Vallado] id

Multimedia .•....• ·.·•··••·••·••·• •
Publicidad Anuncie .....•••.••.....

vizcaya

Iniciativas Publicitarias S.C.L•. "
Imprenta Grafinor, S.C.L.•..•.•...

Gráficas Ingugom, S.A•.......•.•..

Gráficas Marin •.•.•.•..•.....•.••.

Grafito ·····"·············· .

Zl!naOza
Asoce, S.L•....•••••••...••.••.•••

ARPL, Relieve, S.A•••..••.•.••....

Arag6n Socialista .••••.••.••.•••••

Comisión Ejgcutiv§ federal

salat6n •••.••...•.•••••.••.•....••

Iberia ••.•.••..••..••.•.••••••..•.

Zor Comunicación ••.•.•.••••....•..

Autocares del olmo ••....•••.•••.••

Publintegral ....•..•••....••.•...•

Juma ••••••••••••••••••••••••••••••

Centradi .•••.••.••.•••.•••.••••...

Iberchap .•••..•...•••..••.....•..•

Libertur, S. A. • •••••••••••.•••••••

Transportes Aereos Hispanos (TRAISA)

Arellano Publicidad •••...•..• :; ••.

Aerpons .••.• ~" ..•.••.•••••.•••.••.

Trabajos de Campo. S.A••••••.•.••.

DictUlfl-GCI ••••..••.••.••••••.•••••

Hotel Palace .••.••••••••••••••••.•

Cafeteria Madrigal •••.•••••.•.••.•

Globolandia ..•..•••..•..•..•......

Trainvesa .••......•.•....•.••..••.

Tasai ..••.••.•....•.••.•.•..•..••.

Sure Service, S.A.•......•...•....

Hauser y Menet ....••.....•...•....

Mabuse ..•..••.....••........••..••

1. 482.394

1.650.000

1.114.977

2.800.000

2.576.000

2.088.741

2.016.000

4.200.732

1.292.480

3.389.552

2.576.952

1.014.952

5.913.600

1._525.440

1.424.400

1.905.897

2.119.217

1. 823.666

1-.371. 054

1.033.863

4.459.661

1. 024.800

1. 062.492

2.865.274

1.144.800

5.740.000

3.675.000

5.443.200

3.818.500

1. 772.809

1. 609.272

4.691.812

3.024.000

6.634.737

3.680.000

1. 759.261

1.610.734

21.000.000

3.078.264

8.490.4&0

6.101.036

13.508.406

19.240.000

20.634.927

5.053.297

294.695.900

25.749,752

671. 004 .130
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5.000

Dicha facturación equivale al 34 por 100 de los

gastos contabilizados.

II.l.5.tjIMIn &XIMO Dt lA SUB\1ENCIQK

En aplicaci6n de los baremoa que fija el articulo 175

de la Ley Electoral, cuyas cifras se han actualizado por

Orden del Ministerio de Econom!a y Hacienda de ti de

septiembre de 1.989, se deducen los siguient•• datos:

CONCEptQS

SDbres y papele-

tas ••••.•••.•• 196.337.728

Gastos a justi-

ficar ••••••.•.

- Envios a provin-

cias .••..•..•. 436.038.619

Subvenciones y anticipos esta-

tales ••.•.•••.••.•••••••..••

HbBbE

220.206.413

a) Congreso de 10$ Diputados 1.768.552.6491.768.552.649

Por 155 escaños a 1.915.500

ptas ••••••••••••••.••••..•

Por 6.984.852 votos a 77

ptas ••••••••••••.••.••••••

296.902~500ptas.

537.833.604

En la fiscalización

documentos rendidos se

particularidades:

realizada sobre las

han apreciado las

cuentas y

siguientes

834.736.104 ptas.
11.2.1. REGISTROS CONTABLES

Debe destacarse ~e la subvención anterior no coin

cide con la incluida en la cuenta de explotación presen

tada por el partido, que reconoce aquélla por un importe

de 1.419.915.306 ptas.

b)~

Por 101 escaños a 1.915.500

ptas •••••••.••••••••••••••

Por 15.077.894 votos a 26

ptas•..•..•..••.••.•..•.••

e) I.2.tli (a+o) •........••...•

d) Adelan~o de subvención •.•.

e) RESTO (c-d) •..••••••.••..•

La documentación de la mayor parte de las provincias

no esta detallada en listados o relaciones contables que
permitan el contraste entre estos y los respectivos

193.465.500 ptas. documentos. En el escrito de alegaciones se manifiesta que

al estar contabilizados en el balance presentado por la

Tesoreria Nacional los envios a provincias, bastaba

aportar los comprobantes acreditativos del gasto realiza-
392.025.244 ptas. do.

585.490.744 ptas. A pesar del contenido de la alegación, en sucesivos

procesos se hace necesario que los Administradores Elec

1.420.226.848 ptas. torales de cada circunscripción, responsables de los

ingresos y gastos y de su contabilidad según el manda~o

413.568.039 ptas. del articulo 121 de la Ley Electoral, inc1uy~n sus opera

ciones en relaciones o lis~ados contables complementarios

1.006.658.809 ptas. de los que, con carác~er general, deben ser llevados por

el Administrador General.

II . 2.2. RECURSOS fINANCIEROS

En la cuen~a de "PréstamQs" se incluyen las C!peracio

nes concertadas con diversas entidades financieras, cuyo

desglose es el siguiente:
Ilo 2. PARTIDO POPQlAA

1. Póliza de Crédito de' Banco PopuLg Español:

BALANCE PE SALDOS DE OPERACIONES pE CAMPABA
~: 350.000.000 de ptas.

Acreedores y efectos a pagar.

Hacienda PUblica Acreedora .•.

Préstamos .....•.••....••.••.

Bancos c/c •..•.•..••.••..•..

caja, pesetas ....••.•...•.•.

Gas~os electorales ..•.•..••.

Gestión .••.... 96.956.660

- Financieros ... 7.520.866

- Acciones espe-

ciales .••..•.. 252.028.724

- Medios técnicos 243.594.428

- Publicidad y

CONetITOS

Propaganda 501. 750. 522

30.967.311

3.352.791

1. 734.232.547

/

HABER

37.430.199

916.037

1.510.000.000

Vencimiento: 14-9-1990.

Interés: 15,50 por lOO.

Afección de subvenciones pUblicas. En qarantia de la

operación el presta.tari~confiere mandato irrevocable

al banco prestamista para obtener el pago a dicho

Banco y al Hispano Americano; en la proporción que

les corresponda, de las subvenciones que pudieran

otorgarse al partido por los resultados de las

elecciones al Congreso y Senado. Al propio tiempo, el

mismo mandato se extiende al pago por el Ministerio

del Interior a aquel banco de la subvención mensual

establecida por la Ley de Financiación de Partidos

Politicos, con la clausula de "hasta el limite legal

establecido por la Ley de Financiación a Partídos
Políticos" .
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5. póliu de- Créditp del Bancp Herrerp:

6. p6li;f de Crédito del Banco tsp§fiol de crédíto:

~: 10.000.000 de ptas.

Vlncimientp: 10-10-1990

Interés: 16 por 100 anual.

2.

3.

4.

7.

De esta póliza se han aplicado a los qaatos d.

call1paña 348.000.000 de ptas. quedando 2.000.000 de

ptas. en la cuenta de crédito correspondiente.

P61i;o de crédito del Bonco HispanQ Americano:

L1mit§: 350.000.000 de ptas.

Vencimiento: 14-9-1990.

Interés: 15,50 por 100 anual.
Afección de sUbVtDCiQDeS PÚblicA$: Esta póliza está

garantizada en los mismos terminos que la del Banco

Popular Español. cuyas características se han señala
do anteriormente.

póliZA de credito del Banco Central:

~: 215.000.000 de ptas.

Vencimiento: 4-10-1990

Interés: 15,50 por 100 anual.

P6liza de credito del Banco Central:

~: 125.000.000 de ptas.

Vencimiento: 4-10-1990

Interés: 15,50 por 100 anual.

~: 200.000.000 de ptas.

V'DcimieD~p: 18-10-1990.

rnt,r,,: 15,30 por 100 anual.

Pré$t§mo del BADCO Bilbap-Vizc§YA:

Los recursos anteriores se han abonado por los

importes liquidos resultantes de minorar el saldo dispues

to con los gastos de formalización, contabili~ados en la

rUbrica respectiva, en la cuenta abierta segUn 10 dipuesto

en los art1culos 124 y 125 de la Ley Electoral.

Al margen de dichos ingresos, en el extrActo de la

cuenta corriente abi~rta por la Tesorer1a Nacional figura

un abono en concepto de in~.r,ses e 'u tevo~ por 6.587.714

ptas., cifra no contabil iz.ada en campaña electoral al

registrarse, según se señala por el Gerente Nacional y

acredi ta documentalmente. que este impone, una vez

deducidas las retenciones sobre los rendimientos del

capital mobiliario (1.646.929 ptas.), ha sido con

tabilizado en el ejercicio 1990, por ser esta la fecha en

que se recibió la información bancaria, circunstancia que

contraviene el principio contable del devengo.

P~r su especial trascendencia y con independencia de

las operaciones señaladas, relati~as a la Tesoreria

Nacional. en las cuentas corrientes de las organizaciones

provinciales se observan los siguientes ingresos, no

incluidos en el balance de saldos remitido:

FONDOS SIN
pROVINCIA pROPIOS DONATIVOS ~SptcIfICAR

Alicante 379.972 9.544.489

Burgos 800.000

Cantabria •276.000

Ciudad Real 800.328

Cuenca 125.000

Lerida 1.175.000

Sta. Cruz d.

Tenerife 208.515 8.925.000

MeliUa 300.000

216.000 1.013.487 21.244.817

En relación con dichos recursos hay que destacar:

Nominal: 200.000.000 de ptas.

Vencimiento: 13-10-1990

Int,rés: 16,75 por 100 anual.

Afecci6n de Fubvencione, pÚb1icAs: Por el partido se

otorga mandato irrevocable para que el Banco obtenga

las subvenciones derivadas de los resultAdos elec

torales. Al mismo tiempo se garantiza la operación

mediante el cobro directo por la entidad financiera

de las subvenciones a percibir como Grupo Parlamen

tar~o por su presencia pol1tica en las instituciones

estatales, con la cl.usula "en su totalida~ o en el

porcentaje m6ximo legalmente posible".

El saldo de la cuenta "$uhy'De~one. y 0nti sipos

estftal '$" corresponde al adelanto otorgadO al concurrir

en este partido las circunstancias que prevé el articulo

=127 de la Ley orq.nica 5/1985, por cuanto esta formación

ha obtenido subvenciones públicas en las elecciones de 22

de junio de 1986. La cifra contabilizoda (220.206.413

ptAS.) es similar 0130 por 100 de lo subvención percibida

por Coalición Popular en las elecciones de 22 de junio de

1986 (734.021.378 ptas.) últimas equivalentes.

a) Los fondos de Cantabria provienen, según declara

ción expresa contenida en el escrito de alegacio

nes, de la cuen~a corriente de funcionamiento de

aquella sede ante la insuficiencia de la asig

nación recibida de la Tesoreria Nacional.

bl En los donativos no se incluye ninguno de los

datos de identificación esenciales que requiere el

ar~iculo 126 de la Ley orgánica 5/1985, circuns

tancia debida, a tenor de las formulaciones

inclu1das en el escrito de alegaciones, a la

imposibilidad de aclarar su procedencia por ser

donativos anónimos.

e) En cuanto a los fondos registrados en la rUbrica

"Sin especificar", por el Gerente Nacional se

alega que dichas sedes provinciales usaron indis

tin~amen~e las cuentas corrientes de campaña para

su funcionamiento ordinario y para dichas elec

ciones, figurando conjuntamente los ingresos y

gastos de ambas contabilidades.
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Este ~roc.der contraviene el principio genérico de
unidad eontable de las operaciones de campaña

electoral, deducido de las 'prescripciones de la

Ley orgánica 5/1985, as1 como las particulares de

unidad de caja (articula 125) y contabilidad

especifica de elecciones (articulo 133).

En relación con las remesas de la Tesorería Nacional
a las diversas organizaciones provinciales se observa una
diferencia de 2.309.795 ptas.' entre el importe que la

Tesoreria Nacional contabiliza como gas'to (436.038.619

ptas.) y las cantidades que aquéllas declaran haber

percibido (433.728.824 ptas.). Dicha diferencia obedece a

gastos contraidos por diversas provincias y satisfechos

por la Tesorería Nacional, cuyo detalle es el siguiente:

Algunos recursos de campaña (1.514.794 ptas.) se

aplican a la adquisición de elementos inventariables,

pu.sto que su duración es superior a la de la propia

campaña electoral _JI~strumef?tos de megafonía., mobi

liario y enseres, etc.), mientras que en otros

supuestos se consideran como ga.stos de campaña

servicios no previstos en el articulo 130 de la Ley

Electoral. La distribución de estoS recursos es la

siguie:nte:

Avila .•..• ~ •••..••.

Cantabria ••.••.•..•

Palencia .••.•••...•

Ceuta ~ •.•.•

662.727 ptas

600.000

81. 000

966.068

,.

Cáceres

Granada

Huelva

Pontevedra

Vizcaya

ANTES DEL 1 DE

SEPTIEMBRt

5.183

147

3.600

40.930

D.ESFJES- DZL

29 DL OCTUBRE

5.000

1~173

1.680

5.336

430.189

En operaciones contabilizadas por 22.069.112 ptas. se

observan determinadas irregularidades en su jus

tificación documental, cuya sintesis es la siguiente:

2.309.795 ptas.

En cuanto a la justificación de las aubvenciones que

las sedes provinciales reciben de la Tesorer1a Nacional,

contabilizadas por esta como gasto en firme, no se con

sidera adecuado este procedimiento puesto que en algunos

casos parte de los fondos renitidos no se han aplicado a

la campaña electoral y figuran como saldos en las cuentas

corrientes. Por otra parte, la inexistencia en la práctica

totalidad de provincias de relación o lista de operacio

nes, no permite comprobar la aplicación concreta de los

recursos gestionados por aquéllas ni la regularidad

contable de los movimientos de campaña.

11.2.3. CAstos ELECTORALEs

4.

Badajoz ....•••••..•

_Cadiz .....•••••....

Ciudad Real .••.••..

La Coruña ••••.••••.

Guada1ajara .•••••..

León ••••.••••.••..•

Pontevedra •••.••.••

Toledo ......•••••.•

Vizcaya •..•••••••..

774.035

129.347

73.650

10.124

5.250

150.248

10.000

194.140

168.000

1.514.794

En las comprobaciones realizadas sobre la t~talid~d

de los justificantes de gastos de campaña, contabilizado~

por 1.734.232.547 ptas. se advierten las siguientes par

ticularidades:

Se justifican gastos regulares por 1.710.177.522

ptas., contra idos en el periodo que señala el articu

lo 1JO de la Ley Electoral y ajustados a lo dispues

to en dicha norma.

a) Justificac~ón mediante documentos en los que no

constan los datos personales y/o fiscales del

perceptor de los fondos, o falta de firma de este:

194.265 ptas.

b) Entregas a justificar sin que se haya practicado

la correspondiente liquidación total o parcial de

aquéllas: 14.447.528 ptas.

e) Gastos que se contabilizan por duplicado: ptas.

5.240.199.

2. Se declaran como gast.os de campaña operaciones por

471.119 ptas., realizadas fuera del periodo que

señala el articulo 1JO de la Ley Electoral, puesto

que corresponden a servicios anteriores al dia 1 de

septiembre de 1989 (fecha de convocatoria de elec

ciones), o contra idos con posterioridad al 29 de

octubre de 1989 (dia de celebración de los comicios).

Dichas operaciones corresponden a las aedes de:

Por sus especiales caracteristicas se destaca el

servicio realizado por "Rivarolo ReCUT$OS publi

citarios" por 4.139.520 ptas. que figura en la

cuenta del may.or 686l1-quincalla duplicado, por

cuanto hay un cargo de dicha cuant1a anotado en el

momento de la contracción y dos cargos posteriores

en el momento del pago de sendos efectos por

ANTES DEL 1 DE

SEpTIEMBRE

DES PUES pEL

29 DE OCTUBRE

4.000.000 Y 139.520 ptas •• En

formuladas se declara que estas

deben a errores contables.

las alegaciones

duplicidades se

Tesorería Nacional

Albacéte

32.000 252.000

60.000
d) Entregas de fondos a través de personas para su

distribución a terceros por servicios realizados
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por estos, sin justificación expedida por los

mismos: 375.600 ptas •. La razon de esta particula

ridad se debe, según el escrito de alegaciones, a

que estas entregas se hacen al ~espon5able de un

equipo de personas que firma el recibi del total

y lo distribuye entre los componentes de aquel.

Con independencia de la acreditación que realiza
el intermediario. esta no exime de la obligatorie
dad de que cada uno de los perceptores finales

justifique adecuadamente la aplicación dada a los
fondos entregados por el intermediario.

e) En pagos por importe de 1.488.480 ptas. en concep

to de dietas y kilometraje se practican reten

ciones en concepto de IRPF, circunstancia debida,

a tenor de lo alegado por el Gerente Nacional, al

error co~etido por el respo~sable provincial, por

cuanto dicho importe corresponde a trabajos

realizados.

f) Justificantes por 323.040 ptas. en los que no

consta la fecha de realización del servicio. En el

escrito d. aleq-aciones se señala que de dicho

importe el relativo a Ciudad Real (198.000 ptas.)

corresponde a un mitin de campaña electoral.

La dis1::cibución de las partidas anteriores es, por

sedes, la siguiente:

En cuanto a la reali~aci6n de pagos a través de las

cuentas corrientes de campaña electoral, prevista en el

art1culo 125 de la Ley organice 5/1985, •• constata que

por la Tesoreria Nacional se han satisfecho aquéllos al

amparo de dicha norma, bien directamente bien a través de

la ceja de campaña. Respecto a las sedes provinciales, se

aprecia que la cifra total de cargos en cuenta corriente

es equivalente a los pagos satisfechos.

En relación con la limitación temporal de disposición

de saldos de cuentas corrientes que fija el apartado JI

del articulo 125 de la Ley Electoral, se constata que por

la Tesoreria Nacional se ha dispuesto de fondos por un

total de 20.196.225 ptas. con posterioridad a la feche que

se deduce de la aplicación de la citada norma.

LIMrTt ~AXIHQ PE GASTQS
~

Al aplicar a la población de las circunscripciones

electorales donde e~ partido ha concurrido los baremos que

fija el articulo 175 de la Ley orgánica 5/1985 y la Orden

del Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de septiembre

de 1989, se deduce un limite m!ximo de gastos que asciende

a 3.369.714.936 ptas., por lo que los gastos contabiliza

dos (1.734.232.547 ptas.) no superan el limite legalmente

previsto.

II.2. 4. INgrMPLIMltNTQS pE: TERC:;ERQS

De las 98 empresas que han facturado gastos electora

les por importes superiores al millón de pesetas, S5 no

han cumplido la exiqencia dél articulo 133.4 de la Ley

Electoral de notificar al Tribunal de CUentas la presta

ción reali~ada. Su relación es la siguiente:

Tesorer1a Nacional •••.•••••••

Alava •••••••••••••••••••.••••

Albacete •••••••••••••.•••.•••

Cáceres •••••••••••••.••..•••.

Ciudad Real ••••••••••.•••••••

La Coruña : ••••••.•••.

Gerona •••••••••..••••••..••••

Granada •.••••••••••••••••••.•

Huelva •..•••••••••_.•••••••..•

Jaén •••..•••.•••.••••.••••.••

Lugo •••..••••••••••••.•••••••

Salamanca •••••••••••••.•••.••

19.413.3,.81

45.000

615.400

1.493.380

232.245

54.566

42.825

74.015

7.180

2.145

60.000

28.975

22.069.112

Al iqnte

Cirilo Industrias Graficas .•••

Rock Conexión •••••....•..•...

Badcjo;

Industrias Gráficas Aprosuba •

2.485.280

1.800.000

2.911.888

Por otra parte en la Tesoreria Nacional se observa un

asiento contable d. gasto por 476.777 ptas., soportado por

dos facturas de 474.990 y 26.880 ptas., respectivamente,

diferencia debida al descuento por pronto pago de ambas

facturas (5 \) sin haberse liquidado el mismo por la firma

proveedora.

En cuanto al c~rgo que figura "W ..,1 extracto del

Banco Central el 5-12-1989 por 5.094.454 ptas., no aparece

registrado en el Mayor de dicha cuenta. Debe resaltarse

=que en el Mayor de la cuenta "Efectos a pagar" se, incluye

por idéntico importe un cargo contrapartida del servicio

realizado por la empresa Cuatro por Cuatro y liquidado,

segUn declaraciones del Gerente Naciona1, antes de su

'.fenci'miento, por lo que, atendida esta pbrticularidad,

deberia saldarae dieho efecto en el =ayor ccrrespcndiente.

BarC;,]QDO

Slogan ••••••••••• ~ •••••••••••

Sonet ••.••••••••••••.••..••••

cg;eres

I~prenta Rodriguez •....••. : ..

~.@rn

eif Cantabria

Autos Brea, S.L.

Papeleria AmériCa •........•..

llllUJ!A
Jlménez

8.022.436

1.419.398

2.781.917

3.500.000

2.307.200

7.786.910

1.358.560
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~

S.C. Comunicación, S.A.••••••

1&2n
Filesa de Publicidad

l!O.llLiJl
Gallery .••••.••.••.•.•...••..

Nilo Industria Gráfica ..•..•.

Ma~io Abad Pérez-Conjiu ..••..

Cadena Rato ••••••••••••••••••

Mass Media' •••••••••••••••••••

Ferreira. S.A.......•........

Difusión Ibérica, S.A•.••.•••
e.o.p.E.
Aralcar, S.A•••••••••••••••••

wi'tty, S.L••• o" 0 •••• _ •••••••

Exclusivas Millan .•..••.•...•

llJ.!lill
Novograf, S.A. . ..•......••••.

Palencia

Gráficas Palencia ...•........

I as Palmas

Safe Litografia ....•......•..

Grafitec ................•....

ponteVf!;dn

G.P.X. Asociados

santa cruz de Ten,rife

Atlántis Publicidad ••••••••••

Litografia A. Romero .••..••..

Sevi 1121.

Grupo Imagen ....•..•...•.•...

Avenir •..•.••.....•......•...

Lappi Industrias Gráficas .•..

Excl~sivas Al-Andalus .•..•...

SQill
¡ngravel .••..•..•.••..•..•..•

~

Imagen 15, s.L••.••..••.••••.

Expo Luz ••..•.••.•....•••.••.

valladolid

S.M. 2 ••••....••••••••...•••.

Vizcaya

Keltar .

fACTURbC¡ON

1.D7D.905

3.479.740

2.671. 760

1. 024.000

4.371.120

1. 887.938

1.074.343

1.293.152

4.139.380

2.000.000

3.646.035

1.456.000

2.968.000

1.887.900

1. 016.736

2. SOL 900

1.140.000

5.018.291

4.477.021

5.325.015

5.195.0'35

1.512.000

1.081.766

1. 016.400

1.500.000

1. 680.000

2.520.000

1. 601. 582

1.119.000

TesQrería Nacional

M.etra Seis •••••••••••••••..•.

OKS ••••••••••••••••••••••••••

Lleó Karqu~s ••••••••.••.•••••

Gramavi. S.A•••••••.••.•..•••

Op Consultores ••••..•...••.••

Papelería Impre~ta Hnos. Padi-

lla •••.••.••••••••••.•.•.•..•

Meydis .••.••••••••.•.••.••...

Enlinea, S.A••..•.••.•.•..•..

V~nturini España, S.A•.. ~ .•.•

Talleres Alfonso ••••.••.•.••.

Grafica Internacional, S.A..•

Mateu Cromo Artes Gráficas,S.A

Transportes Sixto, S.A••••.•.

Rivarolo ••••.•.•••••••••••.•••

Viajes Lugar, S.A•••.•••••.••

Pap Granada .•••••••••••••...•

Audeli Air Company •••..•••..•

Est. Europeos ••••...•.•..•..•

Telson •..•..•..••.•••.•......

Mass Media .••••...•......••.•

A. Serrano •...•.•..••.••.....

Imapro, S.A••••••.•.........•

Monitor video ..•.......••.•..

Segsa ...•.••..•.•.........•..

Mapp, S.A .•..•...•.•.••.....•

Sta. M. Management •..•...•...

Donana. S.A .•••.••..•.•..••..

Manuel Pacho .•.•••...........

Rivadeneyra ..•.......•.......

Progreso Fo:omac ••••••.•••.•.

Martiplas .••••••.•...••..•...

Cañizares .•.••.•••...•..••..•

Nueva Conexion •.••...•.••.•..

Sintonia, S.A .•••.••.•••.••••

Patricio Andrade ..•.....•.••.

NXV. Publicidad Exterior .....

Publivia .•..•...•.•.....••...

Publimetro, S.A .••. ; •..•...•.

M. P. Exterior ...••.•...•.....

Vial S.A .

Malla Publicidad .......•.....

Cuatro por Cuatro .••..•...•.•

soporte, S.A.•.......•.......

Pub. Irr, S.A.••.•........•..

Gráficas Nilo .•.••••..•..••..

Gráficas Reunidas •••.•...•.••

Ferreira, S.A.•..••.••.•••••.

Uve Publicidad •••..•.••.••..•

Iberpacking .•.••.••.••...•.••

Diagrama •....•...•....•••••..

Cabitel ., .•-- ....••.••.. , .••.•.

Aralcar ..........•...•.......

APe. S.A ...•..•..•••••••.....

Pa~ria Hispana .•.•...•...•...

10.185.280

12.646.U9

33.764.293

9.(.901.497

2.520.000

3.154.061

76.440.000

54.798.400

50.836.800

1.108.800

8.991.763

64.452.205

35.367.349

8.279.040

17.102.391

3.003.539

2.890.037

40.000.000

2.772.622

298.860.721

7.280.000

1. 993. 600

5.056.000

5.600.000

2.464.000

2.aOO.Ooo

1. 312.500

1. 234.912

89.728.346

5.064.656

22.900.121

J .180.000

5.600.000

3.077.670

1.379.840

1. 404.986

6.366.444

28.064.960

3.096.628

1.178.472

7.389.022

5.094.454

4.526.603

2.614.593

4.996.320

4.869.118

3.859.520

1. 013.821

3.069.911

1.414.000

28.196.225

1. 484.670

1.319.877

1.109.634

Za ....agoza

Viajes vimar .

.M.ass Media. S. A •••.•••••••••

1.153.360

1.742.265

1.199.966.123

Dicha facturación equivale al 69 por 100 de los gas

tos totales contabilizados.
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Ir.:1. 5. LTMIn &XIMO 01:' 1.10. SUBytNqQN,

La aplicaci6n de las normas contenidas en el articu- subvenciones ...•....•.....••....•.
lo 175 de la Ley Electoral. cuyos importes se han actua- Ingresos varios ...•..••.•........•
lizado mediante Orden del Ministerio de Econom1a y Ha- Saldo deudor ....••....•......•....

cienda de 6 de septiembre de 1989, origina loa siguientes

datos:

206.502.171

125.000

89.654.425

296.281. 596

al congreso de los piputados

Por 101 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 5.041.375 votos a 77 ptas.

193.465.500

388.185.875

En el analisis de los documentos y cuentas de ca~paña

se observan las siguientes particularidades:

11.3.1. REGISTROS CONTABLES

b}~

Por 71 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 8.150.522 votos a 26 ptas.

5al. 651. :375

136.000.500

211. 913.572

347.914.072

Entre la documentación de campaña Temitida no se

incluyen listados o relaciones contables que permitan el

contraste entre estos y 10$ respectivos justificantes que

avalan cada una de las operaciones.

En las alegaciones formuladas -se señala que tales

registros contables se hallan a disposición de este

Tribunal, sin que se remita copia de 16s mismos.

e) :IQ..t.A.l. (a + b)................... 929.565.447

d) Adelanto de la Subvención •..•.. 220.206.413
11.3.2. RECURSOS rIHAHergBQS

11. 3. PNl;TI'l' DEIS SOCIALISnS pE CATALPNYA (psC-pgOEl

e) RESTa (c-d) •..•.••.•••. '....•...

296.281.596

Gastos •••....•.•••••••..•...••....

En atención a la naturaleza de esta operación, se

trata de un menor gasto y no deberé contabilizarse

co~o un ingreso de la campaña electoral.

~: 100.000.000 de ptas.

Duraci6n: 2 años desde su concesi6n (29-9-1989). No

obst.ante se estipula que este crédito ,quedara can-

1". Al concurrir en este partido las circunstancias que

señala el apartado 2" del articulo 127 de la Ley

orgánica 5/1985, por la Administración Electoral se

ha liquidado el adelanto de la subvenciÓn por importe

de 61.855.566 ptas., cuantía equivalente al 30 por

100 de la subvención pUblica percibida en las elec

ciones de 22 de junio de 1986 (ultimas equivalentes).

El importe de este adelanto en las cuentas de campaña

se cifra en la diferencia del saldo de la cuenta

MSubvenciones· (206.502.171 ptas.). igual al limite

máximo de la subvención a percibir en función de los

resultados obtenidos. y la cifra de la d~nottlinada

·previsiÓn e)(1;0r005 eJf.qtonJU· (144.646.605 ptas.).

incluida en la rUbrica de balance ·¡ngr,sos deven

~. que comprende, aparte de dicha cifra, 615.060

ptas. contabilizadas como previsión ingresos elec

torales varios, cuya naturaleza concreta se descono

ce, no pudiendo comprobar su regularidad y si le son

aplicables las limitaciones y prohibiciones de la Ley

Electoral. En las alegaciones presentadas se mani

fiesta y acredita documentalmente que la cifra

anterior corresponde al sobrante de la provisión de

fondos a la Dirección General de Correos y Telégrafos

por la distribución de propaganda electoral.

2-, La cuenta ·Créditos" refleja el importe dispuesto de

la operaci6n concertada con la Caja Postal, cuyas

caracteristicas esenciales son:

709.359.034

145.261.665

11.230

89.654.425

2:)4.927.320

234.927.320

127.427.320

7.500.000

100.000.000

296.281. 596

8.000.500

15.449.515

106.241. 366

19.800.186

49.419.290

27.567.159

4.722.244

L 121. 947

1.117.620

60.341.769

2.500.000

BbIANq; pE SITUAC¡ON

Créditos del Presupuesto ordinario.

Intereses no vencidos •.•••..•.•.•.

Créditos ••••••••••••••••••...•••••

CUENTA DE tXprpTAC10N

Ingresos devengados ••••..••...••••

Bancos c/c .
Pérdidas y ganancias •••..••.••.•••

- Financieros ....•••••

- Servicios generales .

- Publicidad •••.•••••.

- Imprenta •••.....••.•

- Movilización •••••.••

- Actos y fiestas ••.••

- Sectoriales ••••••••.

- Dia D .••••••••••••••

- Colaboradores .•••••.

Federaciones •••••••.

- Juventudes Socialistas.:=.--=.:..=..:.=-
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Int@r@s. El del Mercado Interbancario de Madrid

(HIBOR) mas un margen de 0,50 por 100.

celado cuando el partido perciba la subvención que

le corresponda en función ?e los resultados obteni

dos, que actúa. además, como garant1a de la opera

cíon.

3". Los ingresos contabilizados como "Créditos del

presupuesto prdinario" corresponden, según lo ex

presado por el Administrador General, a "recursos

ordinarios del partido y proceden del flujo de

tesoreria disponible de las cuentas de crédito

abiertas para necesidades generales de financiación".

cuenta corriente, mientras que la otra corresponde a

un donativo de una Asociación profesional, iden

tificada documentalmente.
FACTI1MCIQN

LIMITE MhXIMQ DE GASTOS

E~ articulo 133.4 de la Ley Orgánica 5/1985 obliga a

que todas las empresas que facturen gastos electorales por

cuantia superior al millón de pesetas, notifiquen al

Tribunal de Cuentas la prestación realizada, circunstancia

que no se cumple por ninguna de ~as 31 empresas incursas

en dicha exigencia, cuya relación es:

11.3.4. INCVMprTMTtNTOS pE TEBC~ROS

La concreción de 10$ baremos que fija el articulo 175

de la Ley Electoral, actualizados por Orden del Ministerio

de Economía y Hacienda de 6 de septiembre de 1989 en

virtud dél mandato expreso incluido en aquel. determina

un limite máximo de 407.070.538 ptas., de lo que se deduce

que los gastos contabilizados (296.281.596 ptas.) no

superan el limite previsto en las disposiciones especiales

de la Ley Electoral.

contabilizan dos

procede de una

nota de abono en

En la rúbrica "Ingresos varios" se·

aportaciones, una de las cuales

persona fisica, identificada en la

,..

Facturación equivalente al 70 por 100 de los gas~os

contabilizados.

En cuanto al abono de estos recursos en la cuenta de

campaña, se advierte que en el extracto de la misma,

cerrado a 16-1-1990, solamente figuran ingresos por

276.982.267 ptas., cifra que difiere sensiblemente de las

289.407.086 ptas., incluidas en la certificación expedida

por el Administrador. General de campaña. La diferencia

entre ambos importes corresponde a un ingreso directo en

la caja de campaña para.hacer frente al pago del proveedor

Publintegral, S.A., que por error se omitió en las previ

siones de pagos y cuya liquidación se realizó a través de

la Caja de campaña.

::.J.3. GASTOS ELECTORbLES

Los gast.os que se con~abilizan en .el balance de

saldos (296.281.596 ptas.) se hallan just~ficados con

documentos suficientes, su naturaleza se adeC\Ía !lo la

clasificación que señala el articulo 130 de la Ley Elec

toral y se han contra1do durante el periodo señalado en

dicho precepto, con la unica excepción del documento

expedido por JordiDassoy,. contabilizado por 73.034 ptas.

en la Federación XVI, y por servicios prestados el dia 12

de junio de 1989, fecha anterior a la convocatoria de

elecciones.

Respecto a la previsión del articulo 125 de la Ley
organica 5/1985. sobre realización de pagos a través de la

cuenta corriente abierta, la falta de relaciones o lista

de operaciones no permite establecer correlación alguna

entre los cargos en cuenta corriente y los pagos satis

fechos, advirtiéndose, por otra parte, la no identidad

entre los gastos realizados y liquidados (296.281.596

ptas.) y los cargos en cuenta corriente (276.971.037

ptas.), as1 como la inexistencia de proveedores pendientes

de pago.

Sefi-Dos ....••.••........••.••

Jotace .•.....•..•....•.......

Adhesivos Corominas .•••.•..•.

!Canguros .••.•••••••.••.••.••.

Tomp1a ..••.•••••.•••••.••.•••

Audison ......••.••.••..•••..•

Transvolart •..••••...••••.•.•

Cesc-Canet ••.•....•..••.••.•.

Amef, S.A•.•.•••••.••.•••••••

Nueva Conexión .•........•.••.

Publiestatic, S.A•••..•..•.••

P. Mauri, S.A.....•..•.••..•.

Sistemas Radiofónicos, S.A.•.

Reproc?lor Llovet .

Uniprex ..••.•..••••.•.•••.•..

Publ integral. S.A. . ••.••.••.

Servepublicidad ..•.....•.....

Coemco .....•..•••..•.••..•...

Artes Gráficas CUsco .••.....•

omina •••.••.••.••••.••.• ~ •.••

Creser ••.••.•..••••.••..•.•..

Menia Europa España .•.•.•..•.

Exit •••....••.••.••.•..•..•..

sogeflor ...•..••.•.....•..•.•

Talleres Gráficos soler .

Coop. Catalana Publicitat •...

Alta Definición ••.••.••.••..•

Globos Festival •••.•.••.••.•.

Tribuna ....................•.

T.G. Alfandir .....•....••..•.

Autocares Juliá .....•........

2.000.000

6.496.000

1. 505. 627

1. 579.200

19.258.176

6.192.080

12.256.984

•• 078.414

10.169.310

3.593.940

3.987.489

3.154.024

2.166.108

1. 525.016

3.560.357

12.534.392

1.535.470

4.644.805

12.775.806

1.422.000

4.223.380

14.725.407

1.340.304

5.331. 200

32.046.721

·4.207.840

23.688.000

2.391.200

1.125.712

1. 263.610

2.107.513

206.886.085
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11.3.5. LIMITE¡ MAXIMQ pE lA snBYENCION

De la aplicación de las reglas que fija el artículo
175 de la Ley Electoral, cuyas cifras se han actualizado
mediante Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6
de septiembre de 1989, se deducen los siguientes datos:

al CongresQ dI! 19$ PiputAdQ$.

Por 20 escaños a 1.915.500 ptas. 38.310.000 ptas.

Por 1.123.975 votos a 77 ptas .• 86.546.075 ptas.

124.856.075 ptas.

b)~

a) Préstamo Caja de Ahorros y Monte de pied,d de

Barcelona:

Importe: 150.000.000 de pesetas.

Interés: 16 por lOO anual, a liquidar por trimes

tres vencidos.

Vencimiento: 31 de diciembre de 1990, mediante

cuota única.
Afección de suhv~rci9nes pÚblicas: se pignoran las

subvenciones por gastos electorales derivadas de

las elecciones Generales. Asimismo garantizan la

amortización de este préstamo las subvenciones

ordinarias de financiación de partidos politicos

y las otorgadas al Grupo Parlamentario de Catalu

ña.

Por 6 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 2.698.196 vQtos a 26 ptas •.

11.493.000 ptas.

70.153.096 "

b) Préstamo caja de Pensiones pan 10 Vejez y de

bhorros.

81.646.096 ptas.

e) I2tAl (a+b) •••••..•.•.....•..• 206.502.171 ptas.

d) Adelanto de la subvencion •.... 61.855.566 ptas.

el._RESTO (c-d) •.•. o., ••••• O" •••• 144.646.605 ptas.

11••• CONVERGENCIA 1 UN!O

Importe: 150.000.000 de pesetas.

Interés: 14,45 por 100 anual a liquidar por meses

vencidos.

venciminto: a los 10 meses de su concesión (9-10

1989) .
Afección de subvenciones pÚblicas: se pignoran la

subvenciones que obtenga la coalición por los

resultados a obtener en las elecciones de 29 de

octubre de 1989. Tambien se afectan las subven

ciones a percibir en virtud ~e la Ley de Finan

ciación de partidos politicos.

BAlANC: Pt SALDQS PEºPEBhCIQNts Pt CAMPAÑA

CONCEPTOS

Hacienda PüJ:¡lica

Préstamos •••••..•••• -••.•••.•.

Proveedores •••••••..•••..••..

Bancos c/c ••••••••••••••.••••

Gastos electorales •••••.••.•.

Ptit

1.-a84

380.485.664

HABER

41.473.291

300.000.000

23.014.257

2". La rúbrica Habiendo!! publica corresponde al adelanto

de la subvenci6n otorgado en virtud del articulo

127.2 de la Ley Orgánica 5/1985. El importe con

tabiliZado (41.473.291 ptas.) es igual al, 30 por 100

de la subvenci6n estatal recibida por los resultados

obtenidos en las elecciones de 22 de junio de 1986

(138.¿44.J04 ptas.), ultimas equivalentes a los

comicios actuales.

6.824.000

2.016.000

40.225.600

74.151. 982

28.752.50-2

34.618.378

181. 578. 306

Financieros .•••••

- Alquiler equipos

técnicos

- Gastos de locales

Grab~ciones •••.

Imprenta •••••••

- Envioa •••• ~ ••.•

- Actos pUblicos •

Publicidad

12.318.896 3". La cuenta Aportaciones incluye los fondos librados

por Convergencia Democrática de catalunya (partido

que integra la coalición), extraidos, seqÚn notifica

ción expresa del apoderado de dicho partido, de sus

cuentas bancarias ordinarias.

Todos estos recursos se han abonado en las cuentas

corrientes de campaña.

Aportaciones ••••••.•••..••••• 16.000.000

360.487.548 380.487.548

11.4.2. GaSTOS ELECTQRAltS

p-'-

En el análisis de la documentación global rendida se

aprecian las siguientes incidencias:

11.4.1. RECURSOS FINANCIEROS

1". El saldo de la cuenta de pr@¡tamos corresponde a las

operaciones con las entidades y caracteristicas que

se detal-lan:

Los gastos contabilizados (380.485.664 ptas.) están

avalados con justificantes suficientes, su contracción 5'

ha realizado en el plazo que fija el articulo 130 de la

Ley Electoral y su naturaleza se corresponde con la

clasificación prevista en dicha norma.

En cuanto a la realización de pagos a través de las

cuentas corrientes de campaña, cuya exigencia impone el

articulo 125 de la Ley Electoral, todos aquéllos cumplen
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dicha norma, si bien· hay qué des'tacar que en la cuenta

corriente de La caixa figuran dos cargos el dla 2-11-1989,

en concepto de "V,ncimiento préstamo" por 554.795 y

1.687.500 ptas., en tanto que el dia 3-11-89 se consignan

dos abonos, de identica cuantía a los anteriores cargos,
•en concepto de, -Reg.oo , prestamos". Esta anomal1a es

debida, según lo· ••~alado en el escrito de alegaciones, a

dos cargos indebidos que, una ve: atendido el reparo de la

coalición, han sido subsanados con los abonos correspon

dientes.

LIMITE XAXIMO pE GASTOS

a) congreso d, los piputados

Por 18 escaños a 1.915.500 ptas. 34.479.000 ptas.

Por 1.032.243 votos a 77 ptas ••• 79.482.711 ptas.

113.961.711 ptas.

b)~

Por 10 escaños a 1.915.S00 ptas. 19.155.000 ptas.

Por 1.554.363 votos a 26 ptas .•• 40.413.438 "

59.568.438 ptas.

e) RESTO (e-d) ••••..••••.••••...• 132.056.858 ptas.

c) Total (a+b) ••••..•••••••••.... 173.530.149. ptas.
La aplicación de las reglas del articulo 175 de la

Ley Electoral. cuya actualización se realizó mediante

orden del Ministerio de Econom1a y Hacienda de .6 de
septiembre de 1989, a las circunscripciones en que esta

coalición ha concurrido, permite fijar el limite máximo

de gastos que asciende a 407.070.538 ptas., de lo que se

deduce que los gastos contabilizados (380.485.664 ptas.)

no superan el limite legalmente previsto.

d} Adelanto de la subvención 41.473.291 ptas.

11.4.3 INCUMpLIXltNTOS pE TEECEROS

El apartado 4' del articulo 133 de la Ley Electoral

impone a las empresas que facturen por gastos electorales,

en cuantia superior al millón. de pesetas, la obligación de

notificar al Tribunal de Cuentas la prestación realizada.

En las comprobaciones realizadas se advierte que de

las 23 entidades sometidas a dicha norma, 11 no han

comunicado la facturación de campaña. Su relación es:

FAc;ruRACIQN

tI. 5. IZnuIrpw UNIDA

Por esta fonaación no se ha remitido el balance de

saldos re.untivo de las operaciones de campaña ni se ha

dado adecuada respuesta al requerimiento formulado en tal

sentido por este Tribunal, puesto que se rinde un -balance

de saldos de todas las actividades del año 1989, en el que

se incluyen no sólo las relativas a las elecciones genera

les de 29 de octubre de 1989 sino las derivadas de las

elecciones al Parlamento Europeo de 15 de junio de 1989.

En las alegaciones formuladas por el Administrador

General se manifiesta que esta circunstancia obedece a que

la Coalición solo dispone de una contabilidad general para

todas sus actividades.

Sefi 2 •••••••••••••••••••••••

prats-Fatjó .••.••....•..••...

Fagot .•..•.• , •••.••.•....••••

Signos •.••.••.••.••.•...•. : •••

Estudio Muñoz .•.••..•.••.....

Hotel Princesa Sofia ........•

F. Puig •.•........•.••......•

Marc Marti ....•..••.......••.

Sobre Expres ..•...... ' .

Esabe Suresa

1. 512.000

5.000.000

4.687.200

7.672.000

37.385.600

5.179.978

3.'840.368

13.967.050

5.440.000

1. 702.257

86.386.453

La no remisión de relaciones de gastos electorales y

recursos financieros aplicados a la campaña, al margen de

que todas estas operaciones se incluyan en las cuentas

ordinarias del ejercicio, es contraria a lo que se deduce

de las disposiciones de- la Ley Electoral y, en especial,

del articulo 133 que previene que las formaciones po11ti

cas presentan, ante el Tribunal de Cuentas I :l.lD.:.

contabilidad detallada y documentada dé sus respgcrivos

ingresos y gastos a1ectorales", no permitiendO, por otra

parte, el análisis, en su conjunto y aisladamente, de las

operaciones relativas a cada proceso electoral.

En sustitución de listados contables se remite

relación globalizada de ingresos y gastos y mayor incom

pleto de gastos, sobre los que se ha extendido el análi

sis de este Tribunal a falta de otros documentos y cuentas

normalizados. El contenido de la mencionada relación es el

siguiente:

Cifra equivalente al 23 por 100 de la totalidad de

gastos contabilizados.

II.4.4. LItI!E PE LA SUBytNCION ESTATAL

Al aplicar a los resultados obtenidos las reglas

contenidas en el articulo 175 de la Ley Electoral, cuyas

cifras se actualizaron en la Orden del Ministerio de

Economia y Hacienda de 6 de septiembre de 1989, se deriva

el importe máximo de la subvención publica, cuyos datos

son:

INGRESOS

Subvenci6n estatal a cuenta .•..••.

Crédito Banco popular Español .•..•

8.513.546 ptas.

50.000.000
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Crédito Banco

"

"

Español de Crédito ••

Bilbao-vizcaya .••.••
Hispano Americano .••
Popular Español •...•
Central .

caja de Madrid .•.......•..

50.000.000 ptas.

50.000.000

SO.ooo.ooe
15.000.000

50.000.000

50.000.000

323.513.546 ptas.

Il.S.1. RECURSOS FINANCIEROS

P. El adelAnto de subvenciÓn. incluido en la rUbrica

"SubVenciÓn estah,l a cuento" se ha otorgado al

concurrir las circ~nstancias que señala el ap~rtado

2· del articulo 127 de la Ley Electoral. La cifra

percibida y contabilizada (8.513.546 ptas.) es

inferior al 30 p~r 100 de la subvención reconocida en

las elecciones de 22 de junio de 1986 (34.054.186

ptas.), últimas equivalentes a las actuales.

Esta cifra difiere significativamente de los abonos

en la cuenta corriente del Banco Popular Español, que

registra ingresos por 372.810.969 ptas .• En el escrito de

alegaciones presentado se manifiesta que dicha diferencia
corresponde a traspasos de otras cuentas de la coalición,

pereeedentes de recursos propios de la misma, habiendo

considerado solamente como ingresos las partidas percibi

das para las elecciones. La falta de registros de con

tabilidad completos no permite determinar el origen

concreto de cada uno de los abonos que figuran en el

extracto de la cuenta señalada.

2· . Los créd i tos concertados presentan las siguientes

car~cteristicas:

a) B~ncg populAr tspmño1

~: 50.000.000 de ptas.

Interés: 15,50 por 100 anual.

Vencimiento: 20 de septiembre 1992.

e) Banco ~spañol de Crédito

390.436.318 ptas.

Desconociéndose la forma de financiación de los

gastos electorales cuya cobertura no alcanzan los recursos

de campaña, si bien se señala por el Administrador General

que los acreedores que sustentan la diferencia anterior

está incluidos en el Balance general de la coalición.

Por otra parte .. a los justificantes de los movimien

tos de campaña se adjunta solamente el mayor incompleto de

la cuenta de gastos reflejada en la lista anterior, libro

en el que, en muchos casos, no figura la contrapartida

~orrespondiente.

y 20

18 de

Amortización: Mediante 3 plazos de 15. 15,

millones de ptas., ultima cuota el dia

septiembre de 1992.

Nominol: 50.000.000 de ptas.

Inttrés: 16,75 por 100 anual.

Am9rtizAción: Hasta el 13 de octubre de 1992 con

cuotas anuales iguales.

AfecciÓn de los subvenciones públicas: En garantia

de esta obligación se pignoran las subvenciones a

percibir por los resultados de las elecciones de

29 de octubre de 1989. Asimis=o, y sin perjuicio

de lo anterior, se afectan las subvenciones

periódicas a recibir del Ministerio del Interior,

asi como las de los Grupos Parlamentarios del

Congreso de los Diputados y Senado.

Nominal: 50.000.000 de ptas.

Interés: El equivalente a sumar el 0,50 por 100

al tipo correspondiente al Mercada Interbancario

de Madrid (MIBOR).

Aftcr;ión de subv,mdQoes pUbl icas: La Coalición

otorga mandato para el pago directo al Banco de

las subvenciones derivadas de los resultados elec

torales.

e) Bancp BilbAo-Yizcaya

d) Banco Hispano Americang

132.923.049 ptas.

75.235.385

29.891.325

3.547.352

12.174.377

8.101. 733

20.652.094

3.052.569

22.937.551

1. 838.662

2.256.077 "

77.826.144

Portes

Ayudas a Organizaciones para gastos

electorales ••••••••••••••.••...•..

Prensa y radio ..•••.....••.•......

Vallas .....•......••........••....

Carteleria •.....••.••..•..••.....•

Video-Imagen ••••••••••••••••••••.•

Actos y mitines ••. ; •.••..•..•••...

Mailing-sobres y papeletas .•••••..

Creación ..••••••.••.••.•••••••.•••

Viajes .••••••••••••••••..•••••.•••

Dipticos •••.•••.••••••••••••..•.•.

Varios •..•••.••...•..•.••.•••...•.

Esta insuficiencia no permite contrastar las opera

ciones y movimientos con un listado o relaciÓn de las

..... actividades de campaña electoral, ni verificar la exac

titud de los saldos incluídos en las cuentas presentadas

por la coaliciOn.

En el análisis de las cuentas de la relaciÓn prece

dente se han observado las siguientes irregularidades:

~: 50.000.000 de ptas.

Interes: 15,50 por 100 anual.

nuración: Hasta el 20 de septiembre de 1992.

Afección dI )a, subvenciones pÚblicas: Se garan

~iza esta operación no sólo con las subvenciones

públicas por los resultados de las elecciones del

29 de octubre de 1989. sino las subvenciones

mensuales a percibir. por el Ministerio del Inte

rior.'
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e) BaDyo popular Español

Se desconocen las condiciones del crédito de
15.000.000 de ptas., incluido en la relación

anterior, al no remitirse la póliza suscrita.

Dicha OlD.isión se debe a un error contable por

corresponder al reintegro efectuado por In;cíativa

PCA Catalunya y financiado con una póliZa de dicho

importe suscrita por esta formación con la entidad

financiera.

ambas fonnaciones, puesto que Iniciativa per Catalunya

incluye en sus cuentas la recepción de 18.084.798 ptas.,

procedentes de dicha Coalición, en tanto que en esta se

declaran por este concepto salidas de fondos por ptas.__

20.000.000, así como la recepción de ptas. 14.800.000 en

reintegro de dichas remesas, mientras que Iniciativa per

Catalunya contabiliza 15.000.000 de ptas.

11.5.2. GASTOS ELECTORALES

En la acreditación documental de los gastos de

campaña, declarados por 390.436.318 ptas., concurren las

siguientes circunstancias:

f) BAnco Clntral

Nominal; 50.000.000 de ptas.

Interés: 15,5 por 100 anual.

Vencimi@n~g: 2Q de septiembre de 1992. " . se justifican gast.os por 371.327.650 ptas., con

traídos en el periodo fijado en el articulo 1JO de la

Ley Electoral y cuya naturaleza se adecúa a las

definiciones que señala dicho precepto.

a) Servicios realizados antes del dia 1 de septiembre

de 1989 (fecha de convocatoria de elecciones):

1.481.411 ptas.

Nominal; 50.000.000 de ptas.

Interés: 16 por 100 anual.

Vencimiento: 26 de septiembre de 1990.

a'eceion ele spbvencíooes pUblicas: Se garantiza la

obligación de amortización mediante las subven

ciones a percibir p~r los resultados electorales,

y las derivadas de lo previsto en la Ley Orgánica

3/1987.

2' . En función de los limites

mencionado articulo 130,

campaña electoral gastos

corresponden a :

temporales que" señala el

no forman parte de la

por 1.805.422 ptas., que

b) Prestación de servicios con posterioridad al 29

de octubre (dla de elecciones).: 324.011 ptas.

3". En cuanto a las transferencias a las sedes territo

riales, contabilizadas como gasto de campaña en la

rUbrica "Ayudas a organi;z:aciones para. gastos e'ec

torales" no se justifica 14 apliCAción dada a una

parte de estos recursos. El importe no acreditado

originariamente ni en el periodo de alegaciones es,

por Comunidades Autónomas, el siguiente:

Con independencia de los préstamos señalados, no se

contabilizan por la Coalición dos préstamos cuya conce~ión

para financiar gastos de e~tas elecciones ha sido notifi

cada a este Tribunal por sendas entidades financieras, en

cumplimiento del articulo 133 de la Ley Electoral. Dichas

operaciones han sido:

a) Préstamo del Banco Español de Crédito por ptas.

45.453.000. Esta anomalia no se aclara en el

escrito de alegaciones en el que se reconoce no

tener noticias sobre el mismo, entendiendo, segUn

propia declaración, que debe tratarse del refleja

do anteriormente por 50.000.000 de ptas., presun

ción no concordante con la comunicación recibida

de dicha entidad en est.e Tribunal, que notifica

haber otorgado dos créditos de 50.000.000 y

43.453.000 ptas., respectivamente.

b) Préstamo del Monti de Piedad y Caja de Ahorros de

Sevilla, otorgado al Partido Comunista de Andalu

cía y destinado, segUn consta en la comunicaci6n

reciklida, a financiar la campaña de Izquierda

Unida.

Andaluc1a .•.....•....•........

Arag6n •..•.....•...••.•......

Asturias ....•...•....•.•.....

Cantabria ..•.•..••....•....••

Castilla y León •.•..•..•..•.•

Extremadura ..•..•.•........•.

Galicia ....••..•.•...•.•....•

Navarra

Pais Vasco •..••.•••••.•..•...

IMPORTE NO

JUSTIFICADO

12.247.731

40.000

68.790

106.962

1.499.180

1. 011. 577

1.200.000

lB9.104

900.000

Al haberse formalizado dicha operación para la

financiación de la campaña electoral, se hace

necesaria su inclusión en la contabilidad global

de la misma, por cuanto el partido suscriptor se

halla integrado en la coalición Izquierda Unida.

Al margen de 10$ ingresos señalados. en las relacio

nes de esta Coalición con Iniciativa per catalunya se

advierten diferencias entre las cifras transferidas por

17.263.344

Importe que asciende al 22 por 100 de la totalidad de

las ayudas transferidaS (77.826.144 ptas.).

Por otra parte, de algunas organizaciones territoria

les, se acompañan al escrito de alegaciones justifi

cantes de gastos por importes superiores a la.cifra
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contabilizada en concepto de "~.,yu,,"d•••s,,-••..J;¡º,r"g"'.n:l.l.j¡"'"C"j"OlJn.''''s
Su relación es la siguien-

.ruSTIFICApoS

te:

gastos @lectorales".

AYUDA A LA

OBGNUZAC¡ON

GASTOS

articulo 125 de la Ley Electoral, cuyo apartado 1- previe
ne que "Todos los fondos destinados a sufragar los gastos

electorales, cualquiera que sea su procedencia, deben

, ingresarse- en las mencionadas cuentas (abiertas para la

campaña) y todos los gastos deben pagarse con cargo a las

mismas".

No acreditando la procedencia de los recursos desti
nados a sufragar dichos gastos que, además, no se

inclyyen en la relación rendida por el Administrador

General.

Raleares
Canarias

M.urcie. •••••••••••••

La Rioja •••••••.•.•

651.053

4.690.500

1.448.432

300.000

7.089.985

938.356

6.226.234

1.626.295 (*)

340.406

9.131. 291

LIMITE MAXIXQ DE GASTOS

En concordancia con 10 dispuesto en el articulo 175

de la Ley Electoral, cuyas cuantias se pan actualizado

mediante Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6

de septiembre de 1989, se deduce un limite de gastos de

2.977.692.799 ptas., por 10 que los gastos contabilizados

(390.436.318 ptas.) no superan el limite legal previsto.

11.5.3. INCUMPlIMIENTOS DE TERCEROS

El articulo 133.4 de la Ley Electoral dispone que las

empresas que facturen gastos electorales por importe

superior al millón de pesetas, deberan notificar al

Tribunal de Cuentas la prestación realizada, obligación

que no se cumple pOr ninguna de las 17 empresas afectadas

por dicha norma, cuya relación es:

4·. Aplicación de recursos por 39.902 ptas. a la compra

de elementos inventariables (36.777 ptas.) o a otros

fines cYya naturaleza no se adecua a lo dispuesto en

el articulo 130 de la Ley Electoral (3.125 ptas.)

En relación con la centralización de pagos a través

de las cuentas corrientes de campaña, exigida en el

articulo 25 de la Ley Electoral, la falta de listados de

operaciones (deficiencia tantas veces puesta de manifies

to) no permite un seguimiento concreto de la mayor parte

de los cargos bancarios. Por otra parte, se constata que

en la cuenta corriente de campaña figuran cargos por los

siguientes conceptos:

a) Traspasos a otras cuentas: 1.872.108 ptas., no

detallando la cuenta de destino ni justificando la

aplicación final de estos recursos.

b) Compra Letra del Tesoro a plazos: 63.673.483 ptas.

c) Efectos comerciales aceptados y pagos a diversos!

proveedgres sin detallar el importe concreto de

cada uno de ellos: 12.032.860 ptas.

d) cargos bancarios por importe superior a la fac

tura: 435.680 ptas., en tanto que el dOCumento que

avala el gasto de campaña asciende a 263.200 ptas.

e} Pagos por elecciones europeas: 1.169.280 ptas.

f) Pagos a proveedores sin acreditación expedida por

los mismos: 257.444 ptas.

Duck Mark

L'Anolec, S.A.•..•..•.....••.

Arpón •...•.••.•..•..........•

Gráficas Ruiz Polo ••........•

¡gráficas .•.•••.••••••.•..••.

Sintonia •.••.•...••..••.•....

Hausser .........•.•...•......

Linell

Mateu

Publintegral . ~ •...•.••...•.•.

Agencia Efe .•.•••..•••.••.••.

Estudio de DiseñO y Arte Final

Video Spot •••••••••••••..•.••

Servigras .•••••••••••••••..••

"Renfe ••••.••.•••••••••••.•••.

Grafitol .•••••..•••.••••...••

Tipo Ofset La Industria ••••••

Gráficas Sol .••.••.••......••

Rioma. S.A••.••..••.••.••....

Trama 2, S.A•.••••••.••.....•

Unipapel

FAC'TIJUqQN

12.665.976

1. 666. 828

14.399.097

8.277.920

2.626.104

1. 574.697

10.254.204

4.090.500

1.120.000

224.535.581

6.279.747

3.217.080

3.467.520

1.225.280

1.391.600

2.577.864

1.105.440

22.870.002

3.502.800

1. 685. 600

1.395.974

La falta de listados completos y, en COncreto, la

~usencia de la contrapartida en multiples operaciones de

gasto, no permiten comprobar, en su caso, la forma de pago

de algunas operaciones. Además, diversos pagos de campaña

electoral por importe de 99.977.600 ptas. se han realizado

a través de cuentas corrientes diferentes a la especifica

mente abierta para este proceso, actuación contraria al

(*) Algunos justificantes corresponden a las elecciones

al Parlamento Europeo de 15 de junio de 1989

Facturación equivalente al 84 por 100 de los gastos

contabili%ados.

11.5.4. LIMITE MAXIMQ pE !~ SUBYENCIQH

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 175 de

la Ley Electoral, cuyos importes se han actualizado por

Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de

septiembre de 1989, se deducen las siguientes cifras:
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a) Congreso de los piputados a) p61i;o de Crédito dé1 Banco tspañol de CréditQ:

Por 14 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 1.071.275 votos a 77 ptas.

26.817.000 ptas.

82.488.175

~: 100.000.000 de ptas.

Interés: 1~,25 por 100 anual.

yenhimiento: 13 de octubre de 1992.

109.305.175 ptas.

b)~ b) P61i;A de prestamo de la Caja de Madrid:

el RESTO (c-d) ••••••....••••..•• 104.694.855 ptas.

e) Subvención total (a+b) •• ~ •••• 113.208.401 ptas.

d) Adelanto de subvención ...•••. 8.513.546 ptas.

Por 1 .scaño a 1.91S.S00 ptas.

Por 76 •• 51 votos a 26 ptas ..••

1.915.500 ptas.

1.987.726

3.903.226 ptas.

Nominal: 300.000.000 de ptas.

Interés: 16 por 100 anual.

-vencimiento: 27 de septiembre de 1990.

Afehción de subvenciones publicas: El prestatario

afecta de manera expresa al pago de este préstamo,

en primer lugar, las subvencioneS a percibir por

los resultados de las elecciones de 29 de octubre

de 1989. Por la diferencia no cubierta, si exis

tiera, se afectan las subvenciones que como

partido po1itico se le asignen de acuerdo con lo

establecido en la Ley orgáncia 3/1987.

e) Prest§IDo del Bacho Bilbao-Vizcaya:

II. 6. crHTBº PQfOCBATICO X -SOCIAL

BALANCE PE SALDOs pE OPERACIONES pE Ck~P~$A

1.040.259.852

1.044.634.527 1.044.634.527

Nominal: 125.000.000 de ptas.

Int'ré!: 16.75 por 100 anual.

v,ncimiento: 13 de octubre de 1990.

Afecci6n de subvenciones pÚblicas: El partido

concede mandato irrevocable al Banco para obtener

del Estado el pago de las subvenciones por los

resul tados de las elecciones al Congreso de los

Diputados y Senado de 29 de octubre de 1989. Sin

perjuicio de dicha subvención, el partido deja

asimismo afecto al pago de esta operación su

derecho de cobro de las subvenciones periódicas a

recibir CQ1ll0 Grupo Parlamentario del Congreso y

Senado. Esta Última afección se ha contra ido con

la cláusula "en su totalidad o en el porcentaje

m'ximo legalmente posible".

Nomino]: 100.000.000 de ptas.

Intirts: 15,50 por 100 anual.

Vencimiento: 2 de octubre de 1993.

Atleción di subvenciones públicas: se pignoran las

subvenciones a obtener por el partido en virtud de

los resultados de las elecciones de 29 de octubre

de 1989. Asimismo se avala la operación con

"cualquier otra cantidad o subvención recibida con

motivo de las Elecciones Generales o de la Ley

sobre Financiación de Partidos Po1itico, y respec

to de esta Última en la proporción que la propia

Ley determine".

d) préstamo de la caja de Ahorros y Monte de Piedad

de ZaragOZA Ar§g6n y Rioja:

HABER

92 5.000.000

33.281. 260

2.276

344.442

86.006.549

2.000.000

2.374.675

pEBECQNC'f.:P'rQS

Créditos

Anticipo Subvenciones •....

Ingresos financieros ••....

Gastos de ca~pana ••.••.••.

Personal CR .. 33.845.524

- Personal SR .• 30.481.096

- Imprenta 254.894.362

- Propaganda y

Publicidad 605.037.936

- Alquiler de -

Locales ••.•• 9.050.943

- Transportes y

desplazamien

tos......... 44.046.368

- corresponden-

cia y franqueo 14.763.865

- Gastos finan-

cieros 4.742.911

- Gastos varios 43.395.847

Caj a campaña .............•

Bancos c/c .•..•.• : ...•....

Hacienda Pública acreedora

por conceptos fiscales •.•.

Proveedores .•••.•....•.....

En las comprobaciones realizadas sobre la totalidad

de documentos remitidos se han observado las sigu-ientes

particularidades:

e) póliZA de crédito del Banco central:

Ir.6.1. RECURSOS FINANcrrRQS

1. El saldo de la cuenta "Créditos" globaliza el import~

de las operaciones concertadas con las entidades

financieras y cuyo detalle es el sigujente:

~: 300.000.000.

Interés: 15,50 por 100 anual.

Vencimiento: 9 de octubre de 1990.

La contabilizaci6n como saldo en cuenta corriente

de la diferencia entre el limite del crédito
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suscrito (300.000.000 de ptas.)

puesto (298.000.000 de ptas.)

ajustada a principios contables

y el crédito dis

ne se considera
generales.

a) Documentos en los que no ligura la fecha concreta

de realización del. servicio: 3.079.777 ptas.

2. Al estar representada esta formación en las Camaras

de las cortes Generales disueltas y haber percibido
las subvenciones pUblicas derivadas de las últimas

elecciones celebradas el 22 de junio de 1987, por la
Administración Electoral se ha otorgado el adelanto
de la subvención regulado en el articulo 127 de la

Ley Electoral. La cuant1a percibida (33.281.260

ptas.) es similar al 30 por 100 de la subvención

derivada de los resultados de los comicio$ antes

señalados (110.937.534 ptas).

b) Justificante en el que no se especifica la natura

leza del servicio o prestación reali%ados: 30.600

ptas.

e) Facturas no extendidas a nombre del partido:

933.820 ptas.

d) Justificantes en los que se observan diferencias

entre su importe y la cuantía contabili%ada:

137.IDO ptas.

II.6.2. GASTOS EIECIOBALtS

Los recursos de campaña se' han· abonado, siguiendo lo

dispuesto en el articulo 125 de la Ley Orgánica 5/1985, en

las cuentas corrientes de campaña.

El importe total de los gastos electorales contabili

zados (1.040.259.852 ptas.) se clasifica, en función de le

dispuesto en el articulo 1JO de la Ley Electoral y segUn

su acreditación documental y regularidad contable, en los

siguientes grupos:

1. Se justifican gastos por 1.035.461.525 ptas., con

traidos en el periodo hahil fijado en dicho precepto,

siendo su naturaleza conforme a la clasificaci6n que

prevé el articulo 130. Sin embargo, se advierte un

volumen significativo de la rUbrica "Castos varios"

cuyas caracteristicas permiten su inclusión dentro de

las rUbricas que fija aquélla norma, por lo que no se

estima razonable la utilización, en la cuantia decla

rada, de esta cuenta cuyo uso parece reservado a

cenceptos de dificil encaje en la lista que la norma

legal prevé.

"-Ac;:TURACIQN

34.505.016

41.453.580

9.1.823.306

29.893.275

266.798.694

3.050.936

25.078.923

11.709.588

4.368.000

117.883.934

16.500.000

19.762.764

16.523.216

3.000.000

Venturini. S.A.
Papelera del carrión (Palencia)

Grafiter

PublienviQ, S.A. (Barcelona)

Solución Diaqonal

Artes Gráficas EHG. S.A.

Panorama

Martiplás

Ducle Mark

Vat, S.A.

SER

Altamira

Euro Mailing

Progesa

LIMITE MbXIMQ DE CASTOS

La aplicación de los baremos que fija el articulo 175
de la Ley Electoral, cuyas cifras se han actuali%ado

mediante Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6

de septiembre de 1989, determina un limite de gastos de

3.414.655.626 ptas., con lo que los gastos contabili~ados

(1.040.259.852 ptas.) no superan el limite legalmente

previsto.

Respecto a la exigencia del- articulo 125.1 de la Ley

Electoral de realización de pagos a través de las euentas

corrientes. de campaña, las operaciones de la sede central

se han efectuado de acuerdo con dicha norma. La falta de

extractos bancarios de las sedes provinciales y la no

comunicación a este Tribunal por las Juntas Electorales de

los resultados de su actividad fiscalizadora, no permiten

verificar si por dichas organizaciones se han abierto

aquellas cuentas.

II.6.3. INCUMPLIMIENTOS pE TERCEROS

Ninguna de las 32 empresas que ha facturado qastos

electorales por importe superior al millón de pesetas, ha

cumplido con la exiqencia del articulo 133.4 de la Ley

Electoral de cemunicar al Tribunal de Cuentas la _pres

tación realizada. La relación de estas empresas es la

siguiente:

La incorrecta aplicación del articulo 130 de la Ley

Electoral ha ocasionade que operaciones por importe

de 329.950 ptas. se contabilicen como gastos de la

campaña electoral y que corrE:sponden "a servicios

realizados o bien con anterioridad al dia 1 de

septiembre de 1989 (69.820 ptas.), fecha de con

vocatoria de elecciones, o a operaciones concertadas

con posterioridad al 29 de octubre de 1989 (260.130

ptas.). dia de la celebración de elecciones.

Se contabiliza como gasto de campaña la aplicación

de fondos por 286.350 ptas. a la compra de bienes o

elemen~os inventariables, puesto que su uso es

susceptible de realizarse durante mas de una campaña

(equipos electricos, calculadoras, etc.).

En operaciones por importe de 4.182.027 ptas. se

comprueba la existencia de deficiencias en s~ acredi

tación documental, cuyo resúmen es el si~Jiente:

J.

2.

4.
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FACTUBACION II. 7. EUSXQ ALDERpI JELTZ!IP!

n.mOO NACJ9NAlJSTA VASCO

2399

BALANCE PE SALpaS DE OPERACIONES DE CAMPAÑA

El balance de saldos de las operaciones de campaña,

deducido de los libros diario y mayor & falta de la

remisión de aquél. e. el siquiente.

4.719.478

Este-oeste

KKLB (Barcelona)

Gestair

otra•• Store (Barcelona)

Mediterránea Internacional (Palma)

Medios Especiales (palma)

Asociados d. Santiago, S.A.
(Santiaqo)

Autopullmans Travidi. S.L.
(La Coruña)

Publi 3a16n (Zaragoza)

ERYXA (pamplona)

Craticas Rogelio (Valencia)
Transv1a, S.L.

Zaga PUblicidad (Badajoz)

Rótulos Zocar(Murcia)
Imprenta Belaar (Murcia)

Estudio Gente (Alicante)

Caverni (Zaragoza)

Marco Publicidad (Murcia)

4.209.826

16.800.000

4.312.578

2.424.800

3.696.000

2.900.000

3.744.56S

1. 070. 600

1.810.928

1.806.\5-96

3.042.000

3.429.730

1. 003 .102

LOOO.003

2.105.600

2.228.173

1. 364.905

2.904.386

742.205.124

caMcErros

Adelanto subvención ••••.•••••

Cuenta financiera EAJ-PNV ••••

Gastos electorales •••••.•..••

~ Sobres y papele-

letas •••••• _ .•.

propaganda y pu-

blicidad 136.724.133

Alquiler de lo-

cales •••••••••• 385.990

- Correspondencia

y franqueo ••••• 815.714

Otros qastos ••• 11.002.688

Ingresos financieros •••.•••••

PtBE

153.648.003

153.648.003

18.036.763

135.607.825

3.415

153.648.003

Dicha facturación equivale al 11 por 100 de 10$

gastos totales declarados por el partido.

1:.6.4. lIMITE MbX1MO pE lA SUBVENCIQN

En función de los resultados obtenidos y aplicando a

los mismos los baremos del articulo 175 de la Ley organica

5/1985, cuyas cifras se actualizaron por la Orden del

Ministerio de Econom1a y Hacienda de 6 de septiembre de

1S89, se obtienen 105 siguientes datos:

a) Congreso de 10s Diput!¡dos .

Por 14 escaños a 1.915.500 ptas. 26.817.000 ptas:

Por 882.924 votos a 77 ptas ..•• 67.985.148

En el analisis de los documentos que soportan los

datos anteriores se observan las siguientes particulari

dades:

1I.7.1. RECQBSOS fIN~CIEROS

1-. El adelanto de 10 subvenciÓn pUb1ica se ha otorgado

al haber obtenido esta formación representación en el

Congreso de los Diputados y Senado en la legislatura

disuelta, condición suficiente para su percepción a

tenor de lo dispuesto en el apartado 2- del articulo

127 de la Ley Electoral. El importe asignado (ptas.

18.036.763) es equivalente al 30 por 100 de la

subvención reconocida a favor del partido (60.122.545

ptas.) en el Informe del Tribunal de Cuentas relativo

a la ~ampana de elecciones Generales de 22 de junio

de 1986. ultimas equivalentes a los comicios actua

les.

94.802.148 ptas.

b)~

Por 2 escahos a 1.915.500 ptas.

Por 66.146 votos a 26 ptas .•..

el I2:al (a+bl

d) Adelanto de la subvención ....•

el RESTO (c-d)

3.831.000 ptas.

1.719.796

5.550.796 ptas.

100.352.944 p~s.

33.281.260

67.071.684

2-. Los recursos contabilizados en concepto de ..~

fiD21Dciera ElW-PtN" (135.607.825 ptas), corresponden,

según certificación del Cajero de la Tesorer1a del

Consejo Nacional, a tondos propios del partido.

3-, En "Ingresos financieros" se incluyen los intereses

de la cuenta corriente de campaña.

Todos estos fondos se han abonadó en la cuenta

corriente de la Sede de BilbaO y cuya apertura ha sido

comunicada a la Junta Electoral Central, cumpliéndose 10

dispuesto en los articulos 124 y 125 de la Ley Orgánica

del Régimen Electoral General. sin embargo de la cuenta

de la provincia de Navarra. notificada su apertura a la
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Junta Electoral. no se remite doc~~entación acreditativa
de sus movimientos, circunstancia. que obedece, segun se

manifiesta por el Administrador General, a no haber
presentado candidatura el partido como tal en dicha
circunscripción.

a las elecciones, las empresas que hubieran facturado con

los partidos politicos y asociaciones por gastos elec

torales superiores al millón de pesetas, deberán comu

nicarlo al Tribunal de Cuentas.

En el presente supuesto ninguna de las 11 empresas

afectadas por esta disposición han cumplido con la exigen

cia legal. Su relación es la siguiente:

De los gastos incluidos en el balance de saldos

(153.648.003 ptas.), se acredita documentalmente su

regularidad legal y contable, han sido realizados en el

periodo fijado en el articulo 1JO de la Ley Org~nica

5/1985 y su naturaleza y características se adecúan a la

clasificación que preve dicha norma, habiéndose liquidado

en su totalidad a través de la cuenta corriente abierta

por la organización de Bilbao, siguiendo lo dispuesto en

el articulo 125 de la Ley Electoral.

A pesar de la regularidad señalada, no se remite

documentación de las circunscripciones de Alava y Guipuz

coa, en las que el partido ha presentado su~ ":ll.r~J.idaturas.

(en Navarra se han presentado candidaturas en coa1icione&

bajo la denominaci6n "Nacionalistas de Navarra (PNV-NV)")

ni tampoco se acreditan por ninguna organizaci6n ter

ritorial gastos en concepto de:

Estudios Arriaga •.••.••.....•

Audison ....••.••.••..•....••.

Egnatz, S. A..•....•...•...•.

Comercial Endika •..••.•..•....

Estudios Graficos .•.•..•..•..

Jose de Ezpeleta ...••.•.....•

Marketing y Consulting .••.••.

Gráficas Munquia ••.•..••.•..•

Sintesis, Agencia de Publici-

dad ..•••....•.•.•.•..•.•.•••.

Gráficas Valverde •••.••..•••.

otzarreta•••••.•...•..•.••.•••

fAC"!VRACT9N

2.856.270

5.980.800

16.220.400

1.286.208

2.881.368

2.022.464

17.492.434

2.759.478

92.854.530

2.674.112

3.851.621

150.879.6B5

a) Remuneracion~s o gratificaciones al personal no

permanente.

b) Medios de transporte y gastos de desplazamiento

Facturación equivalente al 98 por 100 de los gastos

contabilizados.

Asi como otros de pequeña cuantia, circunstancias que

?ifieren significativamente de los datos de la mayor parte

de las formaciones políticas de caracteristicas e implan

tación territorial similares.

Estas peculiaridades no permiten deducir con claridad

si las cuenta. presentadas reflejan la totalidád de las

operaciones realizadas durante la campaña por la organi

zación ,electoral del partido en su totalidad.

II.7.4. LIMITE ~~XIMQ pE LA SUBYENCION

Al aplicar a los resultados obte~idos los baremos del

articulo 175 de la Ley Electoral y de la Orden del Minis

terio de Economía y Hacienda de 6 de septiembre de 1985,

se obtiene la siguiente subvención:

LIMITE M;XIMO DE GASTOS a) congreso de l~s Diputados

7.662.000 ptas.

21.268.268 ptas.

28.990.663 ptas.

9.577.500 ptas.

19.413.163

"13.606.268

Por 5 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 252.119 votos a 77 ptas .•.

Por 4 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 523.318 votos a 26 ptas ..•

b)~

De la concreción de las reglas que fijan,el articulo

175 de la Ley Electoral y la Orden del M.inisterio de

Economia y Hacienda de 6 de septiembre de 1989, Y su

apl icación a las eircunscripciones donde el partido ha

presentado sus candidaturas, se obtiene un limite de

gastos de 18S~S61.100 ptas.~ de, lo que se deduce que los

gastos contabilizados (153.648.003 ptas.) no superan el

limite que, en virtud de lo que señala el articulo 131 de

'la Ley El.ctoral~ prev'n sus disposiciones especiales, si

bien no es posible afir1llar. en función de la falta de

información evidenciada anteriormente, si 10$ gastos

totales realizados no superan el limite anterior.

11.7.3. TNCYMPLlHIEN1ºS pE TEBCEROS
-.1:) Total (a'" b) 50.258.931 ptas.

d) Adelanto de la subvención •.••• 18.036.763 ptas.

El articulo 133.4 de la Ley Electoral dispone que

entre los cien y los ciento veinticinco dias posteriores e) RESTO (c - d) ••••••••••••.••.• 32.222.168 ptas.
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11. 8. BtRRI MTA$UNA

El balance de saldos resultante de la acumulación de

cada uno de los presentados por las " circunscripciones
donde ha concurrido es el siguiente:

Interés: 14,25 por 100.

Afección de subvenciones pÚblicas: En garantia de

estas operaciones se pignoran las subvenciones que

correspondan por resultados electorales y las que

se perciban por el Grupo Parlamentario en el== -
futuro.

CONCEf'TOS HABER

Intereses

Préstamos

Imposiciones de apertura •••••

Gastos pendientes de pago ••••

- Video ••••••••••• 400

- Imprentas ..••..•

- Radio ..•••••.•••

222.150

3.913.296

33.

:3:9.585.000

3

4.195.846

Por otra parte, la contabilización en el haber del

balance de saldos del liquidO dispuesto en concepto de

préstamos, resultante de la diferencia entre el nominal y
los gastos y comisiones de apertura, es contraria a

. principios contables básicos puesto que dichas comisiones

constituren un gasto a amortizar, en tanto que la deuda

con las entidades financieras deberá registrarse por su

nominal.
Gastos electorales •••••••••.•

- Radio •••• o •••• _. 10.995.564

- Imprentas ••••••• 11.672.001

- Sobres.......... 3.920.000

43.747.138

Los recursos de campaña se han abonado en las cuentas

corrientes especificas, abiertas según lo dispuesto en los

articulos 124 y 125 de la Ley Electoral.

- Publicidad en pren-
sa •••••••••••••• 7.858.519

- Video •.••••••.•. 2.500.400

- Gastos cheques .. 8.020

- Intereses........ 666

Bancos c/c ••••••.•.••.•..•••.

Papel •••••••••••

- Decoración, ••••••

Varios •••••••••.

4.478.878

2.303.090

10.000

34.050

43.781.188 43.781.188

Ir ~ 8 • 3. GASTOS ELECTOMLES

La totalidad de los gastos declarados (43.747.138

ptas.) se justifican con documentos suficientes, la

contracción se realiza dentro dal plazo previsto en el

articulo 130 de la Ley Electoral y sus caracter1sticas y

naturaleza permiten incluirlos entre la clasificación que

señala dicha norma.

En las comprobaciones realizadas sobre la totalidad

de las cuentas y documentos rendidos 'se advierten las

siguientes particularidad~s:

11.8.1. REGISTROS CONTABLES

A los documentos .que acreditan las operaciones

resumidas en el bal~nce de saldos no se acompañan relacio

nes o listados contables que detallen las operaciones, lo

~~e no permite el contrastes entre estas y alguna lista

basica.

11.8.2. RECURSOS FINA~eItBO$

1-. El saldo de la cuenta "Préstamos bancllrios" corres

ponde a los fondos proceden'te~ de los siguientes

préstamos:

a) préstamo Caja de hh9~~9s Vi~Ca\Da

En cuanto a la realización de pagos a traves de las

cuentas corrientes abiertas, impuesta en el articulo 125

de la Ley Electoral, aquellos se han satisfécho al amparo

de dicha norma.

LIMITE ~hXIMO De GASTQS

De los dispuesto en el articulo 175 de la Ley Elec

toral, actualizado por Orden del Ministerio de Economia y

Hacienda de 6 de septiembre de 1989, se deduce un limite

máximo de gastos de 237.412.000 ptas. con lo que los

gastos totales contabilizados (43.747.138 ptas.) no

superan el limite legalmente previsto.

11.8.4. INCL:MPLIMIENTQS DE TERCEROS

El articulo 133.4. de la Ley organica 5/1985 exige a

las empresas que hayan facturado gastos por importe

superior al millón de pesetas, la notificación al Tribunal

de Cuentas de la factuación realizada, obligación no

cumplida por ninguna de las 10 empresas. cuya relación es:

Importe: 20.000.000 de ptas.

AmortizaciÓn: 5 años mediante 10 cuotas semestra

les de ~.OOO.OOO ptas.

Interés: 14.por 100

b) Prés~amo Caja de Ahorro MUnicipal de San sebastian

ImpOrte: 20.000.000 de ptas.

A!.ortizaci6D: 3 de octubre de 1990.

Norte Papel, S.A.••••••••••••••.••

Izalbe .••••..••••.••••.••••••••..••

Papelera Udalar ....••..•.••......•

Rontegui, S.A.L.....•.•..•.•......

Ora in, S.A•..•.•..•••••••••.•...•.

Rafiflex ............•.............

2.243.591

3.920.000

2.235.287

1.442.252

4.928.000

2.303.070
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Gesti6n

Printe1t

Egin .•••••••••••.••.•••.••.•••.•.•

MBB •••••••••••••••••••••••••••••••

fACTUEACION

15.324.104

3.458.916

3.529.999

2.500.400

En el análisis de los documentos que acompanan a la

relación señalada, se advierten las siguientes particula

ridades:

11.9.1. RECURSOS fINANCIEROS

41.885.619

Facturación equivalente al 96 por 100 de los gastos

cOntabilizados.

II. 8.5. I,IMIn; KAXIMQ pE LA SUDyJ;NCIPN

En aplicación de las reglas que señala el articulo

175 de la Ley Electoral, cuyas cifras se actualizaron

mediante Orden del Ministerio de Econom1a y Hacienda de 6

de septiembre de 1989, se deducen los siguientes datos:

a) tongreso de los piputados

1". La cuenta Aportaciones U! refleja las remesas trans

feridas por la Coalición Izquierda Unida y compen

sadas parcialmente con un crédito de 15.000.000 de

ptas. suscrito por Iniciativa per Catalunya y el

Banco popular Español, destinado integramente a la

compensación anteriormente descrita.

En dichos movimientos se observa-n las siguientes

irregularidades.:

a) El importe contabilizado por Iniciativa per

Catalunya (18.084.798 ptas.) difiere de la cifra

transferida por la Coalición Izquierda Unida que

contabiliza transferencias por 20.000.000 de ptas.

Por 4 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 170.631 votos a 77 ptas •••

b)~

Por 3 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 227.717 votos a 26 ptas •.•.

7.662.000 ptas.
13.138.587 ptas.

20.800.587 ptas.

5.746.500 ptas.

5.920.642

b) Iniciativa par Catalunya declara haber compensado

15.000.000 de ptas. de la deuda anterior, mientras

que Izquierda Unida registra sólamente 14.800.000

ptas.

e) La transferencia de Iniciativa per Catalunya a

Izquierda Unida se realiza el dia S de novie=bre

de 1989, fecha anterior a la mayor parte de las

aportaciones recibidas de Izquierda Unida.

e) Total (a+b)

d) Adelanto de la subvención ••..

11.667.142 ptas.

32.467.729 ptas.

2' . En la cuenta corriente de campaña y en la relación de

operaciones no se detalla la procedencia de un abono

de 1.000.000 de ptas., inciu1do en el balance de

saldos en la rUbrica "Qtros ingresos", por lo que no

es posible verificar su regularldad legal y contable.

e) RESTO (e-d) •••.••.••••.•..••• 32.467.729 ptas.

11. 9. INICIATIVA PgR CATALPNYA

BAlANCE pt $ALpeS DE OpeRACIONES pE CAMPAÑA

3'. Los ingresos financieros correspontlen a los intereses

de la cuenta corriente de las operaciones de campaña,

en la que se han abonado los recursos señalados,

siguiendo el mandato que señalan los articulos 124 Y

125 de la Ley Electoral.

El balanCe de saldos

reflejados en la relación

los siguientes datos:

CONCEPTOS

'que se deriva de los asientos

de inqresos y qastos presenta

HABER

La cifra total de gastos incluidos en la relación de

operaciones (23.495.506 ptas.) .e justifica mediante

documentos regulares. habiéndose contraido en el periodo

que señala el articulo 130 de la Ley Electoral y su

naturaleza y caracteristicas se ajustan a la clasificación

prevista en dicha norma.

Gastos electorales •••••.••..•

Bancos c/c •.•••••••••..••.•••

= Aportaciones tu •••.•••••••••.

otros ingresos •.•••..••••••••

Ingresos financieros •••••.•••

Acreedores •••••••••••••••.•••

23.495.506

88.673

23.584.179

18.084.798

l.000.000

43.147

4.456.234

23.584.179

No obstante, en los datos relativos a la empresa ARS

se observan diferencias muy significativas entre el

importe de la relación de gastos (6.153.664 ptas.) y las

facturas que soportan dicho apunte (12.147.4~O ptas.). Si

a ello se añade que a todas aquellas se adjunta el' recibo

expedido por la entidad, se deduce que los gastos e

inqresos realizados no coinciden con las operaciones

contabilizadas como de campaña electoral.



BOE núm. 20 Miércoles 23 enero 1991 2403

Por otra parte, resulta siqniticativa la ausencia de
documentos por qastos de pequefla cuant1a y de todos

aquellos que pudieron realizarse en las circunscripciones
de Gerona, Lérida y Tarragona.

por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de

septiembre de 1989, es la siguiente:

a) congreso d. 19' PiputAdos:

c) Total (a +ob) •.••••••••••..••.•• 21.150.350 ptas.

En cuanto a la realización de pagos a través de las

cuentas corrientes de campaña, regulada en el articulo 125

de la Ley orgánica 5/1985. todas las cifras contabilizadas

,en la relación base remitida se liquidan con carqo a la

cuenta abierta en la sede de Barcelona, desconociendose el

medio de pago y el origen de-los fondos aplicados en las
facturas no contabilizadas. Por otra parte se han realiza

do operaciones en fechas posteriores al limite señalado en

el apartado ). de dicho precepto (21 de enero de 1990) por
las siguientes cUant1as:

Por 3 esca~os a 1.915.500 ptas ••

Por 200.050 votos a 77 ptas•••••

b } llJlAsl¡¡ ,

No ha obtenido representación

5.746.500 ptas.

15.403.850 "

21.150.350 ptas.

d) Adelanto de la subvenció~

14.2.1990 Cargo letra de cambio:

14.2.1990 Abono efe~os plaza:

1.376.233 ptas.

1.376.233 ptas. e) RESTO (e - d) •••.•••••••.••.•••• 21.150.350 ptas.

LIMITE HaXIMQ pE castos

MUNCE PE 5ALP9S m; ºptMCIONES DE CAMPABA

I1. 10. UNTaN pgL puESto NAVARRO Elf CQALICION

C!ON EL PARTIDO POpuLaR

Los datos deducidos de los saldos

relación de operaciones de campaña son

(cifras en pe~etas):

En aplicación de las reglas que fijan el articulo 175

de la Ley Electoral y lá Orden del Ministerio de Economia

y Hacienda de 6 de octubre de 1989, se obtiene la cifra de

407.070.538 ptas. con lo que los gastos contabilizados

(23.495.506 ptas.), no superal el limite legal previsto,

si bien para determinar el cumplimiento de los articulos

131 y 175 de la Ley orgánica 5/1985 es preciso tener

presente las irregularidades señaladas en el analisi. de

los gastos de campaña. CONCEptOS DE'Bt

finale; de la

los siguientes

HABER

Aportación partido popular

Aportación Unión del Pueblo -

Navarro ••.••••.••.••••.••••••

otras aportaciones ••••.•••••.

Productos financieros .•••••••

Gastos .••.•.••••..••.••.••...

11.9.3. INCUMPLIMIENTOS pE T&PctROS

El apartado 4~ d~l articulo 133 de la Ley Electoral

dispone que las empre~as que hubieran facturado por gastos

electorales por cu~tia superior al millón de pesetas

deberán comunicar al Tribunal de Cuentas la prestación

realizada, exige~cia no cumplida por ninguna de las 5

entidades incursas en el requisito anterior, cuya relación

eS:

rACTtlRACION

- Prensa Regional .•

- Anuncios en radio

- Mitines zona rural

Mitin urbano

- Caravanas publici-

dad ••••••••••••.•

5.201.400

2.247.260

1. 119.189

399.789

3.178.950

35.669.713

25.500.000

8.669.326

1.500.000

387

II.9.4. LIM1Tt HAXIMQ pE LA SUBVtNCION

Facturación equivalente al 96 por 100 de los gastos

contabilizados.

La concreción de los baremOS que señala el articulo

175 de la Ley Electoral. cuyas cifras se han actualizado

939.000

421.195

4.456.000

500.000

Pancartas publici-

tarias ••..•.•.••. 960.000

- Folletos candida-

tura •.••....••.. 2.540.000

- Envio electoral

"Mailing" .••..•. 6.046.878

- Publicidad vallas

urbanas .••.•.••• 2.040.000

- Publicidad faro--

las urbanas .•..•

- Realización video
Colocación carte-

les zona rural •..

- Interventores ..•.

personal sC!!des

partidos •• , .'. • • • • 500.000

- Gastos generales •• 4.520.052

1.182.253

2.500.270
4.255.446

1. 366.400

~i.153.664 ('ti)

7.208.000

22.666.033

Serimon .••••.•.••.••.••...•.•

Expoluz ...••..•...•••.•.•.•.••

F.M.R.G .•.•.•.••..•.••.....•.
TNT Comunicació. S.A. . ..•.•..

Promotora Cultural .••..•.•••.

ARS ••••••••••••••••••••••••••

(*) La facturación real asciende a 12.147.460 ptas. 35.669.713 35.669.713
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En las comprobaciones realizadas sobre los documentes

y estados rendidos se observan las siguientes particulari
dades:

escrito de alegaciones se adjunta acreditación

documental por 1~.772.349 ptas., sin que se avale el

resto de la cifra contabilizada (7.104.834 ptas.).

1-. Los recursos contabilizados en COncepto de apor

t~ciones de los partidOS provienen, según se señala
en el escrito de alegaciones, de recursos propios. Su
detalle es el siguiente:

Partido Popular •••••••••.

Unión det Pueblo Navarro •

11.10.1. RECURSQS FINANCIEROS

25.500.000 ptas.

8.669.326

3". El asiento de "Estudios pePA GToboci6n videg .1ec

~" (SOO.OOO ptas.) se acredita mediante fotoco

pia del talon nominativo, exclusivamente, por 10 que

no es posible analizar la regularidad del gasto ni

comprobar si se han liquidado los conceptos imposi-.

tivos correspondientes. En las alegaciones formuladas

se señala que dicha operacion corresponde a la

contrataci6n por dicho importe, inclu1do 1VA y demAs

devengos. declaración no soportada por documento

alguno.

2-. Los ingresos anotados en la rübrica "OtrAS ªp0rt0ciQ

~" (1.500.000 ptas.) incluyen. según expresión

literal contenida en el diario de operaciones,
"AportaciOnes a trAv,s del Sr del Burgo". La falta

de concreción sobre su origen no permite comprobar su

regularidad ni determinar si les alcanzan las prohi

biciones y limitaciones que señala la Ley Electoral.

De todos lqa ingresos señalados anteriormente, no se

han abonado en la cuenta corriente de campaña los siguien

tes recursos:

a) 4.100.000 ptas. procedentes del Partido Popular,

recibidas con posterioridad al cierre de la cuenta

de campaña.

La liquidación de las obligaciones derivadas de los

gastos de campaña no se ha realizado en todos los casos a

través de la cuenta corriente electoral, puesto que los

pagos satisfechos con los recursos procedentes de Uni6n

del Pueblo Navarro, Señalados anteriormente, as1 como los

derivados de los ingreso~ realizados por el Sr. del Burgo,

se han efectUado al margen de dicha cuenta. Este proceder

es contrario a lo dispuesto en el articulo 125 de la Ley
Orgánica 5/1985 que previene que "Todos los fondos desti

nados a sufragar los gastos electorales, cualquiera que

sea su procedencia. deben ingresarse en las mencionadas

cuentas y todos los gastos aeben pagarse con cargo a las

1II.is1llas".

LIMITE MAXIMQ DE GASTOS

b) 8.S69.326 ptas. aportadas por Unión del Pueblo

Navarro, correspondientes a adelantos por Caja

para atender por dicha formación pagos urgentes.

e) Aportaciones a través del Sr. del

ptas.) ingresadas directamente

campaña.

Burgo (1.500.000

en la caja de

En concordancia con lo dispuesto en el articulo 175

de la Ley !lectoral. cuyas cifras se han actUalizado por

la Orden del Ministerio de Econom1a y Hacienda de 6 de

septiembre de 1989, se deduce un limite de 51.8S0.900

ptas., con lo que los gastos declarados por la coalición

(3S.669.713 ptas.) no superan el limite legalmente previs

to.

El abono de fondos destinados a la campaña electoral

en cuentas corrientes diferentes a las especi! icamente

abiertas para dicha tinalidad, vulnera lo dispuesto en el

articulo 125 de la Ley Electoral.

Ninguna de las 2 empresas que han facurado gastos

electorales por importe superior al millón de pesetas ha

cumpliao con la exigencia impuesta en el articulo 133.4.

de la Ley Electoral, de notificar al Tribunal de CUentas

la facturación realiZada. Su relación es la siguiente:11.10.2. GaSIOS EUCTQBbLtS

11.10.3. INGUMptIMItNTOs PE TERCEEOS

(35.669.713 ptas.) se

en su acreditaeión doeu-

Los gastos contabilizados

clasitican, segun la regularidad

mental, en los siguientes grupos: Pull Navarra •••••••.•••••.••.

Tecna, S.A. Publicidad •••.•••

FAC'IVBACION

5.703.600

23.877.183

1-. Se justifican gastos por 28.064.879 ptas., contraidos

en el periodo que fija el articulo 130 de la Ley

orgánica 5/1985 y cuya na~uraleza se corresponde con

la clasificación que previene dicha norma.

29.580.783

Dicha cifra es equivalente al 83 por 100 de los

gastos contabilizados.

En aplicación de las reglas que fija el articulo 175

de la Ley Electoral y la Orden del Mini.terio de Econom1a

2". Del asiento contable que corresponde a "Factura de

~,Cna liquidpei6n prC$upy'$to" por importe total de

23.877.183 ptas •• a cuya entidad se han transferido

varias entregas a cuer.ta sin haberse justificado

inicialmente la regularidad de dicha operación, al

H.IO.4. LIMITE MhXIMQ pE LA SUBYtNCI9N
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y Hacienda de 6 de septiembr. de 1989. a. deducen las

siguientes cifras:

a) Congreso de los piputados

En concordancia con el ajuste derivado de lo expues

to anteriormente, los recursos y gastos de la campaña

electoral declarados son los siguientes:

Por J escaños a 1.915.500 ptas.

Por 92.216 votos a 77 ptas •.••

5.746.500 ptas.

7.100.632

a) Recursos financieros ••.•••

b) Gastos •.•••.••.•••..••...•

12.011.800 ptas

12.156.192

b)~

12.847.132 ptas. DIFERENCIA 144.392 ptaS.

Por 3 escaños a 1.915.500 ptas. 5.746.500 ptas.

Por 265.717 votos a 26 ptas •••. 6.908.642

Dicha diferencia corresponde a las retenciones en

concepto de IRPF.

12.655.142 ptas. 11.11.2. MOVIMIENTOS Pt CAJA

el Total (a+b) ••••.••.••••..•••

dl Adelanto de lasUbvenci6n 0_'

e) RESTO (e - dl •••••••••••••••

25.502.274 ptas.

25.502.2,74 ptas.

En la hoja de caja para el pago de gastos menores se

contabilizan dos donativos anónimos de 5.000 y 1.000

ptas., circunstancia que contraviene los requisitos que

sobre imposición de fondos exige el articulo 126 de la Ley

Electoral.

11.11 PARTIDO POputAA EN CQAI,IC!Q}f CON

h&NTR1STA$ DE GALJCIA

II.H.J. GASTOS tLECIQRALtS

Como cuestión previa al an41isis de los documentos

presentados,. hay que señalar que no se remite balance de
saldos de operaciones de campafia ni relación de ingresos

y gastos, Unicamente se acompaña lista manuscrita de. los

movimiEntos dE tesoreria. Esta anoma11a no permite dEter-

• minar con claridad el importe global de los gastos dE

campaña, los recursos aplicados, su procedencia y regula
ridad, etc.

En cuanto a los~ deducidos de los justificantes

que acompañan a los extractos y hoja auxiliar de caja,

cuyo importe asciende a 12.156.192 ptas., se clasifican en

los siguientes grupos:

1-. Se justifican gastos por 12.061.223 ptas., contraidos

en el periodo que señala el articulo 130 de ~a Ley
Electoral y subsumibles en la clasificación que prEvé

dicha norma.

Los unicos documentos contablEs rendidos y analizados

son las relaciones de tesoreria señaladas y el extracto

de la cuenta corriente abierta en una entidad financiera

de Orense.

2' • Se contabiliza como operación de campaña

de sellos (10.950 ptas.) realizada el

diciembre de 1989, fecha muy posterior

celebración de elecciones.

la compra

dia S de

a la de

IZ.11.1. R~CUESQS fIN&NCIEEQS

En los documentos contables rendidos figuran los

siguientes abonos, clasificados en función de su origen:

J-. Se incluyen gastos por 84.019 ptas, cuya liquidación

no figura en el extracto de la cuenta corriente ni en

la hoja auxiliar de caja.

En las alegaciones formuladas por el Administrador se

declara que por error en la contabilidad presentada se

~rnitió incluir un ingreso de un talón de 1.496.852 ptas.,

enviado por la sede de Santiago de Compostela y destinado

al pago del 50 \: de una factura de 2. 99J. 704 ptas.,

incluida inicialmente en la contabilidad por El 50

restante. Dicho talón no se ha abonado en 1 a cuenta de
campaña.

El articulo 13J.4 de la Ley Electoral impone a las

empresas que facturen gastos electorales por importe

superior al millón de pesetas, la obligación de notificar

al Tribunal de Cuentas la prestación realizada, exigencia

De lo dispuesto en el articulo 175 de la Ley Elec

toral. cuyas cuantias se actualizaron mediante Orden del

Ministerio de Econom1a y Hacienda de 6 de septiembre de

1989, se deduce la cifra de 47.4J8.482 ptas., con lo que

los gastos contabilizados (12.156.192 ptas.) no superan el

limite legalmente previsto.

a) TesorEria Nacional •••.••..

b) Sede Regional Santiago ....

6.500.000 ptas.

4.014.948

10.514.948

II.11.4. INCUMPLIMIENTOS pE TERCt~os
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no cwnpl ida por ninguna de las J empresas incursas en jC~Q~N¡¡¡;ciE:¡PIO~¡:SL==============:::iD~¡;~B~¡;L======Hii!.iB¡¡¡;:¡BL~
dicha norma, cuya relaci6n es:

FACTURhQQN

- Transportes y

desplazamientos.

- Intereses •.••.•.

1.180.487

3.089.616

Pla , Rios (Gallega de Publi-

cidad) ••..•••..•.....•...••..

Gráficas Cars ••••.••...•..•.•

Imprenta Minón •.....•....•...•

4.250.000

1. 088. DeO

1.496.852

- Alquileres...... .129.100

- Material oficina 1.498.629

- Comunicaciones. 836.645

- Relaciones publi-

Facturación equivalente al 56 por 100 de los gastos

contabilizados.

687.290

21. 045. 853

21. 798. 372

17.670.028

11.11.5. LIMITE nAXIMO DE Lb SUBYENCION

6.834.932

eas .•••.•••••••

- Publicidad exte-

rior •••••..•.•.

- Prensa y radio

- Actos pUblicas

Publicidad: di-

recta ••.•.....• 12.732.742

- Creativos •••.•• 517.670

En aplicación de los principios que fija el articulo Salidas de caja .•......•...•.

liS de la Ley Electoral, cuyas cifras se han actualizado

mediante orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6

de septiembre de 1989, se deducen las siguientes importes:

19.801.959

102.305.000 102.305.000

al Congreso de los Diputados

En el análisis realizado sobre la totalidad de

documentos rendidos se constatan las siguientes par

ticularidades:

Por 3 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 76.707 votos a 77 ptas

5.746.500 ptas.

5.906,439 II.12.1. REGISTROS CONTABLES

bl~

Por 3 escaños a 1.915.500 ptas.
Por 222.940 votos a 26 ptas.

11.652.939 ptas.

5.746.500 ptas.

5.796.440

11.542.940 ptas.

El listado que se acompaña a los documentos acredita

tivos de las operaciones de campaña es una relación de

recursos financieros y de los gastos electorales en la q~e

se cargan a los diversos conceptos con abono, en todos los

casQs, a la cuenta 570001. ca~p.

e) Total (a+b) ••••..•••••••••••.. 23.195.879 ptas.

dl Adelanto de subvención ••.•..•

e) RESTO (c-d) •••.•••.•••.•••..• 23.195.879 ptas.

Teniendo en cuenta que el articulo 127~1 de la Ley

organica del Régimen Electoral General previene que " ...

En ningUn caso, la subvención correspondiente a cada grupo

politico podra sobrepasar la cifra de gastos electorales

declarados, justificados por el Tribunal de CUentas en el

ejercicio de su función fiscalizadora", la subvención

pública a percibir por esta formación no podrá ser supe

rior a 12.061.223 ptas., por ser esta la cifra de gastos

justificados, según se deduce del precedente Informe.

II. 12. PaRTIDO AHDALQCISIA

BALN!CE PE SALpos pE OPERACIONES PI; CAMPAÑA

En las alegaciones presentadas se manifiesta que

todos los pagos se han realizado mediante la caja de

campaña, previa extracción de las cantidades necesarias de

la cuenta electoral. En acreditaci6n de lo anterior se

adjuntan libros diario y mayor y balance de saldos, en los

que se contabilizan exclusivamente los gastos de campaña

y la contrapartida a caja antes señalada, sin incluir en

dichos estados los movimientos de préstamos, cuenta

corriente de campaña, etc.,

Sobre la formulaeión anterior hay que destacar que:

a) No se cumple en todos los casos puesto que en

algunos documentos consta expresamente que su pago

se realiza mediante talón de cuenta corriente.

b) Diversos servicios, cuyo pago se ha realizado

fraccionadamente, se registran cargando por el

importe total del servicio a la cuenta de ga5to

correspondiente con abono integro a caja en una

sola anotación.

=CQNCEnoS PEBE HaBEE

Créditos bancarios •••••••..••

Ingresos caja .

Gastos electorales ••••••..•..

- Personal . 1.316.609

82.503.041

100.000.000

2.305.000

c) No parece razonable ni conforme a las practicas

mercantiles habituales el pago a través de caja de

cuantias individualizadas de más de 15 millones de

pesetas, ni la liquidación de intereses de présta

mos mediante este mismo procedimiento.
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AfecciÓn de ,ubvencion', pUbljca,: Se otorga

a) Póliza de crédito d'l Banco popular E$P06Ql.

~: JO.OOO.OOO de ptas.

Vencimiento: 28 septiembre 1992

Intt~'$: 15,50 por 100 anual.

1". El detalle de las operaciones concertadas con en

tidades financieras. incluidas en la cuenta "Crtditos

bancarios" es el siguiente:

del balance 4e saldos ~Ingrt!:§9s celia". Al proceder

dichos fondos de canti4ades extraldas previamente de

la cuenta electoral y reing'resadas en la misma, no

procede su contabiliZación como W1 ingreso de cam-""*

paña. al tratarse· de simples movimientos de tesorerla

que no suponen flujos externos. Por otra parte, la

cifra contabilizada (2.J05.000 ptas.) difiere del

importe de los abonos en cuenta corriente, señalado

anteriormeDte (2.556.418 ptas.).

Al margen de las operaciones aDteriores se han

suscrito los siguientes créditos:

Todos estos fondos se han abonado en la cueDta

corriente electoral de la Organización CeDtral del par

tido, cuya apertura se ha notificado a la Junta Electoral

Central, cumpliéndose lo dispuesto en los articulos 124 y

125 de la Ley Electoral.

RECURSOS FINANCIEROS

mandato al prestaz:üsta para el cobro directo de

las subvenciones a percibir por los resultados

electorales. Asimismo se afectan las subvenciones

mensuales derivadas de su representación en el

Congreso de los Diputados, con la clausula "hasta

el limite legal establecido por la Ley de finan

ciación a partidos politicos".

II.12.2.

En ninguna de estas pólizas se contiene cláusula

alguna de aplicación de las mismas a la campaña electoral,

señalándose en la póliza de Banesto que la finalidad del

mismo es para "atenciones de tesorer1a".

El importe contabilizado (82.50J.041

clasifica en función de su regularidad legal

en los siguientes grupos:

BaDesto •••.•••.••••

Caja de Pensiones ••

Banco central •.•••.

b) PÓliza de cr,dito dg! Banco Hispano AmericaDo

~: 30.000.000 de pt~s.

VeDcimiento: 28 septiembre 1992.

¡nteres: igual al de las cueDtas corrieDtes a la

vista.

Af@CSiÓp d. sUbV,nC)OD@S püblicas: En garant1a de

la operación, se afectan las subvencioDes por

resultados de las elecciones de 29 de octubre de

1989, asi como las que se percibaD del Ministerio

del Interior a partir del mes de septiembre de

1989.

c) Póliza de préstamo del Banco BilbaO-Vizcaya

II.12.J. ChaTOS tLtCTºRhJgs

40.000.000 ptas.

25.000.000

40.000.000

ptas.) se

y contable,

~: 40.000.000 de ptas.

Vencimiento. 11 octubre 1992

Interes: 15,50 por 100 anual.

Los recursos que figuran en el balance de saldos,

dispuestos en su totalidad, se han aplicado a la

financiación de la campaña electoral 82.50J.041

ptas., mientras que las restantes 19.801.959 ptas.,

iDcluldas en la cuenta ~SOl;da§ de caja" se han des

tinado "por distintos organos del partido como gastos

no estrictamente electorales, por ejemplo, alquile

res de sedes, gastos de personal, pago de deudas,

etc.~, finalidad contraria a las clausulas de alguna

de las operaciones cODcertadas que señalaD (Crédi~o

del Banco Hispano Americano) como destino del présta

mo "los gastos de lacalllpaña para las elecciones al

Congreso de los Diputados y al Senado, que se cele

brarán el dia 29 de octubre de 1989". Por otra parte,

la cifra con~abilizada en es~e concepto, señalada

aDteriormente no concuerda con la diferencia entre la

totalidad de cargos de-- la cuenta corriente (ptas.

100.627.030) y los pagos satisfechos para gastos de

campaña (ptas. 82.50J.041 ptas.).

2". ED el extracto de la cuenta corriente figuraD abonos

por 2.556.418 ptas., que corresponden a la rúbrica

1-. Gastos por 67.900.466 ptas., están avalados por

documeDtos regulares, su contracción se ha realizado

eD el periodo que fija el articulo 130 de la Ley

Organica 5/1985, y sus caracteristicas especificas se

ajustaD a lo que señala dicho precepto.

2'. En la relaci6n de gastos de campaña se cODtabilizan

como electorales operaciones realizadas con posterio

ridad al dla de celebración de elecciones (29 de

octubre). En alqunos de estos documentos, cuya cifra

asciende a 404.628 ptas., se refleja como concepto

del gasto servicios de la campaña electoral.

J-. De los recursos de campaña se destinan a la adquisi

ción de bienes DO previstos en el articulo 1JO de la

Dorma básica fondos por J42.821 ptas., que correspon

deD a:

a) Adquisición de 9 placas de alpaca: 108.00J ptas.:

destinadas, segUD lo alegado por el Administrador,

a obsequios a personas que se distinguieron eD el

fomeDto de determinados ideales que el partido

trata de difundir. de ahí su consideración como

gasto electoral; afirmación que no desvirtua la

conclusióD del Tribunal.
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por importe superior~al millón de pesetas, la obli9a

ción de notificar al Tribunal de Cuentas la pres

tación realizada. Este compromiso no se cumple por 7

de las 8 entidades en que concurren estas caracter1s

ticas cuya relación es:

S't.aff Creativo

Romero Sanjuan

Video Planing,

,..

b) Compra de equipos de megafon1a y similares:
234.818 ptas.. que por su naturaleza y duración

pueden destinarse a varias campañas electorales,
• pesar de que en el escrito de alegaciones se

declare que se trata de pequeño material que suele

perderse o deteriorarse en el transcurso de una

sol~ campaña.

En la justificación de gastos por 13.a55.126'ptas.

concurren irregularidades, entre las que se destacan:

a) Falta de concreción de la naturaleza de la pres

tación realizada.

e) No se consigna la fecha del servicio o suministro

del bien.

T1teres

Printel

Elne-30

Avenir

S.L..•.•••.•..

Atiza •••....••.••.•..

ft'.rnJRAqQN

12.603.222

1.836.000

1.680.000

1.750.000

2.876.802

1.224.541

4.461. 800

26.4:12.365

e) Justificación parcial de los apuntes contables.

d) No se consignan los datos de

personal y/o fiscal del perceptor

identificación
de los fondos.

Facturaci6n equivalente al 32 por 100 de los gastos

de campa.ña.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 175 de

la Ley Electoral. actualizado por Orden del Ministerio de

Economía y Hacienda de 6 de septiembre de 1989, se deducen

los siguientes datos:

En cuanto a la centralización de pagos en las

cuentas corrientes abiertas, impuesta en el articulo 125

de la Ley Electoral, no ha sido posible verificar su

cumplimiento por las deficiencias advertidas en las

relaciones de ingresos y gastos, señaladas anteriormente.

11.12.5. LIMITE MAXIMQ'DE LA SUBVENCION

Final.ente, hay que señalar que todos los documentos

son fotocopia, al alegar que el envio de los originales se

ha extraviado en la Administración Postal, circunstancia

que ha dificultado al analisis, al ser de dificil lectura

algunos documentos por la falta de calidad de las copias.

LIeITE MAXIMO DE GASTOS

a) Congreso de los Dipytados

Por 2 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 126.204. votos a 77 ptas ••

b)~

3.831.000 ptas.

9.717 •.'08

13.548.708 ptas.

La concreción de las reglas del articulo 175 de la

Ley Electoral, actualizadas mediante Orden del Ministerio

de Economia y Hacienda de 6 de septiembre de 1989, deter

mina un l1mite de gastos de 550.598.372 ptas., con lo que

los gastos contabilizados (82.503.041 ptas.) no superan el

limite lega~mente previsto.

No ha obtenido representación

c) Total (a + b) .••.•..•..•..•..• 13.548.708 ptas.

d) Adelanto de la subvención ..•••

II.12.4. INCUMpLIMIENTOS pE TEBetB0S

e) RESTO (c - d) •••••••••••

11. 13. UNtON VAUJiCIANA

13.548.708 ptas.

BAIANCE DE SALDOS Ot OPEBl.CloNtS PE CAMPABA

1-. Entidades financieras

El Banco de Bilbao-Vizcaya, con el que esta formación

ha formalizado el préstamo cuyas características se

señalan en el presente Informe, no ha cumplido con la

obligación prevista en el artículo 133.3 de la Ley
Electoral de notificar al Tribunal de Cuentas la

concesión de dicho préstamo.

2·. EmpreSAs suministrAdoral

El apartado 4- del are1culo 133 de la Ley Electoral

impone a las empresas que facturen qastos electorales

CONCEPTOS

Anticipo subvención ••..••....

Aportaciones del partido .••.•

Créditos Ban~arios •••.•.•.•.•

Gastos

8ancos c/c ••....••.•.....••••

74.466.510

(837.823)

73.628.687

HABtE

1.683.687

17.445.000

54.500.000

73.628.687
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En el analisis realizado sobre la to~alidad de docu

mentos y cuentas rendidos se han advertido las siguientes

particularidades:

1-. La justificación- de operaciones por importe de

74.121.318 ptas., contraidas dentro de los limites

temporales señalados en el articulo 130 de la Ley

Electoral e incluidas, por su naturaleza, en la.=

clasificación prevista en dicho precepto.

J.. El saldo de la cuenta ·Créditos bancarios" corres

ponde a las siguientes operaciones:

2". La cuenta "aportAciones del partido" incluye los

recursos procedentes de las subvenciones pUblicas

otorgadas al amparo del articulo 3 de la Ley organice

3/1987.

1'. El 'Dtieipo de· la subv,nci6n se ha otorgado al

concurrir las circunstancias que prevé el articulo

127.2 de la Lay Electoral, puesto que esta tormació~

ha obtenido representación en el Congreso de los

Diputados en las elecciones de 22 de junio de 1986.

La cifra contabilizada (1.683.687 ptas.) se corres

ponde con el 30 por 100 de ~a subvención pública de

aquellos comicios (S.612.290 ptas.).

b} Gastos contraidos con posterioridad a la celebra

ción de elecciones (29 de octubre): 6.194 ptas.,

tamL~en pertenecientes a Castellon y en concepto

de material de oficina suministrado el dia 3 de

noviembre de 1989.

electoral 22.994 ptas.,

.ervicios prestados fuara

articulo 130 de la Ley

es la siguiente:

s. imputan a la campaña

correspondientes a paqo de

del plazo que señala el

5/1985, cuya clasificación

a} Servicios realizados antes del dia 1 de septiembre

de 19B9 (fecha de convocatoria de elecciones):

16.800 ptas:, incluidas en la provincia de cas

tellón y correspondientes a gastos contraidos en

la campaña de elecciones al Parlamento Europeo de

15 de junio de 1989.

RtCUESQS fInANcIEROSII.13.1.

a) ?gliza de cridito del Blnco d, Valencia: 3-. En justificantes por 250.048 ptas., Be advierten las

siguientes irregularidades:

~: 25.000.000 de ptas.

Vencimiento: 26 de diciembre de 1990.

!nte.....s: 15 por 100 anual, ,a liquidar por trimes

tres.

b) Creda? e-n S\lenta corriente de} Banco Bilbao-

Vi ¡cayo:

a) Documentos en los que no se incluyen los datos de

identificación fiscal del perceptor de los fondos

o de la persona o entidad que realiza el servicio,

sin que se practiquen, por otra parte, liquidacio

nes impositivas de ningUn tipo: 155.8BO ptas.,

registrados en las Sedes de:

b) Ayudas a sedes comarcales para gastos de campaña:

50.000 ptas., en concepto de remesa a Orihuela,

sin justificación de la aplicación de estos re

cursos.

~: 30.000.000 ptas.

Vgncimiento: 30 de agosto de 1990

¡nteres: 14,75 por 100 anual, a liquidar por

trimestres.

~ftssión d, suhv,nsiopespüblicas: En garant1a de

la operación, se pignoran las subvenciones pUbli

cas a percibir por los resultados de las elec

ciones Generales de 29 de octubre de 19B9.

Valencia •.••••••• ~ •.••.••..

Castellón ••••••.•..••.•..•

Alicante ••.•.•••••.••.••••

130.2BO ptas.

5.600 "

20.000

La contabilización de estos créditos por los importes

liquidos (~4.BOO.000 y 29.700.000 ptas., respectivamente)

obtenidos de la diferencia entre el nominal y la comisión

de apertura, es contraria a los principios contables

generales, puesto que aquéllos deberán registrarse por sus

importes totales, constituyendo los gastos financieros un

componente más de las operaciones del partida.

e) Aplicación de fondos para tines no especificos de

campaña (reparación deautomóviles):44.168 ptas.,

contabilizados en la sede de Alicante.

4.. No se justifican documentalmente los gastos ,de la

provincia de castellón bajo las siguientes rubricas:

Todos estos fondos se han abonado en las cuentas

corrientes de campaña, cuya apertura se notificó a la

Junta Electoral Central en cumplimiento del mandato de los

articulos 124 y 125 de la Ley Electoral.

Cena principio de campaña

Cena dia de elecciones .•..

Mailing •.••.•••••••.••....

Gratificación trabajo sede.

9.200 ptas.

13.950

29.000 ptas.

20.000

72.150 ptas.

II.1J.2. GASTOS ELEctORALES

En la documentación que avala los gastos incluidos en

el balance de saldos se observa:

En cuanto a la realización de pagos a través de las

cuentas corrientes de campaña, exigida en el articulo 125

de la Ley Electoral, se constata su cumplimiento.
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LIMITE MhXIMQ Pt GASTOS b)~

En la determinación del limite de gastos a realizar

en la campaña electoral, cuyos principios ~ásicos se re

flejan en el articulo 175 de la Ley Electoral, actuali

zados por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de

6 de septiembre de 1989, se obtiene la cifra limite de

266.986.782 ptas., de lo que se deduce que los gastos

contabill%aaos (74.466.510 ptas.) no superan al limite

derivado de las previsiones del articulo 175 de la Ley

5/1985.

No ha obtenido representaci6n

e) Total (a + b) ••••••.•..•....• 14.434.670 ptas.

d) Adelanto de la subvención 1.683.687 ptas.

e) RESTO (c - d) ••••...•••..•••• 12.750.983 ptas.

II.l:!.J. !NCL~PL!MrENTQS PE t~Rc~BOS

II. 14. EYSXQ ALXARTASUNA

BALM:CE PE sALDOs pE OPERACIONES DE CAMPARA

En la fiscalización de las Cuentas y demas documentos

presentados se advierten l~s siguientes incidencias:

¡-, La obligaci6n de notificar al Tribunal de Cuentas la

concesión de créditos para financiar gastos de cam
paña, impuesta en el apartado J- del articulo 133 de

la Ley Electoral, no se cumple por el Banco de Va

lencia, entidad con la que el partido ha concertado

el crédito cuyas características se detallan en el

presente Informe.

2-. En cuanto a las empresas que han facturado por im

portes superiores al millón de pesetas, obligadas en

virtud del apartado 4- de aquél precepto a comunicar

al Tribunal de CUentas la facturación realizada,

ninguna de las incursas en dicha norma ha cumplido

la exigencia legal. Su relaci6n ea:

CONCEPTOS DEn

Préstamos bancarios ••••.••••.

Aportaciones del partido ••...

Otros ingresos ••••.•..•.•.•••

Gastos electorales •••.•••.•.. 97.775.428

97.775.428

96.695.000

1. 079.080

1.348

97.775.428

Facturación equivalente al 95 por lOO de los gastos

contabili~ados.

al congreso de )0$ piputados

Al aplicar a los resultados electorales

que fija el articulo 175 de la Ley Electoral

del Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de

de 1989, se deduce el siquiente limite de la

püblica:

LIMITE DE U SUBVruC!OP! :;sxp.TAL

RECURSOS fINANCIEROS

a) póliza de crédito deJ Banco Guipuzcoano:

~: 35.000.000 de pesetas.

Interés; 17 por 100 anual.

Amortización: mediante cuota unica el 24 de

octubre de 1990.

Destino: Financiación de la campaña de las elec

ciones Generales de 29 de octubre de 1989.

AfecciÓn de SUbvenciones púbJicas: se destinaran

al pago preferente del presente crédito las

subvenciones obtenidas por los resultados de las

elecciones de 29-10-1989.

La contabilización del importe nato percibido.

resul tanta de la diferencia entre el principal

dispuesto (35.000.000 de pesetas) y la comisión y

gastos de apertura (305.000 ptas.), es contraria

a principios contables básicos puesto que en este

asiento no se reconoce la deuda integra a amor

tizar, igual al sald0 total dispuesto.

II.14.l.

1-. El saldo de la cuenta ·prestomos boncArios" registra

los fondos aplicados a la campaña electoral proce

dentes de operaciones concertadas con entidades

financieras, cuya distribución es la siguiente:

las reglas

y la Orden

septiembre

subvenci6n

FACTURACION

3.057.824

19.889.627

6.926.819

3.618.720

!L950.304

1.288.000

1.058.400

2.491. 742

5.180.056

6.944.000

8.008.149

2.187.360

70.601. 001

Saez Bort diseño•••••••••••.•.

Hermanos Medán ••••••••••••••..

Graficas Paterna .'•••.•••...•.

Graficas Carceller ._ •••••••.•

Berman, S. L. • •••.•••.•••.•••

Graficas Benifayó •••••••••..•

Xuquer Palee. • •••••••••.•••••

Las Provincias •••••••••••••••

4 Publicidad, S.A••••••.•••••

S.A. Manipulados de papei ••••

Industrias Graficas Levantinas

Test

11.13.4.

Por 2 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 137.710 votos a 77 ptas ..••

3.831.000 ptas.

10.603.670
b) crédito Coi' de Ahorros Municipal

llim.
de San S'bi!!$-

14.434.670 ptas. ~, 25.000.000 de pesetas.



BüE núm. 20 Miércoles 23 enero 1991 2411

IpterC$: 14,25 por 100 anual. pagadero por trimes

tres.

A1r!ortiución: mediante un solo pago a su ven

cimiento el 27 de ,octubre de 1990.

De este credito se han destinado a finAnciar la

campaña electoral 14.000.000 de pesetas, los

restantes 11.000.000 se aplican a otros gastos,

circunstancia que no vulnera las cláusulas de la

póliza al no fijarse una finalidad concreta de los

tondos obtenidos con la operación concertada.

e) Préstamo Caja de Ahorros de Guipúzcoa:

Nominal: 25.-000.000 d. pesetas.

Interés: 14,25 por 100 anual a liquidar por

trimestres Vencidos.
amortiZAción: mediante 20 pagos trimestales

iguales de 1.2S0.0~O ptas., con una carencia de 27
meses.
&:.9c160 de 5ubv,n;ione$ PUblícas: quedan afectas,

en qarant1a Qe la operación, las subvenciones por

resultados electorales y los ingr••os por Grupo

parlamentario hasta la extinción de la deuda.

no debe incluirse, a tenor de 10 dispuesto en el

articulo 130 de la Ley 5/1985, co~o gasto elec

toral, en base a las caracteristicas y naturaleza

del servicio, seña1andose por el partido, no

obstante, que en dichos almanaques se solicitaba

e¡ voto, circunstancia que, seqün se aduce,

determin6 su inclusión como un gasto de campaña.

b) Justificación mediante recibos en los que no

constan las caracteristicas del gasto ni los datos

personales y fiscales del perceptor de los fondos:

515.000 ptas. (acompañantes campaña). En el escri

to de alegaciones se declara que este concepto

corresponde a dietas por acompañamientos. durante

el proceso electoral. ,

cl Facturas de las que no se deduce la naturaleza del

gasto: 237.748 ptas.

En cuanto a los pagos derivados de las operaciones de

campaña, se han realizado a través de la cue?ta corriente

abierta para ~l proceso electoral, siguiendo lo dispuesto

en los art1culos 124 y 125 de la Ley Or9Anica 5/1985.

De este préstamo se aplican a gastos de campaña

electoral 24.000.000 de pesetas, no justificándose

el destino del resto del nominal.

Nominal: 25.000.000 de pesetas.

Inte~és: 15,50 por 100 anual.

Vencimiento: 22 de diciembre de 1994.

~rn0rtl&ación: en 5 anualidades variables.

Al margen Qe fO anterior, no se

destino del millon de pesetas no

financiar operaciones electorales.

d) préstamo Banco del Come~ci9:

justifica

aplicado

el

a I,I1:fITE MbXIMO DE GASTOS

En aplicaci6n de las reglas del articulo 175 de la

Ley Electoral y de la Orden del Ministerio de Econom1a y

Hacienda de 6 de Septiembre de 1989, se deduce, un limite

de gastos de 237.412.000 ptas., con lo que los gastos

contabilizados (97.775.428 ptas.) no superan el limite

legalmente·previsto, aunque se-observa la falta de cuentas

y la totalidad de justificantes de las circunscripciones

de Alava, Navarra y Vizcaya as1 como gastos de pequeña

cuant1a, lo que no permite concluir que los gastos decla

rados son similarea a los realmente contraidos y si su

cifra real supera el limite antes señalado.

11.1'-2. GA$~O$ ELECToRh!ES 11.14.3. IN~y~PLI~IENIOS pE TERCEROS

Los gastos contabilizados se clasifican, en función

de la acreditación documental y su naturaleza en relación

ccn el articulo 130 de la Ley Electoral, en los siguientes

;-rupos:

Ninguna de las 14 empresas que han facturado en la

campaña electoral por gastos superiores al millón de

pest:tas, ha cumplido con la exigencia prevista en el

articulo 133 de la Ley Electoral de notificar al Tribunal

de Cuentas la facturación realizada. Dichas empresas son:

¡-. Gastos cuya justificación es regular: 94.442.163

ptas., habiéndose realizado en el periodo previsto en

el mencionado articulo y cuyas caracteristicas son

subsumib1es en la clasificación prevista en dicha

norma.

2-. En la documentación que avala las restantes 3.333.265

ptas., no constan datos suficientes que permitan su

consideración como gastos electorales, puesto que en

su justificación se observan las siguientes circuns

tancias:

Heraclio Fournier, ,S. A ..•.•..

Estampados Sanchis, S.A. : ...•

Rolanca, S.A.•.••.•••••.••••.

Fernando Bati

Publimetro, S.A.•......•••...

Videcnor

Salatex, S.A •.••.•.••..•..•..

Eunate P,eríodistas .•.........

compañia de Publicidad y Marke-

FACTUBACIQN

2.580.517

2.948.886

2.116.022

1.222.500

6.502.264

1. 596. 000

1. 998.644

1.200.000

a) Facturas Heraclio Fournier por 2.580.517 ptas. en

las que su concepto (almanaques de bolsillo 1990)
ting

Pull Norte, S.L.•.•..•..•....

50.820.035

15.931.198
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En el análisis de las cuentas del precedente

se destacan las siguientes particularidades:Avenir España, S.A••••.•••...

Soportes Norte. S~ L. . .

Autocares Katxiarena. S.L•••.
Missión Media. S.A••••.••••..

fArnre.AqQN

1. 852.560

2.374.041

1.176.000

1.399.776
Il.15.1. RECURSOS FINANCIEROS

balance

93.718.443

cifra equivalente al 96 por 100 de los gastos ~otale5

contabili:tados.

¡-. El importe de los cré¿itos bancaríos corresponde a la

disposición de la totalidad de la póliza de credito

con garantia personal suscrito con el Banco Popular

Español, con un límite igual al saldo dispuesto

(BO.OOO.OOO de ptas.).

De lo dispuesto en el articulo 175 de la Ley Electo

ral y su actualización mediante Orden del Ministerio de

EConomía y Hacienda de 6 de septiembre de 1989, se obtiene

la siguiente subvención pública:

11.14.4. LIXITE MXIMO DI: U smWENCIQN 2-. El adelonto de 10 subyenei6n se ha otorgado al

disponer esta formación POlitica'de representaci6n en

el Congreso de los OiputadoS en la LegiSlatura

anteri~r. El importe concedido (2.700.376 ptas.) es

equivalente al 30 por 100 de la subvenciór. percibida

en los eomicios de 22 de junio de 1986 (9.001. 255

ptas.).

a) congreso d, los piputados

Por :2 escaños a 1.915.500 ptas.

Por 111.924 votos a 77 ptas.

b)~

3.8:31.000 ptas.

8.618.148

12.449.148 ptas.

,.. Los fondos conta~ilizados como aportaciones del

p~rtido provienen, segUn certificación del Oirector

Financiero, de ingresos corrientes y tienen su

reflejo en la contabilidad general. Sin embargo, en

dicha certificación $e declara que en la sede de

Guipuzcoa los abonos de 103.000 ptas. se distribuyen

de la siguiente manera:

•

No ha obtenido representación.

53.0pO ptas. sobrantes en el cobro de varias cenas

con afiliados y simpatizantes.

el Total (a + bl ••.....••......•. 12.449.148 ptas.

d) Adelanto de la subvención •.••

e) RESTO (e - d) •••.•.••.•••..•• 12.449.148 ptas.

50. ODa ptas. de un donativo anónimo, imposición que

contraviene lo dispuesto en el apartado 1- del

articulo 126 de la Ley Electoral que exige la iden

tificación ante la entidad depositaria del donante de

los fondos. No obstante lo anterior, al escrito de

alegaciones se acompaña declaración del aportante en

la que figura el nombre y numero del O.N.l.

II. 15. EPSKAPIKQ EZEERRA

BALANCE DE SALpOS pt OPERACIONES pE CMPAÑA
4'. En otrps inq~'sos se incluye la recaudacion en una

cena electoral celeprada en Guipu%coa.

CONCEPTOS pEBE HABER

_______________----'83.827. 846 83.827.846

El palance de saldos que se deduce de las relaciones

de ingresos, qastos y saldos de tesorerla remitidas,

refleja los siguientes datos:

2.063.270

GASTOS ELECTORALES

P. La ~ justificación plena de gastos por 77.431. 681

ptas., contra1dos en el plazo que fija el art1~ulo

130 de la Ley ~lectoral y subsumibles en la clasifi

cación prevista en dicha norma, habiéndose liquidado

en su totalidad las obligaciones derivadas de aqu~

llos.

Todos estos recursos se han abonado en las cuentas

corrientes de la campaña electoral, previstas en el

articulo 125 de la Ley Orgánica 5/1985 y cuya apertura se

ha notificado a las Juntas Electorales en cuapliDiento de

lo dispuesto en el articulo 124 de aqu~lla norma. La única

excepción a dicho proceder se halla en la sede de Navarra

en la que 24.045 ptas., aportadas por el partido, se han

aplicado al pago directo por caja de gastos de campaña.

II.15.2.

En la acreditación documental que soporta los datos

contabilizados se observa:
so.ooo.OOO

2.700.376

1. 024.245

22S

103.000

Gastos electorales ••.•••....• 81. 764.576

- Caja Central ••••• 71.494.178

- Alava ••••••••••• 1.979.624

- Guipuzcoa ••••••• 4.103.225

- Navarra ..••••••• 1.323.563

- Vizcaya •••••.••• 2.863.986

Creditos bancarios ••••.•.••••

Adelantos subvención •••••••••

Aportaciones del partido •••..

Intereses c/corrientes •••.•••

~ros ing-resos (cena) •••••.••

Bancos c/c •••••••••••••••.•••
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2' • Se contabilizan gastos por 509.190 ptas., realizados
tuera del plazo que preve el articulo 1JO de la Ley

5/1985 Y cuyo detalle es:

e) DoeWllentos

prestación

tabilizados

en los que no

del servicio:

en:

consta

180.199

la fecha de

ptas., con-

a) Operaciones contra1das antes da la fecha de

convocatoria de elecciones (1 de septiembre de

1989): 132.870 pta•• contabilizadas en las sedes

de:

Alava ••••••••••••••••••••••••

Guipúzcoa .

Vizcaya .

37.375 ptas.

60.000 •

82.824

b) Movimientos posteriores al dia 29 d. octubre de

1989 (dia de celebración de aquéllas): 376.320

ptas •• incluidos en las sedes de:

f) Justificantes en los que no se identifica el

perceptor de los fondos o la persona o entidad que

realiza la prestación: 92.400 ptas., registradas

en las sedes de:

caja Central •••...•.•.....••.

Guipuzcoa •••••••••••..•••••••
11.470 ptas.

121. 400

Alava .

Guipuzcoa .

40.000 ptas.

52.400

9) Retribuciones personales por trabajos de campaña

en las que no se practican retenciones fiscales:

881.900 ptas., incluidas en la sede de Alava.

En cuanto a la liquidación de algunas partidas de

gastos, la falta de contrapartida en las relaciones de

gastos dificulta el seguimiento concreto de algunas

operaciones cuyo detalle es el siguiente:

De la primera de estas partidas se acompaña al

escrito de alegaciones recibo expedido por persona

diferente a la que figura en la relación inicial

mente enviada, que a su vez difieren del nombre

reflejadO en el escrito de alegaciones.

31.800 ptas.Autobuses Alegria

a) Acreditación mediante recibos internos en los que

no consta la naturaleza concreta del servicio

realizado: 2.406.615 ptas., contabilizados en .las

organizaciones de:

Caja Central •••••.••.•.•••••• 313.600 ptas.

Guipuzcoa •••••.•••••••.•••.•• 62.720

Con respecto a la primera de estas ~rtidas, por

el Director Financiero se manifiesta en el escrito
de alegaciones que corresponde al alquiler de una

diaco~.ca en la noche electoral, circunstancia no

acreditada documentalbente.

3-. En las relaeiones de las sedes de campaña se incluyen

gastos por importe de 3.823.705 ptaS. en los que se

advierten diversas irregularidades en su justifica

eión documental, cuya s1ntesis es la siguiente:

Caja Central •.•.•••••••••.•

Alava •••••••.••.••••.•.••..

Guipuzcoa .••••.••..•.••.•.•

Navarra

Vizcaya

202.992 ptas.

16.600

897.558

170.000

1.119.465

b) Guipt.l.zco&

si bien la cifra global de pagos (4.103.225 ptas.)

es idéntica a los cargos bancarios, aquellos se

han realizado del siguiente modo:

b) Justificación a través de recibos internos,

similares a los anteriores, para pago de servicios

realizados total o parcialmente por terceros, de

los que no •• acompaña dOCWllento expedido por

éstos: 224.722 ptas., incluidos en:

1.779.860 ptas., directamente en cuenta cor

riente mediante cheque o ;ransferencia.

804.173 ptas. en efectivo, mediante fondos

extraidos de la cuenta de campaña.

cl Docuaentos manuscritos que no incluyen los re

quisitos minimos para que puedan considerarse como

instrumento formal de pago: 10.080 ptas. de la

sede de Guipuzcoa.

bancaria exclusivamente, a l~ que no se adjuntan

documentos y ant~cedentes que permitan verificar

la naturaleza especifica y fecha de realización

del servicio: 27.789 ptas., correspondientes a la

organización de Guipúzcoa.

150.000 ptas.

74.722

Navarra

Vizcaya

d) Acreditación mediante nota de transferencia

500.523 ptas. con cargo directo a la cuenta

corriente, si bien forman parte de paqos a

proveedores por procedimiento mixto (banco y

cajas de ~a=paña).

1.018.6 9 p~as. liquidadas en fecha posterior

al cierr~ de la cuenta electoral, incluidas en

la rúbrica que en el escrito de aleqacio~es se

denomina ·Pagos diferidos".

Respecto a la realización de pagos a través de las

cuentas corrientes de campaña, exigida en el articulo 1~5

de la Ley Electoral, se constata que algunas operaciones

se realizan a través de la cuenta corriente n- 307061-2 de
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la Caja de Guipuzeoa. no abierta especi!icamen~epara esta

campaña electoral, circunstancia que vulnera lo señalado

en la precitado norma. La relación de pagos satisfechos a

través de esta cuenta es:

De la aplicación de los baremos que señala el articu

lo 175 de la Ley Electoral, actualizados por Orden del

Ministerio de Econom1a y Hacienda de 6 de septiembre de

1989. se deduce la cifra máxima de la subvención pública

y el importe de la misma pendiente de liquidar:

a) Congr,so de los piputAdos

LIMITE pE Lb SUBYENCION ESTbTaL

3.831.000 ptas.

-6.577.032

Por 2 escaños a 1.91S.500 ptas.

Por 85.416 votos a 77 ptas .•.•

11.15.4.

123.200 ptas.

63.650

60.000

171.920

62. no
152.320

52.400

300.418

Teatro Victoria Eugenia •.••..

Elizequi Etxea •.•.•••..••..••

Jose Iturguiz .............•..

Gráficas orry .....•..........

Hotel Maria Cristina ••.••..•.

Gráficas Aralar •.•••••..••...

Carmen Gon: ..1e: ••.••.•••.••..

Baroja, S.A•...••••••..••.••.

10.408.032 ptas.

986.628 ptas. b)~

No ha obtenido representación

En relaci6n con esta irregularidad. por el partido se

manifiesta que tiene su origen en que algunos de dichos

pagos se han realizado antes de la apertura de la cuenta

electoral, otro por error y el resto por aplazamientos de

pagos.

c) Total (a ... e) •.•••...•.••....

d) Adelanto de la Subvenci6n ...•

e) RESTO (e - d)

10.408.032 ptas.

2.700.376

7.707.656

LIMITE HAXIHO DE GbSTOS

La concreción de las reglas que señala el articulo

175 de la Ley Electoral, cuyas cifras se han actualizado

mediante Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6

de septiembre de 1989, a las circunscripciones en las que

el partido ha presentado sus candidaturas, refleja un

limite de 237.412.000 ptas., con 10 que los gastos decla

rados (81.764.576 ptas.) no superan el limite legalmente

previsto.

11. 16. PARTIDO aRAGOHES ReGIONALISTA

La incompleta información presentada inicialmente no

permite un pronunciamiento claro sobre la regularidad de

las cuentas y el cumplimiento de las prescripciones

legales, debiendo destacarse, además, la no respuesta al

requerimiento formulado por este Tribunal para completar

la· documentación insuficientemente rendida en 81 plazo

legal previsto.

Ninguna de las~ empresas que han facturado gastos

de campaña electoral por importes superiores al millón de

pesetas, ha dado cumplimiento a la exigencia que señala el

articulo 133.4 de la Ley Electoral de comUnicar al Tribu

nal de CUentas la prestación realizada. Lstas empresas,

suministradoras de la Caja Central, son las siguientes:

INCUMPLIMIENTOS pE TERetROS
En sustitución del balance de saldos de operaciones

de campaña se remite relación de ingresos y gastos, ambas

por idéntica cuantía. cuyo importe y desglose es el

siguiente:

6§.971.503 ptas.

30.000.000

20.000.000

452.650

15.000.000

Ingresos ••.•.••••.....•.•••..

Préstamo Caja de

Ahorros de Zara-

goza ••.•••.••••

Préstamo Caja de

Ahorros Imnacula-

da .

• Anticipo Minis

terio del Int.-

rior ••...••..••

- Crédito Banco Po

Pular Español

Fondos propios •

FbCTUEACIQN

5.118.646

27.222.582

3.134.162
3.11;12.030

23. ;99.699

1.100.000

1.586.772

1. 006.442

Ber,:k,intza, S. L. • ••••••.

Publicidad Eruki. S.A. '•.

Coerhi, S.A•••.•••.•••••
Sobres Izalbe •••••••••••

Prat y Domenech. S.A.

Joseba pagazAurtundua

Auzolagun ••••••••••••.••

Printek •••••••••••••••••

I1.l5.3.

66.780.333 ~ . 66.971.503

Facturación que equivale al 82 por 100 de los gastos De cuyo análisis se deducen las siguientes par-

contabilizados. ticularidades:
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11.16.1.

Su clasificación es la siquiente:

1-. Créditos bancArio;: 65.000.000 de pta•• procedentes

de operaciones concertadas con las aiquientes en
tidades:

sido afectadas en garantia de cua~quier otra

obligación, ni lo serán mientras el préstamo que

ahora se concede haya sido 1ntegramente satis

fecho". Este compromiso contraviene la clausula

reflejada en el préstamo señalado en el apartado~

b) anterior.

a) Banco popular tlpañol

~: 20.000.000 de ptas.

C"'édjto dJspyesto: 1~.280.000 ptas., sin que se

especifique ¡.aplicación del resto, contabilizado
como ingreso de campafia.

Respecto a las diferencias entre lo. créditos y

pr'.ta.=os concedidos para la campaña y el importe

dispuesto, por el Administrador General se declara

en el escrito de aleqaciones que aquéllas quedan

como saldos en las respectivas cuentas, formula

ción no avalada documentalmente.

a.) Banco popular Español, Agencia 4, cuenta corriente

60-40.772-95

c) Banco de Bilbao. Oficina principal, cuenta cor

riente 116

J-. Los ingresos contabilizados como tondos propios,

provienen, según declaración contenida en-el escrito

de alegaciones, de la caja central del partido.

2-. El adelAnto de lA sUbY,nción se ha recibido al estar

representada esta tormación en el Congreso de los

Diputados disuelto. La cifra contabilizada (1.518.853

ptas.) es similar al JO por 100 de la subvención

percibida en las elecciones de 22 de junio de 1986

(5.062.844 ptas.), últimas equivalentes a los comi-~

cios actuales.

cuentaOf icina prineipal,b) Banco Zaragozano.

corriente 18755-5

Los recursos anteriores han sido abonados en cuentas

corrientes cuya apGrtura se ha notificado a la Junta

Electoral Central, en cumplimiento de lo dipuesto en los

articulos 124 y 125 de la Ley Electoral. Sin embargo, no

han podido analizarse, al no haber remitido los extractos

correspondientes ni contes~ado al requerimiento formulado.

los movimientos de las siguientes cuentas, cuya apertura

'ha sido notificada ala Junta Electoral Central:

Ngminal: 30.000.000 de ptas.

lnt'Tés: 15,50 por 100 anual.

AJl!ortiución: mediante cuotas trimestrales iquales
de 1.875.000 ptas.

Saldo dispuesto: 29.930.000 ptas., no justifican

dose la aplicación de la diferencia entre el

nominal contabilizado (30.000.000 de ptas.) y la

cifra anterior.

Areecio" de subvenciones públjcas: En garantia del

préstamo s~ pignoran las subvenciones públicas por

gastos electorales y las derivadas de la Ley

Orgánica 3/1987, de financiación de partidos

politicos. Asimismo, se inclUye una clausula que

literalmente dice hEl Partido Aragonés Regionalis

ta,declara expresamente que no ha pignorado ni ha

atectado al cumplimiento de ninguna otra obliga

ci6n las sUbvenciones que ha de recibir de la

Administración por los conceptos antes indicados

(subvenciones electorales y las de la Ley Orgánica

3/1987), y se obliga a no afectarlas ni pignorar

las para el cumplimiento de otras obligaciones,

cuyas' cantidades serán destinadas necesariamente

de forma especial y preferente a la cancelación de

este préstamo".

b) Caja de Ahorros de Zaragoza Aracó" y Rjo;a

c) Caja de Ahorros de la Inmaculada

e) Banco Zaragozano (Teruel), cuenta corrriente 10

1.114-9

!) Banco Central (Huesca). Agencia 1, cuenta cor

riente 996-10-448

d) caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioia.

Agencia San Jorge, cuenta corriente 11.283-18

1-. Gastos regulares justificados: 37.293.009 ptas., cuya

contracción se ha realizado en el periodo hábil que

GASTOS t!$CTQBA,I ESII.16.2.

El importe contabilizado (66.971.503 ptas.) se

clasifica en función de su acreditación documental y la

concordancia con las previsiones de la Ley Electoral en

los siquientes grupos:

Nomio§}: 15.000.000 de ptas.

Int'~és: 15 por lOO anual.

Amortización: mediante cuotas trimestrales cons

tantes.

S§ldo dispuesto: 14.880.000 ptas., no justificando

la' diferencia entre la cifra eontabil izada como

ingreso (15.000.000 de ptas.) Y el saldo anterior.

btece i6n d. SubVtncione§ pUblica,: Se afectan al

cumplimiento de esta obligación las subvenciones

por gastos electorales y las previstas en el

articulo 3 de la Ley Organica de financiación de

los partidos politicos. En esta póliza, suscrita

con posterioridad a la de la Caja de Ahorros de

Zaragoza. Arag6n y Rioja. se señala que "el

Partido Aragonés Regionalista manifiesta bajo su

responsabilidad que el importe de las subvenciones

'que se pignoran en virtud de esta póliza no han
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fija el articulo 1JO de la Ley 5/1985 Y sus caracte

rísticas los hacen equiparables a los conceptos que

dicho precepto señala.

2-. En aplicación de los dispuesto en el precita~o

articulo 130. no deben imputarse a la campaña elec

toral gastos por 22.800 ptas., cuyo servicio se ha

realizado el dia JO de agosto de 1989 (antes de la

convocatoria de elecciones) ni 22.500 ptas. que
corresponden a servicios cuya prestaci6n (30-10-89)

es posterior a la fecha de celebración de elecciones.

Las conclusiones anteriores no se ven modificadas por
las manifestaciones contenidas en el escrito de

alegaciones.

J', En funci6n de lo señalado en ~l articulo 130 de la

Ley organica 5/1985 y segun prácticas y normas
contables generales, no se consideran gastos de

campaña las siquientes operaciones:

a) 4.311.057 ptas. aplicadas a la adquisición de 20

televisores, elementos de megafonia, material

eléctrico y recambios de autom6viles.

b) Adquisiciones de objetos de regalo (portafotos,

reloj y juego de fumador) por importe de 41.145

ptas.

Las aclaraciones incluidas en el escrito de alegaCio

nes en el sentido de que en ambos casos se trata de

gastos electorales, no modifican el criterio de este

Tribunal.

4·. En gastos por 25.280.992 ptas. se observan irregula

ridades en su acreditaci6n documental, cuya sintesis

es la siguiente:

a) Documentos en los que no se consignan los datos de

identifiCAción fiscal del realizador del servicio,

no practicandose retenci6n o liquidaci6n fiscal

de ninqUn tipo: 5.346.250 ptas.

b) Retribuciones al personal de campaña en cuyos

documentos no se practica retenci6n en concep~o de

IRPF: 1.354.500 ptas.

e) Justificación lllediante instrumento de pago ex

clusivamente (reciboS) en los que no consta la

naturaleza y caracter1sticas del gasto: 17.011.207

ptas.

A las afirmaciones incluidas en el escrito de

alegaciones en el sentido de que en el propio

recibo figuran las características del gasto, no

se acompañan nuevos documentos que hagan modificar

la anoma11a evidenciada en la fiscalización del

'¡'ribuna1.

d) Justificación en nota manuscrita que no reune los

requisitos esenciales para su consideración como

documento que acredite el gasto: 224.000 ptas.

e) Documentos de pagos satisfechos a personas físicas

o juridicas en los que no figura el nÚlDero del

Documento Nacional de Identidad o NIF: 1.338.635

ptas.

!) Justificantes en los que no se especifican clara

mente las caracteristicas y naturaleza del gasto:

6.400 ptas. En el escrito de alegaciones se

manifiesta que corresponden a alquiler de locales,

sin que se aporte justificaci6n alguna que sus

tente dicha afirmación.

En cuanto a la realización de pagos a través de las

cuentas corrientes especificas, exigida en el articulo 125

de la Ley Electoral, la falta de contrapartida en la

relación de gastos impidé comprobar el procedimiento de

pago de justificantes en los qué consta habérse realizado

su abono por 35.458.307 pt~s. (cifra equivalente al 51 por

100 de los gastos declarados y correspondiente a 95

documentos de los 115 remitidos por la formación). En las

alegaciones formuladas se señala, sin soporte documenial

alguno, que todos los pagos de campaña se realizaron a

través de caja, proceder que no parece el mas adecuado por

cuanto hay partidas superiores a 1, 2, 3, 4 Y 7 millones

de pesetas.

Por otra parte y en directa relaci6n con la particu

laridad anterior, la falta de relaciones o listas de

operaciones completas no permite comprobar la aplicaci6n

de múltiples cargos en cuenta corriente por importe de

3J.358.307 ptas., cuyo detalle es, por entidades finan

cieras, el siguiente:

Caja de Ahorros de la Inmaculada. 6.107.615 ptas.

Banco Zaragozano .•..••.....•.••.• 1.500.000

Banco popul.ar Español .•.••.•...•. 6.213.416 ..

Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Zaragoza, Aragón y Rioja 19.537.276 ptas.

En los estados remitidos no se incluyen, ademAs, los

saldos de las cuentas corrientes analizadas, cuyas cifras

son:

Banco Zaragozano .~...... 18.853

Caja de Ahorros de Zaragoza

Aragón y Rioja ••..•••••• 27J.378

Caja de Ahorros de la

Inmaculada 60.288

352.519

lIMITE MAXIMQ PE GASTOS

La concreci6n de las reglas del articulo 175 de la

Ley Electoral, cuyas cuantias se han actualizado por Orde~

del Ministerio de Economia y Haeienda de 6 de Septiembre

de 1989, determina un limite de gastos de 137.019.045

ptas., con 10 que los gastos contabilizados (66.971.503

ptas.) no superan el 111llite legalmente previsto.
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El apartado ,- del articulo 133 de la Ley Electoral

obliga a las empresas que hayan facturado gastos electo

rales por importe superior al,mil16n de pesetas a notifi

car al Tribunal de cuentas la prestación realizada. Esta

eXlgencia no se cumple por ninguna de las 11 empresas

sometidas a lo dispuesto en dicha no~a. cuya relación es:

IL16.3. INCUMPLIMIENTOS pE TERcrROS
- propaganda y Pu-

blicidad .••..•. 28.218.315

- Gastos bancarios 15.391

- otros gastos... 1.015.000

Bancos c/c ••.••••••••••••.••.

Aportaciones de 10$ partidos .

Venta de bonos de campaña ..••

Donativos ....•••••••••.•••.•.

Acreedores •.••.•.•••.•.•••...

197.938

12.016.681

13. 70S. 522

10.050.000

35.000
FACTURACIQN

35.810.203 35.810.203

En el análisis de las cuentas y documentos

se observan las siguientes particularidades;

1". Los ingresos contabilizados en concepto

tociones de los p~rtidos" presentan, seg~n

que los ha librado, el siguiente detalle:

Aqosa ••••••••••••••••••••••••

Avenir Noreste, S.A••..•....•

Román y Barranco, S.A••.••.••

Impresa •.••••.••.••.••.••..•.

Seinme. S.A•.••.•.•••....•..•

Radio Ebro, S.A•.....•..•••..

Videar ••.•.••.•••..••.•......

Reclamos Zaragoza ..•.........

Procesa .••..•.•.••.....•..•..

Arpi Relieve .•••..•.••...•.•.

Rovic ••..•.••.•..•...........

12.082.550

1.366.400

4.515.166

3.377.816

3.372.488

2.912.000

4.000.000

4.780.691

1.059.380

7.325.360

1. 591. 857

11.17.1. RncuRSQS fINANCIEROS

remitidos

de "~

la entidad

46.383.708

Cifra equivalente al 69 por 100 de la totalidad de

gastos contabilizados.

Agrupación Tinerfeña de Inde-

pendientes •....•....•..•....•

Agruaciones Independientes de

Canarias ....•••-•.•.....•.••..

Coalición Nacionalista •.•..•.

10.000.000 ptas.

1.477.000 ptas.

539.681

11.16.4. L!Vrrt r~XIMO DE LA SUBytNC!ON
12.016.681 ptas.

La aplicación de las cifras. del articulo 175 de la

Ley Electoral y su actualizaci6n por la Orden del Minis

terio de.Economia y Hacienda de 6 de septiembre de 1989,

determina el siguiente limite de la subvenci6n:

a) Congreso de los Diputados

Por 1 escaño a 1.915.500 ptas.

Por 48.579 votos a 77 ptas.
1.915.500 ptas.

3.740.583

Los fondos transferidos por la Coalición Nacionalista

se han recibido para financiar la campaña de Elec

ciones al Parlamento Europeo, a las que las Agrupa

ciones Independientes de Canarias han concurrido en

aquella Coalición. En cuanto a las restantes can

tidades, el Administrador General certifica que se

trata de fondos propios.

5.656.083 ptas.
b)~

No ha obtenido representaci6n.

c) Total (a+o) •..•..........••.. 5.656.083 ptas.

d) Adelanto de subvenci6n ......• 1.518.853 ptas.

2'. En las notas de abono en cuenta corriente de los

donativos de campaña se consignan todos los datos de

identificación que de los impositores preve el

articulo 126 de la Ley Electoral. Sin embargo resulta

sorprendente que todos sean de la misma cuantía

(200.000 ptas.) y su ingreso en cuenta corriente se

produzca el mismo dia y las notas de abono se relle

nen en escritura manuscrita idéntica en todos los

casos.

11. 17. AGRupaCIONES INDEPtNDIENtES Dh CANARIAS

El balance de saldes que se deduce de la relación

ingresos y gastos de campaña asi como del extract.o

cuenta corriente refleja los siguientes datos:

4.137.230 ptas.el RESTO (c-d)

CONCEPTOS DEBE aABER

de

de

3' . En relación con la "Venta de bonos de campaña" es

significativo que su ingreso en cuenta corriente se

realice mediante abono único por su totalidad (ptas.

13.708.522) yen concepto de "Ingresos cheques otras

entidades". Ademas al no disponer de mas infennacion

no es posible verificar si a las personas o entidades

que han contribuido a financiar la campaña, incluidas

en este epigrafe, les afectan las prohibiciones y

limitaciones de les articulos 128 y 129 de la Ley

Electoral.

Gastos electorales

- Sobres y papele-

tas 6.363.559

35.612.265

Todos los fondos aplicados a la financiación de la

cimpaña electoral, se ingresaron en la cuenta corriente



2418 Miércoles 23 enero 1991 BOE núm. 20

cuya apertura se ha notificado a la Junta Electoral. de
conformidad con lo señalado en los articules 124 y 12~ de

la Ley Electoral.

Facturación equivalente al 93 por 100 4e los qastos

totales contabilizados.

11.17.4. LIMITE MAXIXO pE 4a SYBytNCION

II.17.2.

Los gastos contabilizados (35.612.265 ptas.) estan

acreditados eon documentos suficientes, su contracci6n se

ha realizado en el periodo que prevé el articule 130 de la

Ley Electoral y sus caracteristicas se corresponden con la
clasificación d. dicho precepto. No obstante, se observan

algunas diferencias entre las cifras cOntabilizadas y los

documentos que las avalan. cuya relaci6n es:

Al aplicara los resultados obtenidos las cifras que

refleja el artic~lo 175 de la Ley Electoral, actualizadas

mediante Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de

6 de septi~mbre de 1989, se deducen los siguientes datos:

a) Congreso de )osDiputado5

Por 1 escaño a 1.915.500 ptas. 1.915.500 ptas.

Por 58.434 votos a 77 ptas •.•• 4.499.418

Radio Popular •.•.

Radio Popular •••.

Zoom Publicidad .•
Javier Zerolo

IMPORTE

CONIABII,IZAQO

400.000

1.690.998

657.945

1. 294.000

IMPORTE

fAC"tUBAOO

413.400

1. 702.355

659.107

1.294.875

6.414.918 ptas.

b)~

Por 1 escaño a 1.915.500 ptas. 1.915.500 ptas.

Por 52.437 votos a 26 ptas. " 1.363.362

11. 18. MNflura, M.JQBf;RA

BAL&~Gt pE SALpOS D~ OPEBhCIONts PE CAMPAÑA

e} RESTO (c - d) ••••••••••••••• ; 9.693.180 ptas.'

En cuanto a la centralización de pagos en la cuenta

corriente de campaña, exigida en el articulo 125 de la Ley

Electoral, aquéllos se han satisfecho al amparo de la

norma.

LIXIII MhXTMO PE GhSTOS

En concordancia con lo que dispone el articulo 175 de

la Ley orgánica 5/1985, cuyas cifras fUeron actualizadas

por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de

septiembre de 1989, se deduce un limite de gastos de

199.217.249 ptas., ,- con lo que los gastos contabilizados

(35.612.265 ptas.) no superan el limite legalmente previs~

too

e) Total (a .;. b) .•.•.........•.

d) Adelanto de la subvención ••••

CONcEnos

3.278.862 ptas.

9.693.780 ptas.

HAllER

Ninguna de las 10 empresas que ha facturado gastos

electorales por i~porte superior al millón de pesetas, ha

dado cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 133.4 de

la Ley Electoral sobre notificación al Tribuna: de Cuentas

de la facturación realizada. La relación de aquéllas es la

siquiente: Bancos cjc ••••...••••....••••

capitalización c/c electoral •

Adelanto de la subvención ..•.

Donativos ....•......•..••.•..

n.l7.3. INCUMPLIMIENTOS pE TERCEROS

fACTUBACION

Gastos electorales

- Propaganda y pu-

blicidad .....•.

- Remuneraciones .

- Transportes •..•

- Otros gastos ...

2.901.742

128.000

39.595

347.931

3.417.268

2.223

177

525.986

2.893.682

P. El adelanto de la subvenciÓn se ha otorgado al

concurrir las circunstancias que señala el articulo

127 de la Ley Electoral, al haber obtenido represen

tación y percibido la correspondiente subvención en

las elecciones al Senado de 22 de junio de 1986,

üt1imas equivalente a los actuales comicios. La

Tompla •......••..•...........

Euska1 Market.ing ••••••...•• ,..

Te1evideo Canarias, S.A..••..

Publicidad At1antis ••.••..•••

B.C. Publicidad ••.•••......•.

J.C. Producciones. Management

Litografía A. Romero, S.A•...

Imprenta Trujil10 ....••......

Antena 3 de Radio S.A••...•.•

Radio popular (COPE) .•••.••..

3.516.450

2.847.109

2.335.000

5.184.380

2.461. 627

2.294.000

10.067.930

1.133.325

1.076.400

2.090.998

33.007.219

H.lS.1. RtCUBSQS ~INANCIEROS

3.419.668 3.419.668
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cuantía otorgada (525.986 ptas.) es igual al limite

máximo que tija dicho precepto (JO por 100) aplicado

a la sUbvención de aquellos comicios (1.753.288

ptas.) .

2". En los donAtivQ, contabiliz.ados, se observan las

siguientes particularidades:

a) 143.682 ptas. se han obtenido mediante recaudación

en tiestas organizadas por la Agrupación.

b) Ninguna de las aportaciones supera el millon de

pesetas, fijado como cifra máxima en el articulo

129 de la Ley organica 5/1985.

e) No se consignan todos los datos de identificación

de los aportantes, previstos en el articulo 126 de

la Ley ElectoraL al señalarse en las notas de

abono solamente el nombre del impositor.

b) Apunte co~táb1e qtie figura en la lista de gastos

por compra de carne (74.000 ptas.) sin documento

expedido por la empresa.

S". Documentos por 7.020 ptas. expedidos con poste~iori=

dad al dia 29 d~ octubre en concepto de publicidad

radi~da. sin que conste la techa de su difusión.

6". Documentos de gastos no relacionados en el listado

remitido: 167.040 ptas., sin que pueda comprobarse si

corresponden a la campaña electoral y ai su cuantia

incrementa los gastos declarados.

En cuanto a la realización de pagos a través de la

cuenta corriente se comprueba que en la misma figuran

cargos por 2.263.105 ptas. cuyo importe aislado coincide

con algunos de los justificantes de gastos de campaña, no

pudiendo comprobarse, por la falta de contrapartida en la

relación de gastos, la aplicación concreta de cargos en

cuenta corriente por 1.154.340 ptas.

.De los gastos contabilizados, cuya clasificación que

figura en el precedente balance se ha realizado en el

Tribunal al no agruparse por- cate~orias especificas en la

relaci6n rendida, hay que destacar:

Todos estos recursos han sido ingresados en la cuenta

corriente abierta para la recaudación de fondos y realiza

ción de pagos, prevista en los arti.cul~s 124 y 125 de -la

Ley Electoral. Sin embargo se aprecia que dicha cuenta

figura a nombre de la Administradora de la Candidatura y
no al de la Agrupación.

IL18. 2. GAS~ºS ttxCIORALES

LIMI~t MAXIMO pE GAStos

En concordancia con lo dispuesto en el articulo 165.2

de la Ley Orgánica 5/198,5, sobre las circunscripciones

electorales insulares para el Senado, y aplicando a la

población de derecho de la circunscripción en que esta

formación ha concurrido 10 señalado en los articulos 131

y 175.2 de dicha norma, cuyas cuantías fueron actualizadas

por la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de

septiembre de 1989, se obtiene la cifra de 27.166.492

ptas., de lo que se deduce que los gastos contabilizados

(3.417.445 ptas.) no superan el limite legal previsto.

En aplicación a los resultados de esta formación de

lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y

Hacienda de 6 de septiembre de 1989, actualizadora de las

cuantias que señala el articulo 175 de la Ley Electoral,

se obtienen las siguientes cifras:

a)~:

LI~ITE DE LA SUBVENCIQN ESTATAL
1". Gastos j~stíf;cad9s: 3.074.195 ptas., contraidos en

el periodo fijado en el articulo 130 de la Ley

Electoral y cuyas características se adecuan a la

clasificación fijada en aquella norma.

2". Justificante correspondiente a servicios realizados

con posterioridad al día 29 de oetubr., fecha limite

para la contracción de gastos en virtUd de lo dis

puesto en el articulo 130 de la Ley Electoral:

200.000 ptas., en concepto de pago a una Orquesta de

Fuerteventura por su actuación, según consta en el

correspondiente documento, en la plaza publica de

Morro Jable el dia 4 de noviembre de 1989.

1LIS.3.

Por 1 escaño a 1.915.500 ptas.

Por 5.26S votos a 26 ptas..••

1.915.500 ptas.

136.96S

3·. Aplicación de recursos de campaña por 52.053 ptas. a

la compra de eqUipos de megafonia qUe, teniendo en

cuenta su na~ura1eza y duración, pueden ser utiliza

dos en varias campañas por lo que la inversión

realizada, a pesar de su pequeña cuantia, deberá

amortizarse en funci6n de su vida uti1.

'". No se acreditan 10$ siquientes gastos:

a) 10.000 ptas., en concepto de co~ustibles in

cluidas en la relaciÓn por 24.495 ptas., en tanto

que los justificantes rendidos ascienden a 14.495

ptas.

2.052.468 ptas.

b) Adglanto de la subvención..... 525.986 ptas

c) RESTO (a - b)................. 1.526.482 ptas.

11. 19. hGRUpP.cIQ"N HERREÑ" INpEPENPIENTE

BAlANCE DE SALpOS DE OPERACIONES pE CAMPANA

De las relaciones de ingresos y gastos remitidas as1

como del saldo que figura en el extracto de cuenta cor

riente se deducen los siguientes datos:
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CONCEPTOS PtBE HABER ¡,IMITg MAXIMQ PE GAStos

Gastos electorales

Sobres y papele-

tas .•• _.......... 50.600

- propaganda y pu-

blicidad 1. 767.014

Alquiler de loca-
les............ 59.526

Remuneraciones y

gratificaciones. 70.044

- Transportes y

desplazamientos. 14.250

Otros gastos ••• 23.098

Bancos c/c •.•••••••••••••••••

Donativos •••..•••.••••.••••••

Ingresos financieros .••••••••
La aplicación de 10 dispuesto en la Orden del Minis

terio de Econom1a y Hacienda de 6 de septiembre de 1989,

que actualiza las cifras del articulo 175 de la Ley

Electoral, a los resultados obtenidos da origen al si

guiente limite de la subvención estatal:

De conformidad con lo señalado en el articulo 165.2

de la Ley Electoral, sobre circunscripciones insulares

para las elecciones al Senado y aplicando a la cifra de

población de la circunscripción en que esta Agrupación ha

concurrido lo que previenen los articulos 131 y 175.2 de

la Ley 5/1985, cuyas cifras se han actualizado por Orden

del Ministerio de Econom1a y Hacienda de 6 de septiembre

de 1989, se obtiene un limite de 25.906~741 ptas. de lo

que se deduce que los gastos declarados por la coalición

(1.984.532 ptas.). no superan el limite legalmente previs

to.

LIMITE pp; VI SUsytNCIOM ESUULII.19.3.

1. 996.795

1. 996.789

6

12.263

1. 984.532

1.996.795

RECURSOS fINANCIEROSII.lS.!.

En los donativos de campaña, abonados en la cuenta

corriente especificamente abiertas. hay que señalar las

siguientes partiCUlaridades:

a)~:

Por 1 escaño a 1.915.500 ptas.

Por 1.219 votos a 26 ptas••••

1.915.,500 ptas.

31.694

a) Ninguna aportación es superior al millón de pesetas. 1.947.194 ptas.

b) En las notas de abono se consiqna el nombre y el

número del DHI del aportante.

b) Adelanto de la subvención

C) RESTO (a - b) 1.947.194 ptas.

Los gastos contabilizados (1.984.532 ptas.) cuya

cuantia se incluye en el anterior balance se han contra ido

en el periodo que señala el articulo 130 de la Ley Orgáni

ca 5/1985 y su naturaleZa se ajusta a los conceptos que

fija dicha norma, estando justificados con documentos

suficientes.

e) El articulo 125 de la Ley Electoral dispone que:

-Terminada la campaña electoral, solo se podrá

disponer de los saldos de estas cuentas para pagar,

en los noventa dias siguientes al de la votación,

gastos electorales previamente contraidos". Parece

razonable, en identidad con lo anterior y a falta de

concreción legal, que no puedan realizarse ingresos

en estas cuentas con posterioridad a diCha fecha (27

de enero de 1990 en esta campaña). De estos ingresos

se han abonado 400.000 ptas. en fecha posterior a la

anteriormente sehalada.

II.19.2. CÁSTOS tIECTQB~LtS

11. 20. INQEPENDIENTEs PE LhHzAROTE

Esta formación politica no ha dado cumplimiento a lo

dispuesto en el articulo 133.1 de la Ley organica 5/1985,

al no 'haber presentado la contabilidad de ingresos y

gastos de la campaña electoral.

Si se tiene en cuenta que el articulo 127.1 de dicha

Ley señala que ..... En ninq\ln caso, la suhvenci6n cor

respondiente a cada grupo politico podrá sobrepasar la

cifra de gastos electorales, declarados justificados por

el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función

fiscalizadora- y que dicha declaración sólo puede reali

zarse sobre aquéllas formaciones politicas cuya con

tabilidad ha sido presentada y analizada, se deduce que

esta Agrupación no debe percibir la subvención que, en

función de los resultados electorales, pudiera haberle

correspondido.

Ir. 21. COALI<;;ION Gute

En ~uanto a los pagos derivados de estos gastos, se

han realizado a través de la cuenta corriente de campaña.

sin embargo se ha dispuesto d. fondos por 390.000 ptas.

con posterioridad a la fecha que se deduce del articulo

125 de la Ley Electoral.

BAUNCE pE SArros PE QPtRA.CIQN'~ pE CAl'fPA8A

El balance de saldos presentado por el partido,

resuntivo de las operaciones de campafta y eerrado al 31

12-1989, presenta- la siquiente estructura:
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del Banco Pastor, bajo la denominación d. ·Coalición

Galega Eleccions Xerales 89", de la que n? se acompaña

extracto bancario alguno.

Los gastos contabilizados (34.604.110 ptas.) están

avalados con documentos regulares suficientes, se han

realizado dentro del plazo señ~lado en el articulo 130 de

la Ley orgánica 5/1985 y su naturaleza se corresponde con

la clasificación que fija dicha norma. Sin embargo, se

observa que el recibo expedido por Luis Alonso Sanmartin

por 517.500 ptas., corresponde exclusivamente al primer

pago de la contratación de 3 unidades móviles, des

conociéndose el importe total del servicio y no pudiendo

comprobar su regularidad al no acompañar la factura

correspondiente. Esta deficiencia parece obedecer a la

utilización del principio contable de caja.

CQNetnoS

Préstamos bancarios •.•.••..•.

Sane-os clc .
Gastos electorales •••.••••••.

- correspondencia.. 100.000

- Comisiones Banca-

rias ...•....•... 73.330

- Alquiler de loca-
les •••••• 0 ••• _.. 163.280

- Otros gastos elec-

torales ••••••••• " . 000.000

- Publicidad y pro~

paganda •••••• ~ •• 30.267.500

Aportaciones partido •••.••••.

Adelanto de. subvención •..•••.
Donativos _..••.••.•.•••.••••.

54.767

34.604.110

34.658.877

9.000.000

24.700.000

957.877

1.000

34.658.877

II.21.2. GASTOS ELECTORALES

1". El présti!1!lg b.!Mcario suscrito éon el Banco Pastor

presenta la siguientes características:

11. 21. 1. RECURSOS FINANCIEROS

En relación con la obligación de realizar pagos a

través de las cuentas corrientes de campaña, impuesta en

el . articulo 125 de la Ley Electoral, se consta'ta el

cumplimiento de la norma en todos los casos incluidos en

las cuentas presentadas.

LIMITE XAXIMQ pE GASTQ~

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 175 de

la Ley orgánica 5/1985, cuyas cifras se actualiz:aran

mediante Orden del Ministerio de Econom1a y Hacienda de 6

de septiembre de 1989, el limite de gastos a contraer por

~sta formación es el de 247.228.072 ptas., de lo que se

deduce que los gastos contabilizados (34.508.940 ptas.)

no superan al limite legalmente previsto.

Nominal: 9.000.000 de ptas.

Vencimiento:ll de octUbre de 1990.

Interes: 15 por 100 anual.

Sf! afectan a la amortización de este préstaICo las

subvenciones a percibir por los re.ul tados elec

torales.

2-. No se acredita el origen de las Aportaciones del

partido, omisión contraria a 10 dispuesto en el

articulo 126.3 de la Ley Electoral, que previene que

en dichos recursos se hara constar la prOcedf!ncia de

los fondos quf! se depositan. 11.21.3. INCUMPLIMIENTOS DE t~RC~RQS

J-. El Adelanto de la subvenciÓn se ha otorgado al

concurrir en esta formación las circunstancias que

señala f!l articulo 127.2 de la Ley 5/1985. La cifra

otorgada (957.877 ptas.) equivale al 30 por lOO de

>fa 'subvención percibida en las f!lecciones de 22 de

junio de 1986 (3.192.925 ptas.).

La obligación de notificar al Tribunal de CUentas la

facturación realizada por las empresas suministradoras de

bienes o servicios por cuantia superior al millón de

pesetas, impuesta en el articulo 133.4 de la Ley Electoral

no se cumple por ninguna de las dos empresas sometidas a

lo dispuesto en dicha norma. Dichas empresas son:

4-. en los donativos registrados no se hacen constar los

datos de identificación de las personas que realizan

la aportación, si bien su cuantia en muy pequeña

(1.000 ptas.).

G.P.X. Asociados .•.•..••...•.

Barro, Collett, Dickison, P ..

FACTVF.ACIQN

26.500.000

3.250.000

Los recursos señalados han "sido abonados en la cuenta

corriente de campaña

notificada a la Junta

electoral cuya apertura

Electoral central.

ha sido

29.750.000

Cifra equivalente al 86 por lOO de los gagtos jus

tificados.

Al margen de los ingresos anterioreS, se han abonado

en la cuenta electoral 4.000.000 de ptas., cuya proceden

cia se desconoce y no han sido incluidas en los estados y

~elaciones contables rendidos.

El apartado 6- del articulo 127 de la Ley Electoral

señala que "Los ade1añtos se devolverán después de las

elecciones, en la cuantia en que superen el importe de la

su~vención que finalICente haya correspondido a cada

partido, federación o coalición",.

Por otra

figura una nota

parte, entre

de abono en la

la documentaciÓn remitida

cuenta corriente n- 113.220

II. 21. 4. m;yOLUqQN pEI, hDEVÜITº DE SUBytNCIQN
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II!. ptcvnC10s DE LOS CASTOS REguIARES JUSTlrICUXl$

Por Otra parte, el articulo 127.1 de La Ley Electoral

General señala que " ••. En ninqún caso, la subvención

correspondiente a cada grupo politico podrá sobrepasar la

cifra de gastos electorales declarados. justificados por

el Tribunal de CUentas en el ejercicio de su función

fiscalizadora" •

En cumplimiento de estas disposiciones y a la vista

de las conclusiones que se deducen del informe correspon

diente a cada formación politica, se emite la presente

DECLARACION, comprensiva de los gastos regulares justifi

cados, comparados con el limite máximo de la subvención

pUblica:

A la vista de dicha norma y considerando que este

partido no ha obtenido representación en ninquna de las

dos Cámaras a cuya elección ha concurrido, requisito

indispensable en virtud de lo señalado en el articulo 175
de la Ley Electoral para percibir subvención pUblica,

deberá procederse al reintegro de la totalidad del adelan

to percibido (957.877 ptas.).

1.947.194

2.377 .468

9.693.780

2.052.468

LIMITE

DE LA

SUBVENCIoN

3.168.528.674

GASTOS

REGULARES

1. 984.532

35.612.265

3.074.195

34.604.110

JUC:T1QCADOS

6.414.604.525TOTALES

PARTIDO, rEDERACION,

COALICION o AGRUPACION

D~ ELECTORES

Agrupaciones Independientes

de Canarias .•..•••.•••.•••.•

Asamblea Majorera ••••••.•••

Agrupación Herreña

Independiente .••...••..•...

Independientes de Lanzarote

Coalición Galega .•.•..•...•

2". No procede otorgar subvención alguna a Independientes

di taDz§rott. al no haber presentado la contabilidad

del proceso electoral y atendidas las razones expues

tas en el informe correspondiente.

3-. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12~.6

de la Ley Electoral General, Coalición Golega deberá

reintegrar el adelanto de subvención percibido en

exceso.

1". En función de 10.dispuesto en el articulo 127.1 de la

Ley Electoral, la subvenci6n a otorgar al partido

popuhr en coalición con Centristas de G2Ilicia no

puede ser superior a 12.061.223 ptas., importe de los

gastos electorales justificados ante este Tribunal.

Teniendo en cuenta que por este Tr ibuDal no se ha

ejercitado la facultad, prevista en el articlllo 134.2 de

la Ley orgánica del Régimen Electoral, de proponer la no

adjudicación o reducci6n de la subvención pública a

ninguna de las formaciones que han obtenido representaci6n

parlamentaria, El importe de las subvenciones públicas que

corresponden a cada una de dichas formaciones equivale al

limite máximo de la subvención, en cuya liquid.ación se

tendrán en cuenta los adelantos que con cargo a aquéllas
se hayan otorgado, con las siguientes excepciones:

LIMITE

DE LA

SUBVENqQN

1.420.226.848

929.565.447

GASTOS

REGULARES
JUSTIUCApoS

1.933.463.114

1. 7l0. 177.522Popular ••••••••••..

Español

Partido

El apartado 3' del articulo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, del Régimen Electoral General previene que el

Tribunal· remite el resultado de su fiscalización

mediante informe razonado, comprensivo de la declaración
del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición. asociación e agrupación de

eiectores, al Gobierno y a la Comisión establecida en la

disposicióñ transitoria primera de la Ley Orgánica del
Tribunal de CuentasM •

PARTIDO, FEDERACION,

COALICION O AGRUPACION
p~ ELECTORES

Partido Socialista Obrero

Partit dels Socialistes de

catalunya (PSC-PSOE) •••••••

Convergencia i Uni6 ••••••.•

Izquierda Unida ••••.•••.•••

Centro DemocraticO y Social

Eusko Alderdi 3eltzalea 
Partido Nacionalista Vasco

Herri Batasuna ••••••••••••.
Iniciativa per Catalunya

Unión del Pueblo Navarro en

coalición con el Partido

popular .••.•.•••••••••••..•

Partido popular en coalición

con Centristas de Galicia .•

Partido Andalucista .•••••••

Unión Valenciana •••••••••••

Eusko Alkarta5una

Euskadiko Ezkerra

Partid= Aragonés Regionalista

296.208.562

380.485.664

371.327.650

1. 035. 461. 525

153.648.003

43.747.138
23.495.506

28.064.879

1.2.061. 223
·67.900.466

74";.121. 318

94.462.163

77.431. 681

37.293.009

206.502.171

173.530.149

113.208.401

100.352.944

50.258.931
32.467.729

21.150.350

25.502.274

23.195.879

13.548.708

14.434.670

12.449.148

10.408.032
5.656.083

rv. CONCIDS10HES

De la5 actuaciones realizadas se deducen, con in

dependencia de las particularidades que especificamen~ese
detallan en cada formación pol1tica, las siguientes

CONCLUSIONES reiteradamente advertidas en proce~o. elec

torales similares:

1-. La no presentaci6n de registros o relaeiones de

operaciones normalizadas o su elaboraci6n sin crite

rios uniformes y con múltiples deficiencias, dificul

tan considerablemente las labores de fiscalizaci6n.

Estas dificultades se acentúan respecto a las cuentas

de las sedes territoriales periféricas de los par

tidos y c6alicione5, cuya información, al margen de

su heterogeneid~d, resulta claramente insuficiente.
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La heterogeneidad antes señalada también alcanza al

cierre de las cuentas, que se produce en teChas muy
diveras.

2·. las cuentas presentadas incluyen, en muchos casos,

los recursos controlados por las sedes centrale~ de

los partidos y eoaliciones, no fiqurando las opera~

ciones de las sedes territoriales. Esta anomalia

ocasiona, entre otros aspectos, que las subvenciones

que la orqanización central transfiere a aquéllas se
contabilicen como qasto en firme al momento de su

envio. sin conocer su aplicación concreta.

3·. En los recursos que 10$ partidos, federaciones y

coaliciones destinan a financiar la campaña elec

toral, no se detalla suficientemente su origen.

omisión que contraviene lo dispuesto en el articulo

126.3 de la Ley Electoral.

4 - . Es practica cOIIlJ.n que los préstamos y creditos se

contabilicen por el importe liquido abonado en

tesoreria. obtenido de la diferencia entre el nominal

y los gastos de formalización. corretajes. comisiones

de apertura etc., p~oceder no concordante con p~in

cipios de contabilidad basicos.

Por otra parte. en alqunos casos se aplican a activi

dades ordinarias del partido fondos de esta naturale

za. en los que en la póliza suscrita figura como

:finalidad concreta la financiación de la campaña

electoral.

S-. En las aportaciones y donativos de personas fisicas

o juridicas no se consignan todos los datos de

identificación exigidos en el articulo 126 de la Ley

Orgánica del Régimen Electoral General.

6-. Se incluyen como gastos de la campaña electoral

operaciones no previstas en el articulo lJC de la Ley

Electoral, entre las que se destacan:

al Servicios realizados fuera del plazo que se deduce

de la aplicación de dicho precepto.

bl Aplicación de fondos a la adquisición de elementos

del inmovilizado.

c) Compra de objetos de regalo, cuyo elevado coste y

su distribución restringida a un nUmero muy escaso

de personas. no permiten su consideración como

elementos de propaganda electoral.

No considerando este Tribunal vAlidas laa alegaciones

que sobre los apartados b) y c) anteriores suelen

formular los Administradores Electorales, llrqtlmentan

do que los mismos tienen su cobertura legal en el

apartado h) del articulo 1JO.

'". En la justificaci6n de diversos conceptos de gastos

se observan frecuentes irregularidades, fundamental

mente en las sedes territoriales. cuya síntesis es:

a) Entregas de fondos a sedes sin acreditación de su

destino :tinal.

b) Anotaciones contables sin documento que las avale.

e) Documentos en los que no constan los datos perso

nales, empresariales y fiscales de la entidad que

realiza el servicio.

d) Justificación mediante instrumento de pago sin mas

documentos. no pudiendo comprobar los aspectos

esenciales del gasto.

e) Falta de retención impositiva en los documentos

acreditativos o no liquidación del impuesto

correspondiente.

f) Denominaciones genéricas sin concreción de las

caracteristicas del gasto.

q) No acreditación de la forma de pago ni detalle de

la aplicación concreta de los cargO. que figuran

en los extractos de cuenta corriente.

h) DocUlllentos en los que no figura la fecha de

prestación del servicio.

i) Entregas a justi:ficar sin acreditación total o

parcial de aquellas.

8 -. En alqunos casos se incumple lo dispuesto en el

apartado J. del articulo 125 de la LeyOrganica

5/1985, al disponer de fondos de las cuentas de

campaña en fecha posterior a la que se deduce de

aquella norma.

9-. Algunas for=aciones politicas incumplen el mandato de

centrali:tación de cobros y pagos en las cuentas

corrientes de campaña, previsto en el articulo 125 de

la Ley orgánica del Régimen Electoral General.

10-. Ningun partido o coalición declara gastos superiores

al limite que resulta de las disposiciones especiales

de la Ley Electoral.

11-. Se constata un reiterado y generalizadoincumplimien

to del articulo 133 de la Ley electoral por parte de

las empresas que facturan gastos por importes supe

riores al millón de pesetas, no comunicando al
Tribunal de CUentas la prestación realizada: exigen

cia no satisfecha por alguna entidad financiera que

ha otorgado pré$ta~os a los partidos y coaliciones,

también prevista en dicho precepto.

12 -. La no remisión por las Juntas Electorales de los

informes comprensivos de los resultados ae la activi-
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• anchez.

dad fiscalizadora que les encomienda el articulo 132
de ~a Ley Electoral, dificulta l •• labores de control
encomendad••• ••t. Tribunal.

1875

1990

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 27 de noriembre de 1990, por la que se acuerda
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso Administratil'o de la Audiencia Nacional,
Sección Quinta. en el recurso número 56.5J5 interpuesto
por don Gerardo Corona Ponillo.

Personal, con cuantía de 39.030 pesetas, se ha dietado sentencia por la
Sal.a de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) deja Audiencia
Nacional, con fecha 8 de mayo de 1989, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que, estimando en parte el recurso contencíoso-admi!1i~

trativo interpuesto por doña Dolores Conde del Toro, doña AliCia
Blanco Amillategui y don Juan Rico Palomin?,.fren~e a la Ad~iJ?-ist~
ción General del Estado, contra los actos admlmStTattvos del Mmlsteno
de Justicia a los que la demanda se contrae, debemos declarar y
declaramos no ser conforme a derecho, y por consiguiente anulam~s los
referidos actos administrativos impugnados, debiendo la Admimstra
ción demandada devolver íntegramente a los hoy recurrentes las
cantidades que, respectivamente, les fueron indebidamente retenidas,
desestimando el resto de las pretensiones que la demanda actúa; todo
ello sin hacer una declaración expresa de condena en costas, respecto de
las derivas del actual proceso jurisdiccional.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido
en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el
expediente, en su caso, y que se notificará haciendo la indicación Que
prescribe el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.»

·En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
la Ley reguladora de la Jurisdi.cción Contencioso-Admínistratiya, de ,27
de diciembre de 1956, ha dIspuesto que se cumpla en sus propIOS
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de diciembre de 1990.-P. D. (Orden de 30 de mayo de

1990). el Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia, Antonio Nabal Recío.

Ilmo. Sr. Subdira:tor general de Asuntos de PersonaL

1877
En el recurso contencioso-administrativo número 56.515 seguido a

instancia del Oficial de la Administración de Justicia don Gerardo
Corona Portillo contra la desestimación tácita, producida por silencio
administrativo del Ministerio de Justícia, del recurso de reposición
interpuesto contra el acto de retención por sanción, verificado a través
de la Habilitación <k Personal, con cuantía de 51.014 pesetas, se ha
dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la
Audiencia Nacional, Sección Quinta, con fecha 17 de abril de 1990 cuya
parte dispositiva ,dice así: .

«Fallamos que estimando en parte el presente recurso interpuesto
por don Gerardo Corona Portillo, contra los actos administrativos del
Ministerio de Justicia a los que la demanda se contrae. debemos declarar
y declaramos no ser conformes a Derecho, y por consiguiente, anulamos
los referidos actos al presente impugnados, debiendo la Administración
demandada devolver íntegramente al recurrente la cantidad que indebi
damente le fue retenida, desestimando el resto de las pretensiones .Que
la demanda actúa. todo ello, sin hacer una expresa declaración de
condena de costas, respecto de las derivadas del actual proceso jurisdic~
cionab>

ORDEN de 10 de enero de 1991 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en e/título de Conde de Ballobar a favor
de don Alfonso de la Cierva y Moreno.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real'Decreto
de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D~g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el títu10 i de Conde de Ballobar a favor. de don Alfonso de
la Cierva y Moreno, por cesíón de su hermano, don Gonialo de la
Cierva y Moreno. .

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de enero de 1991.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1990),

el Subsecretario, Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

1876

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,
ven uso de las facultades que me confiere el artículo lO de la Orden del
Minísterio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo Ql!e
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentenC13
sobre reconocimiento de tiempo de servidos a efectos de trienios.

Madrid, 26 de didembre de 1990.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano ,Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcdón de Gestión
de Personal (Cuartel' General del Ejercito).

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de díciembre de 1956, ha dispuesto Que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia. .

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1990.-Por delegación. el Subsecretario,

Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ORDEN de 14 de diCIembre de 1990 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia
dictada por la Sala de lo ContenciOSO-Administrativo
(Sección Quinta) de la Audiencia Nacional, en el recurso
interpuesto por el Agente de la Administración de Justicia,
actualmente jubilado, don Juan Rico Palomino.

En el recurso contencioso-administrativo número 56.518, seguido a
instancia de don Juan Rico Palomino, Agente de la Administración de
Justiria, actualmente jubilado, y otros, que actúa en su propio nombre
\-' representación, frente a la Administración General del Estado,
representada por su Abogacía, contra la desestimación presunta, produ
cida por silencio administrativo del Ministerio de Justicia contra el acto
de «retención por sanciófl», verificado a través de la Habilitación de

1878 ORDEN 413/39507/1990. de 26 de diciembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administratívo del Tribunal Superior de Justi~

da de Aragón. dictada can fecha 17 de octubre de 1990, en
el recurso número 888/1990, interpuesto por don Francisco
Javier Hernández León.


