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RESOLUCı6N de 16 de junio de 1997, aprobada 
por la Comisi6n Mixta para las Relaciones con 
el Tribunal de Cuentas en relaci6n al informe de 

- fiscalizaci6n de las HContabilidades Electorales 
relativas a las Elecciones a Cortes Generales, cele
bradas el 3 d!3 marzo de 1996. H 
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EI Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la funci6n fiscalizadora que 

le encomienda el articulo 134 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 

Rəgimen Electoral General, en relaci6n con las cuentas de las Formacione~ 

polfticas que estan obligadas a presentar la contabilidad electoral derivada de 

las Elecciones a Cortes Generales de 3 de marıo de 1996, HA APROBADO, 

en sesi6n celebrada el 29 de abril de 1997, el presente Informe para su envio 

a las Cortes Generales y al Gobierno. 

IN 0 I C E 
1.- INTRODUCCı6N 

ı.ı 

ı.2 

ı.3 

1.4 

ı.5 

MARCO LEGAL 

AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACı6N 
OBJETIVOS DE LA FISCALlZACı6N 
ALCANCE Y LlMIT ACIONES DE LA FISCALlZACı6N 
L1MITE DE GASTOS 

1.6 TRAMITE DE ALEGACIONES 

ı.7 PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

11.- REGUlARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS 

ıı. ı 

1ı.2 

1ı.3 

1ı.4 

11.5 

1ı.6 

ıı. 7 

11.8 

11.9 

PARTIDO POPULAR 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL 

IZQUIERDA UNIDA 

PARTIT DELS SOCIALlSTES DE CATALUNYA 

CONVERGENCIA 1 UNIÖ 

PARTIDO POPULAR . PARTIDO ARAGONES 

PARTIDO NACIONALlSTA VASCO 

COALlCIÔN CANARIA 

INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS 

11.10 BLOQUE NACIONALlSTA GALEGO 

11.11 HERRI BATASUNA 

11.12 UNIÖN DEL PUEBLO NAVARRO - PARTIDO POPULAR 

il. ı 3 ESQUERRA REPUBLlCANA DE CATALUNYA 

11.14 EUSKO ALKARTASUNA 

ıı. ı 5 UNIÖ VALENCIANA 

11.16 AGRUPACIÖN DE ELECTORES DE EIVISSA 1 FORMENTERA AL SENAT 

1ı.17 PARTIDO DE INDEPENDIENTES DE LANZAROTE 

. 111.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ııı. 1 CONCLUSIONES 

ılı. 2 RECOMENDACIONES 

1.- INTROoLicCı6N 

1.1.- MARCO LEGAL 

La Ley Orgənica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, 

modificada por las Leyes Orgənicas 1/1987, de 2 de abri1, 8/1991, de 13 de 

marzo, 6/1992, de 2 de noviembre, 13/1994, de 30 de marzo y 3/~ 995, de 

23 de marzo, establece las competencias fiscalizadoras del Tribunal de 

Cuentas sobre la contabilidad electoral de las Formaciones politicas que 

concurran a las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales y 

estən obligadas a presentar una contabilidad detallada y documentada de sus 

respectivos ingresos y gastos electorales. 

La citada Ley Organica 5/1985, en adelante L.O.R.E.G., en su articulo 

134.2, senala que el Tribunal de Cuentas se pronunciara, en el ejercicio de su 

funci6n fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales y. 
que, en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha 

contabilidad 0 violaciones de las restricciones establecidas en materia de 

ingresos y gastos electorales, podra proponer lə no adjudicəci6n 0 reducci6n 

de lə subvenci6n estatal al partido, federəci6n, coalici6n 0 agrupəci6n de que 

se trate. 

EI mismo ərticulo, en su parrafo 3°, dispone que el Tribunal de Cuentas 

debera remitir el resultado de su fiscaliıaci6n mediənte informe razonado, 

comprensivo de la declarəci6n del importe de 105 gastos regulares justificados 

per cada partido, federaci6n, coalici6n, asociəci6n 0 agrupaci6n de electores, 

al Gobierno y a la Comisi6n Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el 

Tribunal de Cuentas . 

En la realizaci6n de la fiscalizəci6n de las contabilidades electorales de 

las elecciones a Cortes Generales, celebradas el 3 de marzo de 1996, ademəs 
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də las normas citadas, se han tenido en cuenta las disposiciones especfficas 

promulgadas con motivo de las mismas, y fundamentalmente el Real Oecreto 

111996, de 8 de enero, de convocatoria de elecciones, y la Orden Ministerial 

de 10 de enero de 1996 por la quə se fijan las cantidades actualizadas de las 

subvenciones y del Ifmfte de los gastos electorales. Asimismo, se han tenido 

prəsente, en 10 que afecte a esta fiscalizaci6n, los acuerdos de las Juntas 

Electorales Central y Provinciales adoptados en el ejercicio de las 

competencias atribuidas en la L.O.R.E.G. 

A fin de homogeneizar la interpretaci6n de las obligaciones legales sobre 

ingresos y gastos electorales, el Pleno del Tribunal de Cuentas adopt6 un 

1\.0- do sobre determinados aspectos que afectan a la fiscalizaci6n de estas 

materias y sobrə la documentaci6n a remitir por las Formaciones polfticas, que 

fue puesto en su conocimiento y en el de la Junta Electoral Centra!' 

1.2.- AMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALlZACION 

·Oe acuerdo con 10 contemplado en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G .. 108 

partidos, federaciones, coalicciones 0 agrupaciones que hayan alcanzado 105 

requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales 0 que hayan solicitado 

adelantos con cargo a las mismas deben presentar, ante el Tribunal de 

Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos 

ingresos y gastos electorales. 

Para los gastos que originen las actividades electorales, el artfculo 175 

de la L.O.R.E.G. establece las subvenciones estatales en funci6n de los 

escanos obtenidos en el Congreso de los Diputados 0 en el Senado, asf como 

de tas votos conseguidos por cada candidatura al CongresQ, uno de cuyos 

miembros, al menos, hubiera obtenido escaiio de Oiputado y de los votos 

conseguidos para cada candidato que hubiera obtenido escai'io de Senador. 

Ademas, el Estado subvencionara a los partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones los gastos electorales originados por el envfo directo y personal 

a los electores de sobres y papeletas electorales 0 de propaganda y publicidad 

electoral, siempre que la candidatura de referencia constituya Grupo 

Parlamentario en cualquiera de las Camaras, de acuerdo con el nılmero de 

Oiputados 0 Senadores 0 de votos precisos para su constituci6n. A este 

respecto, las Formaciones polfticas, segıln el citado acuerdo del Pleno del 

Tribunal de Cuentas, habran de acreditar su cumplimiento y ademas, en el 

caso de que e~tas hayan concurrido en coalici6n electoral, compartiendo 0 

distribuyendose las circunscripciones electorales, habran de aportar 

acreditaci6n documental del acuerdo de constituir, ən su caso, un ılnico grupo 

parlamentario. 

La cuantfa a abonar en el concepto de subvenci6n de 'gastos electorales 

por envfo directo y personal de propaganda electoral, siempre que se hava 

justificado su realizaci6n efectiva, sera de 26 ptas. por elector, de acuerdo con 

la Orden Ministerial de 10 de enero de 1996. La cantidad subvencionada 

resultante, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 175.3.bl de la 

L.O.R.E.G., no estara incluida dentro del Ifmite maximo de gastos. 

Las Formaciones poırticas que, de acuerdo con 105 requisitos previstos 

en el artfculo 133.1 de la L.O.R.E.G., deben presentar, ante el Tribunal de 

Cuentas, la contabilidad electoral de las elecciones de Oiputados y Senadores 

a Cortes Generales de 3 de marzo de 1996 son las siguientes: 

Partido Popular 

Partido Socialista Obrero Espai'iol 

Izquierda Unida 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

Convergioocia i Uni6 

Partido Popular - Partido Aragones 

Eusko AlderdiJeltzalea - Partido Nacionalista Vasco 

Coalici6n Canaria 

Iniciativa per Catalunya - Els Verds 

Bloque Nacionalista Galego 

Herri Batasuna 

Uni6n del Pueblo Navarro - Partido Popular 
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Esquerra Republicana de Catalunya 

Eusko Alkartasuna 

Uni6 Valenciana 

Agrupaci6n de Electores de Eivissa i Formentera al Senat 

Partido de Independientes de Lanzarote 

Todas las Formaciones polfticas obligadas a rendir su contabilidad 

electoral la han presentado. excepto la Formaci6n politica Partido de 

Independientes de Lanzarote. En el apartado ii de este Informe. se recogen los 

resultados e incidencias deducidos de su fiscalizaci6n. 

1.3.- OBJETIVOS DE LA FISCALlZACION 

A fin de dar cumplimiento al mandato contemplado .en el parrafo 2 del 

articulo 134 de la L.O.R.E.G .• que requiere del Tribunal de Cuentas un 

pronuncionamiento sobre la regularidad de las contabilidades electorales. el 

Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6 para la fiscalizaci6n 105 siguientes 

objetivos: 

ı) Cumplimiento de la legalidad. tanto de la estrictamente electoral 

como de la normativa de general aplicaci6n. 

2) Representatividad de la contabilidad electoral rendida. 

3) Grado de justificaci6n documental de 105 registros contables. 

1.4.- ALCANCE Y LlMITACIONES DE LA FISCALlZACION 

La fiscalizaci6n ha tenido como objeto examinar la regularidad de las 

contabilidades electorales de las elecciones a Cortes Generales. rendidas por 

las Formaciones poırticas. que se deduce del analisis del grado de 

cumplimiento de los principios generales contenidos en el vigente Plan General 

de Contabilidad y de las disposiciones especificas d.e la legislaci6n electoral. 

y con especial referencia a 105 recursos. gastos y tesoreria de la campaiia. 

La fiscalizaci6n se ha visto afectada por la celebraci6n. en la misma 

fecha. de elecciones al Parlamento de Andalucia. que ha condicionado. para 

aquellas Formaciones politicas que han concurrido a ambos procesos 

electorales. fundamentalmente. la determinaci6n de la cuantia del limite 

maximo de gastos. asi como el analisis de su cumplimiento. que se efectua de 

forma conjunta. como posteriormente se seiiala. La fiscalizaci6n de las 

elecciones al Parlamento de Andalucia se realiza tambien por el Tribunal de 

Cuentas. 

Las verificaciones de la contabilidad electoral se han realizado sobre 

copias diligenciadas de la documentaci6n contable y justificativa preseıitada 

por las Formaciones politicas ante el Tribunal de Cuentas. 

A los efectos del calculo del limite maximo de gastos electorales y de 

la determinaci6n del numero de electores de cada una de las circunscripciones 

en los gastos por envios electorales. se ha utilizado la poblaci6n de derecho 

de cada una de las provincias. segun la ultima rectificaci6n del Padr6n 

municipal a ı de enero. de ı 995. y el censo de electores por provincias 

elaborado por la Oficina del Censo Electoral. facilitados ambos por el Instituto 

Nacional de Estadistica. 

EI analisis de los recursos de la campaiia ha alcanzado al endeudamiento 

con entidades financieras. a las aportaciones de las Formaciones polfticas a su 

propia campaiia. a los recursos publicos aplicados a la ·misma. a las 

aportaciones privadas y a otros ingresos. En el examen de los gastos 

electorales. se han diferenciado 105 gastos de envios directos y personales de 

caracter electoral y el resto de gastos electorales que. para facilitar la 

diferenciaci6n de aqueııos. fundamentalmente en orden a la aplicaci6n. en su 

caso. de 10 previsto en el articulo 175.2 y 3 de la L.O.R.E.G .• se hal) 

denominado en al Informe "gastos por operaciones ordinarias". Las 

comprobaciones se han referido tambien a las operaciones de tesoreria. y al 

cumplimiento de la obligaci6n de remisi6n de informaci6n de las entidades 

financieras y empresas que hubiesen facturado a alguna Formaci6n politica por 

importe superior al mill6n de pesetas por ga5tos electorales. 
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EI analisis del cumplimiento de 105 principios generales contenidos en el 

vigente Plan General de Contabilidad ha consistido en verificar la adecuaci6n 

de los registros contables a la naturaleza econ6mica de cada operaci6n y la 

exactitud de las cuantlas anotadas mediante la comprobaci6n de la 

documentaciôn justificativa. 

EI aniılisis del cumplimiento de 105 diversos extrem05 regulados en la 

L.O.R.E.G. ha alcanzado, fundamentalmente: 

a) En materia de recursos de la campaiia electoral: 

Identificaci6n de la procedencia de los recursos empleados por las 

Formaciones politica5 para sufragar 105 procesos electorales, 

identificaci6n de 105 aportantes y cumplimiento del Ifmite maximo de la 

cuantfa de las aportaciones, segun 10 previsto en 105 artfculos 126 y 

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

Prohibici6n de obtener fondos de las Administraciones 0 Corporaciones 

Publica5, Organismos Aut6nomos, Entidades Paraestatales, Empresas 

del Sector publico y de economia mixta, asi como de aquellas que, 

mediante contrato vigente, presten servicios 0 realicen suministros y 

obras para alguna de las Administraciones Publicas, y de las entidades 

o personas extrənjeras, en los terminos sefıalados por el artfculo 128 de: 

la L.O.R.E.G. 

b) En materia de gastos electorales: 

Contracci6n de gəstos desde la fecha de convocatoria de elecciones 

hasta la fecha de proclamaci6n de electos, de acuerdo con 10 dispuesto 

en el parrafo primero del artfculo 130 de la mencionada Ley. 

Naturaleza electoral de 105 gastos contraidos, segun 105 criterios 

establecidos en el artfculo 130 de la L.O.R.E.G. En cuanto al calculo de 

105 intereses estimados de las operaciones de endeudamiento, se ha 

aceptado como criterio valido considerar como periodo de devengo el 

comprendido hasta 105 30 dias posteriores a la ,rendiciôn de la 

contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, segun 10 contemplado en el 

artfculo 133.4 de la L.O.R.E.G. Ademas, por los saldos no cubiertos con 

105 adelantos de subvencione5 tambie!n se aceptən los intereses 

correspondientes al periodo que complete un ano. 

JU5tificaci6n, a efectos de 10 previsto en los artıcul05 127.1 y 134.3 de 

la L.O.R.E.G., de los ga5tos por operaciones ordinarias contrafd05 por 

importes 5uperiores a 100.000 ptas. y de todos los gastos declarados 

por envfos de propaganda electoral, mediante documentos que reunan 

los requisitos exigidos por las normas y principios contables, 

mercantiles y fiscales. 

Cumplimiento del Ifmite maximo de gastos electorales, segun 10 

establecido en los articulos 131 y 175 de la L.O.R.E.G. La cuantia de 

los gastos por envios directos y personales de propaganda electoral que 

no resulta subvencionable es computada como gasto electoral po~ 

operaciones ordinarias a efectos del cumplimiento de', IImite maximo de 

ga5tos. En el caso de Formaciones polfticas que concurren a (əs 

elecciones ə Cortes Generales y al Parləmento de Andalucfə, su analisis 

se efectua de forma conjunta. 

Cumplimiento de la limitaci6n establecida en el artfculo 55.3 de la 

L.O.R.E.G. respecto a determinados gastos de publicidad exterior, que 

no pueden exceder del 25% del limite maximo de gastos. 

Cumplimiento de la limitaci6n de gastos de publicidad en prensa 

peri6dica y emi50ras de radio privadas establecida en el artfculo 58 de 

la L.O.R.E.G., que no pueden exceder del 20% del Ifmite maximo de 

gastos. En el caso de Formaciones polfticas que hayan concurrido a las 

elecciones a Cortes Generales y al Parlamento de Andaluc1a, su analisis 

se efectua de forma conjunta, dada que, segun la Disposici6n Adicional 
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primera de la citada Lev, esta limitaci6n es de aplicaci6n tambien a 105 

procesos autonômicos. 

c) En relaci6n con la tesorerfa de campaıia: 

Apertura de cuentas electorales en cualquier Entidad Bancaria 0 Caja de 

Ahorros V notificaci6n de las mismas a las Juntas Electorales, segun 10 

previsto en el artfculo 124 de la L.O.R.E.G. 

Realizaci6n de cobros V pagos a traves de las cuentas corrientes 

electorales, en los plazos seıialados, de conformidad con 10 previsto en 

el artfculo 125 de la L.O.R.E.G. 

di Respecto al cumplimiento por terceros de las obligaciones previstas en e! 

artfculo 133 de la citada norma: 

Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financieras de 

informaciôn sobre crEıditos 0 prestamos de camparia concedidos a las 

Formaciones polfticas concurrentes a las elecciones. Se ha procedido a 

recordar esta obligaci6n a cada una de las Entidades financieras que no 

la han cumplido inicialmente. 

Remisi6n de informaci6n al Tribunal de Cuentas por las empresas que 

havan facturado por operaciones de campaıia por importe superior al 

millôn de pesetas. Se ha procedido a recordar esta obligaciôn. por 

escrito V de forma individualizada, a todas aquellas empresas que, de 

acuerdo con la contabilidad examinada, habiendo facturado por encima 

de dicho importe, no habian cumplido 10 estipulado. En los resultados 

relativos a cada Formaciôn se relacionan los proveedores 0 acreedores 

que no han remitido la informaci6n solicitada. 

1.5.- LiMITE DE GASTOS 

Llmite maximo de 9astos 

EI artfculo 131 de la L.O.R.E.G. establece que ningun partido, 

federaci6n, coaliciôn 0 agrupaciôn puede realizar gastos electorales que 

superen los Ifnıites establecidos en las disposiciones especiales de esta Lev. 

Por otra parte, el apartado 2° del mismo artfculo seri ala que "en el supuesto 

de coincidencia de dos 0 mas elecciones por sufragio universal directo, los 

partidos, federaciones, coaliciones V agrupaciones de electores concurrentes 

no podran realizar gastos electorales suplementarios en cuantfa superior en uı:ı 

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

Generales" . 

Teniendo en cuenta que se ha producido la convocatoria simultanea de 

elecciones a Cortes Generales V al Parlamento de Andalucia, para calcular el 

limite maximo de gastos se ha considerado si la Formaci6n polftica 'se ha 

presentado unicamente a la primera de las elecciones citadas 0 a ambos 

procesos electorales. En consecuencia. el criterio seguido en la determinaci6n 

del Ifmite maximo de gastos autorizado ha dependido de las distintas 

modalidades de participaci6n electoral que se han presentado: 

aı Formaciones politicas que unicamente se han presentado a las 

elecciones a Cortes Generales. 

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 175.2 de la L.O.R.E.G., 

actualizado por la Orden del Ministerio de Economfa V Hacienda de 7 de enero 

de 1996, el limite maximo de gastos resulta de multiplicar por 44 pesetas el 

numero de habitantes correspondiente a la poblaci6n de derecho de las 

circunscripciones donde presente sus candidaturas. 

b) Formaciones polfticas que han concurrido a las elecciones a Cortes 

Generales V al Parlamento de· Andalucfa. 

EI limite maximo de gastos esta integrado por la suma de los importes 

obtenidos en cada una de las circunscripciones electorales, en funci6h de que 

se produzca 0 no concurrencia de candidaturas: 

En aquellas circunscripciones electorales en que ha habiı:1o concurrenci~ 

de candidaturas de una misma Formaciôn politica, de conformidad con 
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10 previsto en el articulo 131.2 de la L.O.R.E.G., el Acuerdo citado del 

Pleno del Tribunal de Cuentas establece que la cuantfa del limite 

maximo de gastos se obtiene de multiplicar por 59 ptas. (48 ptas. de 

las elecciones al Parlamento de Andalucia mas el 25% del maximo 

previsto -44 pesetas- para las elecciones a Cortes Generales) el numero 

de habitantes correspondientes a la poblaci6n de derecho. 

En el resta de Iəs circunscripciones electorales sin concurrencia de 

candidaturas de una misma Formaci6n politica, ellimite es el fijado para 

las elecciones a Cortəs Generales. 

Oıros limites 

EI articulo 55.3 de la L.O.R.E.G. establece que la cuantia de 

determinados gastos de publicidad exterior no podra exceder el 25% dellimite 

maximo de ga5t05. 

Por otra parte, las Formaciones politicas en relaci6n a los gastos de 

publicidad en prensa peri6dica y emisoras de radio privadas, no pueden 

superar el 20% del Ifmite maximo de gastos, de acuerdo con la obligaci6n 

contenida en el articulo 58 de la L.O.R.E.G. Dado que, segun la Disposici6n 

Adicional Primera de la mencionada Ley, esta limitaci6n es tambien de 

aplicaciôn a 105 procesos electorales auton6micos, en el caso de concurrencia 

de candidaturas de una misma Formaci6n politica a ambas elecciones, la 

limitaci6n se ha calculado sobre el 20% del limite maximo autorizado a laş 

elecciones a Cortes Generales y al Parlamento de Andalucia. 

Cumolimiento de 105 limites de 9astos 

Se ha verificado el cumplimiento de 105 limites de gastos en cada una 

de las contabilidades rendidas por cada Formaci6n politica. Asimismo, cuando 

una misma Formaci6n politica ha concurrido a Iəs elecciones a Cortes 

Generales y al Parlamento de Andalucia, ante las dificultades para establecer 

un criterio adecuado de s~gregaci6n y de imputaci6n de 9a5t05 a tas distintos 

procesos electorales, principalmente cuando algunos de ellos pueden haber 

sido comunes a ambos, y manteniendo el procedimiento aplicado en la~ı 

fiscalizaci6n de anteriores campaıias electorales, el calculo del Iımite maximo 

de gastos electorales y de los gastos en prensa peri6dica y emisoras de radio 

privadas y el posterior analisis de sus cumplimientas se ha efectuado a nivel 

conjunto y global para ambas elecciones. 

La determinaci6n de cada uno de 105 limites especfficos de las 

Formaciones politicas y su cumplimiento se incluye en el analisis que, de cada 

una de "stas, se realiza en el apartado ii de este Informe, 

1.6.- TRAMITE DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionales, deducidos de las actuaciones fiscalizadoras 

de la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales, se han remitido a cada 

Formaci6n politica, a fin de que en el plazo de diez dias formulara las 

alegaciones y presentara 105 documentos justificativos 'que considerase 

pertinentes. 

Los resultados provisionales remitidos a cada Formaci6n politica han ido 

acompaiiados de los correspondientes anexos en los que se detallaban cadş 

una de las operaciones 0 partidas contabilizadas con deficiencias ən su 

justificaci6n, a fin de posibilitar su identificaci6n y formulaciôn, en su easo, de 

las alegaciones y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente. 

Las Formaciones politicas que, pese haberseles remitido 105 

mencionados resultados, no han formulado alegaciones han sido las 

siguientes: 

- Iniciativa per Catalunya - Els Verds 

- Bloque Nacionalista Galego 

- Uni6 Valenciana 
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Tambien se pusa de manifiesto al Partido Independiente de Lanzarote 

La falta de presentaci6n de su contabilidad electoral, indicando las propuestas 

que este Tribunal podra formular. 

Se han analizado las explicaciones y justificantes presentados en el 

tramite de alegaciones y contrastado' con la documentaci6n contable y 

justificativa del expediente de fiscalizaci6n, de manera que una vez acreditada 

la subsanaci6n de las deficiencias comunicadas se ha procedido a modificar 

el texto del informe, obteniendose 105 resultados que se recogen en el 

siguiente apartado. Cuando el contenido de las alegaciones asr 10 ha precisado, 

se ha respondido razonadamente, justificando las razones de su na aceptaci6n. 

1.7.- PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G., 

este Tribunal ha propuesto, con respecto a determinadas Formaciones 

poHticas, la reducci6n 0, en su caso, la no adjudicaci6n por parte del 

Organismo otorgante de la subvenci6n a percibir. Cuando no se realiza 

propuesta alguna, se deja constancia expresa de esta circunstancia. 

La propuesta de no adjudicaci6n se formula para aquellas Formaciones 

polfticas que no iı"n cumplido con 12 obligaGi6n prevista en la normativa 

electoral de presentar al Tribunal de Cuentas una contabilidad detallada y 

documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. Por su parte, 

la propuesta de reducci6n de la subvenci6n a percibir se fundamenta en la 

superaci6n de los Ifmites legalmente establecidos respecto a las aportaciones 

privadas de personas ffsicas 0 juridicas 0 de cualquiera de los limites fijados 

para el importe maximo de gastos 0 de su aplicaci6n especifica a publicidad 

exterior 0 a publicidad en prensa peri6dica y en emisoras de radio privadas, asr 

como en la existencia de deficiencias significativas en la contabilidad electoral 

rendida. 

A efectos de la cuantificaci6n del importe de la reducci6n, el Tribunal 

de Cuentas, en el caso en que sea aplicable, ha adoptado el siguiente criterio: 

aı Cuando las aportaciones privadas han superado el ırmite maximo 

fijado de un mill6n, se propone una reducci6n del doble de la cantidad 

excedida. 

b) Si se ha superado uno 0 varios de 105 ırmites establecidos para 105 

gastos electorales, la reducci6n propuesta es el resultado de aplicar una tabla 

progresiva de coeficientes de penalizaci6n segun el porcentaje del exceso 

sobre cada uno de los Ifmites de gastos en cada caso, siempre que el exceso 

hava superado el uno por ciento deıırmite establecido. 

c) En aquellas Formaciones p:lfticas en las que se han detectadçı 

deficiencias significativas en 105 documentos contables rendidos, que han 

dificultado la actuaci6n fiscalizadora y aportado incertidumbre sobre la 

contabilidad electoral rendida, se propone una reducci6n de la subvenci6n a 

percibir, segun la importancia de dichas deficienciəs. 

La cuantra maxima de la reducci6n propuestə sera el importe de la 

subvenci6n a percibir por los resultados de estas elecciones, 

independientemente de la cuantia resultante de la aplicaci6n de los criterios 

establecidos con caracter general. 

Dado que el analisis del cumplimjento de determinados limites de gastos 

se ha efectuado de forma conjunta, para las elecciones a Cortes Generales y 

al Parlamento de Andalucia, en el caso de que una misma Formaci6n politica 

se hava presentado a ambos procesos electorales, la propuesta de reducci6n 

de la subvenci6n, motivada por lə superaci6n de 105 mismos, se formula en el 

corresp0ndiente Informe de fiscalizaci6n. 

Por ultimo, se sefiala que, de acuerdo con 10 prevenido en el artıculo 

127.1 de la LOREG, en ningun caso la subvenci6n podra sobrepasar la cifra 

de gastos deClarados y justificados por este Tribunal en el ejercicio de su 

funci6n fiscalizadora. 
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II. REGULARIDAD DE LAS CONTABILlDADES ELECTORALES RENDIDAS . 

11.1. PARTIDO POPULAR 

11.1.1. RENDICION DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Partido Popular ha presentado al T ribunal de 

Cuentas, antes del plazo legal previsto en el articulo 133.1 de la L.O.R.E.G., 

la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y gasto.s 

electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el dia 3 

de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de sumas y 

saldos, la Cuenta de Resultados, los Libros Diario y Mayor, y el Estado de 

Origen y Aplicaci6n de Fondos de cada una de las circunscripciones donde ha 

presentado candidatura. Asimismo, se han presentado estados contables 

consolidados del Partido Popular y las coaliciones electorales formadas con el 

Partido Aragones y Uni6n del Pueblo Navarro. Estos estados estan 

diligenciados con el sello de la Formaci6n, acompanandose un escrito del 

administrador general en el que se detalla la documentaci6n rendida. 

La Formaci6n polftica no ha reconocido en cuentas la estimaci6n de la 

subvenci6n a cobrar de la Administraci6n del Estado segun los resultados 

electorales alcanzados por aquella, no aplicando en este caso el principio del 

devengo previsto en el articulo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no 

afecta a la cuantia de los recursos empleados por la Formaci6n politica para 

sufragar los gastos electorales, que se analiza en el epigrafe siguiente. 

EI Partido Popular ha presentado candidaturas en todo el territorio 

nacional, a excepci6n de Iəs circunscripciones pertenecientes a Iəs 

Comunidades de Navarra y Aragon, donde 10 ha hecho en coalici6n con las 

Formaciones polfticas Uni6n del Pueblo Navarro y Partido Aragones, 

respectivamente, segun 10 previsto en el articulo 44.3 de la L.O.R.E.G. 

11.1.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por la Formaci6n poırtica Partido 

Popular para su campaıia electoral, segun se desprende de la contabilidad 

rendida, han ascendido a 2.468.100.690 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, los recursos se pueden agrupar en los 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Aportaciones de personas fisicas 1.829.917 

Aportaciones del Partido 112.229.525 

Financiaci6n publica 681.867.216 

Endeudamiento con entidades de credito 1.670.000.000 

Ingresos financieros 2.174.032 

TOTAL 2.468.100.690 

Diversos ingresos de aportaciones, por un importe total de 850.000 

ptas., figuran identificados con el nombre y el DNI, sin que conste el domicilio, 

requisito previsto en el articulo 126 de la L.O.R.E.G., y otras aportaciones, por 

importe total de 948.000 ptas., unicamente con el nombre del aportante. No 

se han identificado los aportantes de diversas anotaciones contables, que 

completan el saldo total, aunque su cuantia es irrelevante. Se ha comprobado 

el cumplimiento del articulo 129 de la L.O.R.E.G., que limita a un millon de 

pesetas la cantidad maxima de la aportaci6n. 

Las aportaciones del Partido lian sido ingresadas en las cuentas 

corrientes electorales y su procedencia ha quedado debidamente acreditada, 

segun prescribe el artrculo 126.3 de la L.O.R.E.G. 
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La financiaci6n pılblica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas en el ılltimo proceso electoral equivalente, segıln 

dispone el artfculo 127 de la L.O.R.E.G. Comprende tanto el anticipo del 30 

por ciento por resultados electorales, de 478.925.380 ptas., como el anticipo 

del 30 por ciento por envfos directos y personales, de 202.941.836 ptas., 

ambas cantidades ingresadas en una cuenta corriente electoral. 

EI Partido Popular ha suscrito una p61iza de credito con una entidad 

bancari., con un Ifmite maximo de 1.760.000.000 ptas. y vencimiento el 17 

de enero de 1997. EI credito contiene, como garantfa de cobro, clausulas de 

afecci6n de las subvenciones que correspondan al Partido Popular por los 

resultados de la campafia electoral Y t ən al easo de insuficiencia de estas, de 

la subvenci6n ordinaria hasta əl limite maxinio autorizado. Este credito se ha 

utilizado para financiar ga5t05 de Iəs campaıias electorales tənto de la 

Formaci6n politica Partido Popular como de las dos coaliciones de las que ha 

formado parte. EI importe dispuesto para la campafia electoral del Partido 

Popular ha sido de 1.670.000.000 ptas., habiendo destinado el resto para la 

financiaci6n de Iəs campafias electorales de asta Partido ən coalici6n con əl 

Partido Aragones y Uni6n del Pueblo Navarro. 

11.1.3. GASTOS ELECTORAlES 

11.1.3.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por el 

Partido Popular han sumado 1.587.477.077 ptas. y se han agrupado en los 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Gastos de informes y estudios 17.971.872 

Arrendamientos 69.780.462 

Reparaciones y mantenimiento 1.047.222 
-

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

Concepto Importe (ptas.) 

Profesionales independientes 5.559.880 

Transportes 14.170.451 

Seguros 2.872.325 

Servicios bancarios y similares 558.309 

Publicidad exterior 336.753.384 

Publicidad en prensa y radio 332.937.455 

Otros gastos de publicidad y relac. exteriores 403.148.898 

Suministros 14.348.862 

Otr05 servicios 327.227.274 

Sueldos y salarios 1.470.249 , 

Seguridad Social a cargo del Partido 252.541 

Colaboraciones 10.402.157 

Gastos financieros 48.957.925 

Tributos 17.811 

TOTAL 1.587.477 .077 

Se ha exəminado la documentaci6n acreditativa de' Iəs anotaciones 

contables de cuantıa superior a 100.000 ptas., que totalizan 1.476.768.655 

ptas., 10 que representa el 93 por ciento del total de gastos electorales 

real;zados. 

Losgastos financieros liquidados por la operaci6n de credito, que 

comprenden tanto Ics gastos de formalizaci6n por importe de 13.717.500 

ptas. como la Iiquida:i6n de intereseş por 35.228.525 ptas., han sido 

incluidos en su totalidad en la contabilidad electoral de la Formaci6n polftica 

Partido Popular. 

Na se ha incluido la provisi6n de intereses a la que h-ace referencia el 

articulo 130.g) de la L.O.R.E.G., que siguiendo əl cri'"io del Tribunal expuesto 
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correspondiente a los intereses devengados, al menos, hasta la fecha en que 

surge el derecho a percibir el adelanto de las subvenciones, seglin 10 

contemplado en el articulo 133.4 de la L.O.R.E.G. Este importe 5610 se ha 

tenido en cuenta al analiz ar el cumplimiento del limite məximo de gastos. A 

pesar de 10 mənifestado en Iəs alegəciones, se mantierie el criterio establecido 

en el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, comunicado a la Formaci6n 

politica y seguido en anteriores fiscalizaciones. 

Ooı; anotaciones contables, por importe total de 500.000 ptas., han 

sido ju.stificadas con sendos recibos de las cantidades entregadas a cuenta. sin 

que se hava aportado la factura correspondiente. 

Segun informaciôn facilitada a este Tribunal por diversos proveedores, 

la facturacic5n comunicada supera a los gastos contabilizados en un importe 

conjunto de 10.092.916 ptas., como se indica en el epigrafe IL 1.6. EI exceso 

sobre 105 gastos contabilizados linicamente se ha tenido en cuenta al analizar 

el cumplimiento de los limites de gastos. 

EI importe de 105 gastos electorales ordinarios justificados, teniendo en 

cuenta la deficiencia en la documentaci6n justificativa, asr como el tratamiento 

general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas" ha ascendido a 

1.586.977.077 ptas. Por otro lado,considerando la cuantra de los gastos 

justificados por el envio directo y personal de propaganda electoral que no 

resulta subvencionable, que suman 39.778.098 ptas., como se deduce del 

epigrafe siguiente, el importe total de gastos electorales justificados asciende 

a 1.626.755.175 ptas. 

IL 1.3.2. Gastos por envios electorales 

Los gastos electorales ocasionados por el envio directo y personal a los 

electores de propaganda electoral, objeto de subvenci6n diferenciada en los 

terminos del articulo 175.3 de la L.O.R.E.G., declarados por la Formaci6n 

politica, son de 877.960.023 ptas. y se han agrupado en los siguientes 

conceptos: 

-_. -- . __ . -_. -_ .. _ .. _. 

Concepto Importe (en ptas.) 

Sobres 191.283.770 

Papeletas 113.198.396 

Franqueo 34.024.514 

Folletos 63.866.491 

Cartas 64.964.605 

Manipulaciôn 282.323.937 

Personal buzoneo 15.947.059 

Transportes 67.603.489 

Oipticos y tripticos 41.096.008 

Otros 3.651.754 

TOTAL 877 .960.023 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 

anotaciones contables, no habiendose encontrado ninguna deficiencia 

destacable. 

En el trəmite de alegaciones la Formaci6n politica aporta tres facturas 

modificadas por 105 correspondientes proveedores para subsanar el errar de 

facturaci6n realizado. Ello justifica un exceso de imputaci6n de gastos por 

envios a este proceso electoral, por importe de 30.015.163 ptas., que seglin 

la documentaci6n remitida corresponden a las elecciones al Parlamenta de 

Andalucia. 

EI importe de 105 gastos por envios electorales justificados, deducida la 

cuantıa de 105 gastos indebidamente imputados a este proceso electoral, 

asciende a 847.944.860 ptas. 

EI nlimero de envios directos y personales de propaganda electoral 

justificado por la Formaci6n politica ha sido de 32.768.914. De acuerdo con 

e1 numero de electores de cadə una de Iəs circunscripciones en las que lə 

Formaci6n politica ha presentado candidatura al Congreso de 105 Oiputados y 

'" '" 

s: 
eD: 

8 
if 
'" il> 
:c 
o 
S 
~ 

eD 
eD 
-.J 

rJ> 
c 
t:ı 
eD 
3 
(1) 

S 
c. 
!!!. 

"" o 
m 
::ı 
c· 
;ı 
~ 

00 
-.J 



al Senado, el numero maximo de envios con derecho a subvenci6n es de 

31.083.337. Conforme a 10 dispuesto en el articulo 175.3.bl de la L.O.R.E.G., 

el importe de 105 gastos por envios electorales que no resulta cubierto por la 

subvenci6n a percibir; segun el numero de envfos justificados, hay que 

agregarlo a los gastos declarados por la actividad electoral ordinaria, 

ascendiendo, en este caso, a 39.778.098 ptas. 

ii. ı .4. LIMITE DE GASTOS 

11.1.4.1. Umite maximo de 9astos 

La Formaci6n politica Partido Popular ha presentado candidaturas de 

forma concurrente a las Elecciones a Cortes Generales y al Parlamento de 

Andalucia, ambas celebradas el 3 de marzo de 1996. De acuerdo con los 

criterios senalados en el apartado I de este Informe, ellimite maximo de gastos 

para los dos procesos electorales es, en conjunto, de 1.813.320.460 ptas. 

Para el analisis del cumplimiento del Ifmite maximo de gastos, es 

necesario acumular 105 9astO$ declarados por esta Formaci6n politica en 105 

dos procesos electorales en que ha concurrido, una vez consideradas las 

incidencias que figuran en sus Informes respectivos, a fin de comparar el 

importe qlobal con el limite maximo conjunto. 

EI importe de los 9astos electorales resultante de las Elecciones 

Generales asciende a 1.667.830.313 ptas.,segun el siguiente desglose: 

- Gastos electorales declarados ......................... . 

· Incremento: Estimaciôn 9ast05 financieros no 

imputad05 .................................................... . 

· Incremento: Ga5tos electorales no contabilizados • 

- Incremento: Gastos por envios electorales que no 

resulta subvencionable .......... : .......................•. 

1.587.477.077 

30.482.222 

10.092.916 

39.778.098 

EI importe de los gastos electorales resultante del proceso electoral 

auton6mico, de acuerdo con el desglose que figura en su Informe respectivo, 

es de 161.319.632 ptas. 

En consecuencia, el importe acumulado de los gastos electorales por 

operaciones ordinarias, computable a efectos dellfmite maximo de gastos. es 

de 1.829.149.945 ptas., por 10 que la Formaci6n polftica ha superado ellimite 

maximo de gastos fijado en la Ley en 15.829.485 ptas. 

11.1.4.2. Umite de gastos de publicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 55 de la L.O.R.E.G .. ellimite 

de este concepto de gasto para las Elecciones Generales asciende a 

425.900.200 ptas. 

Se han acreditado' qastos de publicidad exterior por un importe de 

336.753.384 ptas., por 10 que no se ha superado el limite correspondiente a 

este concepto. 

11.1.4.3. Umite de 9astos de publicidad en orensa peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo con el articulo 58 de la L.O.R.E.G., el limite de este 

concepto de gasto para 105 dos procesos electorale5 asciende, en conjunto, 

a 362.664.092 ptas. 

Los gastos de esta naturaleza declarados en las Elecciones Generales 

se elevan a 332.937.455 ptas., a los que hay que an ad ir 103.994 ptas. 

contabilizados en otras rubricas, asi como un importe de 601.721 ptas. 

correspondientes a 105 gastos electorales de esta naturaleza que han sido 

comunicados por los proveedores y no fiquran contabilizados, como se indica 

en el epfgrafe 11.1.6, 10 que da un impo.rte de 333.643.170 ptas. Los gastoş 

declarados en el proceso electoral auton6mico son 33.388.482 ptas. En 

consecuencia, resulta un importe total de 367.031.652 ptas., que supera el 
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limite legal en 4.367.560 ptas. A efectos de la propuesta a realizar por este 

Tribunal esta superacion se atribuye a las elecciones al Parlamento' de 

Andalucia. 

11.1.5. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

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

entidad finaneiera otorgante del cradito ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa a la operaciôn descrita en el apartado correspondiente de 

este Informə. 

11.1.6. RELACION CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 109 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisiei6n de bienes con facturaei6n superior a 1.000.000 ptas., de los que 

92 han informado al Tribunal de Cuentas, segun 10 e5tableeido en el artieulo 

133.5 de la L.O.R.E.G., quedando, por tanto, pendiente de reeibir informaeion 

de 105 siguientes: 

Proveedores Importe 

UNISOBRE 104.744.820 

TNT EXPRESS WORDWIDE 2.757.284 

INFORMATICA ESCAPE 1.519.600 

ARTURO MARUGAN 86.978.569 

CUADRO 4 COMUNICACION 1.715.988 

OVER RENT A CAR 3.918.426 

DICIGRAF, S.l. 1.656.480 

DUERO PRODUCCIONES 1.972.000 

JIMENEZ GODDY, S.A. INDUSTRIAS GRAFICAS 1.439.560 

IMAGEN DE PUBLlCIDAD Y MARKETING 1.935.485 

PROCIAN (ANTONIA MORENO CANA) 1.694.500 

C.B.S. PRODUCCIONES, S.l. 2.088.000 

Proveedores Importe ! 

OGDEN, AVIATION SERVICES, S.A. 1.839.200 

PAPELERiA AMERICA 3.312.844 

GALLEGA DE PUBLlCIDAD, S.A. 1.150.000 

AUTOCARES RA VIGO 2.013.959 

MARIGAZD, S.l. 4.890.000 

TOTAL 225.626.715 

Segun la informadan remitida por diversos proveedores, efectuadas tas 

verificaciones oportunas tras el tramite de alegaciones. la facturaciôn 

eomunieada supera a 105 ga5t05 eontabilizad05 en 10.092.916 pta5. 

En tas alegaciones formuladas, la Formacian politica indicə Que Iəs 

diferencias no conciliadas son debidas a que əl proveedor incluye servicios que 

corre5ponden a la actividad ordinaria, 5in que haya aportado ninguna 

documentaciôn justificativa. 

iL. 1.7. TESORERiA DE CAMPAıiiA 

Tod05 105 ingres05 y pag05 contabilizad05 se han efectuado a travas de 

las cuentas corrientes abiertas para la eampafia electoral, de conformidad con 

10 previsto en el artieulo 125.1 de la L.O.R.E.G., bien direetamente 0 a travas 

de la eaja de la Formaci6n politica, con fondos procedentes de dichas cuentas 

corrientes. 

Figuraban obligaeiones pendientes de pago a la feeha de eierre de la 

eontabilidad eleetoral, por importe de 51.771.426 ptas., correspondientes a 

acreedores por prestaci6n de servicios y adquisici6n de bienes, mientras que 

las disponibilidades de tesoreda aseendian a 54.435.016 ptas. En el extraeto 

bancario aportado por la Formaci6n politica para comprobar los moviriıientos 

realizados dentro del plazo previsto en el artieulo 125.3 de la L.O.R.E.G., se 

ha deteetado un total de pagos por importe de 51.771.426 ptas., efeetuados 
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con posterioridad a la fecha de cierre de la contabilidad rendida. Parte de 

estos pagos. por importe de 10.223.818 ptas .• se han efectuado fuera del 

plazo previsto en elartıculo citado. 

11.1.8. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

gastos electorales. el Tribunal de Cue'ntas. de conformidad con el criterio 

manifestado en el epıgrafe 1. 7 de la Introducci6n de este Informe. resuelve na 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el artrculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.2 PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPAıiiOL 

11.2.1. RENDICION DE CUENTAS 

La Formaci6n polftica Partido Socialista Obrero Espai'iol ha presentado 

ante el Tribunal de Cuentas. dentro del plazo legal previsto en el artıculo 133.1 

de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y gastos electorales. relativas a las Elecciones a Cortes Generales. 

celebradas el dıa 3 de ma rza de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del 8alance de situaci6n. 

la Cuenta de resultados. los libros Oiario y Mayor. de cada una de las 

circunscripciones donde ha - presentado candidatura. Asimismo, se han 

presentadoestados contables consolidados. Estos estados estan diligenciados 

con el sello y firma de la Formaci6n y del administrador general. 

respectivamente. 

11.2.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por la Formaci6n polftica Partido 

Socialista Obrero Espai'iol para su campai'ia electoral.segtln se desprende de 

la contabilidad rendida. han ascendido a 2.062.441.767 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, 105 recursos se pueden agrupar en 105 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Aportaciones del Partido 99.257.852 

Financiaci6n ptlblica 663.183.661 

Endeudamiento con entidades de credito 1.300.000.000 

Ingresos financieros 254 

TOTAL 2.062.441.767 

Las aportaciones del Partido han sido ingresadas en las cuentas 

corrientes electorales y su procedencia ha quedado debidamente acreditada. 

segtln prescribe el articulo 126.3 de la L.O.R.E.G. 

La financiaci6n ptlblica recoge el ,anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas en el tlltimo proceso electoral equivalente. segtlri 

dispone el artıculo 127 de la L.O.R.E.G. Comprende tanto el anticipo del 30 

por ciento por resultados electorales. de 494.465.881 ptas .• como el anticipo 

del 30 por ciento por envıos tlirectos y personales. de 168.717.780 ptas .• 

ambas cantidades ingresadas en una cuenta corriente electoral. 

EI .Piırtido Socialista Obrera Espai'iol ha formalizado dos p61izas de 

credito con una misma entidad crediticia. el 18 de enera y el 14 de marzo de 

1996. amI',as con vencimiento anual. La primera de ellas por importe de 

1.100.000.000 ptas. y la segunda por 200.000.000 ptas. Los eontratos 

eontienen. eomo garantıa de cobro del importe total del erƏdito dispuesto. 

clausulas de afecci6n de las subvenciones que corresponden al Partido por los 

resultados de la campai'ia electoral y. en caso de insuficieneia de estas. la , 

primera p6liza eitada eontiene ademas una elausula de afeeei6n de la 

subvenci6n ordinaria hasta el Iimite maximo autorizado. 
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11.2.3. GASTOS ELECTORALES 

11.2.3.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por el 

Partido Socialista Obrero Espafiol han sumado 1 .. 393.141.228 ptas., y se han 

agrupado en los siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.' 

Arrendamientos 34.266.889 

Sondeos 29.146.560 

Publicidad exterior 270.767.062. 

Publicidad en medios 161.607.494 

Otra publicidad y propaganda 253.991.613 : 

Actos publicos y fin de campafia 377.170.534 

Gastos de viaje 77.973.526 

Correos y envfos 13.506.661 

Gastos de personal 29.923.491 

Intereses de prestamos 38.627.571 

Gastos de formalizaci6n de prestamos 6.319.773 

Otros 99.840.054 

TOTAL 1.393.141.228 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativə de tas 

anotaciones contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 

1.257.116.245 ptas., 10 que representa el 90 por ciento del total de gastos 

electorəles realizados. 

Los gastos financieros incluyen la parte proporcional de los gastos de 

formalizaci6n de los crƏditos suscritos correspondientes a la actividad electoral 

ordinaria, per importe de 6.319.773 ptas., y de la liquidaci6n de intereses 

efectuada por la entidad de c,,!dito, por importe de 12.032.558 ptas., asi 

como la parte proporcional de la provisi6n de intereses hasta el 6 de agosto 

de 1996, aproximadamente un mes despues de la fecha de presentaci6n de 

la contabilidad al Tribunal de Cuentas, por importe de 26.595.013 ptas. 

Segun la informaci6n remitida a este Tribunal por un proveedor, la 

facturaci6n comunicada supera a 105 gastos contabilizados en 1.138.029 

ptas., como se indica en el epigrafe 11.2.6 de este Informe. EI exceso sobre los 

gastos contabilizados s610 se considera para la comprobaci6n del cumplimiente 

del limite maximo de gastos. 

EI importe de los gastos electorales ordinarios justificados, teniendo en 

cuentael tratamiento general dada a 105 gastes inferiores a 100.000 pta5 .. es 

de 1.393.141.228 ptas. 

11.2.3.2. Gastos per envios electorales 

Los 9a5t05 electorales ocasionados por el envfo directo y personaj a 105 

electores de propaganda electoral, objeto de subvenci6n diferenciada en los 

terminos del articulo 175.3 de la L.O.R.E.G .. declarados por la Formaci6n 

politica, ascienden a 712.317.677 ptas. y se han agrupado en los siguientes 

conceptos; 

Concepto Importe (en ptas.' 

Mailing 671.115.103 

Remuneraciones eventı!:>'~s-colaboraciones 13.038.924 
-

Intereses de prestamos 24.239.673 

Gastos formalizaci6n prestamos 3.910.227 

Otros gastos financieros 13.750 

TOTAL 712.317.617 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 

anotaciones contables, no habiendose encontrado ninguna deficiencia 
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destacable, por 10 que el importe de los gastos por envios electorales 

justificados es de 712.317.677 ptas. 

Los gastos financieros comprenden la parte proporcional de los gastos 

de formalizaci6n del cnldito correspondiente a la actividad de "mailing", por 

importe de 3.910.227 ptas., y de la liquidaci6n de intereses efectuada por la 

entidad de credito, por importe de 7.817.548 ptas., asi como la parte 

proporcional de la provisi6n de intereses hasta el 6 de agosto de 1996, por 

importe de 16.422.125 ptas. 

EI numero de envios directos y personales de propaganda electoral 

justificado per la Formaci6n politica ha sido de 27.400.511, todos ellos con 

derech6 a subvenciôn, de acuerdo con el numero de electores de cadə una de 

Iəs circunscripciones ən Iəs que la Formaci6n politica ha presentado 

candidatura al Congreso de los Diputados y al Senado. 

11.2.4. LIMITE DE GASTOS 

11.2.4.1. lfmite mıiximo de aastos 

La Formaci6n politica Partido Socialista Obrero Espaiiol ha presentado 

carıdidaturas de forma concurrente a las Elecciones a Cortes Generales y al 

Parlamento de Andalucfa, ambas celebradas el 3 de marzo de 1996. De 

acuerdo con los criterios seiialados en el apartado I de este Informe, el Ifmite 

mıiximo de gaı;tos para 105 dos procesos electorales suma, en conjunto, 

1.615.979.844 ptas. 

Para el analisis del cumplimiento del limite mıiximo de gastos, es 

necesario acumular 105 gastos deCıarados por esta Formaci6n politica en los 

dos procesos electorales ən que ha concurrido, una vez consideradas la~ 

incidencias que figuran ən sus Informes respectivos, a fin de camparar əl 

importe global con el limite mıiximo conjunto. 

EI importe declarado de los gastos electorales por operaciones ordinarias 

resultante de las Elecciones Generales es de 1.393.141.228 ptas. Este importe 

ha de ser incrementado en la cuantfa de 1.138.029 ptas. por gastos 

electorales no contabilizados, que se indican en el epigrafe 11.2.6, resultando 

un importe total de gastes electorales de 1.394.279.257 ptas. 

EI importe declarado de 105 gastos electorales resultante del proceso 

electoral auton6mico, de acuerdo con el desglose que figura en su Informe 

respectivo, asciende a 221.129.735 ptas. 

En consecuencia, el importe acumulado de los gastos electorales por 

operaciones ordinarias, computable a efectos del IImite maximo de 9a5t05, əs 

de 1.615.408.992 ptas., por 10 que la Formaci6n politica no ha superado el 

Ifmite maximo de gastos fijado en la normativa vigente. 

11.2.4.2. Umite de aastos de publicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 55 de la L.O.R.E.G., ellfmite 

de este concepto de gasto para las Elecciones Generales es de 376.565.046 

ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

270.767.062 ptas., por 10 que no se ha superado ellimite correspondiente. 

11.2.4.3. Umite de aastos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo con el articulo 58 de la L.O.R.E.G., el limite de este 

concepto de gasto para 105 dos procesos electorales asciende, en conjunto, 

a 323.195.969 ptas. 

Los gastos de esta naturaleza declarados en las Elecciones Generales 

se elevan a 161.607.494 ptas. Los gastos declarados en el proceso electoral 
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auton6mico son de 43.992.956 ptas. En consecuencia, resulta un importe 

total de 205.600.450 ptas. que na supera elllmite legal. 

11.2.5. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

De acuerdo con LA establecido en el artfculo 133.3 de la L.O.R.E.G., la 

entidad financiera otorgante de los creditos ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa a Iəs operaciones descritas en el apartado correspondiente 

de este Informe. 

11.2.6, RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 115 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que 

111 han informado al Tribunal de Cuentas, seglin 10 establecido en el artfculo 

133.5 de la L.O.R.E,G., quedando pendiente de recibir informaci6n de los 

siguientes proveedores: 

- --

Proveedores Importe I 

MINERV A ARTES GRAFICAS 20.880.000 I 

INDALO POST, S.L. 5.500.095 
, 

OCRE'STILO, S.L. 1.037.582 

AUZO LAGUN 1.656.895 

. TOTAL 29.074,572 

Segun la informaci6n remitida por un proveedor, la facturaci6n 

comunicada supera a los gastos contabilizados en 1.138.029 ptas., co ma ya 

se ha indicado. 

11.2.7, TESORERIA DE CAMPANA 

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

las cuentas corrientes abiertas para la campənə electoral, segun 10 previsto en 

elarticulo .125.1 de la L.O.R.E.G., directamente 0 a traves de la caja de la 

Formaci6n polltica, con fondos procedentes de dichas cuentas corrientes, a 

excepci6n de una aportaci6n de 800.000 ptas. del Partido ingresada 

directamente en la caja electoral. 

A la fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas na 

figuraban obligaciones pendientes de pago correspondientes a acreedores por 

prestaci6n de servicios y adquisici6n de bienes, presentando todas las cuentas 

corrientes electorales un saldo de cero pesetas. 

11,2.8, PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

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

11,3. IZQUIERDA UNIDA 

11.3.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n polftica Izquierda Unida ha presentado ante el Tribunal de 

Cuentas, dentro del plazo legal previsto en el art1culo 133.1 de la L.O.R.E.G., 

la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos 

electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el dıa 3 

de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de situaci6n, 

el Balance de sumas y saldos, la Cuenta de resultados y los libros Diario y 

Mayor de cada una de las circunscripciones donde la Formaci6n polltica ha 

presentado candidatura. Tambien se han presentado estados contable~ 

consolidados y una memoria. Estos estados estan diligenciados con el sello y 

firma de la Formaci6n y del administrador general, respectivamente. 

La Formacian poHtica Izquierda Unida, con diversas denominaciones 

segun cada Comunidad Aut6noma, ha presentado candidaturas en todo el 
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territorio nacionəl, ə excepciôn de Iəs circunscripciones pertenecientes a lə 

Comunidad Aut6noma de Cataluiia, donde ha presentado candidaturas en 

coalici6n electoral con otras Formaciones polfticas bajo la denominaci6n de 

Iniciativa per Catalunya-Els Verds, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 

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

11.3.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por la Formaci6n polftica Izquierda 

Unida para su campaiia electoral, segun se desprende de la contabilidad 

rendida, suman 1.163.142.737 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, los recursos se pueden agrupar en los 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.' 

Aportaciones de personas ffsicas 0 juridicas 1.385.704 

Aportaciones del Partido 48.847.180 

Financiaci6n publica 217.876.749 

Endeudamiento con entidades de credito 895.000.000 

Ingresos finəncieros 33.104 

TOTAL 1.163.142.737 
~. -- -_ .. --- -

Diversos ingresos de aportəciones privadəs, por un importe total de 

258.832 ptas., figuran identificados con el nombre yel DNI, sin que conste 

el domicilio, requisitos previstos en el articulo 126 de la L.O.R.E.G., e 

ingresos, por importe total de 795.000 ptas., tlnicamente con el nombre del 

aportante. No se ha remitido la identificaci6n de los_ aportantes de diversas 

anotaciones contables por importe de 200.000 ptas. Los ingresos procedentes 

de personas juridicas, por un total de 131.872 ptas., proceden del descuento 

realizado en factura por un proveedor en concepto de aportaci6n ala campaiia 

electoral y contabilizado err6neamente com9 un menor gasto electora!. Se ha 

comprobado el cumplimiento del artfculo 129 de la L.O.R.E.G., que limita a un 

mill6n de pesetas la cantidad mılxima de la aportaci6n. 

Las aportaciones de Izquierda Unida a su propia campaiia electoral 

tienen una doble procedencia: por un lado figuran aportaciones procedentes 

de la organizaci6n territorial de la Formaci6n poJltica, por un importe de 

5.901.013 ptas., cuya procedencia no ha quedado debidamente acreditada, 

segun el artlculo 126.3 de la L.O.R.E.G. Por otro lado, figura un total de 

42.946.167 ptas., procedente del sistema de relaciones financıeras utilizado 

por la Formaci6n polftica entre su tesoreria electoral y la no electoral, que es 

el resultado de los siguientes movimientos: 

Concepto Importe (ptas.' 

Aportaciones procedentes de cuentas no electorales 44.081.170 

Pagos electorales realizados a travas de las cuentas 44.203.515 
no electorales de la Formaci6n politica 

Devoluciôn de recursos procedentes de Iəs cuentas <45.338.518> 
electorales 

Saldo neto de la aportaci6n 42.946.167 

Respecto de estas cantidades, tampoco se ha aportado documentaci6n 

justificaıilıa adecuada que acredite su procedencia, segun dispone el articulo 

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

La financiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas en el ultimo proceso electoral equivalente, segun 

dispone el articulo 127 de la L.O.R.E.G. Comprende tanto el anticipo del 30 

por ciento por resultados electorales, de 41.480.844 ptas., como el anticipo 

del 30 por ciento por envios directos y personales, de 176.395.905 ptas., 

ambas cantidades ingresadas en una cuenta corriente electora!. 
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La operaci6n de endeııdamiento financiero esta formalizada en una 

p61iza de credito suscrita el 18 de enero de 1996 con una entidad crediticia, 

con un Hmite maximo de 950.000.000 ptas. y vencimiento final el 18 de julio 

de 1997. EI importe dispuesto, al cierre de la contabilidad rendida, es de 

895.000.000 ptas. EI credito contiene, como garantia de cobro, clausulas de 

afecci6n de las subvenciones que correspondan a la Formaci6n poırtica por los 

resultados de la campana electoral y, en el caso de insuficiencia de ",stas, de 

la subvenci6n ordinaria hasta el Hmite maximo dispuesto. 

11.3.3. GA5T05 ELECTORALE5 

11.3.3.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por 

Izquierda Unida, teniendo en cuenta el importe del 9asto compensado con 

ingresos por aportaciones, ya mencionado, han sumado 445.780.335 ptas. 

y se han agrupado ən 105 siguientes conceptos: 

-_._-

Coneepto Importe (pta •. ) 

Publicidad y propaganda 130.308.561 

Acto. de masas y mitine. 50.138.585 

Relaciones publieas 10.622.936 

Gastos de personal 44.468.079 

Viajes y alojamientos 50.321.302 

Portes y mensajerfa 5.541.022 

Servicios varios 12.997.749 

Suministros 29.140.982 

Otros gastos 31.661.221 

Intere.es deudas electorales a e/p 80.579.898 

TOTAL 445.780.335 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 pta •. , que totalizan 367.691.973 

ptas., 10 que representa el 82 por ciento del total de gastos eleetorales. 

Los gastos financieros de la operaei6n de credito contabilizados como 

gastos por operaciones ordinarias comprenden, por un lado, parte de 105 

gestos de formalizaci6n, por un importe de 1.488.000 ptas. Por otro lado, 

incluyen la liquidaci6n de intereses efectuada por la entidad de credito, por 

19.555.885 ptas. y la provisi6n de los intereses devengados hasta el 

vencimiento del credito por 61.024.013 ptas. En la memoria presentada se 

indica la distribuci6n de los intereses entre 10. gastos ordinarios y los gastos 

por envıos electorales. De acuerdo con al criterio de distribuciôn seguido por 

la Formaci6n politica corresponden 12.579.898 ptas. a gastos por operaciones 

ordinarias y 68.000.000 ptas. a gastos por envfos electofales. En 

consecuencia, 105 ga5t05 financieros contablizados como operaciones 

ordinarias deben disminuirsə ən 68.000.000 ptas. en concepto de intereses 

de deudas. 

No se ha aportadci la documentaci6n justificativa de diversos gastos 

əlectorales por importe eonjunto de 511.196 ptas. Se han detectado gastos 

eleetofales POf importe total de 531.339 ptss., cuyas facturas no reunen 

todos los requisitos exigibles segun la normativa fiscal, gastos por 418.630 

ptas. que estən justificados unicamente con el recibi 0 albaran, sin que se 

hava aportado la correspondiente factura, y una operaci6n de gasto de 

103.936 ptas. que corresponde al proceso electoral de Andalucia. 

No se consideran gastos electorales determinadas operaciones que 

suman 1.729.283 ptas., dada que el concepto expresado en la factura 

corresponde a adquisiciones 0 reparaciones de inmovilizado y a gastos previos 

a la campana electoral. 

Del total de los gastos declarados por operaciones ordinarias, al menos 

48.493.118 ptas. corresponden a gastos suplidos por Izquierda Unida 0 por 

105 Partidos que integran dicha Formaci6n, co ma consecuencia de 105 servicios 
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"'. 
prestados a traves de su personal e infraestructura a la campaiia electoral, con 

el siguiente detalle: Partido Comunista de Espaiia (26.023.531 ptas.). Partido 

de Acci6n Socialista (5.200.000 ptas.) e Izquierda Unida (17.269.587 ptas.). 

No se aceptan 105 argumentos expuestos en las alegaciones, dada que 105 

recursos personales y materiales empleados corresponden a su actividad 

ordinaria y no se ha acreditado, de forma fehaciente, en la fase de 

alegaciones, que əstən ocasionados como consecuencia de una sobreactividad 

originada por su concurrencia al proceso electoral, tal y como se solicitaba ən 

el documento remitido a este fin. Por ello no se consideran por el Tribunal de 

Cuentas como gastos electorales justificados para su subvenci6n por el 

Estado. Esta misma valoraci6n se efectua respecto a 105 gastos, por importe 

de 3.834.242 ptas., incluidos dentro de la cuantfa de 105 gastos por envfos 

electorales. 

SegLin se indica en el apartado siguiente, existen diversas anotaciones 

contables indebidamente contabilizados como gastos por envfos electorales, 

por un importe de 4.527.235 ptas., por cuanto su naturaleza corresponde a 

gastos electorales ordinarios. 

EI importe de 105 gastos electorales ordinarios justificados, teniendo en 

cuenta las deficiencias y consideraciones citadas y el tratamiento general dado 

a 105 gastos inferiores a 100.000 ptas., se ha elevado a 330.520.068 ptas. 

Por citro lado, considerando la cuantfa de 105 gastos justificados por el envfo 

directo y personal de propaganda electoral que no resulta subvencionable, que 

suman ,10.866.915 ptas. como se deduce del epfgrafe siguiente, el importe 

total de gastos electorales justificados asciende a 341.386.983 ptas. 

11.3.3.2. Gastos por envfos electorales 

Los 9ast05 electorales ocasionados por el envıo directo y personal a 105 

electores de propaganda electoral, objeto de subvenci6n diferenciada en 105 , 
terminos del artfculo 175.3 de la L.O.R.E.G., y declarados por la Formaci6n 

polftica son de 777.963.243 ptas. y se han agrupado en 105 siguientes 

conceptos: 

Concepto Importe (en ptas.) 

Papeletas y sobres electorales 178.049.459 

Correspondencia y franqueo 33.914.392 

Programas, cartas y publicaciones electorales 275.548.601 

Manipulaci6n y reparto 273.164.211 

Servicios diversos 6.489.134 

Otros gastos de mailing 10.797.446 

TOTAL 777.963.243 

De acuerdo con el pacto de coalici6n alcanzado con Iniciativa per 

'Catalunya-Els Verds, la totalidad de la participaci6n y gesti6n "en todo aquello 

relativo a 10 previsto en el artfculo 175.3 de la L.O.R.E.G.", esta atribufdo a 

Izquierda Unida. Como consecuencia de ello, 105 gastos electorales por envfos 

de propaganda electoral en Iəs circunscripciones ən que la coalici6n- electoral 

Iniciativa per Catalunya-Els Verds ha presentado su candidatura han sido 

realizados y contabilizados en su integridad por Izquierda Unida. EI importe de 

dichos gastos se eleva a 115.645.550 ptas. y, dada que son gastos 

correspondientes a la coalici6n electoral citada, dəben registrarse ~n su 

contabilidad electoral, independientemente de quien 105 gestione. No obstante, 

105 resultados def examen de su documentaci6n justificativa se indican en este_ 

apartado. 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 

anotaciones contables. 

Na se ha remitida ningun justificante correspandiente a diversas 

anotaciones contables, por importe de 237.456 ptas. 

Diversas operaciones, por importe de 178.513 ptas., no reLinen 105 

requisitos para ser consideradas gastos' electorales, segLin el artfculo 130 de 

la L.O.R.E.G., al tratarse de suministros de inmovilizado, obras y reparaciones. 
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No se consideran gastos por envfos electorales diversas anotaciones 

contables que, de acuerdo con la documentaci6n justificativa, corresponden 

total 0 parcialmente a gastos por operaciones ordinarias, por un total de 

4.527.235 pta5. Tampoco se consideran ga5tos por envfos electorale5 parte 

de 105 gastos 5uplid05 por Izquierda Unida como consecuencia de 105 5ervici05 

pre5tados a traves de su personal e infraestructura a la campana electoral, por 

un importe total de 3.834.242 pta5., al no quedar 5uficientemente acreditada 

la relaci6n existente entre este ga5to y la realizaci6n efectiva de dicha 

actividad, 5egun di5pone el artfculo 175.3.b) de la L.O.R.E.G. Al no acreditar5e 

que estən oca5ionad05 como consecuencia de una sobreactividad originad~ 

por el proceso electoral, como 5e indica en el epfgrafe 11.3.3.1, tampoco se 

consideran gasto electoral por operaciones ordinarias. 

De acuerdo con 10 indicado en epfgrafe anterior, los gastos declarados 

por envfos electorale5 hay que incrementarl05 en 68.000.000 pta5. en 

concepto de intere5e5, como con5ecuencia de la di5tribuci6n de la carga 

financiera realizada por la Formaci6n pOlltica, de 105 que, en proporci6n a 105 

ga5t05 por envf05 electorale5 realizad05 por cuenta de la coalici6n entre e5ta 

Formaci6n polftica e Iniciativa per Catalunya-El5 Verds, 10.200.000 ptas. 

corresponden a la carga financiera imputable a esta ultima coalici6n. 

EI importe de los ga5t05 justificados por envfos personales y directos de 

propaganda electoral, teniendo en cuenta las deficiencias y consideraciones 

anteriore5, e5 de 837.185.797 ptas., que incluye el importe de 105 ga5tos 

justificados por envfos realizados por cuenta de la coalici6n, que ascienden a 

115.645.550 pta,5. ma5 los,gastos financieros citados en el parrafo anterior, 

por importe de 10.200.000 ptas., resultando un total de 125.845.550 ptas. 

EI numero de envfos directos y personales de propaganda electoral 

realizado por la Formaci6n polftica Izquierda Unida ha sido de 31.986.186, de 

los que 5.044.904 envfos los ha realizado por cuenta de la citada coalici6n, 

todos ellos con derecho a subvenci6n, de acuerdo con el numero de electores 

de cada una de las circunscripciones en que la Formaci6n polftica y la coalici6n 

electoral de la que ha formado parte han presentado Iista al Congreso de los 

Diputados y al Senado. Cpnforme a 10 dispuesto en el artfculo 175.3.b) de la 

L.O.R.E.G., el importe de los ga5tos por envfos electorales que no resulta 

cubierto por la subvenci6n a percibir, segun el numero de envfos justificados 

correspondientes a la Formaci6n polltica Izquierda Unida, hay que agregarlo a 

105 9a5tos declarados por la actividad electoral ordinaria, ascendiendo, en este 

ca50, a 10.866.915 ptas. 

11.3.4. LlMITE DE GASTOS 

11.3.4.1. Llmite maximo de 9a5t05 

La Formaci6n polltica Izquierda Unida ha pre5entado candidatura5 de 

Iorma concurrente a la5 Elecciones a Cortes Generale5 y al Parlamento de 

Andalucfa, amba5 celebrada5 el 3 de marzo de 1996. De acuerdo con 105 

criteri05 5enalad05 en el apartado I de e5te Informe, el IImite maximo de ga5t05 

para 105 d05 proce50s electorale5 a5ciende, en conjunto, a 1.615.979.844 

pta5. 

Para el anali5i5 del cumplimiento del IImite maximo de ga5t05, es 

necesario acumular los gastos declarados por esta Formaci6n Politica en los 

dos procesos electorales en que ha concurrido, una vez consideradas las 

incidencias que figuran en sus Informes respectivos, a fin de comparar el 

importe global con el IImite maximo conjunto. 

EI importe de los gastos electorales por operaciones ordinarias resultante 

de las Elecciones Generales es de 343.085.604 ptas .. segun el siguiente 

de5glose: 

- Gastos electorales declarados por operaciones 

ordinarias ............... .......... ......................... ..... ..... 445.780.335 

- Di5minuci6n: gastos financieros imputados a los gastos 

por envfos electorales ............................................ < 68.000.000 > 

- Disminuci6n: gastos no electorales .......................... < 1.729.283 > 
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- Disminuci6n: gasto imputable proceso electoral andaluz < 1 03.936> 

- Disminuci6n: gastos suplidos de personal e infraestruc-

tura. ...... ............ ..... .... ..... ... .... ..... ....... ...... .... ........ < 48.493.118 > 

- Incremento: gastos de mailing sin justificar 0 no 

acreditados ..................................... ,.................... 237.456 

- Incremento: gastos indebidamente contabilizados 

como gastos por envios electorales .........•............... 4.527.235 

- Incremento: gastos por envios electorales que no 

resulte subvencionable ........................................ . 10.866.915 

EI importe de 105 gastos electorales por operaciones ordinarias resultante 

del proceso electoral auton6mico, de acuerdo con el desglose que figura en su 

Informe respectivo, asciende a 145.885.679 ptas. 

En consecuencia, el importe acumulado de 105 gastos electorales por 

operaeiones ordinarias, eomputable a efectos deıırmite maximo de gastos, es 

de 488.971.283 ptas., por 10 que la Formaei6n politiea no ha superado el 

ırmite maximo de gastos lijado en la normativa vigente. 

11.3.4.2. Limite de gastos de publicidad exterior 

De aeuerdo con 10 dispuesto en əl artrculo 55 de la L.O.R.E.G .. , ellimite 

de este coneepto de gasto para las Elecciones Generales es de 376.565.046 

ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

55.055.337 ptas., que incluye 129.214 ptas. correspondientes a una 

anotaci6n contable incorrectamente contabilizada eomo gasto de envio 

electoral, asl como un importe de 2.582.160 ptas. registrado indebidamente 

como gastos de publicidad en medios de eomunicaci6n privados, por 10 que 

no se ha superado el limite correspondiente a este concepto. 

11.3.4.3. Umite de gastos de publicidad en orensa oeri6dica y emisoras de 

radio privadas 

De aeuerdo con el articulo 58 de la L.O.R.E.G., el limite de este 

eoncepto de gasto para los dos procesos electorales suma 323.195.969 ptas. 

Los gastos de esta naturaleza declarados en las Elecciones Generales 

se elevan a 45.779.096 ptas., a 105 que hay que aiiadir 3.301.953 ptas. 

eontabilizados en otras rubricas y disminuir 6.194.167 ptas. que no 

eorresponden a gastos de esta 'naturaleza, 10 que da un importe de 

42.886.882 ptas. Los gastos declarados en el proceso electoral auton6mico 

aseienden a 8.686.730 ptas. En eonsecueneia, resulta un importe total de 

51.573.61.2 ptas., que no supera ellimite legal. 

11.3.5. INFORMACIÔN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

De aeuerdo con 10 estableeido en el artieulo 133.3 de la L.O.R.E.G., la 

entidad finaneiera eon la que se eoneert6 la operaei6n de endeudamiento 

deserita ha remitido al Tribunal de Cuentas la informaei6n eorrespondiente. 

11.3.6. RELACIÔN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identifieado 65 proveedores por prestaei6n de servieios 0 

adquisiei6n de bienes eon faeturaei6n superior a 1.000.000 ptas., de 105 que 

63 han informado al Tribunal de Cuentas, segun 10 estableeido en el artieulo 

133.5 de la L.O.R.E.G., quedando, por tanto, pendiente'de reeibir informaci6n 

de 105 siguientes proveedores: 

Proveedores Importe 

UNIPREX, S.A. 1.011.613 

MINOLTA BUSINESS EaUIPMENT SPAIN, S.A. 
~ 

2.865.780 

- TOTAL 3.877.393 
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11.3.7. TESORERiA DE CAMPANA 

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

Iəs cuentas corrientes abiertas para la campafia electoral, segun 10 previsto ən 

el artieulo 125.1 de la L.O.R.E.G., bien direetamente 0 a traves de la eaja de . 

la Coaliciôn, con fondos procedentes de dichas cuentas corrientes, excepto !as 

pagos de gastos eleetorales realizados a traves de cuentas no eleetorales de 

la Forməci6n polfticə que posteriormente fueron reintegrados con fondos 

procedentes de Iəs cuentas electorales, como se indicə en el epfgrafe de 

recursos financieros. 

La Formaci6n polftica no ha dispuesto de los saldos de las cuentas 

corrientes electorales para efectuar pagos de gastos electorales con 

posterioridad a los noventa dias siguientes al de la votaci6n, tal como 

establece el artfculo 125.3 de la L.O.R.E.G. 

Ala fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 

figuraban obligaciones pendientes de pago correspondientes a acreedores por 

prestaci6n de servicios y adquisici6n de bienes. 

11.3.8. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

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

11.3.9. ESPECIAL CONSIDERACı6N DE LOS GASTOS POR ENVios ELECTO· 

RALES EN CATALUNA CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES 

GENERALES DE 1993 

En el tramite de alegaeiones esta Formaci6n polftica expone las 

circunstancias que concurrieron ən əl anterior proceso electoral equivalente al 

que ahara se informa por este Tribunal, esto es, el eelebrado en 1993 para las 

Cortes Generales, sobre el que əl Tribunal de Cuentas emiti6 əl 

correspondiente Informə de Fiscalizaci6n. 

En aquel Infarme, se consideraron justificados gastos por envios 

personales y direetos de propaganda electoral correspondientes a Iniciativa per 

Catalunya, por importe de 109.1 30.480 ptas" pero no se consideraron 

subvencionables por el Tribunal de Cuentas porque esta Formaci6n no 

acredit6, durante el procedimiento fisealizador, que reynia los requisitos 

exigidos para resultar acreedora a la subvenci6n por los envios directos y 

personales a los electores. 

La documentaci6n acraditativa fue aportada con posterioridad a la 

aprobaci6n de aquel Informa, tal y como indican las alegaciones, justificando 

la constituci6n del "Grupo parlamentario FederallU-lniciativa per Catalunya" 

yel numero de envios realizados, que ascendfan a 4.000.000 de electores de 

la Comunidad de Catalui\a. Esta justificaci6n acredita que Iniciativa per 

Catalunya reunfa, en su momento, los requisitos exigidos para resultar 

acreedora de la subvenci6n correspondiente. 

11.4. PARTlT DELS SOCIALlSTES DE CATALUNYA 

11.4.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Partit dels Socialistes de Catalunya ha presentado 

ante el Tribunal de Cuentas, dentro del plazo leg81 previsto en el articulo 133.1 

de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y gastos electorales relativas a las Elecciones a Cortas Generales 

celebradas el dia 3 de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance da Situaci6n, 

el Balance de sumas y saldos, la Cuenta de Resultados y los Libros Diario y 

Mayor, todos elIos diligenciados con el selIo y firma de la Formaci6n y del 

administrador general, respectivamente. 

11.4.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados per la Formaci6n polltica para su 

campai\a electoral, segun se desprende de la contabilidad rendida, han 

ascendido a 406.574.782 ptas. 
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De acuerdo con su proeedeneia, 105 reeursos se pueden agrupar en 105 

siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Aportaciones de personas lisicas 0 jurrdicas 575.200 

Aportaciones del partido 129.452.139 

Financiaci6n publica 76.916.692 

Endeudamiento con entidades de cn,dito 199.624.376 

Ingresos financieros 6.375 

TOTAL 406.574.782 

Las aportaciones de personas lisicas, por importe de 146.000 ptas., han 

sido justificadas con el nombre de cada uno de los aportantes, sin que figure 

el D.N.!. yel domicilio, segun establece el artfculo 126 de la L.O.R.E.G. En 

algunas, no obstante, no esta identificado el aportante, aunque la cuantfa es 

irrelevante. EI resto, por importe de 429.200 ptas., procede de la aportaci6iı 

de un proveedor efectuada mediante la condonaci6n de parte de los servicios 

adeudados. 

Las aportaciones del Partido fueron ingresadas en las cuentas corrientes 

electorales, salvo un importe de 1.000.000 de ptlıs., directamente ingresadas 

en caja, contrariamente a 10 dispuesto en el artfculo 125.1 de la L.O.R.E.G. Por 

otra parte, ha quedado debidamente acreditada la procedencia de las citadas 

aportaciones, segun prescribe el artfculo 126.3 de la Ley. 

La financiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvencioneə percibidas en el ultimo proceso electoral equivalente, previsto 

en el artfculo 127 de la L.O.R.E.G. Comprende tanto el anticipo del 30 por 

ciento por resultados electorales, de 62.522.548 ptas., como el anticipo del 

30 por ciento por envfos directos y personales, de 14.394.144 ptas., ambas 

cantidades ingresadas en una euenta corriente eleetoral. 

La operaci6n de endeudamiento financiero esta formalizada,el 2 de 

febrero de 1'996, en una p61iza de crı!dito suscrita con una entidad crediticia, 

con un capital maximo inicial de 250.000.000 ptas. y vencimiento el 1 de 

febrero de 1997. EI contrato contiene, como garantfa de cobro del importe 

dispuesto, una clausuııi de afecci6n de las subvenciones que correspondan a 

la Formaci6n poırtica por los resultados de la campaiia electora!. Los fondos 

dispuestos han ascendido a 250.000.000 de ptas., distribuidos con el 

siguiente detalle: 

Concepto Importe 

Actividad electoral ordinaria 119.576.792 

Actividad de envios de propaganda electoral 80.047.584 

Total campaiia electoral 199.624.376 

Financiaci6n ordinaria del Partido 50.375.624 . 

Total dispuesto 250.000.000 ----_._-

Inicialmente la parte de credito electoral destinado para la financiaci6n 

ordinaria del Partido se ingresa en la cuenta corriente ordinaria, pero dada que 

posteriormente se producen aportaciones de dicha cuenta hacia la cuenta 

corriente electoral, que cubren totalme_nte la cuantia inicialmente transferida, 

y que la clausula de afecci6n de las subvenciones garəntiza el importe total del 

credito dispuesto, a efectos del calculo de los intereses para la comprobaci6n 

del Ifmite maximo de gastos electorales, sera considerada como credito 

electoral la totalidad de la operaci6n crediticia. 

La Formaei6n polftica, en el escrito de alegaciones, aunque reconoee 

como ciertos 105 hec has, manifiesta su disconformidad con esta consideraci6n 

al expresar que la aportaci6n del Partido no procede del citado prestamo, sino 

que tiene otro origen distinto, como elanticipo de las elecciones municipales 

y las subvenciones mensuales peri6dicas, dada que aqu!!1 se ha utilizado para 

atender diversas partidas pendientes de cobro como consecuencia de la falta 

de liquidez an tesorerfa. No obstante, el Tribunal de Cuentas estima que la 

procedencia de los recursos finaricieros destinados. a sufragar los gastos 

electorales esta determinada por el origen de la aportaci6n monetaria, con 
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independencia de que parte de esos recursos se havan utilizado 

transitoriamente, como 10 demuestra la cuantfa de las aportaciones del Partido, 

a fines distintos para los que fueron solicitados. 

11.4.3. GASTOS ELECTORALES 

11.4.3.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por la 

Formacion polftica hanascendido a 273.981.441 ptas. y se han agrupado en 

105 sig~ient~s conceptos: 

Concepto Pesetas 

Trabajos realizados por otras empresas 5.188.083 
, 

Servicios exteriores 32.253.384 

Publicidad, propaganda y relaciones publicas 221.909.171 

Suministros 9.068.750 

Colaboradores 2.083.488 

Gastos financieros 3.478.565 

TOTAL 273.981.441 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 261.711.650 

ptas., 10 que representa el 95 por ciento del total de gastos electorales 

realizados. 

Los gastos financieros incluyen la parte proporcional de los gastos de 

formalizaci6n del eredito eorrespondientes a la aetividad electoral ordinaria, por 

importe de 367.700 ptas., y de la liquidaci6n de intereses efectuada por la 

entidad de eredito, por importe de 765.956 ptas., asf como de la provisi6n 

hasta el 6 de agosto de 1996, aproximadamente un mes despues de la fecha 

de presentaci6n de la contabilidad al Tribunal de Cuentas, por importe de 

2.344.909 ptas. 

Na se han incluido en cuentas 105 9a5t05 financieros derivados de la 

parte proporcional del eredito electoral imputados por la Formacion politica 

como financiaci6n no electoral, por un importe de 2.175.624 ptas., aunque, 

corno se ha indicado, əsta garantizado con Iəs subvenciones electorales y se 

ha utilizado, via aportaciones, para la linanciaci6n del proceso electoral. Este 

importe solo se ha tenido en cuenta al analizar el cumplimiento del Ifmite 

maximo de 9a5t05. 

Segun la informaci6n remitida a əste Tribunal por un proveedor, la 

facturaci6n comunicada supera a los gastos contabilizados en 1.385.438 

ptas., como se indica en el epigrafe 11.4.6. de este Informe. Este importe no 

contabilizado unicamente se considera para la comprobaci6n del cumplimiento 

del limite maximo de gastos. 

EI importe de los gastos electorales ordinarios justificados, teniendo en 

cuenta el tratamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas., es 

de 273.981.441 ptas. 

11.4.3.2. Gastos por envios electorales 

Los gastos eleetorales ocasionados por el envio directo V personal a los 

eleetores de propaganda electoral, objeto de subvenei6n diferenciada en los 

terminos del artfculo 175.3 de la L.O.R.E.G., V declarados por la Formaei6n 

polftica ascienden a 132.593.341 ptas v se han agrupado en los siguientes 

conceptos: 

Concepto Pesetas 

Sobres, papeletas V propaganda mailing 64.068.314 

Distribuci6n/manipulado 49.540.298 

Correos/envios .- 4.256.976 

Colaboradores 11.673.619 

Gastos financieros 3.054.134 

TOTAL 132.593.341 
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Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 

anotaciones contables, no habiendose encontrado ninguna deficiencia 

destacable, por 10 que ef importe de los gastos por envloselectorales 

justificados es de 132.593.341 ptas. 

Los gastos financieros incluyen la parte proporcional de los gastos de 

formalizaci6n del credito correspondiente a esta actividad, por importe de 

251.350 ptas., y de la Iiquidaci6n de intereses efectuada por la entidad de 

credito, por importe de 1.181.964 ptas., asi como de la provisi6n realizada 

hasta el 6 de agosto de 1996, por importe de 1.620.820 ptas. 

EI numero de envlos directos y personales de propaganda electoral 

justificado por la Formaci6n politica ha sido de 5.099.731, todos ellos con 

derecho a subvenci6n, de acuerdo con el numero de electores de cada una de 

las circunscripciones en las que la Formaci6n polltica ha presentado lista al 

Congreso de los Diputados y al Senado. 

11.4.4. L!MITE DE GASTOS 

11.4.4.1. Limite maximo de gastos 

La Formaci6n politica Partit dels Socialistes de Catalunya ha concurrido 

unicamente a las elecciones a Cortes Generales, por 10 que en aplicaci6n de 

10 dispuesto en el articulo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G. asi como en la Orden 

Ministerial de 10 de enero de 1996 de actualizaci6n de cuantias, y en funci6n 

de la poblaci6n de derecho de las circunscrlpciones en que dicha Formaci6n 

politica ha presentado sus candidaturas. ellimite maximo de gastos electorales 

asciende a 273.982.236 ptas. 

Los gastos electorales declarados por operaciones ordinarias ascienden 

a 273.981.441 ptas. Este importe ha de ser incrementado en los gastos 

financieros derivados del credito electoral y considerados por la Formaci6n 

politica como financiaci6n propia del Partido. en una cuantia de 2.175.624 

ptas., əsr como ən 105 9a5t05 electorales no contabilizados, que se indicə ən 

el epigrafe 11.4.6 de este apartado, por importe de 1.385.438 ptas., resultando 

un importe total de 277.542.503 ptas. En consecuencia, la Formaci6n polltica 

ha superado ellimite maximo fijado en la ley en 3.560.267 ptas. 

11.4.4.2. Limite de gastos de publicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 55 de la L.O.R.E.G., ellimite 

para este concepto de gasto es de 68.495.559 ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

53.672.684 ptas., por 10 que no se ha superado el limite. 

11.4.4.3. Limite de gastos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

EI limite para este concepto de gasto asciende a 54.796.447 ptas., 

segun 10 previsto en el articulo 58 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n politica no ha superado dicho limite al efectuar 

operaciones de gastos de esta naturaleza por un importe de 38.016.973 ptas. 

11.4.5. INFORMACION DE ENTIDADES FINANCIERAS 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 133.3 de la L.O.R.E.G .• la 

entidad financiera otorgante del credito ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa ala operaci6n descrita ən əl apartado correspondiente de 

este Informe. 

11.4.6. RELACION CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 45 proveedores por preştaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• de los que 
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no han informado al Tribunal de Cuentas, contraviniendo 10 establecido en el 

artfculo 133.5 de la L.O.R.E.G., los siguientes: 

Proveedor Importe (ptas.) 

BARCELONA PROMOCI6, S.A. 2.610.000 

BARCELONA ANIMACı6 5.333.145 

ACCERO, S.A. 10134.480 

INSELCAS 18.000.000 

TOTAL 27.071.625 . ' 

Segun la informaci6n remitida por un proveedor, la facturaci6n 

comunicada supera a los gastos contabilizados en 1.385.438 ptas. En sus 

alegaciones, la Formaci6n polftica no cuestiona əl caracter electoral de estos 

gastos aunque indica que la falta de contabilizaci6n de dichos gastos se debe 

a que a la fecha de cierre de la contabilidad electoral no hab;a recibido las 

facturas correspondientes. 

11.4.7. TESORERfA DE CAMPANA 

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

[əs cuentas corrientes abiertas para la campaıia electoral, segun 10 previsto ən 

el articulo 125.1 de la L.O.R.E.G., bien directamente 0 a traves de la caja de 
la Coalici6n, con fondos procedentes de dicha cuenta corriente, salvo un 

ingreso de 1.000.000 ptas. efectuado directamente en caja. 

Por otra parte, la Formaci6n politica ha transferido recursos electorales, 

por importe de 30.475.103 ptas., a las Federaciones para atender gastos 

electorales, que han sido ingresados en cuentas corrientes no electorales. Si 

bien estos gastos estan debidamente justificados, dada su elevada cuantia se 

deberian haber transferido a cuentas especificas abiertas para la campafia 

electoral, a fin de facilitar las verificaciones de 105 pagos de gastos electorales 

realizados por las Federaciones. 

La Formaci6n politica no ha dispuesto de los saldos de las cuentas 

corrientes electorales para efectuar pəgos de 9a5tO$ electorales con 

posterioridad a 105 noventa dıas siguientes al de la votaci6n, tal como 

establece el articulo 125.3 de la L.O.R.E.G. 

Ala fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 

figurab~n obligaciones pendientes de pago correspondientes a acreedores por 

prestaci6n de servicios y adquisici6n de bienes, presentando todas Iəs cuentas 

corrientes electorales un saldo de cero pesetas . 

11.4.8. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

de acuerdo con los criterios contemplados en el epigrafe 1. 7 de la Introducci6n 

de este Informe, este Tribunal propone que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenci6n a percibir per esta Fermaci6n polftica en 123.000 

ptas. 

11.5. CONVERGENCIA 1 UNı6 

11.5.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Convergencia i Uni6 ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legal previsto en el articulo 133.1 de la 

L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gastos electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas 

el dia 3 de marıo de 1 996. 

La Formaci6n politica es el resultado de la coalici6n electoral entre 

Convergencia Democratica de Catalunya y Uni6 Democratica de Catalunya, 

segun consta en el pacto de coalici6n suscrito entre los representantes legales 

de ambas Formaciones, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 44.2 de 

la L.O.R.E.G. 
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Los estados contables rendidos se componen del Balance de situaci6n, 

el Balance de sumas y saldo_, la Cuenta de Resultados y los Libros Diario y 

Mayor, todos ellos diligenciados con el sello y firma de la Formaci6n y del 

administrador general, respectivamente. 

La Formaci6n politica no ha reconocido en cuentas la estimaci6n de Iə

subvenci6n a cobrar de la Administraci6n del Estado segun los resultados 

electorales alcanzados por aquella, no aplicando en este caso el principio del 

devengo previsto en el artfculo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no 

afecta a la cuantia de los recursos empleados por la Formaci6n po!itica para 

sufragar los gastos electorales, que se analiza en el epigrafe siguiente. 

11.5.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por la Formaci6n pol;tica para su 

campaiia electoral, segun se desprende de la contabilidad rendida, han 

ascendido a 397.653.916 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, los recursos obtenidos se pueden 

agrupar en los siguientes conceptos: 

._- .- - - - -

Concepto Importe (ptas.) 

Financiaci6n publica 96.579.248 

Endeudamiento con entidades de credito 300.000.000 

Ingresos financieros 1.074.668 

TOTAL 397.653.916 

La financiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas ən əl ultimo proceso electoral equivalente, segun 

dispone el articulo 127 de la L.O.R.E.G. Comprende tanto el anticipo del 30 

por ciento por resultados electorales, de 64.592.262 ptas., como el anticipo 

del 30 por ciento por env;os directos y personales, de 31.986.986 ptas., 

ambas cantidades ingresadas en la cuenta corriente electoral. A la fecha de 

cierre de la contabilidad, estos importes aun figuraban registrados en una 

euenta aereedora sin que se hayan imputado eomo ingresos, a pesar de que 

el derecho a la subvenei6n se origina Iras la pubJicaei6n de los resultados 

eleetorales. 

La aperaei6n de endeudamienta financiero esta formalizada, el 15 de 

febrera de 1996, en un contrata de prestamo con una entidad ereditieia, .con 

amartizacianes el 1 de enera de 1997, de 100.000.000 ptas., y el 31 de 

enera de 1998, par las restantes 200;000.000 ptas. EI conliata eantiene, 

coma garant;a de cobra, una clausula de afecci6n de las subvenciones que 

_ correspondan a la Formaci6n palftica por los resultados de la campaiia. 

electaral. 

Las ingresas financieras proceden de la Jiquidaei6n de intereses 

practicada par la entidad de credita, por las saldas mantenidas en la cuenta 

carriente electaral. 

11.5.3. GASTOS ELECTORALES 

11.5.3.1. Gastas par aperaciones ordinarias 

Las gastos electorales par operacianes ardinarias declaradas par la 

Farmaciôn palitica han ascendida a 272.444.563 ptas. y se han agrupada en 

105 siguiehtes conceptcs: 

. 
Concepto Imparte (ptas.) 

Imprenta 45.246.800 

Gastos financieros 23.733.801 

"Retencianes par rentas de! capita! 268.668 

PL2licidad - Medios de cQmunicaci6n 46.536.823 

Pub!icidad exterior 66.979.082 
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Conc~pto Importe (ptas.) 

Actos publicos 54.850.200 

Creaciones y grabaciones 32.469.638 

Gastos diversos 2.359.551 

TOTAL 272.444.563 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas .• que totalizan 271.958.565 

ptas .. 10 que representa el 99 por ciento del total de gastos electorales 

realizados. 

Los gastos financieros incluyen la liquidaci6n de intereses 

correspondiente al perfodo de febrero a abril efectuada por la entidad de 

credito. por importe de 7.167.808 ptas .• asfcomo la provisi6n de intereses. 

por importe de 16.411.443 ptas •• correspondiente al perfodo de devengo 

sefialado en el eprgrafe 1.4 de este informe. segun se detalla en las alegaciones 

presentadas. ademas de otros gastos menores de formalizaci6n de la deuda. 

I 

EI importe de los gastos electorales ordinarios justificados. teniendo en 

cuenta el tratamiento general dado a los gastos inferiores a 100.000 ptas .• es. 

de 272.444.563 ptas. Por otro lado. considerando la cuantfa de los gastos 

justificados por el envfo directo y personal de propaganda electoral 'que no 

resulta subvencionable. que asciende a 1.090.386 ptas .. como se deduce del 

epfgrafe siguiente. el importe total de gastos electorales justificados es de 

273.534.949 ptas. 

11.5.3.2. Gastos por envlos electorales 

Los gastos electorales ocasionados por el envio directo y personal a los 

electores de propaganda electoral. objeto de subvenci6n diferenciada en 10s 

terminos del artfculo 175.3 de la L.O.R.E.G .• y declarados por la Formaci6n 

polftica ascienden a 133.646.160 ptas y se han agrupado en los siguientes 

conceptos: 

Concepto Pesetas 

Correos 5.126.358 

Papeletas 28.325.460 

Sobres 31.214.069 

Mailing 68.980.273 

TOTAL 133.646.160 -_ .. _- .. -

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 

anotaciones contables. no habiendose encontrado ninguna deficiencia 

destacable. por 10 que el importe de los gastos por envfos electorales 

justificados es de 133.646.160 ptas. 

EI numero de envfos directos y personales de propaganda electoral 

justificado por la Formaci6n polftica ha sido de 5.126.358. De acuerdo con el 

numero de electores de cada una de las circunscripciones en las que la 

Formaci6n polftica ha presentado candidatura al Congreso de los Diputados y 

al Senado, əl numero maximo de envios con derecho a subvenci6n asciende 

a 5.098.299. Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 175.3.b) de la L.O.R.E.G .. 

el importe de los gastos por envfos electorales que no resulta cubierto por la 

subvenci6n a percibir. segun el numero de envros justificados. hay que 

agregarlo a los gastos declarados por la actividad electoral ordinaria. 

ascendiendo. en este caso. a 1.090.386 ptas. 

11.5.4. LfMITE DE GASTOS 

11.5.4.1. Limite maximo de gastos 

La Formaci6n poırtica Convergencia i Uni6 ha concurrido unicamente a 

las elecciones a Cortes Generales. por 10 que en aplicaci6n de 10 dispuesto en 

el artrculo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G .• asl como en la Orden Ministerial de 10 

de enero de 1996 de actualizaci6n decuantras. y en funci6n de la poblaci6n 

de derecho de las circunscripciones en que dicha Formaci6n poırtica ha 
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presentado sus candidaturas, el Iımite mılximo de gastos electorales es de 

273.982.236 ptas. 

Los gastos electorales declarados por operaciones ordinarias ascienden 

a 272.444.563 ptas. A los efectos del cumplimiento del IImite maximo de. 

gastos, a los gastos electorales declarados por operaciones ordinarias, hay 

que aiiadir la cuantıa de los gastos por envıos electorales que no resulta 

subvencionable, que asciende a 1.090.386 ptas., resultando un importe total 

de 273.534.949 ptas., que no supera ellimite maximo fijado en la Ley. 

11.6.4.2. Limite de gastos de Dublicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 55 de la L.O.R.E.G., ellimite 

para este concepto de gasto asciende a 68.495.559 ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

66.979.082 ptas., por 10 que no se ha superado ellımite correspondiente a 

est8 concepto. 

11.5.4.3. Limite de gastos de Dublicidad en Drensa Deriôdica y emisoras de 

radio privadas 

EI Iımite para este concepto de gasto asciende a 54.796.447 ptas., 

segun 10 previsto en el artfculo 58 de la. L.O.R.E.G. 

La Formaciôn politica no ha superado el limite correspondiente a este 

concepto, al efectuar operaciones de gastos de esta naturaleza por un importe 

de 46.536.823 ptas. 

11.5.5. INFORMACION DE LAS ENTlDADES FINANCIERAS 

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

entidad financiera otorgante del cn,dito ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa a la operaci6n descrita en el apartado correspondiente de 

este Informe. 

11.5.6. RELACION CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 17 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisiciôn de bienes con facturaciôn superior a 1.000.000 de ptas., 

informando todos al Tribunal de Cuentas, segun establece el articulo 133.5 de 

la L.O.R.E.G., excepto el proveedor "EI Punt·Hermes Comunicacions, S.A. ", 

por un importe de 1.113.600 ptas. 

11.5.7. TESORERiA DE CAMPANA 

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

la cuenta corriente abierta para la campafıa electoral, segun la obligaci6n 

contenida en el articulo 125.1 de la L.O.R.E.G .. bien directamente 0 a travəs 

de la caja de la Coaliciôn. 

La Formaciôn politica no ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente 

electoral para efectuar pagos de gastos electorales con posterioridad a los 

noventa dias siguientes al de la votaciôn, tal como establece el artıculo 125.3 

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

Ala fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 

figuraban obligaciones pendientes de pago correspondientes a acreedores por 

prestaciôn de servicios y adquisiciôn de bienes, presentando la cuenta 

corriente un saldo de 7.974.636 ptas. 

11.5.8. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas, resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G. 
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11.6. PARTIDO POPULAR - PARTIDO ARAGONES 

11.6.1. RENDICION DE CUENTAS 

La Formaci6n pOlftica Partido Popular - Partido Aragones ha presentado 

a este Tribunal de Cuentas, antes del plazo legal.previsto en el articulo 133.1 

de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y gastos electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, 

celebradas el dia 3 de marıo de 1996. 

La Formaci6n polftica Partido Popular - Partido Aragones es el resultado 

de la coalici6n electoral entre el Partido Popular y el Partido Aragones, segıln 

consta en el pacto de coalici6n suscrito entre 105 representantes legales de 

ambas Formaciones, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 44.2 de la 

L.O.R.E.G. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de sumas y 

saldos, la Cuenta de Explotaci6n, los Libros Diario y Mayor, yel Estado de 

Origen y Aplicaci6n de Fondos de cada una de las circunscripciones donde ha 

presentado candidatura. Asimismo, se han presentado estados contables 

consolidados. Estos estados estan diligenciados con el sello de la Formaci6n, 

acompaiiandose un escrito del administrador general donde se detalla toda la 

documentaci6n rendida. 

La Formaci6n politica no ha reconocido en cuentas la estimaci6n de la 

subvenciôn a cobrar de la Administraci6n del Estado segıln 105 resultados 

electorales alcanzados por aquella, no aplicando en este caso el principio del 

devengo previsto en el articulo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no 

afecta a la cuantfa de 105 recursos empleados porla Formaci6n politica para 

sufragar 105 gastos electorales, que se analiza en el epigrafe siguiente. 

11.6.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por el Partido Popular - Partido 

Aragones para su camparia electoral, segıln se desprende de la contabilidad 

rendida, han ascendido a 80.417.465 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, los recursos se pueden agrupar en 105 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe Iptas.) 

Financiaci6n pılblica 3.366.381 

Aportaciones del Partido Popular 77.000.000 

Ingresos financieros 51.084 

. TOTAL 80.417.465 

La financiaci6n pılblica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas an əl ultimo proceso electoral de la mis ma naturaleza 

al celebrado, segıln dispone el articulo 127 de la L.O.R.E.G. 

Las aportaciones del Partido Popular proceden del credito suscrito para 

financiar las campaiias electorales tanto de este Partido como de las 

coaliciones formadas con Uni6n del Pueblo Navarro y Partido Aragones. EI 

importe dispuesto para la campaiia electoral de la coalici6n Partido Popular -

Partido Aragones, ingresado en la cuenta electoral, ha sido de 77.000.000 

ptas., del que se han transferido directamente de la cuenta asociada a dicho 

credito la cuantia de 50.000.000 ptas., y el resto se ha transferido 

indirectamente a traves de la cuenta abierta para la campaiia electoral del 

Partido Popular. 

11.6.3. GASTOS ELECTORALES 

11.6.3.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por el 

Partido Popular - Partido Aragones han ascendido a 52.965.026 ptas. y se han 

agrupado en 105 siguientes conceptos: 

aı 

'" 

s: 
m; 
;; 
!2. ., 
"' Q) 

'" ic 
o 
ğ 
~ 

'" '" " 

cn 
c 
ı::ı 

CD 
3 .. 
~ 

et 
"
~ 
aı o 
m 
~ 
c· 
? 
~ 

cio 

" 



Concepto Importe (ptas.) 

Arrendamientos 5.715.327 

Reparaciones y mantenimientos 461.231 

Transportes 1.920.009 

Seguros 57.384 

Servicios bancarios y similares 5.076 

Publicidad exterior 15.487.683 

Publieidad en prensa y radio 12.023.488 

Otros gastos de publieidad y relaeiones exteriores 3.615.477 

Suministros 917.118 

Otros servicios 12.762.233 

TOTAL 52.965.026 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de Iəs anotaciones 

eontables de euantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 47.368.627 

ptas., .10 que representa el 89 por eiento del total de gastos eleetorales 

realizados. 

EI importe de los gastos eleetorales justifieados, teniendo en euenta el 

tratamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas., es de 

52.965.026 ptas. Por otro lado, considerando la euantia de 105 gastos 

justificados por el envio direeto y personal de propaganda electoral que na 

resulta subvencionable, que asciende a 732.960 ptas., como se deduee del 

epigrafe siguiente, el importe total de gastos electorales justificados aseiende 

a53.697.986 ptas. 

11.6.3.2. Gastos por envios eleetorales 

Los gastos eleetorales ocasionados por el envio directo y personal ala" 

electores de propaganda electoral; objeto de subvenci6n diferenciada en los 

tərminos del articulo 175.3 de la L.O.R.E.G., y declarados por la Formaci6n 

politica ascienden a 26.847.412 ptas. y se han agrupado en los siguientes 

conceptos: 

Concepto Importe (en ptas.) 

Sobres 4.803.616 

Papeletas 2.529.538 

Cartas 2.054.476 

Transportes . 8.409.494 

Dipticos y tripticos 9.050.288 

TOTAL 26.847.412 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 

anotaciones contables, na habiendose encontrado ninguna deficiencia 

destacable, por 10 que el importe de los gastos por envios electorales 

justificados es de 26.847.412 ptas. 
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EI ntlmero da envios directos y personalas de propaganda electoral 

justificado por la Formaci6n politica ha sido de 1.11 9.121. Las Formaciones 

politicas que integran esta coalici6n han constituido un tlnico grupo 

parlamentario, como previamente fue acordado .antes de la celebraci6n de las 
o 

elecciones, por 10 que, de acuerdo con el ntlmero de electores de eada una de Is 
las eireunseripeiones en las que la Formaei6n politiea ha presentado 

eandidatura al Congreso de los Diputados y al Senado, el ntlmero maximo de 

envioseon dereeho a subvenei6n aseiende a 1.004.402. Conforme a 10 

dispuesto en el artieulo 175.3.b) de la L.O.R.E.G., el irnporte de los gastos por 

envios electorales que no resulta cubierto por la subvenci6n a percibir, segun 

el ntlmero de envios justifieados, hay que agregarlo a los gastos declarados 

por la aetividad eleetoral ordinaria, aseendiendo, en este easo, a 732.960 

ptas. 

11.6.4. LfMITE DE GASTOS 

11.6.4.1. Umite maxirno de gastos 

.La Formaci6n polftica Partido Popular - Partido Aragones ha concurrido 

unicamente ə təs elecciones a Cortes Generales, por 10 que en aplicaci6n de 
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10 dispuesto en el articulo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G., asi como en la Orden 

Ministerial de 10 de enero' de 1996 de actualizaci6n de cuantıas, y en funci6n 

de la poblaci6n de derecho de Iəs circunscripciones en que dicha Formacian 

politica ha presentado sus candidaturas, e!limite maximo de gastos electorales 

es de 53.049.172 ptas. 

Los gastos e!ectorales justificados por operaciones ordinarias ascienden 

a 52.965.026 ptas. A los efectos del cumplimiento de! Iimite maximo de 

gastos hay que aiiadir la cuantia de 108 gastos por envios electorales que no 

resulta subvencionable y que asciende a 732.960 ptas., resultando un importe 

total de 53.697.986 ptas. En consecuencia, la Formaci6n politica ha superado 

el limite maximo fijado en la Ley en 648,814 ptas. 

11.6.4.2. Limite de 9astos de Dublicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 55 de la L.O.R.E.G .. ellimite 

para este concepto de gasto asciende a 13.262.293 ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

15.487.683 ptas .. por 10 que se ha superado en 2.225.390 ptas. el Iimite 

correspondiente a este concepto. 

11.6.4.3. Limite de gastos de publicidad en Drensa periôdica y emisoras de 

radio privadas 

EI limite para este concepto de gasto asciende a 10.609.834 ptas., 

segun 10 previsto en el articulo 58 de la L.O.R.E.G. 

La Formaciôn politica ha superado en 1.413.654 ptas. el limite 

correspondiente a əste concepto. al efectuar operaciones de ga5t05 de esta 

naturaleza por un importe de 12.023.488 ptas, 

11.6.5. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

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

entidad financiera otorgante delcredito del que proceden las aportaciones del 

Partido Popular ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativa a la 

operaci6n crediticia. 

11.6,6, RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 12 proveedores por prestaciôn de servicios 0 

adquisiciôn de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas. No ha 

informado al Tribunal de Cuentas el proveedor Unisobre COn un importe de 

4.803.616 ptas., contraviniendo 10 establecido en el articulo 133.5 de la 

L.O.R.E.G. 

11.6.7. TESORERiA DE CAMPAıiıA 

Todo~ los ingresos y pagos Gontabilizados se han efectuado a travəs de 

la cuenta corriente abierta para la campana electoral, segun 10 previsto en el 

articulo 125.1 de la L.O.R.E.G., bien directamente 0 a travəs de la caja de la 

Coaliciôn, Gon fondos procedentes de dicha cuenta corriente. 

La Formaciôn politica no ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente 

electoral para efectuar pagos de gastos electorales cön posterioridad a los 

noventa dias siguientes al de la votaciôn, tal como establece el articulo 125.3 

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

Ala fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 

figuraban obligaciones pendientes de pago. 

((,6.8, PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

de acuerdo con 108 criteri08 contemplados en al epigrafe 1. 7 de la Introducci6n 
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de este Informe, este Tribunal propone que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenci6n a percibir por esta Formaci6n poırtica en 578.000 

ptas. 

11.7. EUZKO ALDERDI JELTZALEA - PARTIDO NACIONALISTA VASCO 

11.7.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista 

Vasco ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legal 

previsto en el artfculo 133.1 de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la 

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

Elecciones a Cortes Generales, celebradas el dfa 3 de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de sumas y 

saldos y los Libros Diario y Mayor, todos ellos diligenciados con el sello y firma 

de la Formaci6n y del administrador general, respectivamente. 

La Formaci6n politica no ha reconocido ən cuentas la estimaci6n de la 

subvenci6n a cobrar de la Administraci6n del Estado segun los resultados 

electorales alcanzados por aquella, no aplicando en este caso el principio del 

devengo previsto en el artfculo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no 

afecta a la cuantfa de 105 recursos empleados por la Formaciôn polftica para 

sufragar los gastos electorales, que se analiza en el epfgrafe siguiente. 

11.7.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recurS05 financieros comprometidos por la Formaci6n.politica para 

su campana electoral, segun se desprende de la contabilidad rendida, han 

ascendido a 67.674.748 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, los recursos obtenidos se pueden 

agrupar en los siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Aportaciones del Partido 44.500.000 

Financiaci6n publica 23.174.748 

TOTAL 67.674.748 

Las aportaciones del Partido fueron ingresadas en la cuenta corriente 

electoral y su procedencia ha quedado debidamente acreditada, segun 

prescribe el artfculo 126.3 de la L:O.R.E.G. 

La financiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas en' el ultimo proceso electoral equivalente, segun 

dispone el artfculo 127 de la L.O.R.E.G. Comprende tanto el anticipo del 30 

por ciento por resultados electorales, de 16.806.801 ptas., como el anticipo 

del30 por ciento por envfos directos y personales, de 6.367.947 ptas., ambas 

cantidades ingresadas en la cuenta corriente electoral. EI primero de los 

anticipos citados no coincide, en 54.000 ptas. de menos, con la cantidad 

librada por el Ministerio de Just'icia e Interior, dado que inicialmente fue 

transferido por "ste a la cuenta ordinaria del Partido, efectuandose su 

traspaso, posteriormente, ala cuenta electoral por una cantidad inferior. En la 

fase de alegaciones, la Formaci6n polftica ha acreditado la subsanaci6n de 

dicho error. 

11.7.3. GASTOS ELECTORALES 

Ii. 7 .3.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por la 

Formaci6n polftica han ascendido a 91.007.574 ptas. y se han agrupado en 

los siguientes conceptos: 
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Concepto Importe (ptas.) 

Publicidad exterior 12.105.040 

Publicidad en medios de comunicaci6n 23.237.916 

Alquiler de locales 1.525.441 

Propaganda y publicidad 34.843.867 

Gastos varios 12.490.604 

Transportes 6.790.682 

Gastos financieros 14.024 

TOTAL 91.007.574 -

Se ha examinado la documentaci.on əcreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 89.987.045 

ptas., 10 que representa el 99 por ciento del total de gastos electorales 

rea1izados. 

Del analisis realizado se pone de manifiesto la regularidad de dichos 

gastos, por 10 que el importe de los gastos electorəles ordinarios justificados, 

teniendo en cuenta el tratamiento general dada a los gastos inferiores a 

100.000 ptas., ha ascendido a 91.007.574 ptas. Por otro lado, considerando 

la cuantia de los gastos justificados por el envio directo y personal de 

propaganda electoral que no resulta subvencionable, que es de 9.327.683 

ptas. como se indica en el epigrafe siguiente, el importe total de gastos 

electorales justificados se eleva a 100.335.257 ptas. 

iL. 7 .3.2. Gastos por envios electorales 

Los gastos electorales ocasionados por el envlo directo y personal a los 

electores de propaganda electoral, objeto de subvenci6n diferenciada en los 

terminos del articulo 175.3 de la L.O.R.E.G., y declarados por la Formaci6n 

politica ascienden a 66.453.791 ptas., contabilizados en un unico concepto 

de "Mailing". 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 

anotaciones contables, no habiendose encontrado ninguna deficiencia 

destacable, por 10 que el importe de los gastos por envios electorales 

justificados son de 66.453.791 ptas. 

EI numero de envios directos y personales de propaganda electoral 

justificado por la Formaci6n politica ha sido de 2.197.158, todos ellos con 

derecho a subvenci6n, de acuerdo con əl numero de electores de cadə una de 

las circunscripciones en las que la Formaci6n poHtica ha presentado 

candidatura al' Congreso de los Diputados y al Senado. Conforme a 10 

dispuesto en el articulo 175.3.b) de la L.O.R.E.G., el importe de los gastos por 

envios electorales que no resulta cubierto por la subvenci6n a percibir, segun 

el numero de envios justificados, hay que agregarlo a los gastos declarados 

por la activ;dad electoral ordiniıria, ascendiendo, en este caso, a 9.327.683 

ptas. En relaci6n con las alegaciones formuladas sobre esta mater;a, no cabe 

imputar asta agregaci6n a una interpretaci6n del citado art(culo sino a la 

literalidad del mismo. 

11.7.4. LfMITE DE GASTOS 

11.7.4.1. Lfm;te maximo de gastos 

La Formaci6n polit;ca Euzko Alderdi Jeltzalea·Partido Nacionalista Vasco 

ha concurr;do un;camente a las elecciones a Cortes Generales, por 10 que, en 

aplicac;6n de 10 dispuesto en el artlculo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G., asi como 

en la Orden Ministerial de 10 de enero de 1996 de actualizaci6n de cuantias, 

y en funci6n de la poblaci6n de derecho de las circunscripciones en que dicha 

Formaci6n politica ha presentado sus candidaturas, ellimite maximo de gastos 

electorales es de 117.346.900 ptas. 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados ascienden 

a 91.007.574 ptas., importe que ha de ser incrementado, a los efectos del 

cumplimiento del IIm;te maximo de gastos, con la cuantia de los gastos por 

ol 
ol 

s:: 
;0; 
cı 
o 
ii 
"' ol 

'" '" o 
ğ 
~ 

<D 
<D 

" 

'" c 

" iö 
3 
aı 
~ 

Ô 
a. 
~ 
co o 
m 
~ 
c· 
? 
~ 

cio 

" 



envias eleetarales que na resulta subveneianable y que es de 9.327.683 ptas., 

resultanda un imparte total de 100.335.257 pias., par 10 que la Farmaei6n 

palitiea na ha superada el limite maxima fijada en la Ley. 

iL. 7 .4.2. Limite de aastas de publieidad exteriar 

De aeuerda ean 10 dispuesta en el artieula 55 de la L.O.R.E.G., ellimite. 

para este eaneepta de gasta es de 29.336.725 ptas. 

Se han aereditada gastas de publieidad exteriar par un imparte de 

12.105.040 ptas., que na supera ellimite earrespandiente a este eaneepta. 

11.7.4.3. Limite de aastas de publieidad en prensa peri6diea y emisaras de 

radio privadas 

EI limite para este eaneepta de gasta aseiende a 23.469.380 ptas., 

segun 10 prevista en el artieula 58 de la L.O.R.E.G. 

La Farmaei6n palitiea na ha superada el limite earrespandiente a este 

eaneepta, al efeetuar aperaeianes de gastas de esta naturaleza par un impar!e 

de 23.237.916 ptas. 

11.7.5. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identifieada 21 praveedares par prestaei6n de servieias 0 

adquisiei6n de bienes ean faeturaei6n superiar a 1.000.000 ptas., de las que 

na han infarmada al Tribunal de Cuentas, eantravinienda 10 estableeida en el 

artieula 133.5 de la L.O.R.E.G., las siguientes: 

Imparte 
Proveedor (en pesetas) 

I.T.C. 2.668.000 

GARAIOSE 13.643.712 

Imparte I 

Praveedar (en peseta.) 
I 

AROS 4.565.742 

GRAFICAS SANTAMARiA, S.A. 1.735.360 

GRAFICAS MUNGUIA, S.L. 3.976.480 

AIEL ZERBITZU OROKORRAK 4.193.400 

ZUNZARREN 1.303.840 

EVAGRAF 1.620.636 

ANGULAR 14.152.464 

SINTONIA, S.A. 2.523.406 

GRAFICAS ULZAMA 1.699.400 

TOTAL 52.082.440 
-

11.7.6. TESORERiA DE CAMPANA 

Tadas las ingresas y pagas cantabilizadas se han efeetuada a travEls de 

la cuenta earriente abierta para la eampaiia eleetaral, segun la abligaei6n 

eantenida en el artieula 125.1 de la L.O.R.E.G. 

A la feeha de eierre de la eantabilidad eleetaral, figuraban abligaeianes 

pendientes de paga par imparte de 92.438.010 ptas.,. earrespandientes a 

acreedores por prestaci6n de servicios y adquisici6n de bienes, mientras que 

las dispanibilidades de tesareda aseendian a 2.651.393 ptas. En el extraeta 

bancari.o· enviado por la Formaci6n polftica de los movimientos realizados 

dentra del plazo prevista en el artieula 125.3 de la L.O.R.E.G., se han 

deteetada das ingresas, par imparte total de 80.000.000 ptas., que praeeden 

de la cuentə ordinaria de! Partido, y diversos pagos por importe, al mənas, de 

57.810.328 ptas. EI resta de la deuda pendiente ha sida abanada fuera del 

plaza estipulada en el artieula eitada, eama se ha eamprabada en las extractas 

de la cuenta corriente electoral aportados ən el tramite de alegaciones por la 

Formaei6n politiea. Todo.s estas pagos na figuran registrados en la eontabilidad 

eleetaral rendida. 

(J) 
ı: 

" " 3 
aı 
:::ı 

ci 
~ 
aı o 
m 
:::ı 
ı:, 

;ı 
~ 

cx> .... 

~ 
ii> 
g 
" .. 
ol 
ii> 

o 
S 
~ 

(J) 
(J) .... 

'" .... 



La Formaci6n politica, segun indicə en el escrito de alegaciones, 

entiende que ha cumplido el plazo previsto en el articulo 125.3 de la 

L.O.R.E.G., dada que los gastos electorales previamente contraidos por el 

Partido con sus proveedores en los noventa dıas siguientes a la votaci6n han 

sido atendidos a traves de la cuenta electoral. No obstante, el plazo de 

noventa dıas senalado en dicho artfculo ha de entenderse referido ən orden a 

la disposici6n del saldo de la cuenta electoral para el pago de los gastos 

electorales y no a la contracci6n de los mismos. Ademas, los gastos deben 

referirse hasta el dia de la proclamaci6n de electos, segun el articulo 130, 

pudiendo contraerse la correspondiente obligaci6n de pago hasta los sesenta 

dias siguientes a la votaci6n, segun dispone el articulo 125.4. Por tanto, el 

plazo fijado en el artfculo 125.3 se refiere al pago efectivo a los proveedores, 

como de la propia literalidad de la Ley se desprende. 

11.7.7. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

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

11.8. COALICı6N CANARIA 

11.8.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n polftica Coalici6n Canaria ha presentado ante el Tribunal 

de Cuentas, con posterioridad al plazo legal previsto en el artfculo 133.1 de 

la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos 

y gastos electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas 

el dia 3 de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de sumas y 

saldos, y los libros Diario y Mayor de cuentas, todos ellos diligenciados con 

el sello y firma de la Formaci6n y del administrador general, respectivamente. 

La Forməci6n polftica no ha reconocido en euentas la estimaci6n de fə 

subvencıon a cobrar de la Administraci6n del Estado segun los resultados 

electorales aleanzados, no aplicando en este easo el principio de devengo 

previsto en el artfculo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no afecta a la 

cuantia de los recursos empleados por la Formaci6n politica para sufragar los 

gastos electorales, que se analiza en el epigrafe siguiente. 

La Formaci6n politica Coalici6n Canaria eS el resultado de la coatici6n 

electoral entre Agrupaci6n Independientes de Canarias, Centro Canario 

Nacionalista, Iniciativa Canaria, Asamblea Majorera y Partido Naciona1ista 

Canario, segun consta en el pacto de eoalici6n suscrito entre las 

representantes legales de dichas Formaciones, en cumplimiento de 10 

dispuesto en el articulo 44.2 de la L.O.R.E.G. 

11.8.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por Coalici6n Canaria para su 

campafia electoral, segun se desprende de la contabilidad rendida, suman 

137.103.297 ptas. 

De acuerda con su procedencia, 105 recur505 se pueden agrupar en 105 

siguientes conceptos: 

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

Concepto Importe (ptas.) 

Aportaciones de Coalici6n Canaria 35.316.096 

Financiaci6n publica 11.784.956 

Endeudamiento con entidades de credito 90.000.000 

Ingre50s financieros 2.245 . 

TOTAL 137.103.297 

Las aportaciones de Coalici6n Canaria a su propia campənə electaral es 

el resultado de [as siguientes movin:ıiento5: 
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Concepto Importe (ptas.) 

Pagos electorales realizados a traves de cuentas 10.014.116 
no electorales 

Aportaciones de Iniciativa Canaria 436.866 

Aportaciones procedentes de cuentas no 24.865.114 
electorales de la Coalici6n 

TOTAL 35.316.096 

Del total de pagos electorales y aportaciones de la Coalici6n, por 

importe conjunto de 34.879.230 ptas., no se ha aportado documentaci6n 

justificativa adecuada que acredite su procedencia, incumpliendo el artfculo 

126.3 dela L.O.R.E.G. 

La financiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas en el ultimo proceso electoral equivalente, segun 

dispone el artfculo 127 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n polftica tiene contabilizados dos prestamos suscritos con 

dos entidades de crƏdito, el 16 Y el 28 de febrero de 1996, por importe de 

50.000.000 y 40.000.000 ptas., cuyos vencimientos son el 16 de febrero del 

2000 y el 28 de febrero de 1999, respectivamente. Los contratos contienen, 

como garantfa de cobro del importe total, sendas clausulas de afecci6n de la 

mitad de las subvenciones que le correspondan a la Formaci6n poHtica por 105 

resultados de la campafia electoral y, en caso de insuficiencia de estas, de la 

subvenci6n ordinaria hasta el 50% del maximo lega!. Aunque el prestamo 

suscrito por 40.000.000 ptas. figura contabilizado por el importe total del 

capital prestado menos una amortizaci6n de capital por importe de 2.000.000 

ptas., unicamente se tiene constancia de la utilizaci6n de 17.000.000 ptas. 

para financiar gastos electorales, segun la documentaci6n justificativa 

aportada. Dicho importe figura tambien contabilizado como una aportaci6n de 

Coalici6n Canaria a su campafia electoral y, por tanto, se ha incluido en el 

cuadro anterior dentro de "aportaciones procedentes de cuentas no electorales 

de la Coalici6n". 

La Formaci6n polftica, en su escrito de alegaciones, manifiesta que parte 

, del saldo' que figura como aportaciones de la Coalici6n a su propia campafia 

electoral, por importe de 24.865.114 ptas., corresponde realmente a dos 

disposiciones del prestamo de 40.000.000 ptas., una de 17.000.000 ptas. y 

otra de 7.865.1 14 ptas., quedando el importe restante pendiente de traspasar 

ala cuenta corriente electoral para efectuar el pago de las deudas pendientes, 

y que, en consecuencia, la cifra de 105 recur50s obtenidos para la financiaci6n 

de la campafia electoral serfa de 112.238.183 ptas. No obstante, la 

contabilidad electoral rendida no refleja adecuadamente estas disposicione5 ni 

se ha aportado ninguna documentaci6n justificativa en la fase de alegaciones. 

11.8.3. GASTOS ELECTORALES 

11.8.3.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por la 

Formaci6n polftica han ascendido a 79.907.390 ptas. y se han agrupado el1 
los siguientes conceptos: 

Concepto Importe ·(ptas.) 

Vallas (publicidad exterior) 15.104.238 

Imprentə, carteles 15.088.247 

Arrendamientos y canones 770.400 

Reformas en locales 2.870.280 

Transpbrtes 9.695.553 

Prensa y radio 22.755.674 

Publicidad, propaganda y relac. exteriores 2.080.000 

Suministros 1.051.390 

Otros servicios 9.895.169 

Intereses deudas a c/p 594.991 

Ötros gastos financieros 1.448 

TOTAL 79.907.390 
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Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 76.363.666 

ptas., 10 que representa el 95 por ciento del total de gastos electorales 

realizad05. 

L05 gastos financier05 incluyen 105 gast05 de formalizaci6n del pre5tamo 

de 5.0.000.000 pta5., por importə də 594.991 ptas. No 5Ə han contabilizado 

105 ga5tos də formalizaci6n dəl pre5tamo də 40.000.000 pta5., por importə də 

400.000 pta5. Tampoco sə ha incluido la provisi6n də intərəsəs, də ambos 

prestamos, a la quə hacə rəfərəncia əl articulo 130 g) də la L.O.R.E.G., quə 

siguiəndo əl criterio del Tribunal də Cuentas əxpuəsto en əl apartado I də əste 

Informə sə ha estimado en 7.510.208 ptas., corrəspondiente a los intereses 

devƏ"~ados, al menos, hasta la, fecha en que surge el derecho a percibir el 

adelanto də las subvenciones, seglln 10 contemplado ən el artfculo 133.4 de 

la L.O.R.E.G, Estos importəs no contabilizados, por un total de 7,910,208 

ptas., s610 se tienen en cuenta al analizar el cumplimiento del IImite maximo 

de gastos, 

No se consideran gastos electorales, dada que no se ajustan a 10 

dispuesto en el articulo 130 de la L,O,R.E.G., dos operaciones: Una de ellas, 

por importe de 1,500,000 ptas., se ha efectuado antes de la fecha de la 

convocatoria de las elecciones y, por tanto, queda fuera del periodo 

contemplado en dicho artıculo, y la otra, por importe de 2.870,280 ptas" se 

estima que es una mejora de inmovilizado, a pesar de 10 manifestado en las 

alegaciones. 

Se han detectado gastos electorales, por un importe conjunto de 

3.354,025 ptas., de los que 0 no se ha aportado documentaci6n justificativa 

e la aportada no reune los requisitos exigibles segun la normativa vigente. 

EI importe de los gastos electorales ordinarios justificados, teniendo en 

cuenta las deficiencias antes apuntadas y el tratamiento general dado a los 

gastos inferiores a 100:000 ptas., es de 72.183.085 ptas. Por otro lado, 

considerando la cuantfa de los gastos justificados por el envio directo y 

personal de propaganda electoral que no resulta sUbvencionable, que es de 

59,249 ptas., como se indica en el epfgrafe siguiente, el importe total de 

gastos electorales justificados se eleva a 72.242.334 ptas. 

11.8.3.2. Gastos por envios electorales 

Los gastos electorales ocasionados por el envio directo y personal a los 

electores de propaganda electoral, objeto de subvenci6n diferenciada en 105 

terminos del articulo 175.3 de la L.O,R,E,G., y declarados por la Formaci6n 

polftica ascienden a 25.515.693 ptas. y se han agrupado en los siguientes 

conceptos: 

Concəpto Pesetas 

Mailing 18.999,195 

Imprenta 6,516.498 

TOTAL 25.516.693 
-

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 

anataciones cantables, na habiendose encontrado ninguna deficiencia 

destacable, por 10 que el importə de los gastos por envios electorales 

justificados es de 25,515,693 ptas, 

EI nllmero de envios dirəctos y personales de propaganda electoral 

justificado por la Formaci6n polltica ha sido de 979,094, De acuərdo con la 

certificaci6n del Secretario General del Congrəso de los Diputados, los 

diputados de esta Formaci6n politica han constituido un grupo parlamentario, 

per 10 que, segun əl numero de electores de cada una de las circunscripciones 

en las que la Formaci6n polftica ha presentado Iista al Congreso de los 

Diputados y al Senado, todos los envios efectuados tienen derəcho a 

subvenci6n. Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 175.3.b) de la L.O.R.E.G" 

el importe de los gastos por envios electorales que no resulta cubierto por la 

subvenci6n a percibir, seglln el nllmero de envios justificados, hay que 
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agregarlo a 105 gastos declarados por la actividad electoral ordinaria, 

ascendiendo, en este caso, a 59.249 ptas. 

11.8.4. LlMITE DE GASTOS 

11.8.4.1. Limite maximo de gastos 

La Formaci6n po!itica Coalici6n Canaria ha concurrido unicamente a las 

elecciones a Cortes Generales, por 10 que en aplicaci6n de 10 dispuesto en el 

articulo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G., asi como en la Orden Ministerial de 10 de 

enero de 1996 de actualizaci6n de cuantfas, y en funci6n de la poblaci6n de 

derecho de las circunscripciones en que dicha Formaci6n politica ha 

presentado sus candidaturas, el limite maximo de gast05 electorales es de 

71.785.912 ptas. La cuantia establecida como Hmite por la Formaci6n politica 

en las alegaciones no se ajUSta a la normativa citada, segun se especifica en 

el apartado a) del epigrafe 1.5 de este Informe. 

los gastos electorales declarados suman 79.907.390 ptas. Este importe 

debe ser disminuido en la cuantia de 105 9astos no electorales, que ascienden 

a 4.370.280 ptas., e incrementado en 7.910.208 ptas. por 105 gastos 

financieros no imputados y en 59.249 ptas: por 105 9astos de envios 

electorales que no resultan subvencionables. 

En consecuencia, el importe total de gastos electorales es de 

83.506.567 ptas., por 10 que se ha superƏdo en 11.720.655 ptas. ellfmite 

legal. 

11.8.4.2. Limite de gastos de Dublicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 55 de la L.O.R.E.G., el Hmite 

para este concepto de gasto es de 17.946.478 ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

15.104.238 ptas .• que no supera el !imite correspondiente. 

11.8.4.3. Umite de gastos de Dublicidad en Drensa peri6dica V emisoras de 

radio orivadas 

Ellimite para este concepto de gasto es de 14.357.182 ptas., segun 10 

previsto en el artfculo 58 de la L.O.R.E:G. 

La Formaci6n politica ha superado en 8.398.492 el !imite 

correspondiente a este concepto, al efectuar operaciones de 9ast05 de esta 

naturaleza por un importe de 22.755.674 ptas. 

11.8.5. INFORMAC10N DE lAS ENTlDADES FINANCIERAS 

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

entidades financieras con las que SE!" ha concertado las operaciones de 

endeudamiento descritas han remitido al Tribunal de Cuentas la informaci6n 

correspondiente. 

11.8.6. RElACION CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 18 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que 

13 han informado al Tribunal de Cuentas, segun 10 establecido en el articulo 

133.5 de la L.O.R.E.G., quedando pendiente de recibir informaci6n de los 

siguientes: 

Importe 
Proveedor (en pesetas) 

GRUPO TOMPlA 10.323.300 

MADERAS AFONSO 2.870.280 

GRAFICAS GUAYARMINA 1.456.000 

TEKNISOUND, S.L. 4.006.000 

JOSE ORTEGA ORTEGA 1.175.040 

TOTAL 19.830.620 
------ -
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11.8.7. TESORERiA DE CAMPANA 

Todos los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a travas de 

las cuentas corrientes abiertas para la campaiia electoral, segun 10 previsto en 

el artfculo 125.1 de la L.O.R.E.G. a excepci6n de pagos por importe de 

10.014.116 ptas., como se indica en el epigrafe 11.8.2. de este Informe. 

La Formaci6n politica no ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente 

electoral para efectuar pagos de gastos electorales con posterioridad a los 

noventa dias siguientes al de la votaci6n, tal como establece el articulo 125.3 

de la L.O.R.E.G. A la fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de 

Cuentas, figuraban obligaciones pendientes de pago, por importe de 

10.958.801 ptas., correspondientes a acreedores por prestaci6n de servicios 

y adquisici6n de bienes. De acuerdo con 10 indicado en el escrito de 

alegaciones, esta pendiente de traspasar a la cuenta electoral la parte del 

prestamo de 40.000.000 ptas. no utilizada, por importe de 16.734.886 ptas., 

para efectuar el pago de las deudas pendientes. No obstante, como ya se ha 

indicado en el eplgrafe 11.8.2., la contabilidad electoral no refleja 

adecuadamente los movimientos de la operaci6n de prestamo, dada que en la 

cuenta de tesoreria figura, como contrapartida del prestamo, el importe Integro 

del mismo. Ademas, las disponibilidades de tesorerla en las cuentas corrientes, 

segun los extractos bancarios aportados, son de 583.507 ptas. 

Independientemente de que se incorpore efectivo a las cuentas electorales, la 

deuda pendiente se efectuara fuera de la contabilidad rendida y del plazo 

estipulado en la normativa electoral. 

11.8.8. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

de acuerdo con los criterios contemplados en el eplgrafe 1. 7 de la Introducci6n 

de este Informe, este Tribunal propone que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenciôn a percibir por esta Formaci6n polltica en 9.594.000 

ptas. 

11.9. INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS 

11.9.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Iniciativa per Catalunya - Els Verds ha presentado 

ante el Tribunal de Cuentas, antes del plazo legal previsto en el artlculo 133.1 

de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y gastos electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, 

celebradas el dia 3 de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de situaci6n, 

Balance de sumas y saldos, la Cuenta de resultados y los libros Diario y 

Mayor, todos ellos diligenciados con el sello y firma de la Formaci6n y del 

administrador general. 

La Formaci6n politica Iniciativa per Catalunya - Els Verds es el resultado 

de la coalici6n electoral entre Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya - Els 

Verds, segun consta ən el pacto de coalici6n suscrito entre 105 representantes 

legales de ambas Formaciones, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 

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

Sometidos al tramite de alegaciones 105 resultados provisionales de la 

fiscalizaciôn, la Formaci6n poHtica no ha remitido escrito de alegaciones. 

11.9.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por Iniciativa per Catalunya - Els 

Verds para su campaiia electoral, segun se desprende de la contabilidad 

rendida, son de 35.488.151 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, los recursos obtenidos se pueden 

agrupar en 105 siguientes conceptos: 
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Concepto Importe (ptas.l I 

Aportaciones del Partido 3.170.000l 

Financiaci6n publica 7.956.473 

Endeudamiento con entidades de credito 24.361.678 

TOTAL 35.488.151 

Las aportaciones del Partido fueron ingresadas en la cuenta corriente 

electoral y su procedencia, una cuentə no electoral de la Formaciôn polftica 

Iniciativa per Catalunya - Els Verds, ha quedado debidamente acreditada, 

segun prescribe el articulo 126.3 de la L.O.R.E.G. 

La financiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas en el ultimo proceso electoral equivalente, segun 

dispone el articulo 127 de la L.O.R.E.G. 

La operaci6n de endeudamiento esta formalizada el 2 de febrero de 

1996 ən una p61iza de credito suscrita con una entidad bancaria, con un lImite 

m~ximo de 31.000.000 ptas. y vencimiento el 30 de septiembre de 1997. EI 

contrato de credito contiene, ccmo garantfa de cobro de! importe total del 

credito dispuesto, una clausula de afecci6n de las subvenciones que 

correspondan a la Formaci6n polftica por 105 resultados de la campana 

electoral. 

11.9.3. GASTOS ELECTORALES 

11.9.3.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electof81es por operaciones ordinarias declarados por 

Iniciativa per Catalunya - Els Verds han sumado 36.294.674 ptas. y se han 

agrupado en 105 siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.l 

Suministros 386.688 

Servicios profesionales independientes 5.446.614 

Publicidad, propaganda y difusi6n 19.929.076 

Actos, representaci6n y desplazamientos 8.203.115 

Envfos 527.726 

Gastos de personal 577.649 

Gastos financieros 1.223.806 

TOTAL 36.294.674 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 33.390.126 

ptas., 10 que representa el 92 por ciento del total de gastos electorales 

realizados. 

Los 9a5t05 financieros incluyen 105 ga5t05 de formalizaci6n del credito 

por importe de 381.000 ptas., la primera Iiquidaci6n de intereses de 36.283 

ptas., y la provisi6n por 105 intereses devengados hasta aproximadamente 30 

dias despues de la fecha de presentaci6n de la contabilidad en el Tribunal de 

Cuentas, por un imporFe de 806.523 ptas. 

Dəl analisis realizado resulta la regularidad de 105 gastos, por 10 que əl 

importe de 105 gastos electorales justificados, teniendo en cuenta el 

tratamiento general dada a 105 gastos inferiores al 00.000 ptas., ha ascendido 

a 36.294.674 ptas. 

11.9.3.2. Gastos por envios electorales 

EI pacto de coalici6n suscrito atribuye la totalidad de la participaci6n y 

gesti6n "en todo aquello relativo a 10 previsto en el articulo 175.3 de la 

L.O.R.E.G." a la formaci6n coaligada Izquierda Unida. Como consecuencia de 

esto, 105 gastos electorales por envios de propaganda electoral de las 

circunscripciones en que la coalici6n electoral Iniciativa per Catalunya - EI5 
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Verds ha presentado candidatura han sido realizados y contabilizados en su 

integridad por Izquierda Unida. No obstante, estos gastos deben registrarse en 

la contabilidad presentada ['or la coaliciôn electoral, independientemente de 

quien 105 gestione. De acuerdo con 105 resultados del examen de su 

documentaciôn justificativa, efectuado en el epıgrafe 11.3 del Informe 

correspondiente a la Formaciôn Izquierda Unida, se evidencia la regularidad de 

dichos gastos, que ascienden a 115.645.550 ptas. mas la parte proporcional 

de 105 gastos financieros imputables a esta coaliciôn, por importe de 

10.200.000 ptas., resultando un total de 125.845.550 ptas., que estan 

incluidos en el importe total de los gastos justificados por envıos electorales 

de la Formaciôn polıtica Izquierda Unida. 

EI numero de envıos directos y personales de propaganda electoral 

justificado por la Formaci6n polftica Izquierda Unida por cuenta de la coalici6n 

electoral ha sido de 5.044.904, que igualmente estan incluidos dentro del 

numero de envros declarados por rzquierda Unida. Las Formaciones politicas 

que integran esta coalici6n han constituido un unico grupo parlamentario, 

como previamente fue acordado antes de la celebraei6n de las eleeeiones, por 

10 que, de aeuerdo con el numero de eleetores de cada una de las 

eircunseripciones en las que la Coaliei6n electoral ha presentado lista al 

Congreso de los Diputados y al Senado, todos 105 envros efeetuados tienen 

dereeho a subvenci6n, como se ha considerado en el apartado correspondiente 

a Izquierda Unida. 

11.9.4. LiMITE DE GASTOS 

11.9.4.1. Limite maximo de gastos 

La Formaei6n polftica Iniciativa per Catalunya • Els Verds ha concurrido 

unicamente a las eleeciones a Cortes Generales, por 10 que en aplieaei6n de 

10 dispuesto en el articulo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G., asr como en la Orden 

Ministerial de 10 de enero de 1996 de actualizaei6n de cuantıas, y en funei6n 

de la poblaci6n de dereeho de las cireunseripeiones en que dicha Formaei6n 

polıtica ha presentado sus candidaturas, ellimite maximo de gastos electorales 

es de 273.982.236 ptas. 

Los gastos electorales declarados suman 36.294.674 ptas., y no 

superan, por tanto, ellimite maximo fijado en la Ley. 

11.9.4.2. Limite de gastos de oublieidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 55 de la L.O.R.E.G., eıırmite 

para este eoncepto de gasto es de 68.495.559 ptas. 

Se han acreditado gastos de pUblieidad exterior por un importe de 

10.844.840 ptas., por 10 que no se ha superado el limite eorrespondiente. 

11.9.4.3. Limite de gastos de oublicidad en orensa oeri6dica y emisoras de 

radio orivadas 

EI limite para este concepto de gasto asciende a 54.796.447 ptas., 

segun 10 previsto en el artıeulo 58 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n politica no ha superado el limite correspondiente al 

efectuar operaciones de gastos de esta naturaleza por un importe de 961 .408 

ptas. 

11.9.5. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

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

entidad financiera otorgante del cradito ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa a la operaci6n realizada. 

11.9.6. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado riueve proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes con faeturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que 
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no han informado al Tribunal de Cuentas, contraviniendo 10 establecido en el 

articulo 133.5 de la L.O.R.E.G., los siguientes: 

Importe 
Proveedor (en pasetas) 

PROPAGANDA 2.897.680 

PUBLlSERVEI 2.585.408 

/ TOTAL . 5.483.088 

11.9.7. TESORERfA DE CAMPANA 

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

la cuenta corriente abierta para la campana electoral, seglln 10 previsto en el 

articulo 125.1 de la L.O.R.E.G. Dicha cuenta aparece vinculada a la p61iza de 

credito concertada con la misma entidad financiera. 

La Coalici6n no ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente electoral , 
para efectuar pagos de gastos electorales con posterioridad a los noventa dias 

siguientes al de la votaci6n, tar como establece el articulo 125.3 de la 

L.O.R.E.G., y a la fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de 

Cuentas no figuraban obligaciones pendientes de pago. 

11.9.8. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

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

11.10. BLOQUE NACIONALlSTA GALEGO 

11.10.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Bloque Nacionalista Galego ha presentado 'lnte el 

Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legal previsto en el articulo 133.1 de la 

L.d.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gastos electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas 

el dla 3 de marzo de 1996. 

La Formaci6n polltica es el resultado de la coalici6n electoral entre las 

Formaciones politicas Uni6n do Pobo Galego, Asamblea Nacional-Partido 

Galeguista, Unidade Galega e luzar, seglln consta en el pacto de coalici6n 

suscrito entre los representantes legales de dichas Formaciones, en 

cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 44.2 de la L.O.R.E.G. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de situaci6n, 

Balance de sumas y saldos, la Cuenta de Resultados y los Libros Diario y 

Mayor, todos ellos diligenciados con el sello y firma de la Formaci6n y del 

administrador general, respectivamente. 

La Formaci6n politica no ha reconocido en cuentas la estimaci6n de la 

subvenci6n a cobrar de la Administraci6n del Estado seglln los resultados 

electorales alcanzados por aquella, no aplicando en este caso el principio del 

devengo previsto en el articulo 121.2 de la L.O.R.E.G. Noobstante, ello no 

afecta a la cuantia de los recursos empleados por la Formaci6n politica para 

sufragar los gastos electorales, que se analiza en el epigrafe siguiente. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, la Formaci6n polltica no ha remitido escrito de alegaciones. 

11.10,2, RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por el Bloque Nacionalista Galego 

para su campana electoral, seglln se desprende de la contabilidad rendida, han 

ascendido a 83.106.291 ptas. 

De acuerdo con su· procedencia, los recursos obtenidos se pueden 

agrup.r en los siguientes conceptos: 
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Concepto Importe (ptas.1 

Aportaciones de personas fisicas 0 jurfdicas 22.481.341 

Endeudamiento çon entidades de credito 60.624.950 

TOTAL 83.106.291 

Las əportaciones recibidas per lə Fomıaci6n politica p~ocedenı en su 

totalidad, de personas lisicas. Estas aportaciones han cumplido los requisitos 

exigidos en los articulos 126.1 y 129 de la L.O.R.E.G., relativos a la 

determinaciôn del nombre, domicilio y el numero del Documento Nacional de 

Identidad de cada uno de los aportantes y a la limitaciôn a un mill6n de 

pesetas de la cantidad maxima de la aportaci6n. 

EI endeudamiento con entidades de credito esta formalizado en una 

p61iza de credito con una entidad financiera, con un limite maximo de 

60.000.000 ptas. y vencimiento el 28 de febrero de 1997. EI contrato 

contiene, como garantıa de cobro, una clausula de afecci6n de las 

subvenciones que c'orrespandan a la Formaci6n politica por los resultados de 

la campana electoral. 

11.10.3. GASTOS ELECTORALES 

Las gastos electorales declarados por el Bloque Nacionalista Galego han 

ascendido a 83.106.291 ptas. y se han agrupado en los siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.1 
! 

Arrendamientos 1.517.425 

Transportes 5.149.667 , 

Servicios bancarios 513.415 

Publicidad y propaganda 27.080.864 

Suministros 96.607 

Gastos financieros 624.950 

Franqueo y envios electorales 48.123.363 

TOTAL 83.106.291 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las ənotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 33.718.214 

ptəs., a excepci6n de la correspondiente a la rubrica "franqueos y envfos 

electorales", que se ha revisado en su totalidad. En conjunto, se ha verificado 

el 98 por ciento del total de gastos electorales realizados. 

Los 9a5t05 financieros contabilizados por la Formaci6n polftica recogen 

el importe de los intereses devengados en la primera liquidaci6n efectuada, sin 

incluir la provisi6n de intereses a la que hace referencia el articulo 130.gl de 

1" L.O.R.E.G., que siguiendo el criterio del Tribunal expuesto en el apartado 1.4 

de este Informe se ha estimado en 884.114 ptas., corrəspondiente a los 

intereses devengados, al menos, hasta la fecha en que surge el derecho a 

percibir el adelanto de las subvenciones, segun 10 contemplado en el articulo 

133.4 de la L.O.R.E.G. Esta cu'əntfa s610 se ha tenido en cuenta al analizar el 

cumplimiento del limite maximo de gastos. 

Del analisis realizado resulta que el importe de los gastos eləctorales 

justificados, teniendo en cuenta el tratamiento general dada a los gastos 

inferiores a 100.000 ptas., es de 83.106.291 ptas. 

11.10.4. LiMITE DE GASTOS 

11.10.4.1. Limite maximo de gastos 

La Formaci6n politica Bloque Nacionalista Galego ha concurrido 

unicamente a las elecciones ə Cortes Generales, por 10 que en aplicaci6n de 

10 dispuesto en el articulo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G. əsi como la Orden 

Ministerial de 10 de enero de 1996 de actualizaci6n de cuantias, y en funci6n 

de la poblaci6n de derecho de las circunscripciones en que dicha Formaci6n 

polftica hə presentado sus candidaturəs, ellfmite maximo de gastos electorales 

es de 106.245.172 ptas. 

Los gastos electorales declarados por la Formaci6n polftica suman 

83.)06.291 ptas. A los efectos del cumplimiento dellimite maximo de gastos 

ol 
ol 

?; 

§ 
~ 
ol 
ol 
C 

~ 
~ 

eD 
eD ..... 

(J) 
c 
:2. .. 
i 
" cı 
co 
~ 

gı 
m 

" c· 
;ı 
~ 

cxı ..... 



hay que anadir a los gastos declarados, segun la contabilidad electoral rendida, 

la provisi6n para el pago de los intereses devengados por el credito electoral 

no incluida por la Formaci6n politica, segun se indica en el epigrafe anterior, 

que se estima en 884.114 ptas., por 10 que el montante final de gastos 

electorales asciende a 83.990.405 ptas. 

En consecuencia, el 810que Nacionalista Galego no ha superado ellimite 

maximo fijado por la Ley. 

11.10.4.2. Limite de gastos de publicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 55 de la L.O.R.E.G., ellimite 

para este concepto de gasto es de 26.561.293 ptas. 

Se han acreditado g,astos de publicidad exterior por un importe de 

14.615.915 ptas., que no supera el Iimite correspondiente a este concepto. 

11.10.4.3. Limite de gastos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de 

radio orivadas 

Ellimite para este concepto de gasto es de 21.249.034 ptas., segun 10 

previsto en el articulo 58 de la L.O.R.E.G. 

Los gastos incurridos en este concepto ascienden a 12.288.510 ptas., 

no superando, por tanto, el limite legal antes indicado: 

11.10.5. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

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

entidad financiera otorgante del credito ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa a la operaci6n descrita en el apartado correspondiente de 

este Informe. 

11.10.6. RELACION CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado dos proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que 

uno ha informado al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el artlculo 

133.5 de la L.O.R.E.G., quedando pendi.ente de recibir informaci6n del 

proveedor GPX Asociados, S.L., por un importe de 1.055.000 ptas. 

11.10.7. TESORERIA DE CAMPAıiiA 

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

la cuenta corriente abierta para la campana electoral, segun 10 previsto en el 

articulo 125.1 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n politica no ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente 

electoral para efectuar pagos de gastos electorales con posterioridad a los 

noventa dias siguientes al de la votaci6n, tal como establece el articulo 125.3 

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

Ala fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 

figuraban obligaciones pendientes de pago correspondientes a acreedores por 

prestaci6n de servicios y adquisiciôn de bienes, presentando ta euenta 

cor~iente un saldo cero. 

11.10.8. PROPUESTA 

EI. Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

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

11.1 1. HERRI BA TASUNA 

11.1 1 .1. RENOICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Herri Batasuna ha presentado ante el Tribunal de 

Cuentas, dentro del plazo legal previsto en el articulo 133.1 de la L.O.R.E.G., 
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la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de losingresos y gastos 

electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas e! dıa 3 

de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de sumas y 

saldos y 105 Libros Diario y Mayor, todos ellos diligenciados con el sello y firma 

de la Formaci6n y del administrador general, respectivamente. 

11.11.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por Hərri Batasuna para su campaıia 

electoral, segun se desprende de la contabilidad rendida, han ascendido a 

45.001.212 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, 105 recurS05 obtenidos se pueden 

agrupar en 105 siguientes conceptos: 

ConGepto Importe (ptas.' 

Aportaciones del Partido 20.000.000 

Endeudamiento con entidades de credito 25.000.000 

Ingresos fina,ncieros 1.212 
. 

TOTAL 45.001.212 , 

Las aportaciones del Partido fueron ingresadas en la cuenta corriente 

electoral y ha quedado debidamente acreditada la procedenciade las mismas, 

segun prescribe el artfculo 126.3 de la L.O.R.E.G. 

EI endeudamiento con entidades de credito əstə formalizado, el 4 de 

ma rza de 1996, en un contrato de prestamo con una entidad financiera, por 

un importe de 25.000.000 ptas. y vencimiento de la operaci6n crediticia a los 

dos afios de la formalizaci6n. EI contrato contiene, co ma garantla de cobro, 

una cləusula de afecci6n de las subvenciones que correspondan a la Formaci6n 

pol;tica por 105 resultados de la campafia electoral. 

11.11.3. GASTOS ELECTORALES 

Los gastos electorales declarado" por Herri Batasuna han ascendido a 

44.961.115 ptas. y se han agrupado en 105 siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.' 

Compras varias 7.338.643 , 

Compras de sobres de elecciones 7.558.351 

Trabajos de imprenta 15.609.203 

Trabajos de grabaci6n 583.799 

Arrendamientos 3.692.624 

Servicios profesionaies independientes 139.956 

Trənsportes y mensajerras 1.610.080 

Primas de seguros 320.150 

Publicidad y propaganda 7.115.237 

Gastos financieros 993.072 

TOTAL 44.961.115 
--

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantıa superior a 100.000 ptas., que totalizan 44.017.314 

ptas., 10 que representa el 98 por ciento del total de gastos electorales 

realizados. 

Los gastos financieros contabilizados por 1" Formaci6n polltica recogen 

el importe de 105 intereses devengados en la primera Iiquidaci6n efectuada, sin 

incluir la provisi6n de intereses a la que hace referencia el artlculo 130. g) de 

la L.O.R.E.G., que siguiendo el criterio del Tribunal expuesto en el apartado 1.4 

de este Informe se ha estimado en 430.208 ptas., correspondiente a 105 

intereses devengados, al menos, hasta la fecha en que surge el derecho a 

percibir el adelanto de las subvenciones, segun 10 contemplado en el artlculo 

133.4 de la L.O.R.E.G. Este importe s610 se ha tenido en cuenta al analizar el 

cumplimiento del Ifmite maximo de gastos. 

ol 
aı 

s:: 
eD: 
8 
ii" 
'" ." 
aı 

~ 
~ 

co 
co 
'" 

ıJ) 
c 
12. 
ci> 

~ g 
co 
!. 

~ 
" c· 
;ı 
~ 

aı 

'" 



EI importe de los gastos electorales justificados, teniendo en cuenta el 

tratamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas., es de 

44.961.115 ptas. 

11.11.4. LiMITE DE GASTOS 

iL. 11 .4.1. Llmite maximo de 9astos 

La Formaci6n politicƏ Herri Batasuna ha concurrido unicamente a Iəs 

elecciones a Cortes Generales, por 10 que en aplicaci6n de 10 dispuesto en el 

articulo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G. asi como en la Orden Ministerial de 10 de 

enero de 1996 de actualizaci6n de cuantias, y en funci6n de la poblaci6n de 

derecho de las circunscripciones en que dicha Formaci6n poırtica ha 

presentado sus candidaturas, el limite maximo de gastos electorales es de 

117.346.900 ptas. 

Los gastos electorales declarados por la Formaci6n politica ascienden 

a 44.961.115 ptas. A los efectos del cumplimiento del ırmite maximo de 

gastos hay que anadir a los gastos de caracter electoral declarados, segun la 

contabilidad rendida, la provisi6n para el pago de los intereses devengados por 

el credito electoral, no incluida por la Formaci6n poırtica, que se estima en 

430.208 ptas., por 10 que el montante final de gastos electorales es de 

45.391.323 ptas. 

En consecuencia, la Formaci6n politica Herri Batasuna no ha superado 

el limite maximo fijado en la Ley. 

11.11.4.2. Llmite de 9astos de publicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artrculo 55 de la L.O.R.E.G., ellimite 

para este concepto de gasto asciende a 29.336.725 ptas. 

No existen registrados gastos de publicidad exterior en la contabilidad 

rendida por la Formaci6n politica. 

11.11.4.3. Llmite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica V emisoras de 

radio privadas 

EI limite para este concepto de gasto asciende a 23.469.380 ptas., 

segun 10 previsto en el articulo 58 de la L.O.R.E.G. 
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" Los gastos incurridos ~neste concepto ascienden a 7.115.237 ptas.. i~ 
no superando, por tanto, el I,mıte legal: co 

11.11.5. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

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

entidad financiera otorgante del credito ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa a la operaci6n descrita en el apartado correspondiente de 

este Informe. 

11.11.6. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado nueve proveedores por prestaci6n de servicios 0 

venta de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., habiendo 

informado todos ellos al Tribunal de Cuentas, segun 10 establecido en el 

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

11.11.7. TESORERiA DE C<AMPAıiıA 

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

la cuenta corriente abierta para la campana electoral, segun la obligaci6n 

contenida en eı articulo 125.1 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n politica no ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente 

electoral para efectuar pagos de gastos electorales con posterioridad a los 

noventa dias siguientes al de la votaci6n, tal como establece el articulo 125.3 

de la L.O.R.E.G. 
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Ala feeha de eierre de la eontabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 

figuraban obligaeiones pendientes de pago eorrespondientes a aereedores por 

prestaei6n de servieios y adquisiei6n de bienes, siendo las disponibilidades de 

la tesoreda de 40.098 ptas. 

11.11.8. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

eontempladas en el artfeulo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.12. UNı6N DEL PUEBLO NAVARRO - PARTlDO POPULAR 

11.12.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaei6n polftiea Uni6n del Pueblo Navarro - Partido Popular ha 

presentado ante este Tribunal de Cuentas, antes del plazo legal previsto en el 

artieulo 133.1 de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa 

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

Generales, eelebradas el dia 3 de marzo de 1996. 

La Formaci6n politica es el resultado de la coalici6n electoral entre las 

Formaeiones politicas Uni6n del Pueblo Navarro y Partido Popular, segıln 

consta ən el pacto de coalici6n suscrito entre 105 representantes legales de 

ambas Formaciones, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 44.2 de la 

L.O.R.E.G. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de sumas y 

saldos, la Cuenta de Resultadas y los Libros Diario y Mayar, a 105 que tambien 

se ha acompanado el Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos. Estos estados 

estan diligenciados con el seUo de la Formaci6n, acompanandose un escrito del 

administrador general en el que se detaUa la doeumentaci6n rendida. 

La Formaci6n polftica no ha reconocido en cuentas la estimaci6n de la 

subvenci6n a cobrar de la Administraei6n del Estado segun 105 resultados 

eleetorales alcanzados por aqueUa, no aplicando en este easo el principio del 

devengo previsto en el articulo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no 

afecta a la cuantfa de 105 recursos empleados por la Formaci6n polftica para 

sufragar los 9a5t05 electorales, que se anali~a en el epfgrafe siguiente. 

11.12.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por la coalici6n Uni6n del Pueblo 

Navarro - Partido Popular para su campana eleetoral, segun se desprende de 

la contabilidad rendida, han ascendido a 35.233.634 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, 16s recursos se pueden agrupar ən los 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Aportaeiones de los Partidos 26.000.000 

Financiaci6n publica 9.201.673 

Ingresos financieros 31.961 

TOTAL 35.233.634 . 

Las aportaeiones de los partidos provienen de las Formaeiones politicas 

que integran la coalici6n electoral, por importe cadə una de ellas de 

13.000.000 ptas. La aportaei6n de Uni6n del Pueblo Navarro procede de una 

euenta no eleetoral y la aportaei6n del Partido Popular proeede de un credito 

utilizado para financiar tas campaiias electorales tanto de esta Partido CQmo 

de las coalieiones de las que ha formado parte. 

La financiaei6n publiea reeoge el antieipo del 30 por eiento de las 

subveneiones pereibidas en el ılltimo proeeso eleetoral equivalente, segun 

dispone el artieulo 127 de la L.O.R.E.G. Comprende tanto el antieipo del 30 

por ciento por resultados eleetorales, de 7.944.356 ptas., eomo el anticipo del 

30 por eiento por envios direetos y personales, de 1.257.317 ptas., ambas 

cantidades ingresadas ən la cuentə corriente electoral. 
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11.12.3. GASTOS ELECTORALES 

11.12.3.1. Gastos por operaci<ines ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por la 

coalici6n Uni6n del Pueblo Navarro • Partidıi Popular han ascendido a 

23.130,968 ptas. y se han agrupado en los siguientes conceptos: 

~ --

Concepto Impo,rte (ptas.) 

Gastos de informes y estudios 350.981 

Arrendamientos 530.230 

Seguros 95.000 

Publicidad exterior 4.258.650 

Publicidad en prensa y radio 7.001,251 

Otros gastos de publicidad y relaciones exteriores 4.023.591 

Suministros 131.650 

Otros servicios 6.517.965 

Gastos de personal . 221.650 

TOTAL 23.130.968 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuant;a superior a 100.000 ptas., que totalizan 21.954,575 

ptas., 10 que representa el 95 por ciento del total de gastos electorales 

realizados. 

EI importe de los gastos electorales ordinarios justificados, teniendo en 

cuenta el importe de los gastos financieros y el tratamiento general dada a los 

gastos inferiores a 100.000 ptas., ha ascendido a 23,130.968 ptas. Por otra 

parte, considerando la cuantia de los gastos justificados por et envio directo 

y personal de propaganda electoral que no rəsulta subvencionable, que 

asciende a 394.954 ptas., como sə deduce del epigrafe siguiente, el importe 

total de gastos əlectorales justificados asciənde a 23,525.922 ptas. 

11.12.3.2. Gastos por envlos electoraləs 

Los gastos electorales ocasionados por əl envlo directo y personal 

a los eləctores de propaganda əlectoral, objeto də subvenci6n diferenciada ən 

los terminos del articulo 175.3 de la L.O.R.E.G., y declarados por la Formaci6n 

politica ascienden a 11.941.060 ptas. y se han agrupado en los siguientes 

conceptos: 

Concepto Importe(en ptas.) 

Papeletas 9.179.660 

Franqueo 437,549 ! 

Otros - 2.323.851 I 
TOTAL 11.941.060 
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Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de la totalidad de las 1'" . 

anotaciones contables, no habiendose encontrado ninguna deficiencia 

destacable, por 10 que el importe de los gastos por envios electorales 

justificados ha ascəndido a 11.941.060 ptas. 

EI numero de envios directos y personales de propaganda electoral 

justificado por la Formaci6n politica ha sido de 444,081. Las Formaciones 

politicas que integran esta coalici6n han constituido un unico grupo 

parlamerıtario, como previamentə fue acordado antes de la celebraci6n de las 

elecciones, por 10 que, de acuerdo con el numəro də electores de la unica 

circunscripci6n en la que la Formaci6n pOlltica ha presentado candidatura al 

Congreso de los Diputados y al Senado, todos ellos tienen derecho a 

subvenci6n. Conforme a 10 dispuesto en el articulo 175.3.b) de la L.O.R.E.G., 

el importe de los gastos por ənvlos electorales que no rəsulta cubierto, por la 

subvenci6n a percibir, segun el numero de envlos justificados, hay quə 

agregarlo a los gastos declarados por la actividad electoral ordinaria, 

ascəndiendo, en este caso, a 394.954 ptas, 
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ıı. 12.4. LfMITE DE GASTOS 

11.12.4.1. Limite maximo de gastos 

La coalici6n electoral Uni6n del Pueblo Navarro - Partido Popular ha 

concurrido unicamente a Iəs elecciones a Cortes Generales, por 10 que en 

aplicaci"n de 10 dispuesto en el art(culo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G., asi como 

en la Orden Ministerial de 10 de enero de 1996 de actualizaci6n de cuantfas, 

y en funci6n de la poblaci6n de derecho de las circunscripciones en que dicha 

coalici6n ha presentado sus candidaturas, el limite maximo de gastos 

electorales asciende a 23.592.448 ptas. 

Los gastos electorales justificados por operaciones ordinarias ascienden 

a 23.130.968 ptas. A los efectos del cumplimiento del limite maximo de 

gastos hay que anadir la cuantla de los gastos por envios electorales que no 

resulta subvencionable, que asciende a 394.954 ptas., resultando un importe 

total de 23.525.922 ptas., que no supera ellimite maximo fijado en la Ley. 

1ı.12.4.2.Limite de gastos de publicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 55 de la L.O.R.E.G., ellimite 

para este concepto de gasto asciende a 5.898.112 ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

4.258.650 ptas., que no supera el limite correspondiente a este concepto. 

11.12.4.3. Limite de gastos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

Ellimite para este concepto de gasto asciende a 4.718.490 ptas., segun 

10 previsto en el articulo 58 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n politica ha superado en 2.282.761 ptas. el limite 

correspondiente a este concepto, al efectuar operaciones de gastos de esta 

naturaleza por un importe de 7.001.251 ptas. 

11.12.5. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

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

entidad financiera otorgante del credito del que procede la aportaci6n del 

Partido Popular ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativa a la 

operaci6n crediticiə. 

11.12.6. RELACION CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado dos proveedores por prestaci6n de servicios 0 

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

informado al Tribunal de Cuentas, segun 10 establecido en el articulo 133.5 de 

la L.O.R.E.G. 

11.12.7. TESORERIA DE CAMPANA 

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

la cuenta corriente abierta para la campana electoral, segun 10 previsto en el 

artfculo 125.1 de la L.O.R.E.G., bien directamente 0 a traves de la caja de la 

Coalici6n, con fondos procedentes de dicha cuenta corriente. 

A la fecha de cierre de la contabilidad electoral figuraban obligacion~s 

pendientes de pago por importe de 2.033.433 ptas., correspondientes a 

acreedorespor prestaci6n de servicios y adquisici6n de bienes, y las 

disponibilidades de tesoreria ascendian a 2.195.039 ptas. En el extracto 

bancario aportado por la Formaci6n politica, se ha detectado un total de pagos 

por importe de 2.018.433 ptas. efectuados con posterioridad al cierre de la 

contabilidad rendida, si bien dentro del plazo previsto en el articulo 125.3 de 

la L.O.R.E.G. 

11.12.8. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

de acuerdo con 105 criterios contemplados en el epigrafe ı. 7 de la Introducci6n 

de este Informe, este Tribunal propone que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenci6n a percibir por esta Formaci6n politica en 408.000 

ptas. 
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11.13. ESQUERRA REPUBLlCANA DE CATALUNYA 

11.13.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado 

ante el Tribunal de Cuentas, con posterioridad al plazo legal previsto en el 

articulo 133.1 de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa 

de 105 ingresos y gastos electorales, relativas a las Elecciones a Cortes 

Generales, celebradas el dra 3 de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de situaci6n, 

Balance de sumas y saldos, la Cuenta de Resultados y 105 Libros Diario y 

Mayor. En el tramite de alegaciones se remiti6 un ejemplar de estos estados 

debidamente diligeneiados con el sello y firma de la Formaci6n y del 

administrador general, respectivamente. 

La Formaci6n politica no ha reconocido en cuentas la estimaei6n de la 

subvenei6n a cobrar de la Administraci6n del Estado segun 105 resultados 

eleetorales alcanzados por aquella, no aplieando en este easo el principio del 

devengo previsto en el artieulo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no 

afeeta a la cuantia de 105 recursos empleados por la Formaei6n politica para 

sufragar los gastos eleetorales, que se analiza.en el epigrafe siguiente. 

11.13.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros deelarados por Esquerra Republicana de 

Catalunya para su eampafia eleetoral, segun se desprende de la eontabilidad 

rendida. han aseendido a 109.549.264 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, los recursos se pueden agrupar ən los 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Aportaciones del Partido 105.837.230 

Finaneiaei6n publica 3.710.997 

Ingresos financieros 1.037 

TOTAL 109.549.264 

A las aportaciones declaradas por Esquerra Republicana de Catalunya, 

se ha afiadido la cuantia de la subvenei6n para gastos de funcionamiento 

ordinario, ingresada direetamente en la cuenta electoral por importe de 

4.227.629 ptas. y reflejada indebidamente por la Formaci6n politica como 

financiaci6n publica electoral. No ha quedado debidamente aereditada la 

procedencia del resto de los fondos aportados por el Partido, segun prescribe 

el articulo 126.3 de la L.O.R.E.G. 

La finaneiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas ən el uıtimo proceso electoral equivalente, seguTl 

dispone el articulo 127 de la L.O.R.E.G. 

11.13.3. GASTOS ELECTORALES 

Los gastos electorales deelarados por Esquerra Republicana de 

Catalunya han ascendido a 121.094.535 ptas. y se han agrupado en los 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Confeeci6n de sobres y papeletas 53.961.429 

Correspondencia y franqueo 4.200.000 

Propaganda y publicidad 54.423.983 

Alquiler de locales y actos 3.929.160 

Viajes y transportes 4.029.425 

Otros gastos 514.460 

Gastos financieros 36.078 

TOTAL ı 21.094.535 -_ .. _-- --
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Se' ha examinado la documentaei6n aereditativa de las anotaciones 

eontables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 120.376.877 

ptas., 10 que representa el 99 por eiento del total de gastos electorales 

realizados, sin que se hava constatado ninguna deficienda significativa. ı~ 



EI importe de 105 gastos electorales justificados, teniendo en cuenta el 

tratamiento general dada a 105 gastos inferiores a 100.000 ptas., ha ascendido 

a 121.094.535 ptas. 

11.13.4. LiMITE DE GASTOS 

11.13.4.1. Limite maximo de gastos 

La Farmaci6n poHtica Esquerra Republicana de Catalunya ha concurrida 

unicamente a Iəs elecciones a Cortes Generales, por 10 que en aplicaci6n de 

10 dispuesta en el articula 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G., asl como en la Orden 

Ministerial de 10 de enero de 1996 de actualizaci6n de cuantlas, y en funci6n. 

de la pablaci6n de derecho de las circunscripciones en que dicha Farmaci6n 

politica ha presentado sus candidaturas, el Hmite maximo de gastos electarales 

asciende a 485.919.588 ptas. 

Las gastos electarales declarados ascienden a 121.094.535 ptas., na 

superando, por tanta, el limite maxima fijado en la Ley. 

11.13.4.2. Umite de gastos de Dublicidad exterior 

De acuerda con 10 dispuesto en el articula 55 de la L.O.R.E.G., el Hmite 

para este cancepta de gasta asciende a 121.479.897 ptas. 

Se han acreditada gastos de publicidad exteriar por un importe de 

33.604.797 ptas., que na supera el Hmite carrespondiente a este concepta. 

11.13.4.3. Limite de gastos de Dublicidad en Drensa Deri6dica V emisaras de 

radio privadas 

EI IImite para este cancepto de gasto asciende a 97.183.918 ptas., 

segun 10 previsto en el articulo 58 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n poHtica no ha superado el Hmite correspondiente a este 

concepto, al efectuar operaciones de 9a5t05 de esta naturaleza por un importe 

de 4.891.068 ptas. 

11.13.5. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificada 11 proveedores por prestaci6n de servicias 0 

adquisici6n de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 de pesetas, de 105 

que na han informada al Tribunal de Cuentas, cantraviniendo 10 establecida en 

el articulo 133.5 de la L.O.R.E.G., 105 siguientes: 

Praveedor Importe (ptas.) 

DUMON, S.L. 29.582.900 

EUROBANDERAS, S.L. 1.021.494 

PRINT DIRECT, S.A. 53.961.429 

GRUPO TOK, S.A. 1.081.680 

TRITO D'ART, SCP 2.114.400 

HELlSWISS IBERICA, S.A. 2.429.098 

AVENIR ESPANA, S.A. 1.499.999 

TOTAL 91.691.000 

11.13.6. TESORERiA DE CAMPANA 

Tadas las ingresos y pagos cantabilizados se han efectuado a traves de 

cuenta carriente, segun la obligaci6n contenida en el articulo 125.1 de la 

L.O.R.E.G., sin que conste la comunicaci6n a la Junta Electoral Central de la 

apertura de la cuenta electoral prevista en el articulo 124 de dichotexta legal. 

La Formaci6n paHtica na ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente 

electaral para efectuar pagos de gastos electorales con posterioridad a 105 

noventa dias siguientes al de la votaci6n, tal como establece el articulo 125.3 
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de la L.O.R.E.G. No obstante, a la .fecha de cierre de la contabilidad rendida 

al Tribunal de Cuentas, figuraban obligaciones pendientes de pago, por importe 

de 11.510.734 ptas., correspondientes a acreedores por prestaci6n de 

servicios y adquisiciôn de bienes, sin que existan disponibilidades de Tesoreria. 

Su pago tendr,; que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no electora!es, 

incumpliendG la norma de que todos 105 ingresos y gastos electorales han de 

efectuarse a travəs de las mismas, 0 habr"n de incorporarse nuevos recursos 

a las cuentas corrientes electorales para atender su pago, con 10 que olste se 

efectuara fuera de la contabilidad .rendida y del plazo estipulado en la 

normativa electoral. 

11,13.7. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

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

·11.14, EUSKO ALKARTASUNA 

1I.14.1,·RENDICI6N DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Eusko Alkartasuna ha presentado al Tribunal de. 

Cuentas, antes del plazo legal previsto en el articulo 133.1 de la L.O.R.E.G" 

la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos 

electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el dia 3 

de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de situaci6n, 

Balance de sumas y saldos, la Cuenta de Resultados y los Libros Diario y 

Mayor, todos ellos diligenciados con el sello y firma de la Formaci6n y del 

administrador general, respectivamente. 

La Formaci6n polftica no ha reconocido en cuentas la estimacı6n de la 

subvenci6n a cobrar de la Administraci6n del Estado segun los resultados 

electorales alcanzados por aquəlla, no aplicando 9n este caso el principio del 

devengo previsto en el articulo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no 

afecta a la cuantia de los recursos empleados por la' Formaci6n polftica para 

sufragar los gastos electorales, que se analiza en el epigrafe siguiente. 

11.14,2. RECURSOS FINANCIEROS 

. 
Los recursos financieros declarados por Eusko Alkartasuna para su 

campana electoral, seglln se desprende de la contabilidad rendida, han 

ascendido a 72.319.461 ptas. 

De acuerdo con su procedencia, los recursos obtenidos se pueden 

agrupar en 105 5iguiente5 conceptos: 

Concepto Importe Iptas,) 
I 

Aportaciones del Partido 70.000.000 i 

Financiaci6n pllblica 2.319.461 

TOTAL 72.319.461 

Las aportaciones del Partido fueron ingre5adas en la cuenta corriente 

electoral y su procedencia ha quedado debidamente acreditada, segun 

pre5cribe el articulo 126.3 de la L.O.R.E.G. 

La financiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvencione5 percibidas· en el ultimo proceso electoral equivalente al 

celebrado, segun dispone el articulo 127 de la L.O.R.E.G. 

11.14.3, GASTOS ELECTORALES 

L05 gastos electorales declarados por Eusko Alkartasuna suman 

75.618.638 ptas. y se han agrupado en 105 siguientes conceptos: 
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Concepto . Importe (ptas.ı 

Gastos de comunicaci6n 1.201.006 

Arrendamientos 1.382.858 

Sobres y papeletas 17.180.651 

Publicidad y propaganda 50.864.644 

Remuneraciones 110.394 

Viajes y desplazamientos 3.162.772 

Otros gastos 1.716.313 

TOTAL 75.618.638 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 72.400.636 

ptas., 10 que representa el 96 por ciento del total de gastos electorales 

realizados, poniendose de manifiesto la regularidad de dichos gastos, a 

excepci6n de una anotaci6n contable, por importe de 150.000 ptas" que no 
~ 

se considera gasto electoral, dada que corresponde a la constituci6n de una 

fianzə. 

Si bien se estima acreditada la realizaci6n del gasto, se han efectuado 

pagos a colaboradores, por un importe total de 505.000 ptas., sin la debida 

retenci6n del Impuesto 'sobre la renta de las personas ffsicas. 

EI importe de los gastos electorales justificados, teniendo en cuenta la 

deficiencia mencionada y el tratamiento g<ıneral dada a los gastos inferiores 

a 100.000 ptas" es de 75.468.638 ptas. 

11.14.4. LlMITE DE GASTOS 

11.14.4.1. Umite maximo de gastos 

La Formaci6n polftica Eusko Alkartasuna ha concurrido ılnicamente a las 

elecciones a Cortes Generales, por 10 que en aplicaci6n de 10 dispuesto en el 

artfculo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G., asf como en la Orden Ministerial de 10 de 

enero de 1996 de actualizaci6n de cuantfas, y en funci6n de la poblaci6n de 

derecho de las circunscripciones en· que dicha Formaci6n polftica ha 

presentado sus candidaturas, el I[mite maximo de gastos electorales asciende 

a 117.346.900 ptas. 

Los gastos electorales declarados son 75.468.638 ptas., una vez 

deducida la cuantfa del gasto no considerado electoral, por 10 que no se ha 

superado el Ifmite maximo fijado en la Ley. 

iL. 14.4.2. Llmite de gastos de publicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 55 de la L.O.R.E.G., ellfmite 

para este concepto de gasto es 29.336.725 ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

12.105.209 ptas., que no supera ellfmite correspondiente. 

11.14.4.3. Llmite de gastos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

Ellfmite para este concepto de gasto es de 23.469.380 ptas., segıln 10 

previsto en el artfculo 58 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n polftica no ha superado ellfmite, al efectuar operaciones 

de gastos de esta naturaleza por un importe de 22.011.196 ptas. 

11.14.5. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 11 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., ninguno de 

los cuales ha informado al Tribunal de Cuentas, contraviniendo 10 establecido 

en el artfculo 133.5 de la L.O.R.E.G.: 
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Importe 
Proveedor (en pesetas) 

DIARIO DE NOTICIAS 1.272.878 

NORTE DE COMUNICACIÖN 3.742.427 

IBERMATICA 1.345.966 

GRAFICAS ONA 1.450.000 

DEIKA 2.000.213 

SOBRIC, S.L. 9.982.214 

1. GRAFICA ARA LAR 1.252.807 

GRAFICAS ZUBI 1.650.487 

lITOGRAFiA VALVERDE 5.253.640 

MOVILGESTIÖN, S.l. 3.306.000 

AGENCIA PUBlICIDAD DOCE-62 29.476.514 

TOTAL 60.733.146 
----

11.14.6. TESORERiA DE CAMPANA 

Todos los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a travas de 

la cuenta corriente abierta para la campana e,lectoral, segLın la obligaci6n 

contenida en el articulo 125.1 de la l.O.R.E.G. 

A la fecha de cierre de la contabilidad electoral figuraban obligaciones 

pendientes de pago, por importe de 37.531.776 ptas., correspondientesa 

acreedores por prestaciôn de servicios y adquisici6n de bienes. mientras que 

las disponibilidades de tesoreria eran de 34.232.599 ptas. En el extracto 

bancario aportado por la Formaci6n politica sobre los movimientos realizados 

dentro del plazo previsto en el artrculo 125.3 de la L.O.R.E.G., se hadetectado 

un total de pagos por importe de 31.265.939 ptas. efectuados con 

posterioridad al cierre de la contabilidad rendida. EI resto de la deuda pendiente 

tendra que satistacerse con cargo a cuentas corrientes no electorales, 

incumpliendo la norma de que todos los ingresos y gastos electorales han de 

efectuarse a traves de Iəs mismas, 0 habran de incorporarse nueVO$ recursos 

a las cuentas corrientes electorales, para atender su pago, con 10 que aste se 

efectuara fuera de la contabilidad rendida y del plazo estipulado en la 

normativa electoral. 

11.14.7. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

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

11.15. UNı6 VALENCIANA 

11.15.1. RENDICIÖN DE CUENTAS 

La Formaci6n politica Uni6 Valenciana ha presentado ante el Tribunal de 

Cuentas, dentro del plazo legal previsto en el artrculo 133.1 de la L.O.R.E.G., 

la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos 

electorales, relativas a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el dia 3 

de marzo de 1996. 

Los estados contables rendidos se componen del Balance de situaci6n, 

Balance de sumas y saldos y los Libros Diario y Mayor, diligenciados con el 

sello de la Formaci6n. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n. la Formaci6n polftica no ha remitido escrito de alegaciones. 

11.15.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financiEi!ros decJarados por la Formaci6n poHtica para su 

campana electoral, segun se desprende de la contabilidad rendida, han 

ascendido a 37.703.951 ptas., pero dada que se han compensado partidas de 

ingresos y gastos, los recursos real,:,ente utilizados han sido de 40.526.951 

ptas. 
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De acuerdo con su procedencia, estos reeursos se pueden agrupar en 

los siguientes coneeptos: . 

Concepto Importe (ptas.) 

Aportaeiones de personas f.isieçs 16.300.000 

Aportaciones del Partido 21.000.000 

Financiaci6n publica 3.224.675 

Ingresos finaneieros 2.276 

TOTAL 40.526.951 

Las aportaciones de personas fisicas declaradas por la Formaci6n 

politica provienen, en su mayor parte, de una emisiôn de bonos, par un 

importe total suscrito de 13.477.000 ptas. Estas aportaciones han sido 

acreditadas con los requisitos de identificaci6n previstos en el artfculo 126 de 

la L.O.R.E.G .. a excepci6n del domicilio, salvo 40.000 ptas. que han quedado 

sin identifiear. 

EI resto de las aportaciones de personas fisicas proceden de la venta de 

vales de cenas para el inicio de la campaiia, por importe de 2.823.000 ptas., 

que fueron cantabilizadas err6neamente por la Formaci6n politica como menar 

gasto de alquiler de las salas donde tuvieron lugar tales cenas. Estos ingresos 

estan unieamente justificados con el documento bancario de cuatro abonos 

realizados en la euenta eleetoral, no aereditandose la identificaci6n individual 

de las aportaciones ni las euantfas de eada una de ellos. 

Se ha acreditado el cumplimiento del artfculo 129 de la L.O.R.E.G., que 

limita a un mill6n de pesetas la cantidad maxima de la aportaci6n. 

Las aportaciones del Partido para sufragar los gastos de la campaiia 

electoral han consistido en tres transferencias de fondos desde la cuenta 

ordinaria de dicha Formaci6n polftica a la cuenta corriente electora!. En cuanto 

ala acreditaci6n de la procedencia de estos fondos, a que se refiere el artfculo 

126.3 de la L.O.R.E.G., se ha' comprobado que aportaciones por importe de 

16.000.000 de ptas. tienen su origen en un prestamo bancario suscrito por 

dos personas fisicas. Este prestamo fue formalizado el 16 de febrero de 1996 

por importe de 35.000.000 de ptas. e ingresado en la cuenta ordinaria del 

Partido el 26 de febrero. EI vencimiento previsto contemplaba una primera 

amortizaci6n de 1 0.000.000 de ptas., el 16 de mayo, y una segunda por los 

restantes 25.000.000 ptas., el 16 de agosto, ambas !echas de 1996. 

Posteriormente a la primera amortizaci6n, la Formaci6n polftica se subrog6 en 

todos los derechos y obligaciones derivados del contrato de prestamo para 

financiar su actividad electoral y ordinaria. Con independencia de la 

singularidad que supone la existencia de un prestamo utilizado por la 

Formaci6n palftica cuya titular coma prestatario no sea esta, sino dos personas 

ffsicas, se han considerado estas aportaciones como un prestamo electoral, 

incorporando los intereses devengados como un mayor gasto a efectos del 

cumplimiento del Ifmite de gastos maximo. 

La financiaci6n publica recoge el anticipo del 30 por ciento de las 

subvenciones percibidas en el ultimo proceso e!ectoral equivalente al 

celebrado, segun dispone el artfculo 127 de la L.O.R.E.G. 

11.15.3. GASTOS ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados por Uni6 Valenciana, teniendo en 

cuenta el importe total del gasto de alquiler de locales mencionado en el 

epfgrafe anterior, suman 39.936.110 ptas. y se han agrupado en los 

siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Servicios exteriores 3.322.928 

Gastos, de personal 278.592 
, 

Publicidad 13.811.649 

Prapaganda 7.902.036 

Confecci6n de sobres y papeletas 5.099.255 

Alquiler de lacales 3.278.157 
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Concepto Pesetas , 

Transportes y desplazamientos 452.175 

Mensajeros 323.244 

Correos y franqueo 233.209 

Otros gastos 5.234.865 

TOTAL 39.936.110 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de Iəs anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 3'8.254.017 

ptas., 10 que representa el 96 por ciento del total de gastos electorales 

reafizados. 

Del an al is is realizado se deduce la regularidad de dichos gastos, a 

excepci6n de una partida de 453.560 ptas., que no se considera gasto 

electoral, por cuanto se refiere a la adquisici6n de elementos de inmovilizado. 

EI importe de los gastos electorales justificados, teniendo en cuenta la 

de,ficiencia antes mencionada y el tratamiento general dada a los gastos 

inferiores a 100.000 ptas., ha ascendido a 39.482.550 ptas. 

11.1 5.4. LiMITE DE GASTOS 

11.15.4.1. Limite maximo de gastos 

La Formaci6n -polftica Uni6 Valencianə ha concurrido unicamente a Iəs 

elecciones a Cortes Generales, por 10 que, ən aplicaci6n de 10 dispuesto en el 

artfculo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G. asr como en la Orden Ministerial de 10 de 

enero de 1996 de actualizaci6n de cuantfas, y en funci6n de la poblaci6n de 

derecho de las circunscripciones en que dicha Formaci6n politica ha 

presentado sus candidaturas, el limits maximo de gastos electorales asciende 

a 1.626.455.292 ptas. 

Los gastos electorales declarados, una vez descontado el gasto no 

electoral antes mencionado, son de 39.482.550 ptas., que, aun incluyend.o 

todos los gastos derivados de la operaci6n de prestamo electoral analizada en 

el epigrafe 11.15.2 y no incluidos por la Formaci6n politica, no superan el limite 

maximo fijado en la Ley. 

11.15.4.2. Limite de gastos de publicidad exterior 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 55 de la L.O.R.E.G., el limite 

para este concepto de gasto es de 406.613.823 ptas. 

Se han acreditado gastos de publicidad exterior por un importe de 

13.811.649 ptas., por 10 que no se ha superado el limite correspondiente a 

əstə concepto. 

11.15.4.3. Limite de gastos de publicidad en prensa peri6dica V emisoras de 

radio privadas 

EI limite para este concepto de gasto es de 325.291.058 ptas., segun 

10 previsto en el artfculo 58 de la L.O.R.E.G. 

Los gastos incurridos en este concepto suman 7.902.036 ptas., no 

superando, por tanto, el IImite legal antes indicado. 

11.15.5. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado diez proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes con facturaci6n superior a 1.000.000 de ptas., de los 

que no ha informado al Tribunal de Cuentas el proveedor Meydis, por un 

importe de 1.123.101 ptas., contraviniendo 10 establecido en el articulo 133.5 

de la L.O.R.E.G. 
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11.15.6. TESORERfA DE CAMPANA 

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

la Guenta corriente abierta para la campana electoral, segun la obligaci6n 

contenida en el articulo 125.1 de la L.O.R.E.G. 

La Formaci6n politica no ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente 

electoral para efectuar pagos de gastos electorales Con posterioridad a los 

noventa dıas siguientes al de la votaci6n, təl como establece el articulo 125.3 

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

A la fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 

figuraban obligaciones pendientes de pago correspondientes a acreedores por 

prestaci6n de servicios y adquisici6n de bienes, presentando la cuenta 

corriente un saldo de 590.841 ptas. 

11.15.7. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

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

11.16. AGRUPACı6N DE ELECTORES DE EIVISSA I FORMENTERA AL SENAT 

11.16.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n polftica Agrupaci6n de Electores de Eivissa i Formentera 

al Senat ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legal 

previsto en el artfculo 133,1 de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la 

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

Elecciones a Cortes Generales, celebradas el dfa 3 de marıo de 1996. 

Esta Formaci6n politica, al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 44.1 .c) 

de la L.O.R.E.G., ha presentado candidatura a las elecciones al Senado en la 

circunscripci6n de Ibiza-Formentera. 

Los estados contables rendidos se componen del 8alance de situaci6n, 

8alance de sumas y saldos, la Cuenta de Resultados y los Libros Diario y 

Mayar. En el tramite de alegaciones se remiti6 un ejemplar de estos estados 

debidamente diligenciados por el administrador general. 

La Formaci6n polftica na ha reconocido en cuentas la estiməci6n de la 

subvenci6n a cobrar de la Administraci6n del Estado segun los resultados 

electorales alcanzados por aquella, no aplicando en este caso el principio del 

devengo previsto en el artfculo 121.2 de la L.O.R.E.G. No obstante, ello no 

afecta a la cuantfa de los recursos empleados por la Formaci6n politica para 

sufragar los gastos electorales, que se analiza en el epfgrafe siguiente. 

11.16.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por la Agrupaci6n de Electores de 

Eivissa i Formentera al Senat para su campaıia electoral, segun se desprende 

de la contabilidad rendida, han ascendido a 3.425,790 ptas. 

De acuerdo con su procedenciə, los recursos se pueden agrupar en los 

siguıentes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Aportaciones de personas ffsicas 2.137.000 

Aportaciones de Partidos 700.000 

Endeudamiento con entidades de credito 588.790 

TOTAL 3.425.790 

Los ingresos procedentes de personas fısicas recogen, por un lado, los 

obtenidos por la venta de vales de cena, por un importe de 520.000 ptas. y 

acreditados unicamente con el correspondiente resguardo bancario si.n 

identificar a los aportantes, segun dispone el articulo 126 de la L.O.R.E.G .. y, 
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por otro lado, los recaudados por la venta de bonos emitidos por la Agrupaci6n 

de electores, por un importe de 1.617.000 ptas. y acreditados con los 

requisitos del mencionado articulo, a excepci6n del domicilio. Se ha 

comprobado el cumplimiento del articulo 129 de la L.O.R.E.G., que limita a un 

mill6n de ptas. la cantidad maxima de la aportaci6n. 

Las aportaciones de Partidos estan debidamente justificadas con los 

documentos bancarios del ingreso efectuado por cada Partido aportante,. 

siendo su detalle el siguiente: Izquierda Unida ingresa 150.000 ptas., Els Verds 

150.000 ptas., Entesa Nacionalista y Ecologista 50.000 ptas., Esquerra 

Republicana de Catalunya 100.000 ptas. y el Partido Socialista Obrero Espanol 

250.000 ptas. 

La operaci6n de endeudamiento esta formalizada en una p61iza de 

credito suscrita por cuatro personas ffsicas, entre tas que se encuentran la 

candidata y el administrador general de .Ia Agrupaci6n, con una entidad de 

credito, con un limite maximo de 1.500.000 ptas. y vencimiento el dia 30 de· 

septiembre de 1996. Este credito no contiene clausula de afecci6n de las 

subvenciones que correspondan a la Agrupaci6n de Electores por los 

resultados del proceso electoral. 

11.16.3. GASTOS ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados por la Formaci6n politica suman 

3.425.790 ptas. y se han agrupado en los siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.) 

Arrendamientos 145.000 

Servicios bancarios 20.100 

Pəgo cena apertura campaıia 421.514 
, 

Publicidad, propaganda y relaciones publicas 2.087.474 

Suministros 88.071 

Concepto Importe (ptas.) 

Otr05 servicios 63.943 

Tributos 374.301 

Gastos de personal 225.387 I 

TOTAL 3.425.790 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 2.304.964 ptas., 

10 que representa el 67 por ciento del total de gastos electorales realizados. 

No se ha incluido la provisi6n de intereses a la que hace referencia el 

artfculo 130. g) de la L.O.R.E.G., que siguiendo el criterio del Tribunal 

expuesto·en el apartado 1.4 de este Informe se ha estimado en 17.047 ptas., 

correspondiente a los intereses devengados, al menos, hasta la fecha en que 

surge el derecho a percibir el adelanto de las subvenciones, segıln 10 

contemplado en el artJculo 133.4 de la L.O.R.E.G., si bien su cuantfa no es 

significativa. Esta estimaci6n s610 se ha tenido en cuenta al analizar el 

cumplimiento del limite maximo de gastos. 

EI importe de los gastos electorales justificados, teniendo en cuenta 

el tratamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas .. su ma 

3.425.790 ptas. 

1I.16.4.L1MITE DE GASTOS 

11.16.4.1. Umite maximo de gastos 

La Formaci6n politica Agrupaci6n de Electores de Eiviss_ə i Formentera 

al Senat ha concurrido ılnicamente a las elecciones a Cortes Generales, por 10 

que enaplicaci6n de 10 dispuesto en el.articulo 175.2 y 4 de la L.O.R.E.G., asi 

como en la Orden Ministerial de 10 de enero de 1996 de actualizaci6n de 

cuantias, y er) funci6n de la poblaci6n de derecho de las circunscripciones en 
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que dicha Formaciôn polftica ha presentado sus candidaturas, ellfmite maximo 

de gastos eleetorales asciende a 3.951.552 ptas. 

Los gastos electorales declarados por la Formaci6n poiftica son 

3.425.790 ptas. 

A los efectos del cumplimiento del Ifmite maximo de gastos hay que 

aiiadir, a los gastos de caracter electoral declarados segun la contabilidad 

electoral rendida, la provisi6n para el pago de los intereses del cradito electoral 

no incluida por la Formaci6n polftica, como se ha indicado, que se estima en 

17.047 ptas., resultando que el montante final de gastos electorales asciende 

a 3.442.837 ptas. 

En consecuencia, la Agrupaci6n de Electores de Eivissa i Formentera al 

Senat no ha superado el IImite maximo fijado por la Ley. 

11.16.4.2. Umite de gastos de oublicidad exterior 

De aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo 55 de la L.O.R.E.G., ''1 IImite 

para este concepto de gasto es de 987.888 ptas. 

Se han acreditado gastos de publieidad exterior por un importe de 

261.000 ptas., por 10 que no se ha superado el IImite correspondiente a este 

concepto. 

11.16.4.3. Umite de gastos de oublicidad en orensa oeri6dica y emisoras de 

radio privadas 

EI IImite para este eoncepto de gasto asciende a 790.310 ptas., segun 

10 previsto en el artfculo 58 de la L.O.R.E.G. 

Los gastos incurridos en este concepto son de 977.682 ptas., 

superando, por tanto, el ifmite legal antes indicado en 187.372 ptas. 

11.16.5. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

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

entidad financiera otorgante del crMito ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa li la operaci6n descrita en el apartado correspondiente de 

este Informe. 

11.16.6. TESORERfA DE CAMPAıiıA 

Todos los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a travas de 

la cuenta corriente abierta para la campana electoral, segun la obligaci6n 

contenida en el artfculo 125.1 de la L.O.R.E.G. Dicha cuenta aparece vinculada 

a la p61iza de credito concertada con la misma entidad financiera. 

La Formaci6n polltica no ha dispuesto del saldo de la cuenta corriente 

electoral para efectuar pagos de gastos electorales con posterioridad a los 

noventa dias siguientes al de la votaci6n, tal como establece el articulo 125.3 

de la L.O.R.E.G., a excepci6n de un pago de 67.094 ptas. 

Ala feeha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no 

figuraban obligaciones pendientes de pago. 

11.16.7. PROPUESTA 

Teniendo en euenta 10 previsto en el artieulo 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

de acuerdo con los criterios contemplados en el epigrafe 1. 7 de la Introducci6n 

de este Informa, este Tribunal propone que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenci6n e percit:i: por esta Formaci6n politica en 29.000 ptas. 

11.17. PARTIDO DE INDEPENDIENTES DE LANZAROTE 

11.17.1. RENDICı6N DE CUENTAS 

La Formaci6n polltica Partido de Independientes de Lanzarote no ha 

presentado ante el Tribunal de Cu.ntas la contabilidad y la documentaci6n 
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acreditativa de 105 ingresos y gastos electorales, relativas a las çlecciones a 

Cortes Generales, celebradas el dfa 3 de marıo de 1996, aunque ha alcanzado 

105 requisitos exigidos en el artfculo 133.1 de la L.O.R.E.G. para recibir 

subvenciones estatales~ 

En el tramite de alegaciones se puso de manifiesto a esta Formaci6n 

polftica las propuestas que este Tribunal podfa formular, entre las que se preve 

la relativa a la no rendici6n de la contabilidad, sin que se hava obtenido 

respuesta alguna. 

iL. 17.2. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las facultades seiialadas en el 

artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G., y de conformidad con el criterio manifestado 

en el epfgrafe 1. 7 de la introducci6n de este Informe, resuelve proponer la no 

adjudicaci6n de las subvenciones contempladas en la L.O.R.E.G. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

111.1. CONCLUSIONES 

l' De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 133.1 de la LOREG, 17 

Formaciones polfticas estaban obligadas a presentar al Tribunal de 

2' 

3' 

4' 

Cuentas la contabilidad detallada y documentada de la elecciones a 

Cortes Generales de 3 de marıo de 1996, de las que Coalicion Canaria 

y Esquerra Republicana de Catalunya la han rendido con posterioridad 

al plazo previsto, y solo ha incumplido esta obligaci6n el Partido de 

Independientes de Lanzarote. 

Todas las entidades financieras que han concedido creditos a las 

distintas Formaciones polfticas han informado detalladamente al Tribunal 

de Cuentas sobre las operaciones de endeudamiento concertadas, en 

cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 133.3 de la LOREG. 

De las 456 empresas identificadas que han facturado por gastos 

electorales superiores al mill6n de pesetas, 67 no han informado a este 

Tribunal, incumpliendo la obligaci6n contenida en el artfculo 133.5 de 

la LOREG, pese haber sidq recordada dicha obligaci6n. 

Teniendo ən cuentə 105 resultados de fisca!izaciôn de la contabilidad 

electoral de cada Formaci6n polftica, este Tribunal ha indicado en todos 

los casos si formula 0 no alguna de las propuestas previstas en el 

artfculo 134 de la LOREG, de reducci6n 0 no adjudicacion de la 

correspondiente subvenci6n que na podra ser superior a 105 ga5t05 

declarados justificados. EI resumen de estos resultados y sus 

respectivas propuestas se recogen ən əl cuadro siguiente: 
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RESUMEN DE LDS RESULTADOS DE FISCALlZACION Y DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS 

Gəstos justificados 
por operaciones Gastos justificados Numero de envfos Propuestə de no 

Epfgrafe . Formaciones Po1fticas ordinarias. incrementados 5ubvencionəbles por electorales adjudicaci6n 0 reducci6n 

an 105 ga5t05 por envios envfos electorales subvencionables de la subvenci6n estatal 
no subvencionables' 

11.1 Partido Popular 1.626.755. \ 75 808.166.762 31.083.337 ... 

11.2 Pərtido Socialista Obrero Espaiiol 1.393.141.228 712.317.677 27.400.511 ... 

11.3 Izquierda Unida 341.386.983 700.473.332 26.941.282 .•. 

11.4 Partit de is Socialistes de Catalunya 273.981.441 132.593.006 5.099.731 123.000 

11.5 Convergencia y Uni6 273.534.949 132.555.774 5.098.299 ... 

. 

11.6 Partido Popular - Partido Aragon(ıs 53.697.986 26.114.452 1.004.402 578.000 

11.7 Partido Nacionalista Vasco 100.335.257 57.126.108 2.197.158 ... 

11.8 Coalici6n Canaria 72.242.334 25.456.444 979.094 9.594.000 

11.9 Iniciativa per Catalunya - Ets Verds 36.294.674 125.845.550'·' 5.044.904 ... 

11.10 BJoque Nacionalista Galego 83.106.291 ... ... . .. 

11.11 Herri Batasuna 44.961.115 ... ... ... 

11.12 Uni6n del Pueblo Navarro . Partido 23.525.922 11.546.106 444.081 408.000 
Popular 

11.1 3 Esquerra Repub1icana de Catalunya 121.094.535 ... ... ..-

11.14 Eusko Alkartasuna 75.468.638 ... ... ... 

11.15 Uni6 Valenciana 39.482.550 ... ... ... 

11.16 Agrupaci6n Electores de Eivissa i 3.425.790 ... ... 29.000 
Formentera 

11.17 Partido de Independ. de Lanzarote 0 ... ... No adjudicaci6n 

1 ... ) eı importe de los gastos justificados por envfos electorales fue realizado y satisfecho por Izquierda Unida, figurando en la contabilidad de esta 
Formaci6n polrtica. 



111.2. RECOMENDACIONES 

l' 

2' 

'3' 

Que las distintas FormaciOnes polfticas que deban rendir su contabilidad 

electoral al Tribunal de Cuentas se ajusten al plazo legal previsto en el 

artfculo 133.1 de la LOREG, a fin de que queden registrados, ademəs 

de los gastos electorales, los pagos realizados en el plazo sefialado por 

el artfculo 125.3 de la misma Ley. 

En el caso de que alguna Formaci6n Polftica presente al Tribunal de 

Cuentas la contabilidad electoral con anterioridad al plazo legalmente 

previsto, comprendido entre los 100 y 125 dias posteriores a la 

celebraci6n de las elecciones, los estados contables deberən estar 

debidamente cerrados, reflejando que se han efectuado los pagos 

previstos en el articulo 125.3 de la LOREG. 

Que 105 Partidos que forman una Coalici6n, para presentar candidaturas 

ən determinadas circunscripciones, realicen unos pactos econ6micos 

claros, de forma que puedan diferenciarse 105 ingresos y ga5t05 

empleados ən la campana para təs circunscripciones que se presenten 

como tales Partidos de aquellas en las que 10 hagan como Coalici6n 

Que, ən əl supuesto de coincidencia de dos 0 mas elecciones, se 

desarrolle normativamente ellfmite maximo de ga5t05 sübrə əl que hay 

que acumular el 25 por 100 de los gastos məximos permitidos para las 

elecciones a Cortes Generales, de acuerdo con el articulo 131.2 de la 

LOREG, a fin de evitar la actual indeterminaci6n del citado articulo. 

4' 

5' 

6' 

Que la subvenci6n a percibir por las Formaciones polfticas por los 

envios de propaganda electoral sea objeto de una regulaci6n mas 

precisa que evite la actual indeterminaci6n para programar əl importe 

maximo de 9ast05 ordinarios, condicionado por la cuantia no 

subvencionable de los gastos por envfos de propaganda eleetoral, y que 

establezca los eriterios de justjficaci6n e imputaci6n de estos gastos, 

superando la referencia cuantitativa de gastos a presentar hasta 

alcanzar el importe maximo de la subvenci6n. 

Que se establezcan legalmente, de forma explfcita, la naturaleza y 

cuantfa de Iəs sanciones, əsr como al 6rgano y procedimiento a seguir 

para su efectividad, ante los incumplimientos e infracciones de la 

LOREG, tanto de las Formaciones polfticas, en 10 referido a gastos e 

ingresos electorales, como de las entidades obligadas a remitir 

informaci6n al Tribunal de Cuentas en relaciôn con las campaıias 

electorales. 

Que se adopten las medidas tendentes a alcanzar la necesaria 

armonizaciôn de tas distintas normativas electorales, tanto general como 

auton6micas, superando ası las actuales diferencias. 

Madrid, 29 de abril de 1997 

LA PRESIDENTA, 

~b 
Fdo.: Milagros Garcfa Crespo 
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