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Otras disposiciones

BOE núm. 167

CORTES GENERALES INDlCE
l. INTRODUCCiÓN.

17573 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. de la Comisión
Mixta para 'as Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
aprobada en sesión de 24 de mayo de 1988, en relación con
el informe remitido por ese Alto Tribunal sobre las regulari
dades contables de las elecciones celebradas en 1987 en las
Asambleas Legislativas de Aragón. Asturias, Baleares,
Canarias. Cantabrta. Castilla-La Mancha. Castilla y León,
Extremadura. Madrid, Murcia y La Rioja.

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas
en su sesión del día 24 de mayo de 1988, a la vista del informe~dictame~
emitido por ese Alto Tribunal sobre regularidades contables de las
elecciones celebradas en 1987 enlas Asambleas Legislativas de Aragón,
As~unas, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y
Lean, Extremadura, Madnd, Murcia y La Rioja,

ACUERDA

1. La Comisión Mixta, a la vista de los informes del Tribunal de
Cuentas correspondientes a las cuentas rendidas por los partidos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que concurrieron a
las elecciones para las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias,
Baleares, Cananas, Cantabna, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja, estima que no se han
incumplido las normas establecidas en la legislación sobre Régimen
Electoral General, por lo que procede dar la conformidad a las
subvenciones de las fuerzas políticas. conforme a los votos v escaños
con,seguidos, tal c~mo figuran en los citados informes, sin perjuicio del
obligado cumplimiento de las previsiones contenidas en el número seis
del artículo 127 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General.

2. De igual forma habrá de procederse, en relación a las fuerzas
políticas q~e concurrieron a las elecciones a la Asamblea Legislativa de
la Comunidad Autónon:a de Cantabria, con la excepción del Partido
Regionalista de Cantabria. debido a las irregularidades e incumplimien
tos puestos de manifiesto en el informe correspondiente. En este sentido
la Comisión acuerda refrendar en sus propios términos la propuesta d~
reducción de la subvención al referido partido, formulada por el
Tnbunal de Cuentas y requiere a éste para que, de conformidad con lo
previsto ~n ~I nume:o. dos del artículo 134 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de Juma, de Régimen Electoral General, determine concretamente
la cuantía de la reducción de la subvención que propone.

3. Se requiere al Tribunal de Cuentas para que remita a cada una
de las Asambleas Legislativas de las distintas Comunidades Autónomas
el informe correspondiente a la fiscalización de los gastos electorales que
le afecten.

. 4. Por la Comisión se elevarán al Presidente del Congreso de los
Dlpu,~dos las propuestas de Resolución que resulten aprobadas en
relación con los gastos electorales para su remisión a los Presidentes de
las Asambleas Legislativas de cada una de las Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 1988.-El
Presidente de la Comisión, Ciríaco de Vicente>-Visto bueno, el Secreta
no Pnmero, Angel García Ronda.

INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A LAS CORTES DE ARAGON CELEBRADAS EL

DIA 10 DE JUNIO DE 1987

El. pleno del Trib':lnal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, establecida en los artículos 2 a) y 21.3 a) de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; artículo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y artículo 42 de
la Ley 2fl987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en relación con la contabilidad de ingresos y gastos
electorales de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de
electores que han concurrido a las elecciones a las Cortes de Aragón,
celebradas el día lO de junio de 1987.

Ha acordado, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 1988, la
formulación del presente informe-declaración. para su envío a las Cortes

_ Generalesc a la Diputación General y a las Cortes de Aragón.

L1 Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Límite máximo de gastos electorales.

11. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES,

II.l Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
11.2 Partido Aragonés Regionalista (PAR).
11.3 Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).
11.4 Centro Democrático y Social (CDS).
II.5 Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida

(CAA-IU).
1I.6 Partido Demócrata Popular-Centristas de Aragón (POP).
n.7 Desglose de los gastos electorales declarados.

IlI. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, fEDERACiÓN, COALiCiÓN, ASOCIACiÓN
o AGRUPACIÓN DE ELECTORES.

1. INTRODUCCiÓN

1.1 Consideraciones previas.

La Ley 2/l987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad
Autónoma de Aragón (en 10 sucesivo «Ley Autonómica»), regula, en su
titulo VI. los gastos y subvenciones electorales y su procedimiento de
control. ~o obstante, esta Ley no contempla aspectos esenciales para
Que el Tnbunal de Cuentas pueda pronunciarse sobre la regularidad de
las contabilidades electorales de las formaciones políticas, por lo que en
su disposición final primera señala que «En todo lo no previsto en esta
Ley serán de aplicación las normas vigentes para las elecciones al
Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, con las modificacio
nes y adaptaciones derivadas del carácter y ámbito de la consulta
electoral a las Cortes de Aragón ...».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen.
Electoral General (en adelante «Ley Orgénica»). señala, en su disposi
ción adicional primera, párrafo 2.°, que «En aplicación de las competen
eras que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las
elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas con
vocadas por éstas, los siguientes artículos del título 1 de esta Ley
Orgánica: ... 125 a {30. 131.2 Y 132...) (relativos a la materia objeto del
presente informe).

.De.1 análisis de ambos textos legales se deduce que las funciones
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre la regularidad de las contabilidades electorales, yen el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacio
nes de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, propuesta de no adjudicación o reducción de las subvencio
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de Aragón por el partido,
federación, coalición o agrupación de que se trate, de conformidad con
lo contemplado en el artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de directa
aplicación en virtud de lo señalado en el artículo 42.1 de la Ley
Autonómica.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores a las Cortes Generales, a la Diputación General
y a las Cortes de Aragón (artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12
de mayo; artículo 42.1 de la Ley Autonómica, y artículo 134.3 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

Primero.-La comprobación de que los Administradores Generales
han cumplido con la exigencia establecida en los artículos 124 y 125 de

. la Ley Orgánica, así como en el artículo 38.1 de la Ley Autonómica, de
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Celebradas las elecciones el día 10 de junio, los resultados. electorales
obtenidos por las formaciones políticas concurrentes, han SIdo los que
se señalan en el siguiente cuadro:

g) Intereses de los créditos recibidos para la campana electoral,
devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

Séptimo.e-La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en periodo hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores. se hallan justificados por documentos que
cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables,
mercantiles v fiscales.

Octavo.c-l,a comprobación de que la disposición de saldos de las
cuentas para el pago de gastos electorales. previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125.3 de la Ley Orgánica
(dentro de los noventa días siguientes al de la votación. y que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

Noveno.e-El control de que ningún partido. federación, coalición o
asociación ha rebasado el límite máximo de gastos electorales previsto
en el artículo 39 de la Lev Autonómica, en concordancia con el artículo
131.2 de la Lev Orgánica. .

Décimo.cLa obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas, de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

Undécimo.e-La exigencia impuesta a las empresas que hubieran
facturado a los partidos. federaciones. coaliciones o agrupaciones, por
cuantía superior al millón de pesetas. de informar al Tribunal de
Cuentas de dicha prestación (párrafo 4.0 del articulo 133 de la Ley
Orgánica).

1.2 Resultados electorales.

El Decreto de 13 de abril de 1987, del Presidente de la Diputación
General de Aragón, de convocatoria de elecciones a las Cortes de
Aragón. señala en su articulo 2.°. que el número de Diputados a elegir
en cada una de las circunscripciones es el siguiente:

proceder a la apertura de cuentas para la recaudación de fondos y
realización de pagos.

Segundo.e-El cumplimiento de los requisitos que impone el
artículo 126 de la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas
referidas en el párrafo anterior. puesto que harán constar, en el acto de
la imposición, los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona fisica o jurídica. se hará constar el nombre de ésta.

e) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos se hará constar
la procedencia de los fondos que se depositan.

Tercero.-La limitación impuesta en el articulo 129 de la Ley
Orgánica, a personas fisicas o jurídicas, de aportar fondos a un mismo
partido. federación. coalición o agrupación, por cuantía superior al
millón de pesetas.

Cuarto.e-La prohibición de aportar fondos electorales « .. provenien
tes de cualquier Administración o Corporación Publica. Organismo
Autónomo o Entidad Paraestatal. de las empresas del sector público
cuya titularidad corresponde al Estado. a las Comunidades Autónomas,
a las Provincias o a los Municipios y de las empresas de economía
mixta, así como de las empresas que, mediante contrato vigente, prestan
servicios o realizan suministros u obras para alguna de las administra
ciones públicas ...» (artículo 128.1 de la Ley Orgánica). La misma
prohibición viene impuesta a las entidades o personas extranjeras.

Quinto.-La constatación de que los gastos electorales han sido
realizados desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de
elecciones, según dispone el artículo 130 de la Ley Orgánica. y que en
el presente supuesto abarcarán el período comprendido entre los días 13
de abril al 10 de junio de 1987.

Sexto.-La comprobación de que los gastos declarados por las
formaciones políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro
de lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica. que los clasifica

-como sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamante dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

e) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.. .

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones. federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.

Huesca
Teruel
Zaragoza

Total

Número
de Diputados

.18
16
33

67

Clrcunscnpciones eíecrcrates

Partido. Federación. Coalición o Agrupación Huesca ! 'reecet Zaragoza Totales

Escaños VOIOS Escaños Votos Escaños Votos Escañes Votos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 7 42.097 , 7 30.507 13 155.566 27 228.170
Partido Aragonés Regionalista (PAR). . .... , , 5 29.409 I 3 15.101 II 135.412 19 179.922

3 17.675
,

5 23.246 5 58.161 13 99.082Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) ..
2 13.851 1 8.668 3 42.887 6 65.406Centro Democrático y Social (CDS) . " ..

Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda
2.454 1 22.868 2 31.352Unida (CAA-1V) 1 6.030 -

Partido de los Trabajadores de España-Unidad
. 860 6.614 - 8.435Comunista (PTE-VC) - 961 - -

Partido Demócrata Popular Centrista de Aragón
2.433 3.437 7.887(PDP) . - 2.017 - - -

Unión Aragonesista-Chunta Aragonesista (VA-
2.047 412 - 3.695 - 6.154CHA) - -

425 - 232 - 1.782 - 2.439Plataforma Humanista (PH). -
1.116 1.435Unidad Popular Republicana (VPR) - 319 - - - -

Totales ........... 18 114.831 16 83.913 33 431.538 67 630.282.... . . . .... .,

t
~..,



Escaños. 'A.sign'ación, Votos
conseguidos por escaños obtenidos

(2) (3)~(2)"I.OOO.OOO (4)

27 27.000.000 228.170
19 19.000.000 179.922
13 13.000.000 99.082
6 .6.000.000 65.406
2 2.000.000 28.898

1.3 Subvenciones electorales máximas,

Si se tiene en cuenta que en las presentes elecciones no
actualizado las cantidades señaladas en el párrafo 1.0 del artícul
aplicar dicho precepto a los resultados electorales, se deduce
importes máximos de la subvención son los siguientes:

El artículo 39.1 de la Ley Autonómica señala que «la Comunidad
Autónoma subvencionará los gastos électorales de acuerdo con
siguientes reglas: a) 1.000.000 de pesetas por cada escaño obteni
b) 60 pesetas por votoc0n~eguido por cada candidatura que obten:
escaño». A su vez, el apartado 4.0 del mismo precepto disp
«todas las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constan
Orden del Departamento dr Economía y Hacienda se fija
cantidades actualizadas en los cinco días siguientes al de la convocatoria
de elecciones».

Del análisis documental realizado.rsc deducen los si

n.!.! Ingresos.

. Los fondos aplicados a financiar gastos electorales
45.824.191 pesetas, se clasifican, según su procedenci:i,
grupos:

a) Anticipo de' la subvenCión: 5.923.551 'peset
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo di
40.1 de la Ley Autonómica. Dicho anticipo ha sido
corriente abierta, a tenor de lo señalado en los artículo
Autonómica y 125 de la Ley Orgánica. . ",

b) Aportaciones del partido: 39.900.640 pesetas
del siguiente modo: '

Remesas en efectivo procedentes de la Comisión Ej
10.000.000 de pesetas, ingresadas en la cuenta comen
párrafo anterior.

Fondos por importe de 29.900.640 pesetas aplicad
por la Comisión Ejecutiva Federal al proceso el~ctoral de
Autónoma de Aragón y cuya contrapartida se refleja en el
de este informe.

11.1.2 Gastos.

De los gastos declarados, por importe de 47.989.090 p
realizarse las siguientes precisiones:

Conceptos

nes municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, y
análisis de la totalidad de gastos '.declarados por las fú
objeto de este informé, resulta que ninguna de aquéllás .
límité máximo de gastos que señalan las disposiciones 1

n. ReGULARIDAD DELÁS tONTABIL;DADES ELECTORAL
134.2 DE LA LEY ORGÁNICA Y 42.J DE LA LEY Au

n.l Partido Socialista Obrero Espanol(PSOE)

La información contable remitida por
siguiente balance de saldos (en pesetas):

Gastos electorales
Caja, pesetas .
Bancos cuenta corriente
Ingresos ' .
Acreedores'

Núme-ro
de votos

228.170
179.922

5.923.551
2.501.516
2.067.765

861.569
332.313

450.733

Anticipo
dé-las subvenciones

(en pesetas)

67

27
19

13
6

2

Número
de escaños

Partido,-féderacióñ, coalición o' agrupación
. (1) . .

De lo que se deduce que las candidaturas que han obtenido escaño
presentan -en el ámbito de laComunidild Autónorna-vloasiguientes
resultados, sujetos a subvención electoral según lo dispuesto en el
artícul03?l de la Ley Autonómica:

Partido. federación. coalición o agrupación

Partido Socialista Obreró Español (PSOE) .
Partido Aragonés Regionalista (PAR) .
Federación de Partidos de Alianza Popular

(AP) .
Centro .Democrático y Social (CDS)
Convergencia Alternativa de Aragón

Izquierda Unida (CM-IV)

Totales

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .....
Pa . o Aragonés Regiori¡I.lista (PAR) .•........
Fe ación de Partidos de Alianza Popular (AP) ..
Pa Demócrata Popular (PDP) .
Ce emocrático y Social (CDS) ¡ ...•...•.

Co ñcia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida
(C - U) .

practicilrse que las subvenciones electorales, cuyas cuantías
aparecen en la columna 6 del cuadro anterior, no pueden ser
s -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la

ica- á los gastos electorales declarados justificados por este
cuyos importes. se reflejan en el apartado In del presente

informe~eclaración.

Anticipos de las-subvenciones.

culo 40.1 de la Ley Autonómica dispone: «La Comunidad
erá n i ipos de las subvenciones mencionadas a los

. ,. Jiciories:y .agrupaciones de eIecto~es que
ubiesenótantes en las últimas elecciones celébradas a

las Cortl<S de Aragón de. hasta un 30 por 100 de la subvención percibida
en aquéllas o que hubiera debido percibir en aquéllas».

De acuerdo con lo anterior, los anticipos concedidos a cada una de
las formaciones políticas son los siguientes:

:21654

1.4 Límite máximo de gastos electorales. ,

El apartado 3.0 del-artículo 39 de la Ley Autonómica establece que
imite de los gastos electorales, en pesetas, por cada partido;
ció!"!, coalición o agrupación de electores será el que resulte de

mu ljcar por 40 el número de habitantes correspondientes a la
población de derecho de la circunscripción donde aquéllos gresenten sus
candidaturas». A su vez, el párrafo 4.0 del mismo precepto señala que
«Todas las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. Por
Orden del Departamento de Economía y Hacienda se fijarán las
cantidades actualizadas en los cinco días siguientes al de la convocatoria
de elecciones».

Sin embargo, considerando que el artículo 131.2 de la Ley Orgánica
5(1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por
la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, señala que «En el supuesto de
coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo los
pa federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores concu

drán realizar gastos electorales superiores en un 50 por 100
s para las elecciones alas Cortes Generales», de aplicación

esente supuesto, al haberse celebrado, simultáneamente, las eleccio-

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .
Nrtido'Aragonés Regionalista(PAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Federación de Part~dos de Alianza Popular (AP) . .
Centro Democrático y Social (CDS) ' .
Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida (CAA-IU)
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a) Gastos electorales justificados: 47.825.242 pesetas contraídos en
el período hábil señalado en el articulo 130 de la Ley'Orgánica, que
deben clasificarse en los siguientes grupos:

Gastos satisfechos por la Comisión Ejecutiva Federal, por un total de
29.900.640 pesetas e Imputados a las elecciones autonómicas de Aragón,
cuya contrapartida aparece en el desglose de ingresos de este partido.

Gastos reahzados por la Comisión Ejecutiva Regional, por
17.924.602 ~setas, de los que están pendientes de pago 2.173.115
pesetas, reflejados en la cuenta de Acreedores del balance anterior.

b) Gastos ~eclarados como electorales y no considerados como
tales por este Tnbunal, de conformidad con las limitaciones temporales
contempladas t;n.el artículo 130 de la Ley Orgánica: 4.058 pesetas, por
tratarse de servicios realizados con anterioridad al día 13 de abril (fecha
de celebración de las elecciones).

c) Aplicación de fondos por un total de 159.790 pesetas, que no
deben contabilizarse como un gasto electoral por tratarse de adquisición
de bienes de consumo duradero, no comprendidos, por ello. en la
clasificación señalada en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuan~o a la exigencia de centralización de pagos en la cuenta
comente abierta, In:tpuesta en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica, se
constata que los satisfechos por el partido en la Comunidad Autónoma
cumplen dicha norma, en tanto que los realizados por la Comisión
Ejecutiva Federal se ha verificado a través de las cuentas abiertas para
el movimiento de fondos, a nivel nacional, de las elecciones municipa
les, autonómicas y al Parlamento Europeo. _

II.1.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al 1.090.000 de pesetas: Ninguna de las cuatro Empresas
somet~das a lo <hsp':!esto en el artículo 133,4 de la Ley Orgánica, ha
cumplido con la obhgación de información directa a este Tribunal.

-n.l.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
articulo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 42.1 de la Ley Autonómica
2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

II.2 Partido Aragonés Regionalista (PAR).

El balance de saldos remitido por el partido presenta los siguientes
datos (en pesetas):

Conceptos 0<'" Haber

Gastos electorales 38.656.669 -
Bancos c/c 3.512.649 -
Ingresos . . . . . . . . . . . . - 22.095.266
Acreedores - 20.074.052

Totales 42.169.318 42.169.318

En la fiscalización realizada se observan los siguientes hechos:

11.2.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales declarados por
22.095.266 pesetas. se clasifican, en función de su procedencia. en los
siguientes grupos:

a) Crédito bancario: Concertado con la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, hasta un limite de 15.000.000
de pesetas, al 12,5 por 100 de interés anual, del que se ha dispuesto en
su totalidad, abonado en la cuenta corriente abierta, a tenor de lo
señalado en los articulas 38.1 de la Ley Autonómica y 125 de la Ley
Orgánica.

b) Anticipo de la subvención: 2.501.516 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo señalado en el artículo
40.1 del texto autonómico. Dicho anticipo ha sido igualmente ingresado
en la cuenta corriente señalada anteriormente.

e) Aportaciones del partido: 4.593.650 pesetas, no ingresadas en la
cuenta corriente abierta, habiéndose aplicado. a través de la caja de
campaña, al pago de gastos electorales.

11.2.2 Gastos.
De los gastos declarados, que ascienden a 38.656.669 pesetas, debe

precisarse lo siguiente:
a) Gastos electorales justificados: 37.814.626 pesetas, contraídos en

el periodo hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. De

dichos gastos se hallan pendientes de pago 20.074.052 pesetas, contabili
zadas en la rúbrica de Acreedores que por dicho importe figura en el
balance precedente.

b) Gastos declarados como electorales y no considerados como
tales por este Tribunal: 842.043 pesetas al concurrir en ellos las
siguientes circunstancias: '

Pagos satisfechos por gastos correspondientes a campañas electorales
anteriores: 290.555 pesetas.

Intereses de créditos contraídos durante campañas electorales ante
riores: 551.488 pesetas.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en la cuenta
corriente abierta, impuesta en el artículo 125 de la Ley Orgánica, se
constata que aquéllos se han realizado cumpliendo dicha norma, con la
excepción de los 4.593.750 pesetas, señalados en el apartado 11.2.1 e) del
presente informe. correspondientes a fondos utilizados directamente por
la caja de campaña.

11.2.3 Otros aspectos.

a) Préstamos bancarios. La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja ha comunicado al Tribunal de Cuentas la
concesión del crédito señalado en el presente informe, cumpliendo así
lo dispuesto en el artículo 133.3 de la Ley Orgánica.

b) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al 1.000.000 de pesetas. Ninguna de las cuatro Empresas
sometidas a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

11.2.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias'
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en ei
artículo 134.2 de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 42.1 de la Ley Autonómica
2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

11.3 Federación de partidos de Alianza Popular (AP).

De los documentos remitidos, tanto a nivel provincial como autonó
mico, el balance-resumen de saldos de campaña presenta los siguientes
datos (en pesetas):

Conceptos 0<'" Haber

Gastos electorales 34.966.382 -
Ingresos ..... - 31.933.099
Deudores 369.806 -
Acreedores - 3.403.089

Total ........... 35.336.188 35.336.188

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.3.1 Ingresos.
Los fondos aplicados a financiar gastos electorales declarados por

31.933.099 pesetas se clasifican, según su procedencia, en los siguientes
grupos:

a) Anticipo de la subvención: 2.067.765 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
40.1 de la Ley Autónoma, cuyo importe ha sido abonado en las cuentas
electorales abiertas, según lo dispuesto en el artículo 38.1 de la
mencionada Ley, así como en el artículo 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 29.865.334 pesetas, que presentan el
siguiente desglose:

Remesas en efectivo procedentes de la Tesorería Nacional de Alianza
Popular: 2.815.926 pesetas, ingresadas en las cuentas electorales seña
ladas.

Descuento de efectos aceptados por la Tesorería Nacional de Alianza
Popular, por un líquido de 3.683.000 pesetas, cantidades igualmente
ingresadas en las cuentas corrientes ya reseñadas.

Fondos propios de la Tesoreria Regional: 961.421 pesetas, también
abonadas en las cuentas abiertas.

Importes transferidos de la Caja de Campaña de elecciones munici
pales de Huesca: 30.807 pesetas, también abonadas en las cuentas
comentes.

Venta de bonos de campaña: 220.000 pesetas.
22.154.180 pesetas, correspondientes a gastos satisfechos directa

mente por la Tesoreria Nacional de Alianza Popular e imputados por
ésta al proceso autonómico, cuya contrapartida aparece reflejada en el
apartado 11.3.2 del presente informe.
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208.500 pesetas,
enlosapanados

11.4.3 Otros aspecto •.

a) Empresas que bao facturado por pato. electorales importes
superiores a! 1.000.000 de pesetas, Ninguna de lás seis Empresas,
sometidas a lo dispuesto en el aniculo 133.4 de Iá Ley O~lca, ba
cumplido con la obligación de información di~ a este Tribunal.

IL4.4 Conclusión.

El Tribuna! de Cuentas, pon"-JMlo todaS las circunstancias,
resuelve no formular ninauna de las'~tas' contempladas en el
artI<:ulo 134.2de la Ley Qrpnica, de apIieación a! presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el l11ícuIo 42.1 de la Ley Autonó
mica 2/1987, de 16de febrero, Electoral eleIá Comunidad Autónoma de
Araaón.

En la fiscalización realizada se observan Jos siauientes hechos:

1I.s.1 Ingresos.

Loa foodos aplicados a sufragar. gastos eleetoraies, declarado. por
importe de 4.185.833 pesetas, se clasifican, se&1!n SU procedencia, en los
si¡uientes grupos:

IL4.2 Gutos.

De los pstos eleetorales declarados, por importe de 18.121.313
pesetas, se constata que se ballán justillcados en su totalidad, habiéndose
eé>ntrafdo dentro del periodo establecido en el aniculo 130 de Iá Ley

~:Uto a la exi¡cncia de centralización de pagos en -la cuenta
corriente abierta, impuesta en el anieuJo 123.1 de la Ley OrPnica, se
comprueba que aq~lIos se han realizado cumpliendo dicha nonna.

IL5 Convergencia Alternativa d. Aragdn'¡%ll"ltTda unida (CM·¡úJ.

El Balance de saldos remitido por esta -~ción, presenta los
siguientes datos (en pesetas):

a) Anticipo de la subvención: 4'!l.733 pesetas. concedido pcr Iá
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispueqo en el articulo 40.1 de la
~ Autonómica. Dicho anticipo ha sido~ en la cuenta comente
abierta siguiendo lo señalado en los artleuIOo ~.I eleIá Ley Autonómica
y 115 de Iá Ley 0rPniea. '

b) Aponadones de los panldOl . de Iá coalición:
3.526.600pesetas, procedente. de I%riltrda '''(3.026.000 pesetas) y
Nueva Izquierda de AralÓn (500.000 lÍítIelI _mismo ingresadoo en
la cuenta comente abierta, señalada la.' 1e~

e) Aportaciones de militantes y .,ilb . '
abonadas, iauaJmente, en la cuenta COfriente'
precedentes. '

Debe .i¡nifiearse que en este tiPO~de' . se desconoce Iá
ideD.tificación de los donantes, no, ,.. 10 dispuesto en el
artículo 126 de la Ley Orgéniea, no _ C/IIIlIlI'Obarse, po1' eUQ, si
su ~dencia es de personas fisiCIJ o j .CIS O de al¡una de las
Enudades o Instituciones públicas que, en vittud de lo dispuesto en el
anieuJo 128de la Ley Or¡ániea, no pueden qInrtar fondos a !al cuentas
electorales.

11.5.2 Gastos.

Loa gasto. declarados, por importe de 4.f85.339 pesetas, requieren
las si¡uientes precisiones:

Debe oipiIioano 'IlIe" la enn1llllilidad pnsentada po1' el panido no
se deelárallan diehos Ingresos. Adyortida esta anomaIIa por el Tribwtal,
el Administrador~~ en el momento de Iá concesión de
didso anticipo 80 babia . a la apertUra de Iá cuenta corriente
electoral, prevista en el arUeulo 38 de Iá Ley Autonómica, J101: lo que
didsoofondos lO babIIn inInsado ID otra cuenta corriente, SIn baberse
realizadoel trqlasO delq1i6Jos 8 Iá cuenta prevista en el mencio~
arUeulo JI. DieIlas cantidades bao sido destinadas a satisflK:er_ de
Iá eampa¡1a electoral .

b) A~ones del partido: 17.789.000 _ procedentes de la
Iede DaClonal y abonadas en la cuenta electoral abien. sedalada
alÍteriormente.

Conceptos """ Ha""

Gastos electorales ............ .. ....... 4.185.339
Ingresos ...... ...... .... ...... ....- ... - 4.185,833
Bancos e/e ... .......... "-. .......... 494 -

-
Totales. ...... " ............... 4,185.833 4.185.833
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ea....... """
.

Ha""

Gastos electorales .. ................... 18.121.313 ~

Ingresos .......................-........ - 18.121.313

Total ............................... 18.121.313 18.121.313

De Iá fiseaIizac:ión realizada se observan los siguientes hechos:

IL4.1 Ingresos.
Loa fondoo destinadoo a .uftqar patos electorales, declarados por

18.121.313 pesetas, .. elásiflean, SOIÚn su procedencia en los siauientes
arupos:

a) Anticipo de Iá subvención: 332.313 pesetas, concedido por la
Comunidad Autónoma selún lo dispuesto en el artículo 40.1 de-la Ley
Autonómica.

11.3.2 Gutos.

De lo. patos declaradoo, por 34.966.382 _ deben reaIizane !al
sipientes precisiones:

a) Gutos electorales justificados: 34.378.383 _ contraídos en
el periodo htilil seb1ado en el aniculo 130 de Iá Ley Ol¡tniea. Estos
patos _tan el sisuiente deta1Ie:

Ga$tos satiafeehos por Iá Teaorería Naeioaal: 22.154.180 _
contabili2ados por Iá misma en las eleeeiones autoll6mica. objeto de
este infonne y cuya contrapartida ha sido seilalada anteriormente.
. Gastos contraídos por Iá Teaom'la RClioaal: 12.224.203 _ de
los que est4n pendientes de _ 3.403.089 peaetas.

b) Gastos declatadoscomo electorales y no considerados como
ta1es po1' este Tribunal, si¡uiendo las limitaciones temporales sella1adas
en el artículo 130 de Iá Ley arpnica 144.756 pesetas, a! concurrir en
ellos las si¡uientes circunstancias:

Gastos realizados antes del dla 13 de abril (fecba de convocatoria de
eleceiones): 46.900 pesetas.

Gastoom!izados después del día 10 de junio (feeba de celebración
de aqu~lias): 97.8S6 pesetas. '

e) Guto. por' importe de 44Ú43~. no juatificados debida·
mente, al observarse, en suacréditaa6n documental las si¡uientes
anomalías:

Apuntes contables sin factura u otro documento. que soporte los
mismos: 248.243 pesetas.

Justificación a travá de cheque nominativo. sin especificar el
concepto del pato ni acreditar el mismo con otros documentos: 65.000

peses:c... de fondos para '!al Cl!ias de campaña, ~in justificar Iá
aplieaeión de dichos fnndoo: 130.000 pesetas. .

Debe' seilalarse, además, que, sin aparecer entre !al fuentes de
financiación de pr6stamos o cr6:litos bancarios, se contabilizan como
gasto electoral intereses de cm1itos; ello obedece a que los gastos
contrafdos directamente por la Tesorería Nacional y las remesas
procedentes de Iá IlIlSllla, bao sido satisfechos utilizando diversos
créditos, distribu~ los intereses de los mismos entre lás diversas

~"::a:~cen.ci6n de PIlos en las cuentas comentes
abiertas, exisida en el anieuJo 125.1 de Iá Ley OrPnica, se constata que
aquellos que ban sido reali2ados direetamente por Iá Teaorería RCliona!
cumplen dicha_ nonM, en tanto que los PIlOS efe<:tuados por la
Tesorería NaelonaI le bao satisfecho a trav& de !al cuentas electorales
abiertas por este partido para el movimiento de fondos, en el ámbito
estatal. de las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento

. Europeo, celebrada simultáneamente.

11.3.3 Otros aspectos.

a) Empresas que bao factura40 por gastos electorales jmpones
superiores a! millón de pesetas. La Ilnica Empresa, sometida a 10
dispuesto en el arUeulo 133.4 de Iá Ley Or¡ániea, no ba cumplido con
la oblipélón de inlbrmaeión directaa este Tribunal.

11.3.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentaa, ponderaAdo todas lás ci~tancia.¡
resuelve no formular'~ de !al ¡iropuestas contempladas en e
anfeuJo 134.2de Iá Ley O!1'niea, de aplicación a! presente supueoto, en
virtud de le rentisión contenida en el artículo 42.1 delá Ley 2/1987, de
16 de febrero, Electoral de Iá Comunidad Autónoma de Arqón.

11.4. Ctmlro Dlmroeratlco y Social (CDS).

El balánoe-resumen de in¡resos y patos de la campaña refleja los
siguientes datos (en pesetas):

'1,

,,,
.•

•

.
\,,

1

..
~
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Madrid, 1 de marzo de 1988.-EI Presidente del Tribunal de Cuentas.
José Maria Femandez Pirla.

n.7 Desglose de los gastos electorales declarados.

Considerando la transcendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe, y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados.

III DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALlCIÓ:r-.:, ASOCIACiÓN O
AGRUPACiÓN DE ELECTORES (ARTiCULaS 134.3 DE LA LEY ORGÁNICA y

42.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General. dispone que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado. comprensivo de la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido. federación, coalición, asociación o agrupación de electores...».
Además. el párrafo 1.0 del artículo 42 de la Ley 2/1987, de 16 de febrero,
Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón, señala que «En todo
lo demás se estará a 10 dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General. remitiéndose el resultado de la fiscalización del
Tribunal de Cuentas a la Diputación General y a las Cortes de Aragón».

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas. teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos por cada partido, federa
ción. coalición, asociación o agrupación de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos y gastos electorales, declara que los gastos
regulares JUStificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

a) Gastos electorales justificados: 4.062.923 pesetas, contraídos en
el periodo hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos declarados como electorales y no considerados como
tales por este Tribunal, de acuerdo con las limitaciones temporales
fijadas en el artículo 130 de la Ley Orgánica: 122.416 pesetas. por
tratarse de servicios prestados con anterioridad al día 13 de abril (fecha
de convocatoria de elecciones).

Respecto a la centralización de pagos en la cuenta corriente abierta,
exigida en el artículo 125 de la Ley Orgánica. se constata Que aquellos
han sido realizados cumpliendo dicha norma.

Finalmente. de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, esta coalición no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
(apartado e).

Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que
presta sus servicios a las candidaturas (apartado d).

Medios de transpone y gastos de desplazamiento (apartado e).

11.5.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales impones
superiores al 1.000.000 de pesetas. La única Empresa sometida a lo
dispuesto en el articulo 133.4 de la Ley Orgánica, ha incumplido con la
obligación de información directa a este Tribunal.

11.5.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 42.1 de la Ley Autonómica
2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

1I.6 partido Demócrata Popular.Centristas de Aragón (PDP).

Este partido no ha presentado ante este Tribunal la contabilidad
relativa a las elecciones a las Cortes de Aragón. a pesar de haber
percibido anticipo de la subvención. condición suficiente para presentar
dicha contabilidad, puesto que el articulo 133.1 de la Ley Orgánica
señala que «...Los partidos, federaciones. coaliciones o agrupaciones..
que hubieran solicitado adelantos can cargo a las mismas (subvencio
nes), presentan ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada
y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales».

A tenor de 10 dispuesto en el artículo 40.4 de la Ley Autonómica, y
al no ser acreedor de ninguna subvención, esta formación política deberá
reintegrar la cantidad cobrada en concepto de anticipo.

Panido. federación. coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Partido Aragonés Regionalista (PAR)
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP)
Centro Democrático y Social (CDS)
Convergencia Alternativa de Aragón-lzquierda Unida

((,AA·IV)

Gastos regulares
justificados

En ~laS

47.825.242
37.814.626
34.378.383
18.121.313

4.062.923
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111. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS R.EGULARES JUSTIFI
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1. INTRoDt;JCCION.

I.l Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Umite máximo de gastos electorales.

Regional Y a la Comisión del ResJamento de la Junta General del
Principado (articulo 12.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y
articulo 41.1 de la Ley Autonómica~

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido,· en especial,. verificar los siguientes aspectos: ., _.

Primero.-La comprobación de que IQs Administradores generales
bao cumplido con la exigencia est&\llecida en los articulos 36 de la Ley
Autonómica y 124 Y12S de la Ley Or¡pInica, de proceder a la apertura
de cuentas para la recaudación de Condos y realización de PISos. -

Segundo.-El cumplimiento de los requisitos que impone el articulo
126 de la Ley Or¡pinica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas
en el párrafo anterior, puesto que harán constar, en el acto de la
imposición los si¡uien1eS datos: .

a) ..Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición le efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona fisica o jurídica, se hará constar el nombre de esta.

e) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos, se:hará
constar la procedencia de los fondos que se depositan.

Tercero.-La limitación impuesta en el articulo 129 de la Ley
Orgánica, a personas tisicas o jurídicas, de aportar fondos a un mismo
partido, federación, coalición o qrupación; por cuantía superior a!
1.000.000 de pesetas.

Cuarto.-La prohibición de aportar fondos electorales 4t... erovenien
tes de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo
Autónomo o Entidad Paraestata!, de las Emjll'OSllS del sector público
cuya titularidad corresponda al Estado, a las Comunidades Autónomas,
a las provincias o a los municipios y de las Empresas de economía
mixta. así como de las EmJ?fCS8s que, mediante contrato vigente, prestan
servicios o realizan sumimsttos u obras para alguna de las Admmistra
ciones Públicas .... (articulo 128.1de la Ley Orgánica). Igual prohibición
viene impuesta a las Entidades o penanas extranjeras (párrafo 2 del
mismo articulo)., -. '

Quinto.-La constatación de que los gastos electorales han sido
contraídos desde el dia de la convocatoria hasta el de la celebración de
elecciones, según dispone el articulo 130 de la Ley Orgánica, y que en
el presente caso abarcarán el periodo comprendido entre los días 13 de
abril a! 10 de junio de 1987.

Sexto.-La comprobación' de que los pstos declarados por las
formaciones políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro
de lo establecido en el articulo lJO de la Ley Orgánica, que clasifica
dichos gastos en los siguientes grupo~: .

a) Confección de sobres y papele1as electorales.
b) Propaganda Y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas. 'lea cual fuere la fonna y el medio
que se utilice. " , .

e) Alquiler de Jocaíes, para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones_o ¡ratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios alas candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de deaplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y ftanqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral,

devengados hasta la fecha de percepción de .la subvención ccrrespon-
diente. ,

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamierito
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

Séptimo.-La verificación de que todos .10s pitos declarados como
electorales, contraídos en periodo bibil, de ~rdo con .10 ~ispuesto en
los apartados anteriores, se hallan convementemente justificados por
documentos que cumplen; los requisitos esenciales exigidos por las
normas contables, mercantiles y fiscales.

Octavo.-La constatación de que la disposición de saldos de las
cuentas para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ba
realizado en él plazo establecido en el articulo 12S.3 de la Ley Orgán.ca
(dentro de los noventa. días siJU!entes al .de la votación, y que en el
presente supuesto finalIZa el dia 9 de septiembre de 1987).

Noveno.-El control de que niDIÚD partido, federación. coalició!1 o
asociación ha rebasado el límite miximo de gastos electorales pTCV1Sto
'en el articulo 38.1 de la Ley Autonómica, en, concordancia con el
articulo 131.2 de la Ley Orgánica.

Décimo.-La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas de enviar noticia
detallada de los mismos a! Tribunal 'de Cuentas (articulo 133.3 de la Ley
Orgánica)

Undécimo.-La exigencia impuesu a las Empresas suministradoras
de bienes o servicios a los partidas, ~raetoDes, coaliciones o agrupa
ciones. por cuantía superior al UXXUX.lO de pese~' de informar al
Tribunal de Cuentas (articulo 133.4, de la Ley Orgamca).

Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).
Centro Democrático y Social (CDS).
Coalición Izquierda Unida (IU).
Partido Demócrata Popular (PDP).
Desalosede los gastos electorales declarados.

rr.i
n.2
n.3
nA
n.s
n.s

INFORME-DECLARAClON SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS, CELEBRADAS EL DlA lO DE JUNIO DE 1987

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el qercicio de su función
fiscalizadora, establecida en losarticulos 2a) y 21.3 a) de la Ley
Orgjnica 2/1982, de 12 de mayo, articulo 134 de la Ley Or¡piníca
S/198S, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y articulo 41 de
la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la
Junta General del Principado de Asturias, en relación con la contabili
dad de ingresos y gastos electorales de los partidos, federaciones,
coaliciones o a¡rupaciones de electores que han concunido a las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, celebradas el
ella 10 de junio de 1987.

Ha aoordado, en sesión celebrada el dia I de marzo de 1988, la
formulación del presente Informe-Declaración, para su envío a las
Cortes Generales, a! Gobierno Regional y a la Junta General del
Principado de Asturias.

I; INTRODUCCIÓN

1.1 Consideraciones previas.

La Ley 14/1986. de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a
la Junta General del Principado de Asturias (en lo sucesivo: Ley
Autonómica) regula, en el título VI, los gastos y subvenciones electorales
y el control de la contabilidad electoral y la adjudicación de subvencio
nes. No obstante, eS1a Ley no contempla aspectos esenciales para que el
Tribuna! de Cuentas pueda pronunciarse sobre la regularidad de dicha
contabilidad electoral, por 10que en" la disposición final de la misma se
contempla que «En10 no previsto en esta Ley serán de aplicación con
carácter aeneral las normas vigentes en la legislación sobre Régimen
Electoral General, y especialmente las previstas para las elecciones de
Diputados • Cortes Generales, con las adaptaciones derivadas del
carácter y ámbito de la consulta electoral .....

Además, la Ley Onlánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante Ley Orgánica), reguladora -eutre otras
de las elecciones a Diputados de las Cortes Generales, señala en su
disposición adicional-primera, párrafo 2.· que «En aplicación de las
competencias que la Constitución reserva al Estado, 'da~ican también
a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comuni s Autónomas
convocadas por éstas, los siguientes artículos del titulo I de esta Ley
Orgjnica ... 12Sa 1JO. 131.2 yl32 .... (relativos a la materia objeto del
presente infonne). .

Del análisis de. ambos textos legales, se deduce que las funciones
atribuidas al TribUnal de Cuentas, sin perjuicio de 10 dispuesto en su
nonnativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre la regularidad de las contabilidades electorales, yen el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacio
nes de las restriooiones establecidas en materia de ingresos y gastes
electorales, propuesta de no adjudicación o reducción. de las subveecío
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de- Astunas por el partido,
federación, coalición o qrupación, de conformidad con lo contemplado
en los articulos 134.2 de la Ley Orgánica y 41 de la Ley Autonémica,

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores a las Cortes Generales, al Consejo de Gobierno

,
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Celebradas las elecciones autonómicas el día 10 de junio de 1987, los
votos conseguidos por las formaciones políticas concurrentes han sido
los que se detallan en el siguiente cuadro:

4S

32
8
S

Total

Circunscripción Central ..
Circunscripción Occidental
Circunscripción Oriental

1.3 Subvenciones electorales máximas.

El articulo 37.1 de la Ll:y Auton""ica di ne que «la Comunidad
Autónoma subvencionará 10& pstos .~10rigi n las actividades electo
rales, de acuerdo con las ~lentes '.5: a) .000.000 de pesetas por
cada escafto obtenido; b) SO pese1p ~r uno de tos votos
consepidos en el conjunto de las ci~scri ones por cada candida-
tura que haya obtenido, al menos, ulñ Adcmlis, el artículo 39
de dicha Ley señala que «las can el5 ncionacias en los dos
artículos precedentes se ret'ieren a pe > con ntéS. Por resolución del
Consejero de Hacienda y EConomla.. 'arin as cantidades actualiza
cIas en los cinco días siguientes a la convocatoria».

Si se tiene en cuenta que en las ¡»resent~ elecciones no se han
actualizado las cantidades sedaladas en el artículo 37 de la Ley
Autonómica, al aplicar dichos baremos' a Jos resultados electorales se
deduce que los importes múimos de las subvenciones son los siguien
tes:

La circunscripc¡ón Oriental está formada por los concejos de
Amicva, Cabra1cl, CabraneI, Cups de Onfs, Caravia, Colunp, Llenes,
Nava, Onfs, Partes, Peóamellcra Alta, Peilamellera Baja, PiloÓl!, Ponga,
Ribadcdeva, Ribadesclla y Villaviciosa.

A su vez, el Decreto 2/1987, de 13 de abril, del Presidente de la
Comunidad Autónoma, de convocatoria de elecciones a la Junta
General· del PrinciJ*lo. fija· en su artículo 2.0 que el número de
Diputados a eíeair por cada circu.nscnpción electoral es el siguiente:

Diputados

, ........ VotosPartido. federación, ~ici6n. o aarupación ob1enidos conltlUidos

Partido Socialista Obrero Espat\ol (PSOE) . 20 223.307
Federación de Partidos de Alianza Popu-

lar (AP) .................................. 13 144541
Centro DcmOCl1itico ÚSocial (COS) ........ 8 106.266 .
Coslición Izquierda nida (IU) ............ 4 , 69.413

Totales ... .......... ............. 4S S43527

De lo que se deduce que tu candidaturas que han obtenido escaño
~ndición inexcusable para pader r.rcibir subvención, de acuerdo con
lo sedalado en el articulo n de ,a Ley Autonómica- presentan los
siguientes resultados acreedores a dicha subvención:

1.2 Resultados deaorales.

La Ley de Eleccion~ ala Junta Ge~eral del Principado de Asturias
dispone en sus artIculos 10 y 11, que el territorio del Principado de
Asturias se divide. para las elecciones a Diputados de la Junta General,
en las circunscripciones electorales de Centro. Occidente y Oriente.

La circunscripción Central está formada por los concejos de AlIet,'
Avi~ Bimenes, Carrefto, Calo, Casrrillón, Corveta de Asturias, Gijón,
Gozón, mas. Las Resuenos. Lanareo, Lavia~ Lena, Uanera, Mieres,
Mon:fn, NorelIa, Oviedo, Prooza, Quitós, Ribera de Arriba, Riosa, San
Martln del Rey AureHo, Santo Adriano, Sarieao, Síero, Sobrescobio y
Soto del Barco. ,

La circunscripción Occidental está fónnada por los concejos de
AlIande, Bclmonte de Miranda, Boal, Candamo, Cangas del Nsrcee,
Castropol, Coalla, Cudillera, Depda, El Franco, Orado, Grandas de
SaIime, !bias, Diana, Luarca, Muros del Nalón, Navia, Pesoz, Pravía,.'

,Salas, San Martln de Oseos, Santa Eulalia de Oseos, San Tirso de Abres,
Somiedo, Tapia de Casarieao. Taramundi, Teversa, Tineo, Vepdeo,
Villanucva de Oscos, ViIlayón y Yemes y Tamcza.

-\,

-,

s

;,
!

.
",.

t,

.,
,,,

,.

.'.~

Panido._t'éden.ción. coalición o qru¡NIción ........ Asipación Vo"" S
Limi~mWmo

de 11I subvención
(1) -re- por esa.ftos ,...

(cn~)(3)-(2»)(1.000.000
(')0(3)+(5)

·Partido Socialista Obrero Espadol (PSOE) . , ..... .. . ............. . . .. 20 20.000.000 223.307 I L16S.3S0 31.1ÓS.3S0
Fede"",ión de Partido!! ,de Alianza Popular (AP) ....... .,....... . " .. 13 13.000.000 144541 7.227.0SO 20.227.0S0
Centro DemOCl1itico (í'5ocial (COS) .. ... ..... ...... .... .... ........ . 8 8.000.000 106.266 S.$13.300 13.313.300
Coalición Izquierda nida (IU) ... ... .. ....... ... .... . ...... .. ...... 4 4.000.000 69.413 3.470.6S0 7.470.6SO

Totales .......... ........ .... ... ... .. ..... ........ 4S 4S.000.OOO S43.S27 27.176.3S0 72.176.350
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ConceptoS o.be H.....

Gastos electorales .. .. '. ,.-. ..... 24.415.980 . -
Bancos, cuenta corriente .. ...... 7 -
I_s ... '" ....... .... ... ...... - 24.415.987

Totales .. ...... .... ... ...... 24.415.987 24.415.987

b) Aportaciones del partido: 30.146.969 pesetas, que se dessIosan
del. siguiente modo: .

Remesasen efectivo procedentesde la Comisión Ejecutiva Federal:
7.000.000 de pesetas, inp-esadas en la cuenta corriente señalada en el
pámúo anterior.

Intereses de la cuenta corriente: 460P.esetas.
Fondos procedentes de la Federación Socialista Asturiana, por

importe de 200.000 pesetas, inamodos directamente en la caja de
campaña y aplicados a financiar los pstOS electorales. -

Fondos por impone de 22.946.-'09 pesetas, aplicados directamente
por la Comisión Ejecutiva Federal al proceso electoral de la Comunidad
Autónoma de Asturias y cuya contrapartida se refleja en el apartado
11.1.2 de este informe.

11.1.2 Gastos."

Los pstos declarados, por importe de 35.808.156 pesetas, están
justificados en su totalidad,Y figuran c:ontraidos en el período hábil que
señala el articulo 130 de la Ley Orpnica. Estos gastos se clasifican en
los .entes \IlUpos: . ." .

a) Gastos realizados por la Comisión J;jecutiva Federal, por un
total de 22.946.509 pesetas e impotados por tota a las elecciones
autonómicas' de la Comunidad Autóiloma del' Principado de Asturias,
cuya contrapartida aparece en el deI&lose de i~os de este partido.

b) Gaitas satisfechos por la. Federación, Socialista Asturiana:
12.862.247 pesetas,

En cuanto a la exigencia de centi:alizac:ió. de págos en las cuentas
electorales, impuesta en el articulo 12'.1 de la Ley Or¡ánica, se constata
que los satisfechos por el ¡)anido en la Comunidad Autónoma cumplen
dicha norma, en tanto que los realizados por 1a Comisión Ejecutiva
Federal se han verificado a través de- las cuentas abiertas para el
movimiento de fondos, a nivel nacional, de las elecciones municipales,
autonómicas y al Parlamento Europeo. .

11.1.3 Otros aspectos';

a) Empresas que han facturado l'OT '¡istos 'electorales impones
superiores al 1.000.000 de pesetas:, Sólo u", de las tres Empresas
sometidas a lo dispuesto en el articulo 133-.4":(!e' la Ley OraáDleB ha
cumplido con la obligación de infonnación directa a este Tribunal.

11.1.4 Conclusión,

El Tribunal de Cuentas, Ponderanciotodas las circunstancias,
resuelve no fonnular ninguna de 1aI~.,s contempladas en, el
articulo 134.2 de la Ley Qrpnica. de " " .al P.Rsente supuesto en
virtud de 1a remisión contenida en "la " .cíén final de la Ley
Autonómica 14/1986, de 26 de dicienme, rqimen de elecciones
a la Junta General del Principado de AstUrilIs.

11.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).

De los documentos-remírídos, tanto a nivel provincial como autonó
mico, el balance-resumen de'saldos ,de cam.~ presenta los siguientes
datos (en pesetas):

5.693.153
2.543.484
1.127.997

693.678

10.058.312

""""10de la subvención
(enpesetaS)

.'

Partido Socialista Obrero Espoftol (PSOE) .
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) .
Coalición Izquierda Unida (IU) .
Partido Demócrata Popular (PDP)'

Totales .

Partido, federación, coalición o aarupaci6n

1.4 Límite máximo de gastos electorales.

E articulo 38.1 de la Ley Autonómica señala que ..1 limite de los
pstos electorales será 'el que resulte de multiplicar por 20 pesetas el
número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la
circünscri~ón 'dende presenten sus candidaturas cada partido, federa
ción, coalición o qrupación de electores. La cantidad resultante de la
operación anterior podrá incrementarse en razón de 7.500.000 pesetas
por cada circunscripción donde aquéllos presenten sus candidatutas». A
su vez, el articulo 39 de) mismo texto lcpldispone: «Las cantidades
mencionadas en los dos articulos precedentes se refieren a pesetas
constantes. Por Resolución del Consejero tic Hacienda y Economía se
fijarán las cantidades -actualizadas en los cinco días siguientes a la
convocatoria».

Sin cmba!'JO. considerando que el articulo 131.2 de la~ Orgánica
5/1985, de 19 de junio, delllé&imen Eectoral General, modificada por
la Ley OJ¡ánica 1/1987, de 2 de abril, señala que ..n el supuesto de
ccincidencia de dos o más elecciones por sufragio universaldirecto los
partidos, federaciones, coaliciones o a¡rupaciones de electores coneu
rrcntes no podránrealizar gastoselectorales superiores en un SO por 100
a los previstos para las elecciones a las CortesGenerales». de aplicación
al presente supU,eesto,al haberse celebrado, s,imulténeamente. tu eleccio
nes municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, y realizado el
análisis de la totalidad de los pstos declarados por las fueJ"Z8S politicas
objeto de ~te. informe, resulta Que ninauna de aquéllas ha ~basado el
limite mAximo de autos que señalan las disposiciones legales.

11. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (AIlTlcuLOS
134.2 DE LA LEY ORGÁNICA Y 42.1 DE LA LEy AUTONÓMICA)

11.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La informaci6n 'contable remitida' Por este panido 'Presenta el
siguiente balance de saldos (en pesetas): .

Debe practicarse que las subvenciones electorales. cuyas cuantías
máximas aparecen en la columna (6) del cuadro anterior, no pueden ser
superiores -de conformidad con lo dispuestO en el articulo 127.1 de la
Ley Or¡ánica- a los gastos electorales declarados justificados por' este
Tribunal, cuyos impones' se reflejan CJl el apartado In del presente
infcrme-declaracíón.

1.3.1 Adelantos tielas subvenciones.
E articulo 37.2' dé la lAy' AutonÓJ!li!'8 scña1a: «La Comunidad

Autónoma concede adelantos de las su1Wenciones mencionadas a los
partidos, federaciones y coaliciones que hubieran obtenido representan
tes en las últimas elecciones a la Junta General del Principado».

De conformidad con dicho precepto, los adelantos concedidos han
sido los siguientes:

Del análisis documental- realizado se deducen los siguientes hechos:

De la fiscalización realizada se dedUceD )os. SÍluientes hechos:

11.2.1 Ingresos.
LoS foodos destinados a sufragar PS~les,declarados por

24.415.987 pesetas, seclasifican. sellin su- cia, en los siguientes
\IlUpos: ' , •

a) Adelanto de la subvención: 2.543M14 peselas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispu~ en el artículo 37 de la
Ley Autonómica, cuyo importe ha sido: abonado en las cuen~s
electora1es abiertas, según 10 dispuesto en el atticulo .36 de la mencro
nada Ley, así como en el art~culo 125 de la1 Ley,OrPnica.

b) Aportaciones del partido: 21.'72.50~ pesetas, que presentan el
siguiente desglose:

Descuento de efectos aceptados por.11$',da Nacional de Alianza
Popular, por un liquido de 2.000.0004e I cantidades igualmente
in¡resadas en las cuentas corrien...,. rete ..

Apertura de cuenta corriente: 5 ,.-.,
19.872.498 pesetas, correspondiente, a ~tos satisfecbos directa

mente por la Tesorería Nacional de Alia__ Popular e impu.lados por
ésta al proceso autonómico, cuya CQntrapartida aparece reflejada en el
apartado 11.2.2 del presente informe. .

ll<be iIlI....

35.808.756 -
31.366 -
- 35.840.122

35.840.122 35.840.122

Gastos electorales '.. . . . . . .. . .
Caja, pesetas < ..

Ingresos .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. I-----i-'='--'==-
Totales ..

11.1.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a financiar pstos electorales, dec1arados por
35.840.122 pesetas, se clasifican, según lIu procedencia, en los siguientes
\IlUpos: .'

ai Adelanto de la subveaeíén: 5.693.153 pesetas, otorpdO por la
Comunidad Autónoma. de conformidad con lo dispuestoen el artículo
37 de la Ley Autonómica.Dicho anticipo ha sido abonado en la cuenta
corriente abiena, a tenor de 10 señalado en los artículos 36 de la Ley
Autonómica y 125 de la 1Ay Or¡4nica.
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11.2.2 Gastos.

Los gastos declarados, por importe de 24.415.980 pesetas, se hallan
íntegramente justificados y han sido contraídos en el período hábil
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. Dichos gastos se
clasifican en los siguientes grupos:

a) Gastos contraídos directamente por la Tesorería Nacional:
19.872.498 pesetas, contabilizados por la misma en las elecciones
autonómicas objeto de este informe y cuya contrapartida ha sido
señalada anteriormente.

b) Gastos contraídos por la Tesorería Regional: 4.543.482 pesetas.

Debe señalarse. además, que, sin aparecer entre las fuentes de
financiación préstamos o créditos bancarios. se contabilizan como gasto
electoral intereses de créditos; ello obedece a que los gastos contraídos
directamente por la Tesorería Nacional y las remesas procedentes de la
misma, han sido satisfechos utilizando diversos créditos, distribuyén
dose los intereses de los mismos entre las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas corrientes
abiertas, exigida en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata que
aquellos que han sido realizados directamente por laTesorería Regional
cumplen dicha norma, en tanto que los pagos efectuados por la
Tesoreria Nacional se han satisfecho a través de las cuentas electorales
abiertas por este partido para el movimiento de fondos, en el ámbito
estatal, de las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento
Europeo, celebradas simultáneamente.

Finalmente, de la clasificación señalada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, este partido no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
(apartado c).

Correspondencia y franqueo (apartado g).

II.2.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado, por gastos electorales importes
superiores a 1.000.000 de pesetas. Ninguna de las dos Empresas
sometidas a lo dispuesttr err el artículo 133A de la Ley Orgánica ha
cumplido la obligación de información directa a este Tribunal.

11.2.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en la disposición final de la Ley
Autonómica 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones
a la Junta General del Principado de Asturias.

11.3. Centro Democrático y Social (CDS).

El balance-resumen de ingresos y gastos presentado por el partido
refleja los siguientes datos (en pesetas):

Conceptos 0<'" Haber

Gastos electorales 19.765.000 -
Ingresos - 19.765.000

Totales .... . . .. ".' .19.765.000 19.765.000

En la fiscalización realizada se observan los siguientes hechos:

H.3.1 Ingresos.

Los fondos destinados a financiar gastos electorales, declarados por
un total de 19.765.000 pesetas, procedentes de la sede nacional del
partido, han sido abonados en la cuenta corriente abierta, según lo
dispuesto en los artículos 36 de la Ley Autonómica y 125 de la Ley
Orgánica.

11.3.2 Gastos.

De los gastos electorales declarados, por importe de 19.765.000
pesetas, se constata que se hallan justificados en su totalidad, habiéndose
contraído dentro del período establecido en el articulo 130 de la Ley
Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en la cuenta
electoral abierta, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
comprueba que aquéllos se han realizado cumpliendo dicha norma.

11.3.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al 1.000.000 de pesetas. Sólo una de las cinco Empresas
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sometidas a lo dispuesto en el articulo 133A de la Ley Orgánica ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

H.3A Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
articulo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en la disposición final de la Ley
Autonómica 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones
a la Junta General del Principado de Asturias.

IIA Coalición Izquierda L'nida (ILJ.

El balance de saldos remitido por esta coalición presenta los
siguientes datos (en pesetas):

Conceptos 0<'" Haber

Gastos electorales 8.146.223 -
Ingresos - 8.146.223

Totales .. 8.146.223 8.146.223

En la fiscalización realizada se observan los siguientes hechos:

llA.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, declarados por
importe de 8.146.223 pesetas, se clasifican, según su procedencia, en los
siguientes grupos:

a) Adelanto de la subvención: 1.127.997 pesetas, concedido por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley Autonómica. Dicho anticipo ha sido abonado en la cuenta corriente
abierta siguiendo lo señalado en los artículos 36 de la Ley Autonómica
y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones de los partidos integrantes de la coalición:
7.018.226 pesetas, igualmente abonadas en la cuenta corriente señalada
anteriormente. El origen de dichos fondos es el siguiente:

Pesetas

Partido Comunista de España (PCE) . 6.018.226
Partido Comunista de los Pueblos de Espada (PCPE). l.000.000

11.4.2 Gastos.

Los gastos declarados, por importe de 8.146.223 pesetas, requieren
las siguientes precisiones:

a) Gastos electorales justificados: 8.137.000 pesetas, contraídos en
el período hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos declarados como electorales y no considerados como
tales por este Tribunal. de acuerdo con las limitaciones temporales
fijadas en el articulo 130 de la Ley Orgánica: 9.223 pesetas, correspon
dientes a servicios prestados con posterioridad al día 10 de junio de 1987
(día de celebración de elecciones).

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas corrientes
abiertas, según lo dispuesto en la Ley Orgánica (artículo 125), esta
coalición ha realizado dichos pagos cumpliendo la normativa señalada.

Finalmente. de la clasificación señalada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, la coalición no declara gastos por los siguientes conceptos;

Confección de sobres y papeletas electorales [apartado a)].
Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que

presta sus servicios a las candidaturas [apartado d)].
Medios de transporte y gastos de desplazamiento [apartado e)].

I1A.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. La única Empresa, sometida a lo
dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha incumplido con la
obligación de información directa a este Tribunal.

IlAA Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en la disposición final de la Ley
Autonómica 14/1986, de 26 de diciembre. sobre régimen de elecciones
a la Junta General del Principado de Asturias.

II.5 Partido Demócrata Popular (PDP).

El balance de saldos remitido por el partido presenta los siguientes
datos (en pesetas):
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Madrid, l de marzo de 1988.-EI Presidente del Tribunal de Cuentas,
José Maria Fernández Pirla.

dispuesto en el artículo 127.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junin,
del Régimen Electoral General.

1l.6 Desglose de los gastos electorales decla,c:dos.

Considerando la trascendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales, declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe. y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados.

111. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACIÓN O
AGRUPACiÓN DE ELECTORES (ARTíCULOS 134.3 DE LA LEY ORGÁNICA Y

54 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General. dispone que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la
declaración del impone de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el artículo 41.1 de la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre
régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias,
señala que «El resultado de la fiscalización que el Tribunal de Cuentas
efectúe. será remitido al Gobierno Regional y a la Comisión del
Reglamento de la Junta General del Principado».

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos para cada partido, federa
ción, coalición. asociación o agrupación de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos v gastos electorales. declara que los gastos
regulares Justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

Conceptos o.¡,., Haber

Gastos electorales 708.643 -
Bancos etc 35 -
Ingresos - 708.678

Totales .... . ... 708.678 708.678

En la fiscalización realizada se observan los siguientes hechos:

II.S.l Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, declarados por
708.678 pesetas, han sido abonados en su totalidad en la cuenta abierta,
cumpliéndose lo dispuesto en los articulos 125 de la Ley Orgánica y ~6

de la Ley Autonómica. Estos ingresos se clasifican, según su procedencia.
en los siguientes grupos:

a) Adelanto de la subvención concedido por la Comunidad Autó
noma, de conformidad con lo señalado en el artículo 37.2 de la Ley
Autonómica: 693.678 pesetas.

b) Fondos procedentes del propio partido: 15.000 pesetas.

11.5.2 Gastos.

Los gastos declarados, por un total de 708.643 pesetas se hallan
justificados en su totalidad, habiéndose contraído en el período hábil
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto II la centralización de pagos en la cuenta abierta, según lo
dispone el articulo 125 de la Ley Orgánica. este partido ha realizado
dichos pagos cumpliendo dicho precepto.

Además, esta formación no declara gasto alguno por los siguientes
coriceptos de la clasificación fijada en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado e)].

Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que
presta sus servicios a las candidaturas [apartado d)].

Correspondencia y franqueo [apartado f)].

11.5.3 Conclusión.

Esta formación política ha percibido, segun se señala en el apartado
11.5.1 de este informe, un adelanto de la subvención de la Comunidad
Autónoma, por importe de 693.678 pesetas. Al no haber obtenido
escaños en la Junta General del Principado -condición inexcusable para
tener derecho a percibir dicha subvención- procede el reintegro de la
cantidad cobrada en concepto de adelanto, de conformidad con 10

Partido, federación. coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP)
Centro Democrático y Social (CDS)
Coalición Izquierda Unida (IU)
Partido Demócrata Popular (PDP)

Gastos regulares
JUStificados

(En pesetas)

35.808.756
24.415.980
19.765.000
8.137.000

708.643
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INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES

CELEBRADAS EL DIA lO DE JUNIO DE 1987

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, establecida en los articules 2 a) y 21.3 a) de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, artículo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y articulo 31 de
la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, en relación con la contabilidad de
ingresos y gastos electorales de los partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones de electores que han concurrido a las elecciones al
Parlamento de las Islas Baleares, celebradas el día 10 de junio de 1987.

Ha acordado, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 1988. la
formulación del presente informe-declaración, para su envío a las Cortes
Generales, al Consejo de Gobierno y al Parlamento de las Islas Baleares.

INDlCE

1. INTRODUCCiÓN.

1.1 Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Límite máximo de gastos electorales.

lI. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES.

n.1 Alianza Popular en coalición con el Partido Liberal (AP-
PL).

11.2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
11.3 Centro Democrático y Social (CDS).
nA Unió Mallorquina (UM).
11.5 Partido Socialista de Mallorca-Esquerra Nacionalista (PSM

EN).
11.6 Entesa de L'Esquerra de Menorca-Esquerra Unida (EEM

EU).
11.7 Partido Demócrata Popular (pDp).
n.8 Desglose de los gastos electorales declarados.

Hl. DECLARACiÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACIÓN
o AGRUPACiÓN DE ELECTORES.

l. INTRODUCCiÓN

I.l Consideraciones previas.

La Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares (en lo sucesivo «Ley Autonómica»)
regula, en su título VI, los gastos y subvenciones electorales y su
procedimiento de control. No obstante, esta Ley no contempla aspectos
esenciales para que el Tribunal de Cuentas pueda pronunciarse sobre la
regularidad de las contabilidades electorales de las formaciones políticas,
por lo que en la disposición final primera señala que «Para todo lo no
previsto en esta Ley será de aplicación lo que se dispone en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General para las elecciones al Congreso
de Diputados».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante «Ley Orgánica»), señala, en su disposi
ción adicional primera, párrafo 2.° que «En aplicación de las competen
cias que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las
elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas con
vocadas por éstas, los siguientes artículos del título 1 de esta Ley
Orgánica ... 125 a 130, 131.2 Y 132 ...» (relativos a la materia objeto del
presente informe).

Del análisis de ambos textos legales, se deduce que las competencias
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacio
nes de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, propuesta de no adjudicación o reducción de las subvencio
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por el
partido, federación, coalición o agrupación, de que se trate, de conformi
dad con 10 contemplado en el artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de
directa aplicación en virtud de lo señalado en el artículo 31 de la Ley
Autonómica.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición O
agrupación de electores a las Cortes Generales, al Consejo de Gobierno
de la Comunidad y a la Comisión de Asuntos Institucionales y
Generales del Parlamento de las islas Baleares (artículos 12.1 de la Ley
Orgánica 2f1982, de 12 de mayo, 31 de la Ley Autonómica y 134.3 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

Primero.-La comprobación de que los Administradores generales
han cumplido con la exigencia establecida en los artículos 124 y 125 de
la Ley Orgánica, de proceder a la apertura de cuentas para la recauda
ción de fondos y realización de pagos.

Segundo.-EI cumplimiento de los requisitos que impone el articulo
126 de la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas
en el párrafo anterior, puesto que harán constar, en el acto de la
imposición los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona fisica o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

e) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos, se hará
constar la procedencia de los fondos que se depositan.

Tercero.-La limitación impuesta en el artículo 129 de la Ley
Orgánica, a personas fisicas o jurídicas, de aportar fondos a un mismo
partido, federación, coalición o agrupación, por cuantía superior al
1.000.000 de pesetas.

Cuarto.-La prohibición de aportar fondos electorales «... provenien
tes de cualquier Administración o Corporación PUblica, Organismo
autónomo o Entidad Paraestatal, de las Empresas del sector público
cuya titularidad corresponda al Estado, a las Comunidades Autónomas,
a las provincias o a los municipios y de las Empresas de economía
mixta, así como de las Empresas que, mediante contrato vigente, prestan
servicios o realizan suministros u obras para alguna de las Administra
ciones PUblicas ...» (artículo 128.1 de la Ley Orgánica). Idéntica prohibí
ción viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

Quinto.-La constatación de que los gastos electorales han sido
realizados desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de
elecciones, según dispone el artículo 130 de la Ley Orgánica, y que en
el presente supuesto abarcarán el período comprendido entre los días 13
de abril al 10 de junio de 1987.

Sexto.-La comprobación de que los gastos declarados por las
formaciones politicas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro
de lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica, que los clasifica
como sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

e) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

O Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral,

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

Séptima.e-La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en período hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se hallan justificados por documentos que
cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables,
mercantiles y fiscales.

Octavo.e-La comprobación de que la disposición de saldos de las
cuentas para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125.3 de la Ley Orgánica
(dentro de los noventa días siguientes -al de la votación, y que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

Noveno.-El control de que ningún partido, federación, coalición o
asociación ha rebasado el límite máximo de gastos electorales previsto
en el artículo 29 de la Ley Autonómica, en concordancia con el artículo
131.2 de la Ley Orgánica.

Décimo.-La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas, de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (articulo 133.3 de la Ley Orgánica).
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Celebradas las elecciones autonómicas el día 10 de junio, los
resultados electorales obtenidos por las formaciones concurrentes han
sido los siguientes: '

.
'.':'
r.,

Undécimo.-La exigencia impuesta a las Empresas que. hubieran
facturado a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, por
cuantía superior al millón de pesetas, de informar al Tnbunal de
Cuentas de dicha prestación (párrafo 4.° del artículo 133 de la Ley
Orgánica).

1.2 Resultados electorales.

El Decreto 19/1987. de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad
Autónoma, de convocatoria de las elecciones al Parlamento de las Islas
Baleares, señala en su artículo LO que el número de Diputados a elegir
es el fijado en el artículo 12 de la Ley 8/1986 (Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares). El mencionado artículo 12 dispone que
el Parlamento de la Islas Baleares está integrado por 59 Diputados,
distribuidos en las cuatro circunscripciones del siguiente modo:

Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera

Total

Circunscripción electoral Número
de Diputados

33
13
12

1

59

.;

'.~
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De lo que se deduce que las candidaturas Que han obtenido, al
menos, un escaño, presentan -en el ámbito de la Comunidad Autó
n~ma- los siguientes resultados, sujetos a subvención electoral, según lo
dispuesto en el articulo 29 de la Ley Autonómica:

Partido, federación, coalición ° agrupación Numero Número
de escañes de votos

Alianza Popular, en coalición con el Partido
Libera1 (AP.PL) 25 122.085

Partido Socialista Obrero 'Espaft~1 á>SOE')' 21 107.762
Centro Democrático y Social (CDS) 5 33.709
Unió Mallorquina (UM) 4 30.186
Partido Socialista de Mallorca-Esquerra

Nacionalista (PSM-EN) 2 16.413
Entesa de l'Esquerra de Menorca (PSM-

Esquerra Unida) 2 4.357

Totales 59 314.512

1.3 Subvenciones electorales máximas.

El articulo 29.1 de la Ley Autonómica señala: «La Comunidad
Autónoma subvencionará los gastos electorales, de acuerdo con las

siguientes reglas: a) Por escaño obtenido. el 50 por 100 de la subvención
QU.e el Estado otorga por Diputado en las elecciones al Congreso de los
Diputados. b) Por voto obtenido, el 50 por 100 del equivalente al del
Congreso de los Diputados, siempre Que la candidatura obtenga, al
menos, un escaño». A su vez, el mismo artículo, en su párrafo 3.°
dispone Que «por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda se
fijará el alcance actualizado de las cantidades a que se refieren los
párrafos anteriores Que coincidirá con el coeficiente ordenado por el
Estado para las elecciones locales».

Para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente, la Orden del
Conseller de Economía y Hacienda de 8 de junio de 1987, en su artículo
UTIlCO señala: «Las cantidades fijadas para subvenciones por gastos
electorales, ... reguladas en el artículo 29 de la Ley 8/1986, de 26 de
noviembre. Electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
serán las siguientes: a) Por escañe obtenido: el 50 por 100 de 1.700.000
pesetas. b) Por voto obtenido, el 50 por 100 de 67,50 pesetas, siempre
Que la candidatura obtenga, al menos, un escaño»; de lo Que se deduce
Que los baremos a aplicar son los siguientes:

- Asignación por escaño: 850.000 pesetas (50 por 100 de 1.700.000).
- Asignación por voto: 33,75 pesetas (50 par 100 de 67,50).

De la aplicación de las cifras anteriores a los resultados electorales,
se deduce que el límite máximo de las subvenciones es el siguiente:
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Escaños Asignación Votos Asignación Limite máximo
Partido. federación. coalición o agrupación de la subvención

(l) con(~)idos por escalios obtenidos por votos
(en pesetas)(3)-(2)x850.000 (4) (5H4)x33,75 (6)-(3}+(51

Alianza Popular, en coalición con el Partido Liberal (AP~PL) . 25 21.250.000 122.085 4.120.369 25.370.369
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 21 17.850.000 107.762 3.636.968 21.486.968
Centro Democrático y Social (CDS) 5 4.250.000 33.709 1.137.679 5.387.679
Unió Mallorquina (UM) 4 3.400.000 30.186 1.018.778 4.418.778
Partido Socialista de Mallorca-Esquerra Nacionalista (PSM-EN) 2 1.700.000 16.413 553.939 2.253.939
Entesa de l'Esquerra de Menorca-Esquerra Unida (EEM·EU) 2 1.700.000 4.357 147.049 1.847.049

Totales .... ... ....... 59 50.150.000 314.512 10.614.782 60.764.782

Debe precisarse que las subvenciones electorales, cuyas cuantías
máximas figuran en la columna 6 del cuadro anterior, no pueden ser
superiores -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la
Ley Orgánica- a los gastos electorales declarados justificados por este
Tribunal, que aparecen reflejados en el apartado 111 del presente
informe-declaración.

1.3.1 Anticipos de las subvenciones.

El artículo 30.1 de la Ley Autonómica señala: «La Comunidad
Autónoma concederá anticipos de las subvenciones referidas en el
artículo anterior a los partidos, federaciones. coaliciones o agrupaciones
de electores que hubiesen obtenido representante en las últimas eleccio
nes autonómicas. por una cuantía máxima del 30 por 100 de la
subvención que hubiese correspondido a aquéllos».

Del informe remitido por la Junta Electoral de las Islas Baleares, se
deduce que la cuantía de estos anticipos es la siguiente:

1.4 Limite máximo de gastos electorales.

El apartado 2.° del artículo 29 de la Ley Autonómica señala que «El
limite de los gastos electorales de cada grupo político será el que resulte
de multiplicar por 46 pesetas el número de habitantes de derecho
correspondiente a la población de las circunscripciones electorales
donde presente sus candidaturas». Además, el párrafo 3.° del mismo
precepto dispone que «Por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda se fijará el alcance actualizado de las cantidades a que se
refieren los párrafos anteriores que coincidirá con el coeficiente orde
nado por el Estado para las elecciones locales».

Sin embargo. considerando que el artículo 131.2 de la Ley Orgánica
5/1985. de 19 de junio, del Régimen Electoral General. modificada por
la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, señala que «En el supuesto de
coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores concu
rrentes no podrán realizar gastos electorales superiores en un 50 por 100
a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales», de aplicación
al presente supuesto, al haberse celebrado, simultáneamente, las eleccio
nes municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo. y realizado el
análisis de la totalidad de gastos declarados por las fuerzas políticas
objeto de este informe, resulta que ninguna de aquéllas ha rebasado el
límite máximo de gastos que señalan las disposiciones legales.

Partido. federación. coalición o agrupación

Alianza Popular, en coalición con el Partido Liberal
(AP-PL)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Unió Mallorquina (UM)
Partido Socialista de Mallorca-Esquerra Nacionalista

(PSM-EN)
Entesa de I'Esquerra de Menorca (PSM-Esquerra

Unida)
Partido Demócrata Popular (PDP)

Anticipo
de la subvención

(en pesetas)

5.615.663
6.184.087
1.925.951

654.038

525.485
591.122

Conceptos 0... Haber

Gastos electorales 30.861.938 -
Bancos ele 16.027 -
Ingresos - 30.877.965

Totales .............. 30.877.965 30.877.965

En la fiscalización realizada se han observado los siguientes hechos:

n.l.l Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de
30.877.965 pesetas. se clasifican. según su procedencia. en los siguientes
grupos:

a) Anticipo de la subvención: 5.615.663 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la
Ley Autonómica. abonado en la cuenta electoral abierta. según lo
dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Le): Orgánica.

b) Aportaciones de los partidos integrantes de la coalición:
25.162.302 pesetas. correspondientes a pago de gastos satisfechos direc
tamente por la Tesorería Nacional de Alianza Popular e imputados por
ésta al proceso autonómico. cuya contrapartida se refleja en el apartado'
11.1.2 de este informe.

1I.1.2 Gastos.

Los gastos declarados, que ascienden a 30.861.938 pesetas, se hallan
justificados en su totalidad y aparecen contraídos en el período hábil
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. Dichos gastos deben
clasificarse en los dos grupos siguientes:

a) Gastos contraídos directamente por la Tesorería Nacional de
Alianza Popular. y contabilizados por la misma en las elecciones al
Parlamento de Baleares: 25.262.302 pesetas. y cuya contrapartida se
halla reflejada en el apartado de ingresos de esta coalición. contemplado
en el apartado anterior.

b) Gastos satisfechos directamente por la Tesorería Autonómica de
la coalición: 5599.636 pesetas.

Debe señalarse. además. que sin aparecer préstamos o créditos
bancarios. se contabilizan por esta coalición como gasto electoral
intereses de créditos; ello es debido a que los gastos contraídos
directamente por la Tesorería Nacional. han sido realizados utilizando
diversos créditos bancarios. la cual ha distribuido los intereses de
aquéllos entre las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas electorales
abiertas, exigida en el artículo. 125.1 de la Ley Orgánica. se constata que
los pagos satisfechos directamente por la Tesorería Regional de la
coalición cumplen dicha norma; además. Jos pagos realizados por la
Tesorería Nacional de Alianza Popular se han efectuado a través de las
cuentas electorales abiertas por esta formación para el movimiento de
fondos, a nivel estatal, de las elecciones municipales, autonómicas y al
Parlamento Europeo. celebradas simultáneamente.

Finalmente. de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica. esta formación no declara gastos en concepto de corres
pondencia y franqueo [apartado f)].

Il. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (ARTíCULOS
134.2 DE LA LEY ORGÁNICA Y 31.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

11. 1 Alianza Popular, en coalición con el Partido Liberal (AP-PL).

La síntesis de la información remitida por esta coalición, queda
reflejada en el siguiente Balance de saldos (en pesetas):

n.1.3. Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
articulo 134.2 de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 31.1 de la Ley Autonómica
8/1986. de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.
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El balance de saldos suministrado por el partido presenta lo
siguientes datos (en pesetas):

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.4.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por un total de
6.1 t 5.710 pesetas. se clasifican, de acuerdo con su procedencia, en los
siguientes grupos:

a) Préstamo bancario: 2.000.000 de pesetas, importe del saldo
dispuesto en una cuenta de crédito concertado con el Banco de Crédito
Balear, destinado a financiar las campañas de elecciones autonómicas
municipales y al Parlamento Europeo, con un límite máximo de
disposición de 10.000.000 de pesetas y al 14,5 por 100 de interés anual
Dichos fondos han sido abonados en la cuenta corriente abierta. según
lo dispuesto en los artículos ! 24 Y 125 de la Ley Orgánica.

b) Anticipo de la subvención: 1.925.951 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo contemplado en el articulo 30 de
la Ley Autonómica. abonado en la cuenta corriente abierta, ya señalada
anteriormente.

c) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 2.189.759 pesetas
ingresadas en la caja de campaña, correspondientes a cuatro donaciones
ninguna de ellas superior al millón de pesetas. En estas aportaciones se
hace constar solamente el nombre de las personas físicas que las han

6.115.710

Haber

6.115.710

Haber

13.836.000

13.836.000
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6.115.710

0<'"

13.836.000

13.836.000

.... 6.115.710

Totales

Conceptos

Gastos electorales
Ingresos

Totales

Conceptos

Del análisis realizado se deducen los siguientes hechos:

11.3.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, por importe de
13.836.000 pesetas, procedentes en su totalidad de remesas transferidas
por la sede nacional de este partido. han sido abonados en la cuenta
electoral abierta. a tenor de lo señalado en los artículos 124 y 125 de la
Ley Orgánica.

11.3.2 Gastos.

Los gastos totales declarados. que ascienden a 13.836.000 pesetas, se
hallan justificados en su totalidad y se comprueba que han sido
contraídos dentro del período hábil señalado en el artículo 130 de la Ley
Orgánica

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales abiertas. impuesta en el artículo 125. 1. de la Ley Orgánica,
se comprueba que dichos pagos se han realizado cumpliendo esta
norma.

Finalmente, de la clasificación establecida en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, este partido no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campana electoral
[apartado el].

Remuneraciones o gratificaciones al personal [apartado d)].

H.3.J Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al 1.000.000 de pesetas. Ninguna de las tres Empresas
sometidas a 10 dispuesto en el artículo 133. 4, de la Ley Orgánica ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

H.J.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134, 2. de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto
en virtud de la remisión contenida en el artículo 31. 1. de la Ley
Autonómica 8Jl986. de 26 de noviembre. Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

Gastos electorales
Ingresos

Miércoles 13 julio 1988

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

IL2.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a la financiación de gastos electorales. que
ascienden a 30.150.665 pesetas, se clasifican. en función de su proceden
cia, en los siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 6.184.087 pesetas. otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo contemplado en el artículo 30 de
la Ley Autonómica, abonado en la cuenta corriente abierta, según lo
dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 23.966.578 pesetas. desglosadas del
siguiente modo:

Remesas en efectivo procedentes de la Comisión Ejecutiva Federal:
14.000.000 de pesetas, abonadas en la cuenta corriente señalada ante
riormente.

Fondos por importe de 9.966.578 pesetas, aplicados directamente por
la Comisión Ejecutiva Federal a gastos electorales de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, cuya contrapartida se refleja en el
apanado·II.2.2 de este informe.

11.2.2 Gastos.

Los gastos declarados, por un total de 30.136.014 pesetas. se hallan
integramente justificados y han sido contraídos dentro del período hábil
reflejado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. Dichos gastos deben
clasificarse en los siguientes grupos:

a) Gastos satisfechos por la Comisión Ejecutiva Federal. por
importe de 9.966.578 pesetas e imputados por esta a las elecciones
autonómicas de Baleares, cuya contrapartida aparece en el desglose de
ingresos de este partido.

b) Gastos realizados por la Comisión Ejecutiva Regional. por
20.169.436 pesetas.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, impuesta en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata
que los satisfechos por el partido en la sede autonómica cumplen dicha
norma, mientras que los realizados por la Comisión Ejecutiva Federal
se han verificado a través de las cuentas abiertas para el movimiento de
fondos, a nivel nacional, de las elecciones municipales. autonómicas y
al Parlamento Europeo, celebradas simultáneamente.

Finalmente, de la clasificación fijada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, este partido no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Confección de sobres y papeletas electorales [apartado a)].
Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral

[apartado e)].
Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente [apar

tado d)].

11.2.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. Ninguna de las quince Empresas.
sometidas a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica. ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

n.2A Conclusión.•

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 31.1 de la Ley Autonómica
8/1986. de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

n.3 Centro Democrático y Social (CDS).

El balance de saldos presentado por el partido refleja los siguientes
datos (en pesetas):

Conceptos 0<'" Haber

Gastos electorales ...... 30.136.014 -
Caja. pesetas 471 -
Bancos c/c 14.180 -
Ingresos - 30.150.665

Totales ......... 30.150.665 30.150.665

21668

11.2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En la información suministrada por el partido se presenta el siguiente
balance de saldos (en pesetas):
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1I.6 Entesa de "Esquerra de Menorca-Esquerra Unida (EEM·EU).

El balance de saldos presentado por esta coalición refleja los
siguientes datos (en pesetas):

Conceptos 0."" Haber

Gastos electorales 1.671.072 -
Bancos ele 37.816 -
Ingresos. - 1.708.888

Totales. ... .. . . ........ 1.708.888 1.708.888

Dichas cantidades fueron abonadas en la cuenta corriente señalada
en el apartado anterior.

e) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 37.000 pesetas,
abonadas en la cuenta corriente señalada en los apartados anteriores, de
las que se desconoce la identificación de las personas que las han
efectuado. no cumpliendo, por ello, lo dispuesto en el artículo 126 de la
Ley Orgánica; desconociendo, al mismo tiempo, si su procedencia es de
personas físicas o jurídicas privadas o de alguna de las entidades o
instituciones que. en virtud de lo señalado en el articulo 128 de la Ley
Orgánica. no pueden aportar fondos para financiar gastos electorales.

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

Il.6.l Ingresos.

Los fondos destinados a financiar gastos electorales, que en total
ascienden a 1.708.888 pesetas, se clasifican, de acuerdo con su proceden
cia. en los siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 525.485 pesetas, concedido por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la
Ley Autonómica. abonado en la cuenta corriente abierta. según lo
señalado en los articulos 124 y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones de los partidos integrantes de la coalición:
1.146.403 pesetas, cuyo origen es el siguiente:

Pesetas

300.000
515.000
91.403

240.000

Agrupement d'Esquerres .
Izquierda Unida.
Entesa de l'Esquerra
Partido Socialista de Menorca..

De estos fondos, no consta la procedencia de 10.000 pesetas, en tanto
que de las restantes 58.000. solamente figura el nombre del donante, no
cumpliéndose en ambos casos lo señalado en el artículo 126 de la Ley
Orgánica.

11.5.2 Gastos.

De los gastos declarados, por importe de 7.310.067 pesetas, deben
realizarse las siguientes precisiones:

a} Gastos justificados: 7.147.667 pesetas. contraídos en el período
hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos declarados como electorales y no considerados como
tales por este Tribunal: 162.400 pesetas, por tratarse de adquisición de
bienes de consumo duradero no comprendidos en la clasificación
establecida en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata
que aquéllos se han realizado cumpliendo dicha norma, con la única
excepción de 10.000 pesetas, satisfechas directamente a través de la caja
de campaña.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, esta formación no declara gasto por alquiler de locales
para la celebración de actos de campaña electoral [apartado c)).

11.5.3 Otros aspectos.

a) Créditos bancarios. La Caja de Baleares, concedente de los
créditos señalados anteriormente. no ha notificado a este Tribunal dicha
concesión, incumpliendo. por ello. lo señalado en el artículo 133.5 de la
Ley Orgánica.

11.5.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 31.1 de la Ley Autonómica
8fl986. de 26 de noviembre. Electoral de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

Conceptos """" Haber

Gastos electorales. 7.310.067 -
Bancos c/c. 20.949 -
Ingresos. - 7.322.038
Acreedores. - 8.978

Totales .. .. . 7.331.016 7.331.016

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

n.5.1 Ingresos.

Los fondos destinados a financiar gastos electorales, declarados por
7.322.038 pesetas, se clasifican, según su procedencia, en los siguientes
grupos:

a) Créditos bancarios: 6.500.000 pesetas, correspondientes a dos
créditos concertados con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares (Caja de Baleares «Sa Nostra»). por un límite total entre ambos
de 10.000.000 de pesetas. al 15 por 100 de interés anual. de los que se
ha dispuesto de un saldo de 6.500.000 pesetas. abonadas en la cuenta
corriente abierta. según 10dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley
Orgánica.

b} Anticipo de la subvención: 654.038 pesetas. otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo contemplado en el artículo 30 de
la Ley Autonómica. igualmente abonado en la cuenta corriente señalada
anteriormente.

c) Aportaciones del partido: 100.000 pesetas. asimismo ingresadas
en la cuenta electoral referida en los párrafos anteriores.

d) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 68.000 pesetas. de
las que 58.000 han sido abonadas en la cuenta electoral, en tanto que las
10.000 pesetas restantes han sido ingresadas directamente en la caja de
campaña.

efectuado. tres de las cuales figuran en la lista de candidatos de las
elecciones autonómicas. Además. uno de los candidatos ha sido nom
brado Administrador de la candidatura. lo que infringe lo dispuesto en
el artículo 123, párrafo 3.°, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
del Régimen Electoral General.

llA.2 Gastos.

Los gastos declarados, por un total de 6.l1S. 710 pesetas se hallan
justificados en su totalidad. habiéndose contraído dentro del periodo
hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

Respecto a la centralización de pagos en las cuentas electorales
abiertas, exigida en el artículo 125. L de la Ley Orgánica. en los extractos
bancarios remitidos aparecen cargos por un total de 3.910.000 pesetas;
en tanto que en los restantes pagos satisfechos no figura el modo en que
se han realizado. aunque parece deducirse. a tenor de lo señalado en el
apartado 11.4.3 de este informe. que aquéllos se han realizado a través
de la caja de campaña.

Finalmente. de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica. esta formación no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos;

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado cj].

Remuneraciones o gratificaciones al personal. [apartado dl].
Medios de transporte y gastos de desplazamiento [apartado e}].
Correspondencia y franqueo [apartado OJ.
Intereses de créditos [apartado g}J.
11.4.3 Otros aspectos.

a} Préstamo bancario: El Banco de Crédito Balear. concedente del
crédito señalado anteriormente. no ha notificado a este Tribunal esta
circunstancia; no cumpliendo. por ello. lo señalado en el artículo 133, 5.
de la Ley Orgánica.

b) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al 1.000.000 de pesetas: Ninguna de las cinco Empresas
sometidas a 10 dispuesto en el artículo 133. 4. de la Ley Orgánica ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

11.4.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134. 2. de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto
en virtud de la remisión contenida en el artículo 31. L de la Ley
Autonómica 8/1986. de 26 de noviembre. Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

11.5 Partido Socialista de Mallorca-Esquerra Nacionalista (PSM-EN).

La información remitida por esta formación. refleja el siguiente
balance de saldos (en pesetas):
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Madrid, 1 de marzo de 1988.-EI Presidente del Tribunal de Cuentas,
José Maria Fernández Pirla.

Gastos regulares
justificados

En pesetas

30.861.938
30.136.014
13.836.000
6.115.710

7.147.667

1.671.072

Alianza Popular en Coalición con el Partido Liberal
(AP-PL) .

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Centro Democrático y Social (CDS)
Unió Mallorquina (UM).
Partido Socialista de Mallorca-Esquerra Nacionalista

(P5M-EN) .
Entesa de l'Esquerra de Menorca-Esquerra Unida

(EEM-EU)

partido. federación. coalición o agrupación

IIl. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN. COALICIÓN, ASOCIACiÓN O
AGRUPACiÓN DE ELECTORES (ARTíCULOS 134.3 DE LA LEY ORGÁNICA y

31.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El articulo 134.3 de la Ley Orgánica 5(1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el párrafo 1.0 del artículo 31 de la Ley 8/1986, de 26 de
noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
señala que «El control de la contabilidad electoral se efectuará en la
forma.y en los plazos señalados por los artículos 132 y 134 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General. El informe del Tribunal de
Cuentas se remitirá al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Asuntos
Institucionales y Generales del Parlamento de las Islas Baleares».

A la vista de lo anterior. el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos para cada partido. federa
ción. coalición. asociación o agrupación de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos y gastos electorales. declara que los gastos
regulares justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

11.6.3 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supues~o, .en
virtud de la remisión contenida en el artículo 31.1 de la Ley Autonómica
8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

11.7 Partido Demócrata Popular (PDP).

Este partido no ha presentado ante este Tribunal la contabilidad
relativa a las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares, a pesar de
haber percibido anticipo de la subvención. condición suficiente para
presentar dicha contabilidad, puesto que el artículo 133.1 de la Ley
Orgánica señala que «... los partidos, federaciones, coaliciones o agrupa
ciones ... que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas
(subvenciones). presentan ante el Tribunal de Cuentas. una contabilidad
detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electora
les».

11.8 Desglose de los gastos electorales declarados.

Considerando la trascendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe. y con
la exclusiva finalidad de' ofrecer una síntesis unitaria. se presenta el
siguiente, desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares Justificados.

11.6.2 Gastos.
Los gastos declarados, por importe de 1.671.072 pesetas, se hallan

íntegramente justificados y han sido coqtratdos dentro del período hábil.
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se comprueba que
aquéllos se han realizado cumpliendo dicha norma.

Finalmente, de la clasificación fijada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, esta coalición no declara gastos en concepto de alquiler de
locales para la celebración de actos de campaña electoral [apartado c)J.
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INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANARIAS. CELEBRA-

DAS EL DIA 10 DE JUNIO DE 1987

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, establecida en los articulas 2 al y 21.3 a) de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; artículo 134 de la Ley Orgánica
5/1985. de 19 de junio. del Régimen Electoral General, y artículo 33 de
la Ley 3/1987. de 3 de abril. de medidas urgentes en materia electoral.
en relación con la contabilidad de ingresos y gastos electorales de los
partidos. federaciones. coaliciones o agrupaciones de electores que han
concurrido a las elecciones al Parlamento de Canarias, celebradas el día
10 de junio de 1987.

Ha acordado. en sesión celebrada el día 1 de marzo de 1988, la
formulación del presente informe-declaración, para su envio a las Cortes
Generales, al Gobierno Autonómico y al Parlamento de Canarias.

[NDICE

I. INTRODUCCiÓN.

I.I Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Limite máximo de gastos electorales.

Il. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES.

ILl Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
11.2 Centro Democrático y Social (CDS).
11.3 Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC).
11.4 Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).
II.5 Asamblea Majorera.
n.6 Coalición Izquierda Canaria Unida (ICU).
n.7 Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC·

[NCJ.
II.B Agrupación Herrena Independiente (AH!).
11.9 Partido Demócrata Popular-Centristas Canarios (PDP).
Il.Iü Coalición Unión Canaria de Centro (UCC).
11.11 Desglose de los gastos electorales declarados.

In. DECLARACiÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JL'STlFI·
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICiÓN, ASOCIACiÓN
O AGRUPACiÓN DE ELECTORES.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Consideraciones previas.

La Ley 3/1987, de 3 de abril, de medidas urgentes en materia
electoral (en lo sucesivo «Ley Autonómica») regula, en el titulo IV. los
gastos y subvenciones electorales y su procedimiento de control. No
obstante, esta Ley no contempla algunos aspectos esenciales para que el
Tribunal de Cuentas pueda pronunciarse sobre la regularidad de las
contabilidades electorales de las formaciones políticas, por lo que en la
disposición final primera señala que «En lo no previsto en esta Ley será
de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. del
Régimen Electoral General, y su desarrollo reglamentario, con las
modificaciones y adaptaciones derivadas del carácter y ámbito de la
consulta electoral al Parlamento de Canarias ...».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985. de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante «Ley Orgánica»), señala en su disposición
adicional primera, párrafo 2.°, que, «En aplicación de las competencias
que la Constitución reserva al Estado. se aplican también a las elecciones
a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por
éstas, los siguientes artículos del título 1 de esta Ley Orgánica: '" 125 a
130,131.2 Y132 ...» (relativos a la materia objeto del presente informe).

Del análisis de ambos textos legales se deduce que las funciones
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa especifica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacio
nes de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, propuesta de no adjudicación o reducción de las subvencio
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de Canarias por el partido,
federación. coalición o agrupación de que se trate, de conformidad con
10 contemplado en el articulo 134.2 de la Ley Orgánica. de directa
aplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 3/1987,
de 3 de abril, de medidas urgentes en materia electoral.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o

BüE núm. 167

agrupación de electores a las Cortes Generales, al Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Canarias y al Parlamento de Canarias (artículo 12.1
de la Ley Orgánica 2/1982. de 12 de mayo; 33.1 de la L:eY Autonómica
y artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985. de 19 de junio. del Régimen
Electoral General).

Para dar cumplimiento a las mismas. la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

Primero.-La comprobación de que los Administradores generales
han cumplido con la exigencia establecida en los artículos 124 y 125 de
la Ley Orgánica. así como en el artículo 27 de la Ley Autonómica, de
proceder a la apertura de cuentas para la recaudación de fondos y
realización de pagos.

Segundo.-EI cumplimiento de los requisitos que impone el articulo
126 de la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas
en el párrafo anterior. puesto que harán constar. en el acto de la
imposición. los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte. si la imposición se efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona física o jurídica. se hará constar el nombre de ésta.

c) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos, se hará
constar la procedencia de los fondos que se depositan.

Tercero.-La limitación impuesta en el articulo 129 de la Ley
Orgánica, a personas físicas o jurídicas. de aportar fondos a un mismo
partido, federación, coalición o agrupación, por cuantía superior al
millón de pesetas.

Cuarto.e-La prohibición de aportar fondos electorales K .. provenien
tes de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo
autónomo o Entidad Paraestatal. de las Empresas del sector público
cuya titularidad corresponda al Estado. a las Comunidades Autónomas,
a las provincias o a los municipios y de las Empresas de economía
mixta, así como de las Empresas que. mediante contrato vigente, prestan
servicios o realizan suministros u obras para alguna de las Administra
ciones Públicas ...» (articulo 128.1 de la Ley Orgánica). La misma
prohibición viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

Quinto.e.La constatación de que los gastos electorales han sido
realizados desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de
elecciones. según dispone el articulo 130 de la Ley Orgánica. y que en
el presente supuesto abarcarán el periodo comprendido entre los días 13
de abril al 10 de junio de 1987.

Sexto.e-La comprobación de que los gastos declarados por las
formaciones políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro
de lo establecido en el articulo 130 de la Ley Orgánica. que los clasifica
como sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida. a

promover el voto a sus candidaturas. sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos. de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones. y del personal al servicio de la candidatura.

t) Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

Séptimo.e-La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en período hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se hallan justificados por documentos que
cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables,
mercantiles y fiscales.

Octavo.e-La comprobación de que la disposición de saldos de las
cuentas para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125.3 de la Ley Orgánica
(dentro de los noventa días siguientes al .de la votación. y que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

Noveno.e-El control de que ningún partido, federación, coalición o
asociación ha rebasado el limite máximo de gastos electorales previsto
en el articulo 28 de la Ley Autonómica. en concordancia con el
articulo 131.2 de la Ley Orgánica.

Décimo.e-La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas, de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

Undécimo.-La exigencia impuesta a las Empresas que hubieran
facturado a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, por
cuantía superior al millón de pesetas, de informar al Tribunal de
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Cuentas de dicha prestación (párrafo 4.° del artículo 133 de la Ley
Orgánica).

1.2 Resultados electorales.

El artículo 2.° del Decreto 63/1987, de 13 de abril, del Presidente de
la Comunidad Autónoma, de convocatoria de elecciones al Parlamento
de Canarias, señala que el número de Diputados a elegir será de 60,
según la siguiente distribución por circunscripciones electorales:

Lanzarote
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro

Total

Circun-cnpcion NÚml."w
de diputados

8
7
4
3

60

Gran Canaria
Tenerife
La Palma

Circunscripción Numero
de diputados

15
15
8

Celebradas las elecciones el día ID de junio, los resultados electorales
obtenidos por las formaciones concurrentes han sido, según se refleja en
la certificación del acta de proclamación de candidatos electos al
Parlamento de Canarias, los que se detallan en el siguiente cuadro:
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De lo que se deduce que las candidaturas que han obtenido, al menos
un escaño -requisito imprescindible para percibir subvención de la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo señalado en el artículo 29.1 de la
Ley de medidas urgentes en materia electoral- son los siguientes:

Partido. federación. coalición o agrupación Número Número
de escañes de votos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 21 185.749
Centro Democrático y Social (CDS) . 13 129.883
Agrupaciones Independientes de Canarias

11 129.572(A1C)
Federación de Partidos de Alianza Popular

(FAP) 6 71.926
Asamblea Majorera (AM) .... .. . . 3 5.423
Coalición Izquierda Canaria Unida (ICU) 2 29.101
Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista

2 30.369Canaria (AC-INC) . ... ." . . . .. ..
Agrupación Herreña Independiente (AHI) 2 1.415

Totales ................ . .... 60 583.438

1.3 Subvenciones electorales máximas.

El artículo 29.1 de la Ley 3/1987, de medidas urgentes en materia
electoral dispone Que (La Comunidad Autónoma de Canarias subven
cionará los gastos electorales soportados por los partidos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones electorales que presenten candidaturas a las
elecciones de Diputados al Parlamento Regional en los siguientes
importes: a) 1.500.000 pesetas por cada escaño obtenido. b) 60 pesetas
por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido al menos
un escaño». A su vez, el parrafo 2.0 del mismo artículo señala que «Las
cantidades previstas en el presente articulo así como las correspondien
tes a los anticipos electorales establecidos en el artículo siguiente, se
refieren a pesetas constantes. debiendo ser determinadas por Orden de
la Consejería de Hacienda en los cinco días siguientes a la convocatoria
de elecciones».

Si se tiene en cuenta que la Orden de la Consejería de Hacienda, de
18 de abril de 1987, en su artículo único, señala que las cantidades a
subvencionar son las mismas que se contemplan en el texto del
artículo 29.1, y aplicando aquellas a los resultados electorales, los
importes máximos de las subvenciones son los srgurentes:



Partido. federacioe. coalición o agrupación Escano5 Asignac1ón Votos Asignación Limite máximo

eOn(!jidOS por escaños obtenidos por VOIOS de la subvención
(11 (3).(2)>< 1.500.000 ('( (5)-(4)"60 (en peielU)

(6)·(3)+(5)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . 21 31.500.000 185.749 11.l44.940 42.644.940
Centro Democrático y Social (CDS) 13 19.500.000 129.883 7.792.980 27.292.980
Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias (Ale) II 16.500.000 129.572 7.774.320 24.274.320
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) 6 9.000.000 71.926 4.315.560 13.315.560
Asamblea Majorera (AM) . . ..... _ ,. 3 4.500.000 5.423 325.380 4.825.380
Coalición Izquierda Canaria Unida (lCU) .. _ ,. ... 2 3.000.000 29.101 1.746.060 4.746.060
Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-INC) 2 3.000.000 30.369 1.822.140 4.822.140
Agrupación Herrena Independiente (AHI) .... 2 3.000.000 1.415 84.900 3.084.900

Totales .... - 60 90.000.000 583.438 35.006.280 125.006.280
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Debe precisarse que las subvenciones electorales, cuyas cuantías
máximas figuran en la columna (6) del cuadro anterior, no pueden ser
superiores -de conformidad con lo dispuesto en elartículo 127.1 de la
Lel' Orgánica- a los gastos electorales declarados Justificados por este
Tribunal, cuyos impones se reflejan en el apartado III del presente
informe-declaración.
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("onccPIOs "''' Haber

Gastos electorales 70.834.337 .-
Bancos c/c 111.599 -
Ingresos - 64.593.121
Acreedores - 6.352.815

Totales .. 70.945.936 . 70.945.936

II. 1.2 Gastos.

Los gastos declarados, que ascienden a 70.834.337 pesetas, se hallan
justificados en su totalidad, y aparecen contraídos en el periodo hábil
señalado en el articulo 130 de la Ley Orgánica. Dichos gastos deben
clasificarse en los grupos siguientes:

a) Gastos satisfechos por la Comisión Ejecutiva Federal. por un
total de 9.966.578 pesetas, imputados por ésta a las elecciones autonóml
cas de Canarias. cuya contrapartida aparece en el desglose de ingresos de
este partido.

b) Gastos realizados por la Comisión Ejecutiva Regional:
60.867.759 pesetas, de los que se hallaban pendientes de pago, al cierre
de la contabilidad. 6.352.815 pesetas reflejadas en la cuenta de acreedo
res del precedente balance de saldos.

En cuant? a la exigencia de centralización de pagos en la~ <:uentas
electorales, Impuesta en el articulo 125.1 de la Ley Orgam~a,. se
comprueba que los satisfechos por el partido en la sede autcnorruca
cumplen dicho precepto. mientras que los realizados por la Comisión

II. REGULARIDAD DE LAS CONTAfI.l.J..IDADES ELECTORALES (ARTíCULOS
134.2 DE LA LEY ORGÁNICA y 33,1 DE LA LEY 3/1987, DE 3 DE ABRIL,

DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA ELECTORAL)

lI.I Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La síntesis de la información recibida queda reflejada en el siguiente
balance de saldos (en pesetas)'

11. Ll Ingresos.
Los fondos destinados a sufragar gastos electorales por importe de

64.593.121 pesetas. presentan el siguiente desglose, en función de su
procedencia:

a) Créditos bancarios: 45.000.000 de pesetas, abonados en la cuenta
corriente abierta. a tenor de lo señalado en los artículos 27 de la Ley
Autonómica y 125 de la Ley Orgánica. Dichos créditos han sido
concertados con las entidades financieras siguientes:

Caja General de Ahorros de Canarias: 15.000.000 de pesetas.
Caja de Ahorros Insular de Canarias: 15.000.000 de pesetas. 
Banco de las Islas Canarias: 15.000.000 de pesetas, en dos préstamos

de nueve y seis millones de pesetas cada uno.

b) . Anticipo de la subvención: 9.625.433 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
Autonómica, asimismo abonado en la cuenta electoral señalada ante
ríormente. '

c) Aportaciones del partido: 9.967.688 pesetas, que se desglosan del
siguiente modo:

Intereses de la cuenta corriente: J.I10 pesetas.
Fondos por importe de 9.966.578 pesetas. aplicados por la Comisión

Ejecutiva Federal al proceso electoral de la Comunidad Autónoma de
Canarias, cuya contrapartida se refleja en el apanado II.1.2 de este
informe.

En la fiscalización realizada, se han observado los siguientes hechos:

9.625.433
4.658.267
1.199.367

659.723

487.659
. 344.711

1.270.436
490.116

• Anucipos
. dc las 5ubvencion~

(en pesetas)

P.artldo Socialista Obrero Español (PSOE) .
Federación de Partidos de Alianza Popular (FA?)
Centro Democrático y Social (CDS)
Agrupación Izquierda Canaria Unida (ICU)
Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-

INC)
Asamblea Majorera (AM)
Panido Demócrata Popular-Centristas Canarios (PDP)
Coalición Unión Canaria de Centro (UCC)
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1.4 Limite máximo de gastos electorales.

El párrafo 1.0 del artículo 28 de la Ley de medidas urgentes en
materia electoral dispone que «Ningún partido político, federación,
coalición o agrupación de electores podrá realizar gastos electorales
superiores a la cantidad que resulte de multiplicar por 45 pesetas el
número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la
circunscripción donde aquéllos presenten sus candidaturas. En todo caso
se podrá realizar un gasto máximo de 500.000 pesetas por circunscrip
ción si al aplicar el párrafo anterior no se llega a esta cantidad». Además,
el apartado 2.0 del citado precepto señala que «Las cantidades mencio
nadas se refieren a pesetas constantes, debiendo ser determinadas por
Orden de la Consejería de Hacienda en los cinco días siguientes a la
convocatoria de elecciones».

El articulo 2.0 de la Orden de la Consejería de Hacienda, de 18 de
abril de 1987, refleja" en función de la población de derecho de cada
circunscripcion y aphcando el mismo baremo del articulo 28, el limite
máximo de gastos electorales. Sin embargo, considerando que el artículo
131.2 de la Ley Orgánica 5/1985. de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, señala
Que«En el supuesto de coincidencia de dos o más elecciones por sufragio
universal directo los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones
de electores concurrentes no podrán realizar gastos electorales superiores
en un SO por 100 a los previstos para las elecciones a las Cortes
Generales», de aplicación al presente supuesto. al haberse celebrado,
simultáneamente, las elecciones municipales, autonómicas y al Parla
mento Europeo, y realizado el análisis de la totalidad de gastos
declarados por las fuerzas politicas objeto de este informe. resulta que
ninguna de aquéllas ha rebasado el límite máximo de gastos que señalan
las disposiciones legales.

1.3.1 Anticipos de las subvenciones.

El artículo 30.1 de la Ley Autonómica señala que «La Comunidad
Autónoma de Canarias concederá anticipos de las subvenciones a los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores Que
habiendo concurrido a las anteriores elecciones al Parlamento de
Canarias hubieren obtenido uno o más representantes. o no habiendo

_ concurrido, acrediten fehacientemente ante la Junta Electoral de Cana
rias contar con Diputados regionales en la última composición del
Parlamento disuelto o cuyo mandato expira».

Los anticipos concedidos al amparo de dicha norma por la Junta
Electoral de Canarias, en sesión celebrada el dia 8 de mayo de 1987,
fueron los siguientes:

i .
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Ejecutiva Federal se han instrumentalizado a través de las cuentas
abiertas para el movimiento de fondos. en el ámbito estatal de las
elecciones municipales. autonómicas v al Parlamento Europeo. 'celebra-
das simultáneamente. -

U.l.3 Otros aspectos.

a) Préstamos bancarios: La Caja Insular de Ahorros de Canarias v
la Caja General de Ahorros de Canarias como entidades concedentes dé
los créditos señalados anteriormente, han notificado al Tribunal la
concesión de dichos créditos (artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

b) Empresas que han facturado por gastos electorales impones
superiores al millón de pesetas: Ninguna de las 10 empresas sometidas
a lo dispuesto en elartículo 133.4 de la Ley Orgánica. ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

Il.IA Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
vesuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
articulo 134.2 de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto. en
vir-tud de la remisión contenida en el articulo 33 de la Lev 3/1987. de
3 de abril. de medidas urgentes en materia electoral. .

IL2 Centro Democrático y Social (CDS).

El balance de saldos presentado por el partido. refleja los siguientes
-datcs (en pesetas):

Conceptos IXb, Haber

Gastos electorales 24.330.602
Ingresos 24.378.782
Bancos c/c 48.180

Totales 24.378.782 24.378.782

Del análisis realizado se deducen los siguientes hechos:

IL2.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, declarados por
importe de 24.378.782 pesetas, abonados íntegramente en la cuenta
corriente abierta a tenor de lo señalado en los artículos 27 de la Ley
Autonómica y 125 de la Ley Orgánica, 'se clasifican, en función de su
procedencia. en los siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 1.199.367 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma. según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
Autonómica.

b) Aportaciones del partido: 23.179.415 pesetas. según el siguiente
desglose:

Remesas de la sede nacional del partido: 21.000.000 de pesetas.
Aportación del Grupo Parlamentario CDS de Canarias: 1.800.000

pesetas.
378.415 pesetas, reintegro por mayor importe de factura de un

proveedor de campaña electoral.
Al justificar como gasto electoral el importe bruto de la factura. se

considera que la cifra total de ingresos y gastos deberá ser minorada en
idéntica cuantía (378.415 pesetas).

IL2.2 Gastos.

De los gastos totales declarados, por 24.330.602 pesetas, debe
precisarse lo siguiente:

a) Gastos electorales justificados: 23.952.187 pesetas, contraídos en
el periodo hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos no electorales: 378.415 pesetas, correspondientes a la
devolución del proveedor señalado en el apartado 11.2.1 del presente
informe.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales abiertas, impuesta en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica, se
comprueba que dichos pagos se han realizado cumpliendo esta norma.

Il.2.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón. de pesetas: Ninguna de las cuatro empresas
sometidas a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

11.2.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 33 de la Ley 3/1987. de
3 de abril, de medidas urgentes en materia electoral.

11.3 Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC).

El balance de saldos presentado por esta coalición refleja los
siguientes datos (en pesetas):

Conceptos Debe Haber

Gastos electorales 15.341.490 -
Bancos etc 125.010 -
Ingresos - 125.010
Acreedores - 15.341.490

Totales .. ...... 15.466.500 15.466.500

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.3.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales. por importe de
125.010 pesetas. han SIdo abonados en la cuenta corriente abierta. según
lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley Autonómica y 125 de la Ley
Orgánica. El origen de dichos fondos es el siguiente:

a) Venta de bonos de campaña: 125.000 pesetas.
b) Intereses de la cuenta corriente: 10 pesetas.

IL3.2 Gastos.

UJs gastos declarados, cuyo importe asciende a 15.341.490 pesetas,
se hallan justificados en su totalidad y figuran contraídos en el periodo
hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

Debe señalarse que de la clasificación contemplada en el artículo I30
de la Ley Orgánica, esta coalición solamente declara gastos en concepto
de propaganda y publicidad [apartado bj].

11.3.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. Ninguna de las dos Empresas, sometidas
a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha cumplido con
la obligación de información directa a este__Tribunal.

11.3.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 33 de la Ley 3/1987, de
3 de abril, de medidas urgentes en materia electoral.

11.4. Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).

En la información suministrada por esta formación política se
presenta el siguiente balance de saldos (en pesetas):

Conceptos IX'" Haber

Gastos electorales 27.417.485 -
Bancos c/c 177 -
Ingresos - 27.332.233
Acreedores - 1.085.429

Totales .. .. ... 27.417.662 27.417.662

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.4.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de
26.332.233 pesetas, presentan el siguiente detalle en función de su
procedencia:

a) Anticipo de la subvención: 4.658.267 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, según 10 dispuesto en el articulo 30 de la Ley
Autonómica, abonadas en la cuenta electoral abierta a tenor de lo
señalado en los artículos 27 de la Ley Autonómica y 125 de la Ley
Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 21.673.966 pesetas. cuyo desglose es el
siguiente:

16.251.959 pesetas correspondientes a gastos satisfechos directa
mente por la Tesorería Nacional e imputados por aquélla al proceso
autonómico, y cuya contrapartida viene reflejada en el párrafo 11.2.2del
presente informe.

Descuento de efectos aceptados por la Tesorería Nacional, por un
líquido de 1.000.001 pesetas, abonadas en la cuenta electoral abierta, al
igual que los restantes fondos que se detallan seguidamente.
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a) Anticipo de la subvención: 344.711 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, segun lo dispuesto en el artículo 30 de la ley
3/1987, de medidas urgentes en 'materia electoral.

b) Aportaciones del partido: 1.100.000 pesetas.

11.5-2 Gastos.

Los gastos electorales, declarados por 1.444.200 pesetas, están
justificados en su totalidad y han sido contraídos en el periodo hábil
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

Respecto a la centralización de pagos en las cuentas corrientes
abiertas. exigida en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata que
aquéllos se han realizado cumpliendo dicha norma.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, este partido no declara gastos por los siguientes conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado c)].

Correspondencia y franqueo [apartado f)l.

11.5.3 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las 'circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 33 de la Ley 3/1987, de
3 de abril, de medidas urgentes en materia electoral.

11.6 Coalición Izquierda Canaria Unida (ICL?

En la documentación remitida se adjunta el siguiente balance de
saldos (en pesetas):

Haber

5.952.519

5.952.519
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5.952.519

5.952.185

334

Gastos electorales
Ingresos
Bancos c/c

Totales

Conceptos

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.6.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, por importe
de 5.952.519 pesetas, han sido íntegramente abonados en la cuenta
corriente electoral, abierta según lo prevenido en los artículos 27 de la
Ley Autonómica y 125 de la Ley Orgánica. El origen de dichos fondos
es el siguiente:

a) Crédito bancario, concertado con la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, hasta un límite de 4.000.000 de pesetas, del que se ha
dispuesto de un saldo de 3.970.500 pesetas.

b) Anticipo de la subvención: 659.723 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, según lo señalado en el artículo 30 de la Ley
Autonómica.

c) Aportaciones de los partidos integrantes de la coalición:
1.322.296 pesetas. procedentes del Partido Comunista de España.

11.6.2 Gastos.

Los gastos electorales declarados, por un total de 5.952.185 pesetas,
están justificados en su totalidad y han sido contraidos en el período
hábil contemplado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cu~nto a la exigencia de centralización de pagos en la. cuenta
electoral, Impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica. se constata
que aquellos se han realizado cumpliendo dicha norma.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el articulo 130 de la
Ley Orgánica, esta coalición solamente declara gastos en concepto de
confección de sobres y papeletas [apartado a)] y propaganda y publicidad
[apartado bl].

11.6.3 Otros aspectos.

a) Crédito bancario. La Caja Insular de Ahorros de Canarias,
concedente del crédito señalado anteriormente, ha comunicado a este
Tribunal dicha concesión (artículo 133.3 de la ley Orgánica).

b) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. La única Empresa sometida a lo
dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha incumplido con la
obligación de información directa a este Tribunal.

11.6.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 33 de la Ley 3/1987, de
3 de abril. de medidas urgentes en materia electoral.

Conceptos D<b, Haber

Gastos electorales 1.444.200 -
Bancos etc 511 -
Ingresos - 1.444.711

Totales .... 1.444.711 1.444.711
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De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.5.1 Ingresos.

Los fondos destinados a financiar gastos de campaña electoral, por
importe de 1.444.711 pesetas. abonados íntegramente en la cuenta
corriente abierta prevista en los artículos 27 de la Ley Autonómica y 125
de la Ley Orgánica, se clasifican, segun su procedencia, en los siguientes
grupos:

11.5 Asamblea Majorera (.4.-\1).

El balance-resumen de ingresos y gastos presentado por este partido
presenta los siguientes datos (en pesetas):

11.4.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, pondera-do todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 33 de la Ley 3/1987, de
3 de abril, de medidas urgentes en materia electoral.

11.4.3 Otras aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. Ninguna de las dos Empresas, sometidas
a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

Remesas en efectivo procedentes de la Tesorería Nacional: 1.166.666
pesetas.

Fondos procedentes de las sedes provinciales: 3.255.340 pesetas.

11.4.2 Gastos.

Los gastos electorales declarados. por 27.417.485 pesetas. se clasifi
can en los siguientes grupos:

a) Gastos electorales justificados: 25.315.777 pesetas, contraídos en
el periodo hábil contemplado en el artículo 130 de la Lev Orgánica.
Dichos gastos presentan el siguiente desglose: .

. Gastos realizados por la Tesoreria Nacional de Alianza Popular e
Imputados a las elecciones al Parlamento de Canarias: 16.251.959
pesetas. cuya contrapartida se halla en el detalle de ingresos reflejado
antenonnente.

Gastos realizados directamente por las tesorerías provinciales:
9.063.818 pesetas, de los que se encuentran pendientes de pago, al cierra
de la contabilidad, 1.085.429 pesetas, reflejadas en la cuenta de
acreedores del balance precedente.

b) Gastos no justificados adecuadamente: 2.10 1.708 pesetas, al
concurrir en su acreditación documental las siguientes circunstancias:

Justificantes de gasto mediante recibo en el que no figura ninguno de
los datos acreditativos del perceptor (nombre, domicilio, DNI o NIF):
1.333.333 pesetas.

Envíos de fondos a organizaciones locales sin que se acredite que
aquéllos se destinan a satisfacer gastos electorales: 372.841 pesetas.

Justificación mediante recibo en el que no se detalla el concepto
concreto del gasto y solamente figura el nombre del perceptor de los
fondos: 333.334 pesetas.

Apuntes contables de gastos menores sin soporte documental: 62.200
pesetas.

Debe señalarse, además, que, aun sin figurar entre las fuentes 'de
financiación ningún préstamo o crédito bancarios, se contabilizan por la
coalición como gastos electorales intereses de créditos; ello es debido a
que los gastos contraídos directamente por la Tesorería Nacional y las
remesas transferidas por esta han sido realizados utilizando diversos
créditos bancarios concertados por dicha Tesorena Nacional, que ha
imputado los intereses de aquéllos a las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el artículo 125.1 de la ley Orgánica, se comprueba que los
satisfechos directamente por la Tesorería Regional cumplen dicha
norma, en tanto que los efectuados por la Tesoreria Nacional se han
realizado a través de las cuentas electorales abiertas por esta formación
y destinadas a los movimientos de fondos de las elecciones municipales,
autonómicas y al Parlamento Europeo, celebradas simultáneamente.
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n.10 Coalición Unión Canaria de Centro (UCC).

Esta formación política ha percibido en concepto de anticipo de la
subvención, la cantidad de 490.116 pesetas. Al no haber obtenido
representación parlamentaria, deberá proceder a la devolución de la
cantidad cobrada a tenor de lo señalado en el apartado quinto del
artículo 30 de la Lev 3/1987. de 3 de abril, de medidas urgentes en
materia electoral. .

11.11 Desglose de los gastos electorales declarados.

Considerando la trascendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe, y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados

Debe precisarse que los gastos electorales reflejados anteriormente se
separan por esta formación política para las campañas segun el siguiente
detalle:

1. Gastos del Parlamento Canario: 151.378 pesetas.
2. Gastos de elecciones municipales v a Cabildos Insulares: 335.792

pesetas. ' .

11.8.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales de las tres
campañas. por importe de 490.000 pesetas, han sido abonados en la
cuenta electoral abierta prevista en los articulas 27 de la Ley Autonó
mica y 125 de la Ley Orgánica. EStos fondos proceden en su totalidad
de personas fisicas. de las que se hacen constar todos los datos señalados
en el artículo 126 de la Ley Orgánica.

11.8.2 Gastos.

Los gastos correspondientes a las elecciones al Parlamento de
Canarias, declarados por 1S1.378 pesetas, están justificados en su
totalidad y han sido contraídos en el período hábil señalado en el
artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto a la centralización .de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata que aquéllos
se han realizado cumpliendo dicha norma.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, esta formación no declara gastos por los siguientes
conceptos: -

Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente [apar-
tado d)].

Medios de transporte y gastos de desplazamiento [apanado e)).
Correspondencia y franqueo [apartado f)].

11.8.3 Conclusión.
El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias.

resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 33 de la Ley 3/1987, de
3 de abril, de medidas urgentes en materia electoral.

11.9 Partido Demócrata Popular-Centristas Canarios (PDP).

Esta formación política ha percibido, en concepto de anticipo de la
subvención. la cantidad de 1.270.436 pesetas. -

Según declaración expresa del Administrador general, este partido no
contabilizó más ingresos que los anteriores, ni ha realizado gasto alguno,
habiéndose procedido a la devolución de la cantidad percibida; según se
constata por la fotocopia de la orden de transferencia a favor del
Gobierno de Canarias.
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Debe Haber

487.170 -
- 490.000

2.830 -
490.000 490.000...

Gastos electorales
Ingresos
Bancos c/c

Totales

Conceptos
n.7 Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-INC).

El balance de saldos presentado por esta formación refleja los
siguientes datos (en pesetas):

11.8 Agrupación Herrena Independiente (AHI).

El balance de saldos que refleja las operaciones de la campaña de
elecciones autonómicas, municipales y a Cabildo Insulares, presenta los
siguientes datos (en pesetas):

11.7_2 Gastos.

De los gastos declarados, que ascienden a 8.578.475 pesetas. debe
precisarse lo siguiente:

a) Gastos electorales justificados: 8.527.500 pesetas, contraídos en
el periodo hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos no debidamente justificados: 50.975 pesetas. al concurrir
en ellos las siguientes circunstancias:

Falta de identificación de la persona que ha prestado el servicio:
50.000 pesetas.

Apuntes contables duplicados de un solo gasto: 975 pesetas.

Respecto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica. se constata que aquéllos
han sido realizados cumpliendo dicha norma.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica. esta formación no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado e)].

Correspondencia y franqueo [apartado f)].

n.7.3 Otros aspectos.

Empresas que han facturado por gastos electorales importes superio
res al millón de pesetas. La única Empresa sometida a lo dispuesto en
el artículo 133.4 de la Ley Orgánica ha incumplido con la obligación de
información directa a este Tribunal.

11.7.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 33 de la Ley 3/1987, de
3 de abril, de medidas urgentes en materia electoral.

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.7.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de
8.815.090 pesetas. abonados íntegramente en la cuenta corriente electo
ral prevista en los artículos 27 de la Ley Autonómica y 125 de la Ley
Orgánica, se clasifican, según su procedencia, en los siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 487.659 pesetas. otorgado por la
Comunidad Autónoma según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de
medidas urgentes en materia electoral.

b) Aportaciones del partido: 6.927.431 pesetas.
c) Venta de bonos de campaña: 1.400.000 pesetas.

Conceptos 0<" Haber

Gastos electorales 8.578.475 -
Bancos ele 221.638 -
Caja 14.977 -
Ingresos - 8.815.090

Totales .. 8.815.090 8.815.090

BOE núm. 167
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Madrid. I de marzo de 1988.-EI Presidente del Tribunal de Cuentas
Jos¿ Maria Femández Pirla. '

regulares justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

¡o,

111. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACrÓl', COALICIÓN, ASOCIÁCIÓN O
AGRUPACIÓN DE ELECTORES (ARTiCULOS 134.3 DE LA LEY ORGÁNICA Y

J3 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El articulo 134.3 de la Ley Orgánica 5(1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado. comprensivo de la
declaración del- importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el párrafo primero del articulo 33 de la Ley 3(1987. de 3 de
abril, de medidas urgentes en materia electoral. señala que «En todo 10
demás se estará a lo dispuesto en el articulo 134 de la Ley Orgánica sobre
Régimen Electoral General. remitiéndose el resultado de la fiscalización
a que se refiere el número 3 del citado artículo 134 al Gobierno y al
Parlamento de Canarias».

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas. teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos para cada partido. federa
ción, coalición, asociación ° agrupación de electores que han presentado
la contab,ilidad de ingresos y gastos electorales. declara que los gastos

Pan ido. federación. coalición o agrupación

Panido Socialista Obrero Español (PSOE)
Centro Democrático y Social (CDS) "
Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) "
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP)
Asamblea Majorera (AM) . . . . . . . . . . .
Coalición Izquierda Canaria Unida (ICU) ..
Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-

¡"'C)
Agrupación Herr~Ó~·Indep~ndiente (AHI)"

Gastos regulares
justificados

En pesetas

70.834.337
23.952.187
15.341.490
25.315.777

1.444.200
;.9;2.18;

8,;27.500
151.378
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INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIO"iAL DE CANTABRIA,

CELEBRADAS EL OlA 10 DE JUNIO DE 1987

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, establecida en los artículos 2 al y 21.3 a) de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. articulo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio. del-Régimen Electoral General. y artículo 41 de
la Ley 5/1987, de 27 de marzo. de elecciones a la Asamblea Regional de
Cantabria, en relación con la contabilidad de ingresos y gastos electora
les de los partidos, federaciones. coaliciones o agrupaciones de electores
que han concunido a las elecciones a la Asamblea Regional de
Cantabria, celebradas el día 10 de junio de 1987.

Ha acordado, en sesión celebrada el día I de marzo de 1988. la
formulación del presente Informe-Declaración, para su envío a las
Cortes Generales, al Consejo de Gobierno de Cantabria y a la Asamblea
Regional de Cantabria.

INDlCE

l. INTRODUCCiÓN.

I.l Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Límite máximo de gastos electorales.

Il. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES.

ll.I Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).
11.2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Il.S Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
1I.4 Centro Democrático y Social (CDS).
IL5 Partido Demócrata Popular (PD?).
1I.6 Desglose de los gastos electorales declarados.

Jll. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO. FEDERACJÓN, COALlCJÓK, ASOCIACiÓN
O AGRUPACiÓN DE ELECTÓRES.

l. INTRODUCCiÓN

1.1 Consideraciones previas.

La Ley 5/1987, de 27 de marzo, sobre régimen de elecciones a la
Asamblea Regional de Cantabria (en lo sucesivo: Ley Autonómica)
regula, _en su título VI, los gastos y subvenciones electorales y su
procedimiento de control, Sin embargo. esta Ley no contempla aspectos
esenciales para que el Tribunal de Cuentas pueda pronunciarse sobre la
regularidad de las contabilidades electorales de las formaciones políticas,
por lo que en la disposición adicional primera señala que «En todo lo
no previsto en la presente Ley serán de aplicación las normas vigentes
para las elecciones legislativas contenidas en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante «Ley Orgánica»). señala. en su disposi
ción adicional primera, párrafo 2.° que «En aplicación de las competen
eras que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las
elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas con
vocadas por éstas, los siguientes artículos del título I de esta Lev
Orgánica. 125 a 130, 131.2 Y 132 ...» (relativos a la materia objeto del
presente informe).

Del análisis de ambos textos legales. se deduce que las funciones
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre la regularidad de las contabilidades electorales. y en el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacio
nes de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales. propuesta de no adjudicación o reducción de las subvencio
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de Cantabria por el partido,
federación, coalición o agrupación de que se trate. de conformidad con
lo contemplado en el artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de directa
aplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.1. de la Ley
Autonómica.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido. federación, coalición o
agrupación de electores a las Cortes Generales, al Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma y a la Mesa de la Asamblea Regional de
Camabria (artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2jl982, de 12 de mayo;
artículo 41.1 de la Ley Autonómica, y artículo 134.3 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).
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De lo que se deduce que las candidaturas que deben percibir
subvención, a tenor de los señalado en el articulo 39 de la Ley
Autonómica, son las siguientes:

Partido. federación, coalición o agrupación Número Número
de escañes de VOtos

Federación de Partidos de Alianza Popular
(AP) 19 122.964

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , , 13 87.230
Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ... 5 37.950
Centro Democrático y Social (CDS) 2 19.370

Totales 39 267.514

-

Parudc. federación, coalición o agrupación Escaños Votos
conseguidos obtenidos

Federación de Partidos de Alianza Popular
(AP) 19 122.964

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 13 87.230
Partido Regionalista de Cantabria (PRC) 5 37.950
Centro Democrático y Social (CDS) 2 19.370
Coalición Izquierda Unida (lU) - 10.659
Partido Demócrata Popular (PDP) - 6.964
Partido de los Trabajadores de España-Uní-

dad Comunista (PTE-UC) - 2.441
Movimiento de los radicales de Cantabria - 1.863
Partido Socialista Obrero Internacionalista - 1.518
Coalición Plataforma Humanista - 767

Totales ... 39 291.726

10. La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas, de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (artículo 133.3 de la Ley Orgénics).

11. La exigencia impuesta a las Empresas que hubieran facturado
a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, por cuantía
superior al millón de pesetas, de informar al Tribunal de Cuentas de
dicha prestación (párrafo 4.° del artículo 133 de la Ley Orgánica).

1.2 Resultados electorales.
El Decreto 20/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Diputación

Regional de Cantabria, de convocatoria de elecciones a la Asamblea
Regional de Cantabria, señala, en su artículo 2.°, que el número de
Diputados a elegir será el de 39.

Celebradas las elecciones el día lO de junio, los resultados electorales
obtenidos por las formaciones concurrentes han sido, según acta de la
sesión de la junta Electoral de Cantabria, celebrada el día 22 de junio de
1987, los siguientes:

1.3 Subvenciones electorales máximas.
El artículo 39.1 de la Ley Autonómica dispone que «El Consejo de

Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria concederá a los
partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores
las siguientes subvenciones: A) 750.000 pesetas por cada uno de los
escaños obtenidos. b) 60 pesetas por cada uno de los votos conseguidos
por las candidaturas que hubieran obtenido, al menos, un escaño».
Además. el apartado 2.° del mismo artículo señala que <<Á dichas
subvenciones les será aplicable 10 establecido en el apartado 2 del
artículo anterior», y el articulo 38, en su apartado 2, establece que «La
cantidad mencionada en el apartado anterior se entenderá referida a
pesetas constantes. Por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio se fijará la cantidad actualizada en los cinco días siguientes al
de convocatoria de las elecciones».

Si se tiene en cuenta que en las elecciones objeto de este informe no
se han actualizado las cantidades señaladas en el párrafo l.? del articulo
39 de la Ley Autonómica, al aplicar dicho precepto a los resultados
electorales se deduce que los importes máximos de las subvenciones son
los siguientes:
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Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

Primero.e-La comprobación de que los Administradores Generales
han cumplido con la exigencia establecida en los artículos 124 y 125 de
la Ley Orgánica, de proceder a la apertura de cuentas para la recauda
ción de fondos y realización de pagos.

Segundo.-El cumplimiento de los requisitos que impone el artículo
126 de la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas
en el párrafo anterior, puesto que harán constar, en el acto de la
imposición, los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportan te.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta. y en representación de
otra persona física o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

e) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos, se hará
constar la procedencia de los fondos que se depositan.

Tercero.-La limitación impuesta en el artículo 129 de la Ley
Orgánica, a personas físicas o jurídicas, de aportar fondos a un mismo
partido, federación, coalición o agrupación, por cuantia superior al
1.000.000 de pesetas.

Cuarto.e-La prohibición de aportar fondos electorales «... provenien
tes de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo
Autónomo o Entidad Paraestatal. de las Empresas del sector público
cuya titularidad corresponda al Estado, a las Comunidades Autónomas,
a las, provincias o a los municipios y de las Empresas de economía
mixta, así como de las Empresas que, mediante contrato vigente, prestan
servicios o realizan suministros u obras para alguna de las Administra
ciones Públicas ...» (artículo 128.1 de la Ley Orgánica). Igual prohibición
viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

Quinto.-La constatación de que los gastos electorales han sido
realizados desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de
elecciones, según dispone el artículo" 130 de la Ley Orgánica, y que en
el presente caso abarcarán el período comprendido entre los días 13 de
abril al 10 de junio de 1987.

Sexto.e-La comprobación de que los gastos declarados por las
formaciones políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro
de lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica, Que los clasifica
como sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral,

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) 'Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

7.0 La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en periodo hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se hallan justificados por documentos que
cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables,
mercantiles y fiscales.

8.° La comprobación de que la disposición de saldos de las cuentas
para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125.3 de la Ley Orgánica
(dentro de los noventa días siguientes al de la Votación, y que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

9.° El control de que ningún partido, federación, coalición o
asociación ha rebasado el límite máximo de gastos electorales previsto
en el artículo 38 de la Ley Autonómica, en concordancia con el artículo
131.2 de la Ley Orgánica.

,,

.~

Escaños Asignación Votos Asignación Limite máximo
Partido, federación. coalición o agrupación de la subvención

(1) con(~~idoS por escañes obtenidos por votos (en pesetas)
(3)-(2)x750.000 (4, {5)-{4)x60 (6)-(3)+(5)

Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) 19 14.250.000 122.964 7.377.840 21.627.840
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 13 9.750.000 87.230 5.233.800 14.983.800
Partido Regionalista de Cantabria (PRC) 5 3.750.000 37.950 2.277.000 6.027.000·
Centro Democrático y Social (CDS) . 2 1.500.000 19.370 1.162.200 2.662.200

Totales .... 39 29.250.000 267.514 16.050.840 45.300.840

(0) Se propone su reducción, a tenor de lo señalado en el apartado 1I.3A de este informe (pág. !).

·1" ;
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Debe precisarse que las subvenciones electorales, cuyas cuantías
máximas figuran en la columna 6 del cuadro anterior, no pueden ser
superiores -de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127.1 de la
Le)' Orgánica- a los gastos electorales declarados justificados por este
Tribunal, cuyos importes se reflejan en el apartado III del presente
Informe-Declaración.

1.3.1 Anticipos de las subvenciones.

El artículo 40.1 de la Ley Autonómica señala que «El Consejo de
Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria concederá anticipos
de las subvenciones establecidas en el artículo anterior a los Partidos
políticos, federaciones o coaliciones que hubiesen obtenido representan
tes en las últimas elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria. El
importe de dichos anticipos no podrá exceder del 30 por 100 de la
subvención percibida en las referidas elecciones».

Los anticipos concedidos de acuerdo con dicha norma han sido los
siguientes:

lA Limite máximo de gastos electorales.

El artículo 38.1 de la Ley Autonómica dispone que «En las elecciones
a la Asamblea Regional de Cantabria, el límite de los gastos electorales
de .cada partido Político. federación, coalición o agrupación de electores
será el que resulte de multiplicar por cuarenta el número de habitantes
correspondientes a la población de derecho de Cantabria. Ningún
partido político, federación. coalición o agrupación de electores podrá
realizar gastos electorales que superen dicho límite». Además, el párrafo
2.0 del mismo precepto señala que «La cantidad mencionada en el
apartado anterior se entenderá referida a pesetas constantes. Por Orden
del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio se fijará la cantidad
actualizada en los cinco días siguientes al de convocatoria de las
elecciones».

Sin embargo, considerando que el artículo 131.2 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por
la Ley Orgánica 1/1987. de 2 de abril. señala que «En el supuesto de
coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo, los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores concu
rrentes no podrán realizar gastos electorales superiores en un 50 por 100
a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales», de aplicación
al presente supuesto, al haberse celebrado, simultáneamente, las eleccio
nes municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, y realizado el
análisis de la totalidad de gastos declarados por las fuerzas políticas
objeto de este informe, resulta que ninguna de aquéllas ha rebasado el
límite máximo de gastos que señalan las disposiciones legales.

Partido. federación o coalición

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP)
Partido Demócrata Popular (PDP)
Partido Regionalista de Cantabria (PRC) .

Anticipo
de las subvenciones

(En pesetas)

5.310.414
4.101.603
1.491.492

787.806

1. Veinte millones veinticuatro mil cuatrocientas noventa y seis
pesetas, correspondientes a gastos contraídos directamente por la
Tesorería Nacional e imputados por aquélla al proceso autonómico. y
cuya contrapartida viene reflejada en el párrafo 11.1.2 del presente
informe.

1. Ingresos en efectivo por impone de 12.000.100 pesetas, cuyo
origen es el siguiente:

Traspaso de fondos procedentes de la campaña de elecciones
municipales: 5.000.000 de pesetas.

Siete millones cien mil pesetas procedentes de la Tesorería Regional.

Todas estas cantidades han sido abonadas en la cuenta electoral
abierta, señalada anteriormente.

11.1.2 Gastos.

. ~s gastos declarados, por impone de 36.024.496 pesetas, se hallan
justificados Íntegramente y figuran contraídos en el período hábil que
señala el artículo 130 de la Ley Orgánica. La clasificación de estos gastos,
en función del Organo que los ha contraído. es la siguiente:

a) Gastos realizados por la Tesorería Nacional de Alianza Popular,
e imputados a las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria,
20.024.496 pesetas, cuya contrapartida se halla en el detalle de ingresos
reflejados anteriormente.

b) Gastos realizados directamente por -la Tesorería Regional:
16.000.000 de pesetas. _

Debe señalarse además que, aun sin figurar entre las fuentes de
financiación ningún préstamo o crédito bancarios. se contabilizan por la
coalición como gastos electorales intereses de créditos; ello es debido a
que los gastos contraídos directamente por la Tesorería Nacional han
sido realizados utilizando diversos créditos bancarios concertados por
dicha Tesorería Nacional. que ha imputado los intereses de aquéllos a
las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas eletcrales.
exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se comprueba que. los
pagos satisfechos directamente por la Tesorería Regional cumplen dicha
norma; además. los pagos realizados por la Tesorería Nacional se han
efectuado a través de las cuentas eletorales abienas por esta formación
y destinadas a los movimientos de fondos de las elecciones municipales,
autonómicas y al Parlamento Europeo. celebradas simultáneamente.

Finalmente, de la clasificación fijada en el articulo 130 de la Ley
Orgánica, esta formación no declara gastos electorales por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado e)].

Correspondencia y franqueo [apartado 1)].

n.1.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. La única empresa, sometida a lo
dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha incumplido con la
obligación de información directa a este Tribunal.

n. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (ARTíCULOS
134.2 DE LA LEY ORGÁNICA Y 41.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

11.1 Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).

En la información suministrada por esta formación política se
presenta el siguiente balance de saldos (en pesetas):

Conceptos """" Haber

Gastos electorales 36.024.496 -
Bancos c/c 101.703 -
Ingresos - 36.126.199

Totales 36.126.199 36.126.199

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

n.1.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales. por un total de
36.126.199 pesetas. se clasifican, en función de su procedencia. en los
siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 4.101.603 pesetas. otorgado por la
comunidad Autónoma, según lo -dispuesto en el artículo 40 de la Ley
Autonómica, abonadas en la cuenta electoral abierta, a tenor de lo
señalado en el artículo 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 32.024.596 pesetas. cuyo desglose es el
siguiente:

11. 1.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas. ponderando todas las circunstancias.
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 41 de la Ley Autonómica
5/1987, de 27 de mano, de Elecciones a la Asamblea Regional de
Cantabria.

n.2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La síntesis de la información recibida queda reflejada en el siguiente
balance de saldos (en pesetas):

Conceptos """" Haber

Gastos electorales 19.544.772 -
Bancos, clc 20.079 -
Caja, pesetas 14.104 -
Ingresos - 19.578.955

Totales 19.578.955 19.578.955

En la fiscalización realizada se han observado los siguientes hechos:

11.2.1 Ingresos.
Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de
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19.578.955 pesetas, presentan el siguiente desglose. en función de su
procedencia:

a) anticipo de la subvención: 5.310.414 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, segun lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
Autonómica, abonado en la cuenta electoral abierta siguiendo lo
prevenido en el artículo 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido; 13.966.578 pesetas, de las que
4.000.000 de pesetas tienen su origen en transferencias en efectivo de la
Comisión Ejecutiva Federal, abonadas en la cuenta corriente, en tanto
que las restantes, 9.966.578 pesetas, corresponden a gastos satisfechos
por dicha Comisión, imputados al proceso autonómico y cuya contra
partida se refleja en el apartado 11.2 del presente informe.

e) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 301.963 pesetas,
ingresadas directamente en la caja de campana y aplicadas a financiar
gastos electorales. De dichas aportaciones no se conoce la identificación
de los donantes, no pudiendo constatarse s¡ su procedencia es de
personas fisicas o jurídico-privadas o de alguna de las Corporaciones o
Instituciones públicas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128
de la ley Orgánica, no pueden aportar fondos para financiar gastos
electorales.

11.2.2 Gastos.

De los gastos declarados, por un total de 19.544.772 pesetas, deben
realizarse las siguientes precisiones:

a). Gastoselectoralesjustificadcs: 18.752.400 pesetas. contraídos en
el ~odC? habil contemplado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. La
clasificación de estos gastos es la siguiente:

Gastos realizados por la Comisión Ejecutiva Federal: 9.966.578
pesetas, cuya contrapartida se señala en el apartado 11.2.1 de este
informe.

Gastos satisfechos directamente por la Comisión Ejecutiva Regional:
8.785.822 pesetas.

b) Gastos declarados como electorales y que no deben tener tal
consideración, segun las limitaciones temporales fijadas en el articulo
130 de la ley Orgánica: 22.372 pesetas. por tratarse de servicios
prestados con posterioridad al día 10 de juio (fecha de celebración de
elecciones).

e) Las restantes 770.000 pesetas no se consideran debidamente
justificadas al presentar los soportes documentales las siguientes defi
ciencias:

Justificación mediante nota interna de gasto y talón nominativo, sin
especificar el concepto concreto del gasto: 650.000 pesetas.

Justificación a través de nota interna sin identificación de! perceptor
de los fondos: 120.000 pesetas.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en la cuenta
corriente abierta, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
constata que aquellos que han sido realizados por la Comisión Ejecutiva
Regional cumplen dicha norma, en tanto que los satisfechos por la
Comisión Ejecutiva Federal se han instrumental izado a través de las
cuentas corrientes destinadas al movimiento de fondos. a nivel nacional
de las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo,
celebradas simultáneamente.

Finalmente, de la clasificación fijada en el articulo 130 de la Ley
Orgánica, el partido no declara gasto alguno en concepto de alquiler de
locales para la celebración de actos de campaña electoral [apartado c)].

11.2.3 Otros aspectos.

a). Empresas que han facturado por gastos electorales impones
supenores a 1.000.000 de pesetas: Ninguna de las tres empresas,
sometidas a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

11.2.3 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias
res~elve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de.I~.Ley Orgánica. de aplicación al presente supuesto, en
VIrtud de la rermsron contenida en el articulo 41 de la Ley Autonómica
5/1987, de 27 de marzo, de Elecciones a la Asamblea Regional de
Cantabria.

1I.3 Partido Regionalista de Cantubria (PRC)

11.3.1 Ingresos.

En la documentación remitida por el partido se observa que los
fondos destinados a sufragar gastos de las elecciones municipales.
autoo.ómicas y al Parlamento Europeo, se contabilizan conjuntamente y
han sido abonados en las cuentas corrientes abiertas contempladas en el
artículo 125 de la Ley Orgánica. destinadas a instrumcntalizar, unitaria-
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mente. cobros y pagos de los tres procesos ya señalados. El origen de
dichos fondos es el siguiente:

a) Crédito bancario: Concertado con el Banco de Santander. hasta
un limite de 8.000.000 de pesetas, dispuesto en su totalidad.

b) Anticipo de la subvención: 787.806 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma según lo dispuesto en el artículo 40. L de la Ley
5/1987. de Elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria.

c) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 19.081.612 pesetas
segun el siguientes desglose:

Donativos que en su conjunto suman 1.354.652 pesetas, ninguno de
ellos superior al millón de pesetas, cuya procedencia se desconoce al no
figurar ninguno de los datos de identificación que señala el artículo 126
de la Ley Orgánica.

Aportación de 1.726. 960 pesetas, en la que se refleja el nombre del
impositor. declarando el partido que aouella corresponde a la recauda
cien de donativos de militantes y simpatizantes, no constando si alguna
de estas donaciones es superior al millón de pesetas y desconociéndose
la procedencia de las mismas.

Tres donativos superiores al millón de pesetas, que en conjunto
suponen 16.000.000 de pesetas, de los que se especifica el nombre del
donante. correspondiendo uno de ellos a personas físicas (en dos
entregas de 5.000.000 y 2.000.000 de pesetas), en tanto que las dos
restantes aportaciones -de 3.000.000 y 6.000.000 de pesetas- pertenecen
a Empresas inmobiliaria y constructora, respectivamente, desconocién
dose si estas prestan servicios o realizan obras para alguna de las
administraciones públicas (articulo 12i:1 de la Ley Orgánica).

11.3.2 Gastos.

Los gastos declarados contabilizados en cada campaña presentan la
siguiente clasificación:

a) Elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria: 20.793.025
pesetas.

b) Elecciones municipales y al Parlamento Europeo: 13.735.981
pesetas.

Del conjunto de gastos anteriores quedan pendientes de pago
9.000.000 de pesetas.

En cuanto a los gastos correspondientes a las elecciones autonómicas.
declarados por 20.793.025 pesetas, debe precisarse lo siguiente:

a) Gastos electorales justificados: 20.073.009 pesetas, contraídos en
el periodo hábil fijado en el artículo 130 de la Ley Orgánica, de los que
quedan pendientes de pago 9.000.000 de pesetas.

b) Gastos no electorales: 68.721 pesetas, correspondientes a adqui
sición de bienes de consumo duraderos no comprendidas en la clasifica
ción que señala el mencionado artículo 130.

e) Las restantes 651.295 pesetas no se consideran justificadas al
tratarse de apuntes contables correspondientes a gastos menores sin que
estén soportados por documentos expedidos por terceros.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales abiertas, se comprueba que aquellos se han realizado cum
pliendo dicha norma.

Finalmente, de la clasificación señalada en el artículo 130, el partido
no declara gastos por los siguientes conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado el].

Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente [apar-
tado dj]

Medios de transporte y gastos de desplazamiento [apartado e)J.
Correspondencia y franqueo [apartado f)].

1I.3.3 Otros aspectos.

a) Créditos bancarios: El Banco de Santander no ha comunicado a
este Tribunal. la concesión del crédito señalado anteriormente (artículo
133. 3, de la Ley Orgánica).

b) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas: Ninguna de las tres Empresas sometidas
a lo dispuesto en el articulo 133. 4, de la Ley Orgánica ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

11.3.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, en uso de las facultades que le otorga el
artículo 134 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, considerando la
naturaleza de las violaciones en las restricciones legales en materia de
ingresos para sufragar gastos electorales. propone la reducción de la
subvención a percibir por esta formación política. cuyo límite máximo
se fija en la pagina 10 del presente informe.

11.4 Centro Democratíco y Social (CDS)

El Balance-resumen de ingresos y gastos presentado por el partido.
refleja los stgutentes datos (en pesetas):
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percibido anticipo de la subvención por 1,491.492 pesetas, condición
suficiente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica,
para presentar aquella. Al no ser acreedor de subvención, deberá
devolver la cantidad anticipada, según lo dispuesto en el artículo 40, 4.
de la Ley 5/1987. de 27 de marzo, de elecciones ala Asamblea Regional
de Cantabria.

11.6 Desglose de los gastos electorales declarados

Considerando la transcendencia de la estructura de cada uno de los
capitulas acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe, v con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales. previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados.

llI. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACiÓN o
AGRUPACIÓl" DE ELECTORES (ARTÍCULOS 134, 3, DE LA LEY ORGÁNICA

Y 41 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El artículo 134, 3, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el párrafo LO del artículo 41 de la Ley 5/1987, de 27 de marzo,
de elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria, señala que «El
control de la contabilidad electoral se efectuará en la forma y plazos
señalados en los artículos 132 a 134 de la ley Orgánica del Régimen
Electoral General. El informe del Tribunal de Cuentas se remitirá al
Consejo de Gobierno de Cantabria y a la Mesa de la Asamblea Regional
o, en su defecto, a la Diputación Permanente».

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos por cada partido, federa
ción, coalición, asociación o agrupación de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos y gastos electorales, declara que los gastos
regulares Justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

36.024.496
18.752.400
20.073.009
8.302.000

Gastos regulares
justificados
(en pesetas)

Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) .
Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Partido Regionaliesta de Cantabria (PRC).
Centro Democrático y Social (CDS).

Partido, federación. coalición o agrupación

Del análisis realizado se deducen los siguientes hechos:

11.4.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales. por importe de
8.302.000 pesetas, procedentes en su totalidad de remesas transferidas
por la sede nacional de este partido. han sido abonados en la cuenta
electoral abierta, a tenor de Jo señalado en el artículo 125 de la Ley
Orgánica:

HA.2 Gastos.
Los gastos electorales, declarados por importe de 8.302.000 pesetas,

se hallan justificados en su totalidad y han sido contraídos en el plazo
hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las 'Cuentas
electorales abiertas, impuesta en el artículo 125, L de la Ley Orgánica,
se comprueba que dichos pagos se han realizado cumpliendo dicha
norma.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, el partido no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado e)).

Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente [apar-
tado d)).

Medios de transpone y gastos de desplazamiento [apartado e)].

11.4.3 Otros aspectos.
a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes

superiores al millón de pesetas. Ninguna de las cuatro Empresas
sometidas a lo dispuesto en el articulo 133, 4, de la ley Orgánica, ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

11.4.4 Conclusión.
El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,

resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134, 2, de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto,
en virtud de la remisión contenida en el artículo 41 de la Ley
Autonómica 5/1987, de 27 de marzo, de elecciones a la Asamblea
Regional de Cantabria.

11,5 Partido Demócrata Popular (PDPj
Esta formación poliuca no ha presentado la contabilidad derivada de

las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria. a pesar de haber

Conceptos Debe Haber

Gastos electorales, 8.302.000 -
Ingresos. - 8.302.000

Totales .... 8.302.000 8.302.000
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INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGt;LARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON_ CELE-

BRADAS EL D1A 10 DE JUNIO DE 1987

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora. establecida en los artículos 2.°. al. y 21. 3. a). de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, articulo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y articulo 50 de
la ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León. en relación
con la contabilidad de ingresos y gastos electorales de los partidos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que han concurrido
a las elecciones a las Cortes de Castilla y León. celebradas el día 10 de
junio de 1987.

Ha acordado, en sesión celebrada el día I de marzo de 1988. la
formulación del presente Informe-Declaración, para su envío a las
Cortes Generales. a la Junta y a las Cortes de Castilla y León.
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1. INTRODLTCIÓN

1.1 Consideraciones previas.

La Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y león (en lo
sucesIvo. «ley Autonómica») regula, en su título VI, los gastos y
subvenciones electorales y su procedimiento de control. Sin embargo.
esta Ley no contempla aspectos esenciales para que el Tribunal de
Cuentas pueda pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades
electorales de los partidos. federaciones. coaliciones o agrupaciones. por

lo que en su disposición final primera se señala que «En lo no previsto
en esta Ley serán de aplicación las normas vigentes contenidas en la
legislación reguladora del régimen electoral general y, especialmente, las
previstas para las elecciones al Congreso de los "'Diputados. con las
adaptaciones y modificaciones derivadas del carácter y ámbito de la
consulta electoral».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante «Ley Orgánica»), señala en su disposición
adicional primera, párrafo 2.°. que: (En aplicación de las competencias
que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las elecciones
a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas, convocadas por
éstas. los siguientes artículos del título I 'de esta Ley Orgánica: ... 125 a
130, 131,2, Y 132 ...» (relativos a la materia objeto del presente informe).

Del análisis de ambos textos legales se deduce que las funciones
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre I~ regularidad de las contabilidades electorales, yen el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violaciones
de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electora
les. propuesta de no adjudicación o reducción de las subvenciones a
obtener de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por el partido,
federación. coalición o agrupación de que se trate, de conformidad con
lo contemplado en el artículo 134, 2, de la Ley Orgánica, de directa
aplicación en virtud de .lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
Autonómica.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores a las Cortes Generales, a la Junta y a las Cortes
de Castilla y León (artículo 12, 1, de la Ley Orgánica 2j1982, de 12 de
mayo; articulo 50 de la Ley Autonómica, y articulo 134. 3, de la Ley
Orgánica 5/1985. de 19 de junio. del Régimen Electoral General).

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

l.° La comprobación de que los Administradores generales han
cumplido con la exigencia establecida en los articulas 124 y 125 de la
Ley Orgánica de proceder a la apertura de cuentas para la recaudación
de fondos y realización de pagos.

2.° El cumplimiento de los requisitos que impone el artículo 126 de
la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas en el
párrafo anterior, puesto que harán constar, en el acto de la imposición
los siguientes datos:

al Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportan te.

b) SI se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona física o jurídica. se hará constar el nombre de ésta.

e) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos se hará constar
la procedencia de los fondos que se depositan.
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Habiéndose celebrado las elecciones el día 10 de junio de 1987, los
resultados obtenidos por cada una de las formaciones políticas concu
rrentes han sido las que se reflejan en el siguiente cuadro:

El Decreto 74/1987. de 13 de abril, del Presidente de la Junta de
Castilla y León, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Castilla
y León. dispone en el artículo 2.0 que el número de Procuradores a elegir
en cada circunscripción electoral es el siguiente:

cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables.
mercantiles v fiscales.

8.o La comprobación de que la disposición de saldos de las cuentas
para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125,3, de la Ley Orgánica
(dentro de los noventa días siguientes al de la votación, y que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

9.0 El control de que ningún partido, federación. coalición o
asociación ha rebasado el limite máximo de gastos electorales previstos
en el artículo 47 de la Ley Autonómica, en concordancia con el articu
lo 131.2, de la Ley Orgánica.

10. La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas, de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (artículo 133,3, de la Ley Orgánica).

11. La exigencia impuesta a las empresas que hubieran facturado a
los partidos, federaciones. coaliciones o agrupaciones. por cuantía
superior al 1.000.000 de pesetas, de informar al Tribunal de Cuentas de
dicha prestación (párrafo 4.0 del artículo 133 de la Ley Orgánica).

1.2 Resultados electorales

3.° La limitación impuesta en el articulo 129 de la Ley Orgánica,
a personas fisicas o jurídicas, de aponar fondos a un mismo partido,
federación, coalición o agrupación, por cuantía superior al 1.000.000 de
pesetas.

4.° La prohibición de aportar fondos electorales K .. provenientes
de cualquier Administración o Corporación pública. Organismo autó
nomo o Entidad paraestatal. de las Empresas del sector publico cuya
titularidad corresponde.al Estado. a las Comunidades Autónomas, a las
Provincias o a los Municipios y de las Empresas de economía mixta, así
como de las Empresas que. mediante contrato vigente, prestan servicios
o realizan suministros u obras para alguna de las Administraciones
públicas ...» (artículo 128, 1, de la Ley Orgánica). La misma prohibición
viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

5.0 La constatación de que los gastos electorales han sido realizados
desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de elecciones,
según dispone el artículo 130 de la Ley Orgánica, y que en el presente
supuesto abarcarán el periodo comprendido entre los días 13 de abril al
10 de junio de 1987.

6.0 La comprobación de que los gastos declarados por las formacio
nes políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro dc lo
establecido en el articulo 130 de la Ley Orgánica, que los clasifica como
sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos. asociaciones. federaciones v
coaliciones y del personal al servicio de la candidatura. .

f) Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral.

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas)' servicios precisos para las elecciones.

7.0 La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en periodo hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores. se hallan justificados por documentos que

Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

Total

Número
ce

Procuradores

7
11
15
7

11
6
5

14
8

84
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1.3 Subvenciones electorales máximas.

~1 artículo 45 de la Ley Autonómica dispone que: «La Comunidad
Autónoma subvencionará los gastos ocasionados a los partidos, federa
cienes, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a las
elecciones autonómicas, de acuerdo con las siguientes reglas: a) 750.000
pesetas por cada escaño obtenido. b) 30 pesetas por cada voto conse
guido por cada candidatura que hubiera obtenido, al menos, un escaño.»

Además, el artículo 48 señala que «Las cantidades mencionadas en
los artículos precedentes se refieren a pesetas constantes. Por Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda se fijarán las cantidades
actualizadas en los cinco días siguientes al de la convocatoria de
elecciones».

Al no haberse actualizado en estas elecciones las cantidades señala
das en el articulo 45, y al aplicar dichos baremos a los resultados
electorales, se deduce que los importes máximos de las subvenciones son
los siguientes:

Miércoles 13 julio 1988

De lo que se deduce que las candidaturas que han obtenido, al
menos. un escaño -condición imprescindible, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 45 de la Ley Autonómica, para percibir subvención de la
Comunidad Autónoma-. son las siguientes'

21686

Partido, federación. coalición o agrupación Número Número
de escaños de votos

Federación de" Partidos de Alianza Popu-
lar (FAP) 32 493.488

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 32 488.469
Centro Democrático y Social (COS) 18 278.253
Solución Independiente (SI) 1 19.282
Partido Demócrata Popular (PDP) 1 15.310

Totales 84 1.294.802

Partido, federación. coalición o agrupación Escaños Asignación Votos Asignación Límite máximo

conseguidos por escaños obtenidos de la subvención
(l} por votos (en pesetas)m (3J-(2)x7S0.000 (4} (5)_(4)x30

(6)-(3)+(5)

Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) . 32 24.000.000 493.488 14.804.640 38.804.640
Partido Socialista Obrero Español (PSOE). . 32 24.000.000 488.469 14.654.070 38.654.070
Centro Democrático y Social (CnS) .. 18 13.500.000 278.253 8.347.590 21.847.590
Solución Independiente (SI) 1 750.000 19.282 578.460 1.328.460
Partido Demócrata Popular (PDP) 1 750.000 15.310 459.300 1.209.300

Totales " ........ .... ..... ...... .. 84 63.000.000 1.294.802 38.844.060 101.844.060

",

Debe precisarse que las subvenciones electorales, cuyas cuantías
máximas aparecen en la columna 6 del cuadro anterior, no pueden ser
.superiores -de conformidad con 10dispuesto en el artículo 127. 1, de la
Le)' Orgánica- a los gastos electorales declarados justificados por este
Tribunal, cuyos impones' se reflejan en el apartado III del presente
Informe-Declaración.

1.3,1 Anticipos de las subvenciones.

El artículo 46.1 de la Ley Autonómica dispone que: «La Comunidad
Autónoma concederá anticipos de las subvenciones mencionadas en el
artículo anterior. a los partidos, federaciones y coaliciones que hubieran
obtenido representantes en las últimas elecciones autonómicas celebra
das, por una cuantía máxima del 30 por 100 de la subvención percibida
en aquéllasx

De conformidad con lo anterior, los anticipos otorgados por la Junta
Electoral, en su reunión del día 9 de mayo de 1987. son los siguientes:

17574

",,

Partido, federación. coalición o agrupación
Anticipo

de las subvenciones
(en pesetas)

MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 735/1988. de 1 de julio. por el que se
indulta a José Maria Amelas Galeano.

Visto el expediente de indulto de José María Amelas Galeano,
condenado por la Audiencia Provincial de Cáceres, en sentencia de 14
de junio de 1984, como autor responsable de un delito de robo, a la pena
de trece meses de prisión menor, y teniendo en cuenta las circunstancias
que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
indulto. modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero y el Decreto de 22
de abril de 1938; ,

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador.
a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros. en su reunión del día 1 de julio de 1988,

Vengo en indultar a José María Amelas Galeano de la pena
impuesta.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP)
Partido Demócrata Popular (PDP)
Partido Nacionalista de Castilla y León (PNCL

PANCAL)

13.466.600
8.254.813
2.971.733

330.193

Dado en Madrid a I de junio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
FERNANOO LEDESMA BARTRET
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1.4 Limite máximo de gastos electorales.

El artículo 47 de la Ley Autonómica establece que: «El límite de los
gastos electorales de cada partido, federación. coalición o agrupación
participante en las elecciones será el que resulte de multiplicar por 30
pesetas el número de habitantes correspondientes a la población de
derecho de las circunscripciones donde aquéllos presenten sus candida
turas.» Además, el artículo 48 del mismo texto legal señala que: «Las
cantidades mencionadas en los artículos precedentes se refieren a pesetas
constantes. Por Orden de la Consejería de Economía v Hacienda se
fijarán las cantidades actualizadas en los cinco días siguientes al de la
convocatoria de elecciones.x

Sin embargo. considerando que el artículo 13¡.2. de la Ley Orgánica
5/1985, ~e.19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por
Le.y Orgánica 1/1987, de 2 de abril. añade que: «En el supuesto de
coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo, los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores concu
rrentes no.podrán realizar gastos electorales superiores en un 50 por 100
a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales». de aplicación
al presente supuesto, al haberse celebrado. simultáneamente. las eleccio
ne~ municipales, autonómicas ya! Parlamento Europeo, y realizado el
análisis de la totalidad de los gastos declarados por las fuerzas políticas
objeto de e.ste informe. resulta que ninguna de aquéllas ha rebasado el
limite máximo de gastos que señalan las disposiciones legales.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEj\' de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 30 de julio
de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. en el recurso numero 25.2 J2, inter
puesto por (Casino Monte Pícayo. Suciedad Anónima». por
la tasa de juego de suerte, envite o azar.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de julio de
1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 25.212. interpuesto por «Casino Monte
Picayo, Sociedad Anónima», representado por el Procurador señor
Garcta San Miguel, contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, de fecha 2 de octubre de 1984, por la tasa de
juego de suerte, envite o azar, con cuantia de 6.980.000 pesetas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en
el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956.
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IlI. Otras disposiciones
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CORTES GENERALES
RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, de la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
aprobada en sesión de 24 de mayo de 1988. en relación con
el informe remitido por ese Alto Tribunal sobre las regulan',
dades contables de las elecciones celebradas en 1987 en las
Asambleas Legislativas de Aragón, Asturias, Baleares.
Canarias, Camabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. {Concíusíán.)

('ontrrlQ~ Debe Haber

Caja, pesetas ... 49.954 -
Ingresos ........... .... - 50.881.141
Acreedores - 6.545.747

Totales ..... 57.426.888 57.426.888

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 24 de mayo de 1988, a la vista del informe-dictamen
emitido por ese Alto Tribunal sobre regularidades contables de las
elecciones celebradas en 1987 en las Asambleas Legislativas de Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y
León; Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja,

b) Gastos declarados como electorales, realizados por la Tesoreria
Regional, y que no deben considerarse como tales, en función de los
límites temporales señalados en el articulo 130 de la Ley Orgánica:
131.589 pesetas, según el siguiente detalle:

Gastos contraídos antes del día 13 de abril-fecha de convocatoria de
elecciones-: 94.326 pesetas.

Gastos contraídos después del 10 de junio -día de celebración de
aquéllas-: 37.263 pesetas.

11.1.2 Gastos.
Los gastos declarados, que ascienden a 57.373.973 pesetas, requieren

las siguientes precisiones:

a) Gastos. electorales justificados: 56.413.666 pesetas, que deben
clasificarse en los siguientes grupos:

Gastos realizados por la Tesorería Nacional de Alianza Popular, e
imputados a las elecciones a las Cortes de Castilla y León: 41..564.166
pesetas, cuya contrapartida se señala en el apartado 11.1.1 de este
informe.

Gastos realizados directamente por la Tesorería Regional: 14.849.500
pesetas, de los que se encuentran pendientes de pago 6.545.747 pesetas,
reflejados en la cuenta de acreedores del precedente balance.

Falta de firma del preceptor de los fondos: 210.250 pesetas.
No identificación de la persona que ha prestado el servicio: 325.000

pesetas.
Apuntes contables sin soporte documental: 230.252 pesetas.
Transferencia bancaria sin especificar el concepto de gasto ni

identificación del destinatario: 63.216 pesetas.

c) Las restantes 828.718 pesetas no se consideran justificadas
debidamente al concurrir en su acreditación documental las siguientes
deficiencias:

JI.I.l Ingresos.
Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de

50.881.141 pesetas, se clasifican, en función de su procedencia, en los
siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 8.254.813 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley Autonómica, abonado en las cuentas electorales abiertas,
a tenor de lo señalado en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 42.626.328 pesetas, cuyo desglose es el
siguiente:

Los 41.564.166 pesetas correspondientes a pago de gastos satisfechos
directamente por la Tesorería Nacional e imputados por aquélla al
proceso autonómico, cuya contrapartida viene reflejada en el apartado
11.1.2 de este informe.

Fondos propios del partido: 8.171 pesetas, abonados en las diversas
cuentas abiertas, señaladas anteriormente.

Ventas de bonos de campaña: 54.434 pesetas, abonadas en las
cuentas reflejadas en los párrafos precedentes.

Las 999.557 pesetas procedentes del descuento de dos letras de
cambio aceptadas por la Tesorería Nacional y remitidas por ésta a la
sede regional para financiar gastos electorales, y cuyo líquido ha sido,
asimismo, abonado en las cuentas electorales señaladas anteriormente.

Haber

57.373.973
2.961

Gastos electorales
Bancos etc

Conceptos

REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (ARTicULOS
134.2 DE LA LEY ORGÁNICA y 50 DE LA LEY AUTONÓMlCA)

Il.l Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).

En la información suministrada por esta formación política, el
balance de saldos de la campaña presenta los siguientes datos (en
pesetas):

11.

ACUERDA

1. La Comisión Mixta, a la vista de los informes del Tribunal de
Cuentas correspondientes' a las cuentas rendidas por los partidos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que concurrieron a
las elecciones para las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja, estima que no se han
incumplido las normas establecidas en la legislación sobre Régimen
Electoral General, por lo que procede dar la conformidad a las
subvenciones de las fuerzas políticas, conforme a los votos y escaños
conseguidos, tal como figuran en los citados informes, sin perjuicio del
obligado cumplimiento de las previsiones contenidas en el número seis
del articulo 127 de la Ley Orgánica 5/(985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General.

2. De igual forma habrá de procederse, en relación a las fuerzas
políticas que concurrieron a las elecciones a la Asamblea Legislativa de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, con la excepción del Partido
Regionalista de Cantabria, debido a las irregularidades e incumplimien
tos puestos de manifiesto en el informe correspondiente. En este sentido,
la Comisión acuerda refrendar en sus propios términos laa propuesta de
reducción de la subvención al referido partido, formulada por el
Tribunal de Cuentas y requiere a éste para que, de conformidad con lo
previsto en el número dos del artículo 134 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, determine concretamente
la cuantía de la reducción de la subvención que propone.

3. Se requiere al Tribunal de Cuentas para que remita a cada una
de las Asambleas Legislativas de las distintas Comunidades Autónomas
el informe correspondiente a la fiscalización de los gastos electorales que
le afecten.

4. Por la Comisión se elevarán al Presidente del Congreso de los
Diputados las propuestas de Resolución que -resulten aprobadas en
relación con los gastos electorales para su remisión a los Presidentes de
las Asambleas Legislativas de cada una de las Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 1988.-El
Presidente de la Comisión, Ciríaco de Vicente.-Visto bueno, el Secreta
rio Primero, Angel García Ronda.
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En la fiscalización realizada se observan los siguientes hechos:

11.2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El balance de saldos presentado por el partido, refleja los siguientes
datos (en pesetas):

n.1.3 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134,2, de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 50 de la Ley Autonómica
3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León.

Debe señalarse, además, que sin aparecer préstamos o créditos
bancarios se contabilizan por esta formación como gasto electoral
intereses de créditos; ello es debido a que los gastos contraídos
directamente por la Tesorería Nacional. han sido realizados utilizando
diversos créditos bancarios, la cual ha distribuido los intereses de dichos
créditos entre las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica, se comprueba que los
pagos satisfechos directamente por la Tesorería Regional cumplen dicha
norma; además, los pagos realizados por la Tesorería Nacional se han
efectuado a través de las cuentas electorales abiertas por esta formación
para el movimiento de fondos, a nivel estatal, de las elecciones
municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, celebradas simultá
neamente.

Conceptos "'''' Haber

Gastos electorales 55.344.000 -
Ingresos - 55.344.000

Total .... 55.344.000 55.344.000

n.3 Centro Democrático y Social (CDS).

En la información suministrada por este partido, el balance de saldos
presenta los siguientes datos (en pesetas):

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, el partido no declara gastos en concepto de alquiler de
locales para la celebración de actos de campaña electoral [apartado c)].

11.3.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, por importe de
55.344.000 pesetas, procedentes de la sede nacional del partido, han sido
abonados en la cuenta electoral abierta, según señalan los artículos 124
y 125 de la Ley Orgánica.

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.2.3 Otros aspectos.

a). Empresas Que han facturado por gastos electorales importes
supenores al 1.000.000 de pesetas. Ninguna de las siete empresas
sometidas a Jo dispuesto en el artículo 133,4, de la Ley Orgánica h~
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

11.2.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en ei
artículo 134,2, de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 50 de la Ley Autonórriica
3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León.

"'''' Haber

62.520.421 -
223.670 -

- 59.999.7lO
12.144 -
- 2.756.525

62.756.235 62.756.235............

Gastos electorales.
Caja, pesetas.
Ingresos.
Anticipos a justificar.
Acreedores.

Totales .

Conceptos

n.2.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a la financiación de gastos electorales, declara
dos por 59.999.710 pesetas, se clasifican según su procedencia en los
siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 13.466.600 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo contemplado en el artículo 46 de
la Ley Autonómica, abonado en la cuenta corriente abierta, según
señalan los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 46.533.110 pesetas, cuyo desglose es el
siguiente:

Remesas en efectivo procedentes de la Comisión Ejecutiva Federal:
21.533.400 pesetas, abonadas asimismo en la cuenta electoral abierta
señalada anteriormente.

Intereses de la cuenta corriente: 830 pesetas.
Los 24.998.880 pesetas correspondientes a gastos satisfechos directa

mente por la Comisión Ejecutiva Federal y cargados por aquélla en los
gastos de las elecciones a las Cortes de Castilla y León y cuya
contrapartida se halla reflejada en el apartado I1.2.2 del presente
informe.

11.2.2 Gastos.

Los gastos delaradcs, por un total de 62.520.421 pesetas, se hallan
justificados en su totalidad y han sido contraídos dentro del periodo
hábil reflejado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. La clasificación de
estos gastos, en función del ente Que Jos ha contraído, es la siguiente'

a) Gastos realizados directamente por el partido a nivel autonó
mico: 37.521.541 pesetas.

b) Gastos realizados por la Comisión Ejecutiva Federal. co~espon
dientes a las elecciones autonómicas objeto del presente informe:
24.998.880 pesetas, cuya contrapartida se refleja en los ingresos señala
dos anteriormente.

En cuanto a la centralización de pagos en la cuenta electoral abierta.
exigida en el articulo 125,1, de la Ley Orgánica, se constata que los
satisfechos directamente por la organización autonómica del partido
cumplen dicha norma; y los pagos realizados por la Comisión Ejecutiva
Federal se han efectuado a través de las cuentas electorales abiertas por
el partido, a nivel estatal, destinadas al movimiento de fondos de las
elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo. celebradas
simultáneamente.

Il.3.2 Gastos.

De los gastos declarados, que ascienden a 55.344.000 pesetas, debe
precisarse lo siguiente:

a) Gastos electorales justificados: 55.282.400 pesetas, contraídos en
el periodo hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos declarados como electorales y no considerados como
tales por este Tribunal, según las limitaciones temporales fijadas en el
artículo 130 de la Ley Orgánica: 61.600 pesetas, por tratarse de servicios
prestados con anterioridad al día 13 de abril, fecha de convocatoria de
elecciones.

En cuant? a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, Impuesta en el artículo 125,1, de la Ley Orgánica, se
comprueba Que dichos pagos se han realizado cumpliendo dicha norma.

1!.3.3 Otros aspectos.
a) Empresas Que han facturado por gastos electorales importes

superiores al 1.000.000 de pesetas. Ninguna de las II Empresas,
sometidas a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

11.3.4 Conclusión.
El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,

resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134,2, de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto.en
virtud de la remisión contenida en el artículo 50 de la Ley Autonormca
3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León.

11.4 Solución Independiente (SI).

Esta formación no ha presentado ante el Tribunal la contabilidad de
ingresos y gastos derivados de las elecciones a las Cortes de Castilla y
León, por lo que no se puede emitir informe sobre la regularidad de
dicha contabilidad.

n.5 Partido Demócrata Popular (PDP).

En la información suministrada por esta Coalición, aparece el
siguiente balance de saldos (en pesetas):
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Conceptos D"" Haber

Gastos electorales 2.973.448 -
Ingresos - 2.973.448

Totales 2.973.448 2.973.448

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.5.1 Ingresos.
Los fondos aplicados a la financiación de gastos electorales. declara

dos por un total de 2.973.448 pesetas. se clasifican, en función de su
procedencia, en los siguientes grupos:

a) Anticipo de-la subvención: 2.971.733 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
Autonómica, abonado en la cuenta electoral abierta siguiendo lo
señalado en -los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 1.715 pesetas en las
que no figura ninguno de los datos exigidos en el artículo 126 ~e la Ley
Orgánica (nombre, domicilio y número de documento nacional de
identidad o pasaporte del aportante).

I1.5.2 Gastos.

Los gastos declarados, por importe de 2.973.448 pesetas, se hallan
íntegramente justificados y aparecen contraídos dentro de los límites
temporales señalados en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, impuesta en el artículo 125,1, de la Ley Orgánica, se

OC5GlOSC pE lOS

comprueba que aquellos pagos se han realizado cumpliendo dicha
norma.

Finalmente, de la clasificación fijada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, esta formación no declara gasto alguno en concepto de
alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado el).

11.5.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al 1.000.000 de pesetas. La úmca Empresa sometida a lo
dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha incumplido con la
obligación de información directa a este Tribunal.

11.5.4 Conclusión.

Esta formación política ha percibido de la Comunidad Autónoma
anticipo de la subvención de 2.971.333 pesetas. Al corresponderle. en
función de los resultados electorales, una subvención máxima de
1.209.300 pesetas, deberá proceder a la devolución de la cantidad
percibida en exceso (1.762.033 pesetas), de conformidad con lo señalado
en el artículo 46,4, de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de
Castilla y León.

IL6 Desglose de los gastos electorales declarados.

Considerando la trascendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de 105 gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe, y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria. se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados.
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lII. DECLARACiÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTlFI~

CAOOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACiÓN O
AGRUPACIÓN DE ELECTORES (ARTÍCULOS 134, 3, DE LA LEY ORGÁNICA

y 50 DE LA LEY AUTÓNOMICA)

El artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone Que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada

partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el artículo 50 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de
Castilla y León, señala Que «El control de la contabilidad electoral se
efectuará según 10 dispuesto en el artículo 134 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, remitiéndose el informe previsto en dicho
articulo a la Junta y a las Cortes de Castilla y León».

A la vista de 10 anterior, el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos para cada partido, federa-
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ción, coahción, aSOCIaCIón o agrupacron de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos y gastos electorales, declara .que los ~~tos
regulares justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

Partido. Icdrración. coalición o agrupación
Gastos regulares

justificados
(en J'C"~clas)

Partido, federación, coalición o agrupación
Gastos regulares

justificados
(en pesetas)

Centro Democrático y Social (CDS)
Partido Demócrata Popular (PDP)

55.282.400
2.973.448

Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

56.413.666
62.520.421

Madrid, 1 de marzo de 1988.-EI Presidente del Tribunal de Cuentas,
José M. a Fernández PiTIa.
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INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A DIPUTADOS DE LAS CORTES DE CASTILLA-

LA MANCHA, CELEBRADAS EL DIA 10 DE JUNIO DE 1987

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, establecida en los artículos 2, a), y 21,3, a), de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; artículo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y articulo 54 de

la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha, en
relación con la contabilidad de ingresos y gastos electorales de los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que han
concurrido a las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, celebra
das el día 10 de junio de 1987,

Ha acordado, en sesión celebrada el dia 1 de marzo de 1988, la
formulación del presente Informe-Declaración, para su envío a Jas .
Cortes Generales, al Consejo de Gobierno y a las Cortes de Castilla-La
Mancha.
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INDICE

III. DECLARACiÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO: FEDERACiÓN, COALICIÓN, ASOCIACiÓN
o AGRUPACiÓN DE ELECTORES.

1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Límite máximo de gastos electorales.

11. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES.

1. INTRODUCCIÓN

I.I Consideraciones previas.

La Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha
(en lo sucesivo- Ley Autonómica), re~ula, en su título VI, los gastos y
subvenciones electorales y su procedimiento de control. No obstante,
esta Ley no contempla aspectos esenciales para que el Tribunal de
Cuentas pueda pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades
electorales ~e las formaciones políticas, por lo que en la disposición final
p~mera senala que «En 10 no previste en esta Ley será de aplicación lo
dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
El~oral qene!"31. con las adaptaciones que sean precisas, derivadas del
carácter y ámbito de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.»

A su vez. la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelan~e Ley Qrganica), ~:ñala en su disposición
adicional pnmera, párrafo 2. , que «En aplicación de las competencias
que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las elecciones
~ Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por
estas los siguientes articules del título 1 de esta Ley Orgánica... 125 a
130, 131,2,.y.I.32 ...» (relativos a la materia objeto del presente informe).

.De.1 análisis .de ambos textos legales se deduce que las funciones
atribuidas al Tnbunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora
sobre la regularidad de Ias contabilidades electorales, y en el Casode qu~
se hubiesen apreciado Irregularidades en dicha contabilidad o víolacio
nes de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, propuesta de no adjudicación o reducción de las subvencio
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por
el partido, federación, coalición o agrupación de que se trate, de
con~or:mdad c;on 10 c<;lnte,n;plado .en el artículo 134,2, de la Ley
Orgánica, de directa aplicación en VIrtud de lo dispuesto en el artículo
54 de la Ley Autonómica.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante.
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe 4.~ tqs,.,
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o
agrupación .d~.electores a las Cortes Generales. al Consejo de Gobierno
y a l:a Comisión de Asuntos Generales y Gobernación de las Cortes de
CastIlla-~ Mancha (artículo 12,1, de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
may.o;, articulo 54 de la Ley Autonómica, y artículo 134,3, de la Ley
Orgamca 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General).

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

1.0 La comprobación de que los Administradores Generales han
cumplido con la exigencia establecida en los artículos 124 y 125 de la
Ley Orgánica, así como en el artículo 49,1, de la Ley Autonómica, de
proceder a la apertura de cuentas para la recaudación de fondos y
realización de pagos.

2.° El cumplimiento de los requisitos que impone el artículo 126 de
la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas en el
párrafo anterior, puesto que harán constar, en el acto de la imposición,
los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona fisica o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

c) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos se hará
constar la procedencia de los fondos que se depositan. '

3.° La [imitación impuesta en el articulo 129 de la Ley Orgánica,
a personas físicas o jurídicas, de aportar fondos a un mismo partido,

10
11
8
7

11

47

Número
de Diputados

Total

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

Celebradas las elecciones el día 10 de junio, los resultados electorales
obtenidos por las formaciones concurrentes han sido, según se establece
en el acuerdo de la Junta electoral de Castilla-la Mancha de 23 de junio
de 1987 (<<Diario Oficial de Castilla-La Mancha» del 30), los que se
reflejan en el siguiente cuadro:

1.2 Resultados electorales.

El Decreto 31/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Junta de
Comunidades, de convocatoria de elecciones a Cortes de Castilla-La
mancha, señala, en su artículo 2.°, que el número de Diputados a elegir
por cada circunscripción es el siguiente:

federación, coalición o agrupación, por cuantía superior 311.000.000 de
pesetas.

4.° La prohibición de aportar fondos electorales K .. provenientes
de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo Autó
nomo o Entidad Paraestatal, de las Empresas del sector público cuya
titularidad corresponda al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las
provincias o a los municipios y de las Empresas de economía mixta, así
cerno de las Empresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios
o realizan suministros u obras para alguna de las Administraciones
Públicas...» (artículo 128,1, de la Ley Orgánica). La misma prohibición
viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

5.° La constatación de que los gastos electorales han sido realizados
desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de elecciones.
según dispone el artículo 130 de la Ley Orgánica, y que en el presente
supuesto abarcarán el período comprendido entre los días 13 de abril al
10 de junio de 1987.

6.° La comprobación de que los gastos declarados por las formacio
Des políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro de lo
establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica, que los clasifica como
sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice. .

e) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral,

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon-
diente. ,

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

7.° La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en periodo hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se hallan justificados por documentos que
cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables,
mercantiles y fiscales.

8.° La comprobación de que la disposición de saldos de las cuentas
para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125, 3, de la Ley Orgánica
(dentro de los noventa días siguientes al de la votación, y que, en el
presente supuesto, finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

9.0 El control de que ningún partido, federación, coalición o
asociación ha rebasado el límite máximo de gastos electorales previsto
en el artículo 52 de la Ley Autonómica, en concordancia con el artículo
131, 2, de la Ley Orgánica.

10. La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (artículo 133. 3, de la Ley Orgánica)

JI. La exigente impuesta a las Empresas que hubieran facturado a
Jos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, por cuantía
superior al millón de pesetas, de informar al Tribunal de Cuentas de
dicha prestación (párrafo 4.° del artículo 133 de la Ley Orgánica).

Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).
Centro Democrático y Social (CDS).
Partido Demócrata Popular-Agrupación de Agricultores
Independientes (PDP).
Desglose de los gastos electorales declarados.

I1.l
11.2
II.3
11.4

I1.5
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De lo que se deduce que las candidaturas Que han obtenido al menos
un escaño -condición indispensable para percibir subvención- presen
tan los siguientes resultados acreedores a la misma:

Panido, federación, coalición o agrupación Número Número
de escaños de votos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . 25 435.121
Federación de Partidos de Alianza Popu-

lar (AP) . . . .. ............ ............. 18 319.978
Centro Democrático y Social (CDS) . 4 87.397

Totales ... ........ ...... ....... . ... 47 842.496

1.3 Subvenciones electorales máximas.
El artículo 50,1, de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de

Castilla-La Mancha, dispone que «La Junta de Comunidades de

Castilla-la Mancha subvencionará los gastos que originen las activida
des electorales, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Un millón de pesetas por cada escaño obtenido.
b) Sesenta pesetas por voto conseguido en cada candidatura Que

haya obtenido, al menos, un escaño».

Además, el apartado 2.0 del mismo precepto señala: «Las cantidades
mencionadas se refieren a pesetas constantes.

Por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda se fijarán las
cantidades actualizadas en los cinco días siguientes al de la convocatoria
de las elecciones».

Si se tiene en c:uenta que en las elecciones objeto del presente informe
no se, han actualizado las cantidades señaladas en el apartado 1.0 del
m~nclOnado artículo SO, al aplicar dichas cantidades señaladas en el
mismo .a los resultados electorales, los importes máximos de las
subvenciones son los siguientes:

Escaños Asignación VOIOS Asignación Limite máximo
de la subvenciónPartido, federación. coalición o agrupación conseguidos por escaño con(~)idos por votos (5)-(2)+(4)

(1) (2)-( I)x 1.000.000 (4)-(3)x60

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .... 25 25.000.000 435.121 26.107.260 51.107.260
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) 18 18.000.000 319.978 19.198.680 37.198.680
Centro Democrático y Social (CnS) 4 4.000.000 87.397 5.243.820 9.243.820

Totales ................ 47 47.000.000 842.496 50.549.760 97.549.760

I?ebe practic:arse que las subvenciones electorales, cuyas cuantias
máximas aparecen en la columna S del cuadro anterior, no pueden ser
superiores :-de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, 1, de la
!:el Orgánica- a los gastos electorales declarados justificados por este
Tnbunal, cuyos importes se reflejan en el apartado III del presente
lnforme--Declaraci6n.

exceder del 3U por I UO de la subvención percibida en las anteriores
elecciones autonómicas. Esta distribución se hará con carácter propor
cional en función de los Diputados de cada grupo».

De acuerdo con lo anterior, los anticipos otorgados por la Junta de
Comunidades son los siguientes:

1.3.1 Anticipos de las subvenciones.

El artículo SI. l. señala Que «La Junta de Comunidades concederá
anticipos de las subvenciones mencionadas tanto a los partidos, federa
ciones, coaliciones o agrupaciones de electores representadas en la.
Cámara. El anticipo a percibir por el conjunto de los grupos políticos
con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha no podrá

Partido. federación. coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) .
Partido Demócrata Popular (PD?)

Anticipo
de las subvenciones

(en pesetas)

8.900.280
5.646.462
1.129.292
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1.4 Límite máximo de gastos electorales.

E! articulo 52. 1, de la Ley Autonómica establece que «El limite de
los gastos electorales por cada grupo político que concurra a las
elecciones será el que resulte de multiplicar por 40 pesetas el número de
habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscrip
ciones donde presenten sus candidaturas». Además, el apartado 2.0 de
dicho precepto señala que «I...as cantidades mencionadas se refieren a
pesetas constantes, aplicándose la actualización prevista en el artículo
50, 2,» (ya señalado anteriormente).

Sin embargo, considerando que el artículo 131,2, de la LeyOrgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por
la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, señala que, «En el supuesto de
coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo, los
Partidos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de electores concu
rrentes no podrán realizar gastos electorales superiores en un ;0 por 100
a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales», de aplicación
al presente supuesto, al haberse celebrado simultáneamente las eleccio
nes municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, y realizado el
análisis de la totalidad de gastos declarados por las fuerzas políticas
objeto de este informe, resulta que ninguna de aquellas ha rebasado el
límite máximo de gastos que señalan las disposiciones legales.

lI. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (ARTicULOS
134, 2, DE LA LEY ORGÁNICA, y 54 DE LA LEY AUTONÓMICA)

11.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El balance de saldos presentado por el Partido refleja los siguientes
datos (en pesetas):

Conceptos Ik'" Haber

Gastos electorales 54.342.352 -
Caja, pesetas 145.238 -
Ingresos - 54.487.590

Totales 54.487.590 54.487.590

En la fiscalización realizada se observan los siguientes hechos:

11.1.1 Ingresos.
Los fondos aplicados a la financiación de gastos electorales, declara

dos por 54.487.590 pesetas, se clasifican, según su procedencia, en los
siguientes grupos:

a) Adelante de la subvención: 8.900.280 pesetas, otorgado por la
Junta de Comunidades, a tenor de lo contemplado en el artículo 51 de
la Ley Autonómica, abonado en la cuenta electoral abierta, según
señalan los artículos 49 de dicha Ley Autonómica, así como el 124 y 125
de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 45.587.310 pesetas, cuyo desglose es el
siguiente:

Remesas en efectivo procedentes de la Comisión Ejecutiva Federal:
34.588.434 pesetas, abonadas asimismo en la cuenta electoral abierta,
señalada anteriormente.

10.998.876 pesetas correspondientes a gastos satisfechos directa
mente por la Comisión Ejecutiva Federal y cargados por aquélla en )os
gastos de las elecciones a la Junta de Comunidades, y cuya contrapartida
se halla reflejada en el apartado 11.1.2 del presente informe.

11.1.2 Gastos.
Los gastos declarados, por un total de 54.342.352 pesetas, se hallan

justificados en su totalidad y están contraídos en el período hábil que
señala el artículo 130 de la Ley Orgánica. La clasificación de estos gastos,
en función del Ente que los ha contraído, es la siguiente:

a) Gastos realizados directamente por el Partido a nivel autonó
mico: 43.343.476 pesetas.

b) Gastos realizados por la Comisión Ejecutiva Federal, correspon
dientes a las elecciones autonómicas objeto del presente informe:
lO.998.876 pesetas, cuya contrapartida se refleja en los ingresos señala
dos anteriormente.

En cuanto a la centralización de pagos en la cuenta electoral abierta,
exigida en el artículo 125, 1, de la Ley Orgánica, se constata que los pagos
satisfechos directamente por la orgamzacron autonómica del Partido
cumplen dicha norma; y los pagos realizados por la Comisión Ejecutiva
Federal se han efectuado a través de las cuentas electorales abiertas por
el Partido, a nivel estatal, destinadas a movimiento de fondos de las
elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo, celebradas
simultáneamente.

11.1.3 Otros aspectos.
a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes

superiores al millón de pesetas. Ninguna de las siete Empresas, sometí
das a lo dispuesto en el artículo 133,4, de la Ley Orpnica, ha cumplido
con la obligación de información directa a este Tnbunal.

11.1.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134,2, de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 54 de la Ley Autonómica
5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha

11.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).

En la información suministrada por esta formación política, el
balance de saldos de la campaña presenta los siguientes datos (en
pesetas):

Conceptos Ik'" H.""
Gastos electorales 48.261.602 -
Bancos ele ... ,. 639 -
Caja, pesetas 12.940 -
Ingresos .. ..... - 47.242.900
Acreedores - 1.032.281

Totales 48.275.181 48.275.181

De la fiscalización realizada se. deducen los siguientes hechos:

11.2.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de
47.242.900 pesetas, se clasifican, en función de su procedencia, en los
siguientes grupos:

a) Adelanto de la subvención: 5.646.462 pesetas, otorgado por la
Junta de Comunidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
51 de la Ley Autonómica, abonado en la cuenta electoral abierta, a tenor
de lo señalado en los artículos 49 de la Ley Autonómica y 124 y 125 de
la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 41.425.703 pesetas, cuyo desglose es el
siguiente:

40.925.603 pesetas correspondientes a pago de gastos satisfechos
directamente por la Tesorería Nacional e imputados por aquélla al
proceso autonómico, cuya contrapartida viene reflejada en el apartado
11.2.2 de este informe.

lOO pesetas Como imposición de apertura de la cuenta corriente,
satisfechas por la Tesorería Regional de Alianza Popular.

500.000 pesetas, procedentes del descuento de una letra de cambio
aceptada por la Tesoreria Nacional y remitida por ésta a la sede regional
para financiar gastos electorales, y cuyo líquido ha sido, asimismo,
abonado en la cuenta electoral señalada anteriormente.

c) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 170.735 pesetas, de
las que 165.000 han sido abonadas en la citada cuenta electoral, mientras
que las restantes 5.735 pesetas han sido ingresadas en la caja de
campaña.

Debe significarse, además, que en ninguna de estas fuentes de
financiación aparecen identificadas las personas que han aportado
dichos fondos, no cumpliendo, por ello, lo dispuesto en el artículo 126
de la Ley Orgánica. desconociéndose si la procedencia de dichos fondos
es de alguna de las Entidades o Instituciones que, en virtud de lo
señalado en el artículo 128 de la mencionada Ley (Corporaciones
Públicas, Organismos Autónomos, Entidades Paraestatales, etc.) no
pueden efectuar aportaciones a las cuentas electorales.

11.2.2 Gastos.
Los gastos declarados/que ascienden a 48.261.602 pesetas, requieren

las siguientes precisiones:

a) Gastos electorales justificados: 47.634.352 pesetas, que deben
clasificarse en los siguientes grupos:

Gastos realizados por la Tesorería Nacional de Alianza Popular, e
imputados a las elecciones a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: 40.925.603 pesetas.

Gastos realizados directamente por la Tesorería Regional: 6.708.749
pesetas, de las que se encuentran pendientes de pago 1.032.28 I pesetas,
reflejadas en la cuenta de acreedores del balance señalado anteriormente.

b) Gastos declarados como electorales, realizados por la Tesorería
Regional, y que no deben considerarse como tales, en función de los
limites temporales señalados en el artículo 130 de la Ley Orgánica:
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37.436 pesetas, puesto que se trata de servicios prestados con postenon
dad aJ día 10 de junio (fecha de celebración de elecciones).

e) Las restantes 589.814 pesetas no se consideran debidamente
justificadas al 'no existir soportes documentales expedidos por terceros
(facturas o documentos similares) que permitan considerar tales cantida
des como gastos electorales.

Deben señalarse, además, que sin aparecer préstamos o 'créditos
bancarios, se contabilizan por esta formación como gasto electoral
intereses de créditos; ello es debido a que los gastos contraídos
directamente por la Tesorería Nacional, han sido realizados utilizando
diversos créditos bancarios, la cual ha distribuido los intereses de dichos
créditos entre las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se comprueba que los
pagos satisfechos directamente por la Tesorería Regional cumplen dicha
norma; además; los pagos realizados por la Tesorería Nacional se han
efectuado a través de las cuentas electorales abiertas por esta formación
para el movimiento de fondos, a nivel estatal, de las elecciones
municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, celebradas simultá
neamente.

II.2.3 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias.
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
articulo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 54 de la Lev Autonómica
5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha.

I1.3 Centro Democrático y Social (CDS).

En la información suministrada por este partido, ei balance de saldos
presenta los siguientes datos (en pesetas):

Conceptos Oebo Haber

Gastos electorales .. ........ 21.742.000 -
Ingresos .... - 21. 742.000

Totales .. 21.742.000 21.742.000

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.3.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, por importe de
21.742.000 pesetas. procedentes de la sede nacional del partido. han sido
abonados en la cuenta electoral abierta, según señalan los artículos49 de
la Ley Autonómica v 124 y 125 de la Ley Orgánica:

11.3.2 Gastos.

Los gastos declarados, que ascienden a 21.742.000 pesetas, se hallan
justificados en su totalidad, apareciendo contraídos en el período hábil
señalado en el articulo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, impuesta en el artículo 125.1, de la Ley Orgánica, se
comprueba que dichos pagos se han realizado cumpliendo dicha norma.

11.3.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. Ninguna de las cinco Empresas
sometidas a lo dispuesto en el artículo 133,4, de la Ley Orgánica, ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tribunal.

11.3.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134,2, de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en

virtud de la remisión contenida en el artículo 54 de la Ley Autonómica
5/1986. de 2J de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha.

114 Partido Demócrata Popular-Agrupacíon de Agricultores Inde
pendientes (PDPj.

En la información suministrada por esta coalición, aparece el
SIguiente balance de saldos (en pesetas):

Conceptos Oebo Haber

Gastos electorales. 971.236 -
Bancos ele. 171.424 -
Ingresos. - 1.142.660

Toralcs . 1.142.660 1.142.660

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

I1A.l Ingresos.
Los fondos aplicados a la financiación de gastos electorales, declara

dos por un total de 1.142.660 pesetas, se clasifican, en función de su
procedencia, en los siguientes grupos:

a) Adelanto de la subvención: Ll29.292 pesetas, otorgado por la
Junta de Comunidades, segun lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley
Autonómica, abonado en la cuenta electoral abierta siguiendo lo
señalado en los articulas 49 de dicha Ley Autonómica. así como el 124
y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 13.368 pesetas, igualmente abonadas
en la mencionada cuenta electora. Dichos fondos presentan el siguiente
desglose:

Fondos procedentes del Partido Demócrata Popular (PDP): 13.315
pesetas.

Intereses de la cuenta corriente: 53 pesetas.

I1.4.2 Gastos .

Los gastos declarados. por importe de 971.236 pesetas, se hallan
íntegramente justificados y aparecen contraídos dentro de los limites
temporales señalados en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto ala exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, impuesto en el articulo 125.1, de la Ley Orgánica, se
comprueba que dichos pagos se han realizado cumpliendo dicha norma.

Finalmente, de la clasificación fijada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica. esta formación no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Medios de transporte y gastos de desplazamiento [apanado e)].

llA.3 Conclusión.
Esta formación política ha percibido, según se señala en el apartado

JIA.I de este informe, un adelanto de la subvención de la Junta de
Comunidades, por importe de 1.129.292 pesetas. Al no haber obtenido
representación en las CO¡tC5 de Castilla-La Mancha -condición inexcu
sable para tener derecho a percibir dicha subvención- procede el
reintegro de la cantidad cobrada en conce~to de anticipo, de conformi
dad con lo dispuesto en el apartado 4. del articulo 51 de la Ley
Autonómica 5/1986, de 23 de diciembre. Electoral de Castilla-La
Mancha.

IL5 Desglose de los gastos electorales declarados.

Considerando la transcendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las Icimacioncs políticas comprendidas en el presente informe, y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados.
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Madrid, 1 de marzo de 1988.-EI Presidente del Tribunal de Cuentas
José Maria Femández Pirla.

ción, coalición, asociación o agrupación de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos y gastos electorales, declara que los gastos
regulares justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

111. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACIÓN O

-AGRUPACIÓN DE ELECTORES (ARTÍCULOS 134,3, DE LA LEY ORGÁNICA
y 54 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El artículo 134,3, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el artículo 54 de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral
de Castilla-La Mancha, señala que «El control de la contabilidad
electoral se efectuará según lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley
Orgánica sobre Régimen Electoral General, remitiéndose el resultado de
la fiscalización a que se refiere el número 3 del citado artículo 134 al
Consejo de Gobierno y a la Comisión de Asuntos Generales y
Gobernación de las Cortes de Castilla-La Mancha».

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos por cada partido, federa-

Partido, federación, coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).
Centro Democrático y Social (CDS).... . .....
Partido Demócrata Popular Agrupación de Agricultores

Independientes.

Gastos regulares
justificados
(en pesetas)

54.342.352
47.634.352
21.742.000

971.236
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INFOR.!\:IE-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA, CELE-

BRADAS EL OlA 10 DE JUNIO DE 1987

El Pleno del Tnbunal de Cuentas, en el eJerCICIO de su función
fiscalizadora, establecida en los artículos 2, a), y 21.3, a), de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; artículo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y articulo 56 de
la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de elecciones a la Asamblea de
Extremadura, en relación con la contabilidad de ingresos y gastos
electorales de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de
electores que han concurrido a las elecciones a la Asamblea de
Extremadura, celebradas el día 10 de junio de 1987,

Ha acordado, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 1988, la
formulación del presente Informe-Declaración, para su envío a las
Cortes Generales, a la Junta y a la Asamblea de Extremadura.

INDlCE

1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Límite máximo de gastos electorales.

11. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES.

11.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
n.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).
11.3 Centro Democrático y Social (CDS).
I1.4 Extremadura Unida (EU).
11.5 Coalición Izquierda Unida (Il.l).
Il.6 Partido Liberal (PL).
n.7 Partido Demócrata Popular (PDP).
11.8 Desglose de los gastos electorales declarados.

111. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI·
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACIÓN
o AGRUPACIÓN DE ELECTORES.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Consideraciones previas

La Ley 2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de
Extremadura (en lo sucesivo: Ley Autonómica), regula, en su titulo VI,
los gastos y subvenciones electorales y su procedimiento de control. No
obstante, esta Ley no contempla aspectos esenciales para que el Tribunal

de Cuentas pueda pronunciarse sobre la regularidad de las contabilida
des electorales de las formaciones políticas, por lo que en la disposición
final primera señala que «En lo no previsto en esta Ley será de
aplicación la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, con las
modificaciones y adaptaciones derivadas del carácter y ámbito de la
consulta electoral a la Asamblea de Extremadura...».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante Ley Orgánica), señala en su disposición
adicional primera, párrafo 2.o;que «En aplicación de las competencias
que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las elecciones
a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por
éstas, los siguientes articules del título 1 de esta Ley Orgánica ... 125 a
130, 131.2 Y 132 ...» (relativos a la materia objeto del presente informe).

Del análisis de ambos textos legales se deduce que las funciones
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

a) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre I? regularidad de las contabilidades electorales, yen el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacío
nes de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, propuesta de no adjudicación o reducción de las subvencio
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de Extremadura por el
partido, federación, coalición o agrupación de que se trate, de conformi
dad con lo contemplado en el articulo 134.2 de la Ley Orgánica y 56.1
de la Ley Autonómica.

b) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores a las Cortes Generales, a la Junta y a la
Asamblea de Extremadura (artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo; artículo 56.1 de la Ley Autonómica, y artículo 134.3 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

1.° La comprobación de que los Administradores Generales han
cumplido con la exigencia establecida en los artículos 124 y 125 de la
Ley Orgánica, así como en el artículo 51 de la Ley Autonómica, de
proceder a la apertura de cuentas para la recaudación de fondos y
realización de pagos.

2.° El cumplimiento de los requisitos que impone el artículo 126 de
la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas en el
párrafo anterior, puesto que harán constar, en el acto de la imposición
los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona fisica o jurídica, se hará constar el nombre de ésta. .

e) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos, se hará
constar la procedencia de los fondos que se depositan.
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Celebradas las elecciones autonómicas el día 10 de junio, los
resultados electorales obtenidos por las formaciones concurrentes han
sido los que se reflejan en el cuadro adjunto:

7.0 La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en periodo hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se hallan justificados por documentos que
-cumplen los requisitos esenciales exigidos por' las normas contables,
mercantiles y fiscales.

M.'" La comprobación de que la disposición de saldos de las cuentas
para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125.3 de la Ley Orgpanica
(dentro de los noventa días siguientes al de la votación, y que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

9.o El control de que ningún partido, federación. coalición o
asociación ha rebasado el límite máximo de gastos electorales previsto
en el artículo 53 de la Ley Autonómica, en concordancia con el artículo
131.2 de la Ley Orgánica.

10. La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

11. La exigencia impuesta a las Empresas que hubieran facturado
a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, por cuantía
superior a 1.000.000 de pesetas, de informar al Tribunal de Cuentas de
dicha prestación (párrafo 4.0 del artículo 133 de la Ley Orgánica).

1.2 Resultados electorales.

El Decreto de 13 de abril de 1987, del Presidente de la Junta de
Extremadura, por el que se convocan elecciones a la Asamblea de
Extremadura, señala que el número de Diputados a elegir en cada
circunscripción electoral será el siguiente:

3.° La limitación impuesta en el artículo 129 de la Ley Orgánica,
a personas físicas o jurídicas, de aportar fondos a un mismo partido,
federación, coalición o agrupación, por cuantía superior a 1.000.000 de
pesetas.

4.° La prohibición de aportar fondos electorales «.... provenientes
de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo Autó
nomo o Entidad Paraestatal, de las Empresas del sector público cuya
titularidad corresponda al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las
provincias o a los municipios y de las Empresas de economía mixta, así
como de las Empresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios
o realizan suministros ti obras para alguna de las Administraciones
Públicas o ••» (artículo 128.1 de la Ley Orgánica). Idéntica prohibición
viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

5,0 La constatación de que los gastos electorales han sido realizados
desde el día 'de la convocatoria hasta el de la celebración de elecciones,
según dispone el artículo 130 de la Ley Orgánica, y que en el presente
supuesto abarcarán el período comprendido entre los días 13 de abril al
la de junio de 1987.

6.0 La comprobación de Que los gastos declarados por las formacio
nes políticas fiscalizadas se' encuentran comprendidos dentro de lo
establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica, que los clasifica como
sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.
- f) Correspondencia y franqueo.

g) lntereses de los créditos recibidos para la campaña electoral,
devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

Badajoz .
Cáceres

Totales.

Diputados

35
30

65

Circunscripción Badajoz Céceres To'"
-

Partido, federación, coalición o agrupación
Votos Escaños VotOS Escaños VotosEscaños

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . 19 186.753 15 106.182 34 292.935
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) . 9 85.550 8 58.567 I7 144.117
Centro Democrático y Social (CDS) 5 47.502 3 26.052 8 73.554
Extremadura Unida (EU) - 5.881 4 28.725 4 34.606
Coalición Izquierda Unida (IV) 2 25.183 - 7.057 2 32.240
Partido Demócrata Popular (PDP) - 3.625 - 1.578 - 5.203
Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista (PTE-

2.582 2.735 5.317Ve¡ - - -
Partido Liberal (PL) ..... - - - - 2.286 - 2.286
Plataforma Humanista (PH) ............ ...... - - - 619 - 619

Totales ....... 35 357.076 30 233.801 65 590.877

De lo que se deduce que las cantidades que han obtenido, al menos,
un escaño -condición imprescindible, a tenor de lo señalado en el
artículo 52 de la Ley Autonómica, para percibir subvención de la
Comunidad Autónoma- son las siguientes:

Partido, federación. coalición Numero Número
o agrupación de escaños de VOIOS

Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 34 292.935
Federación de Partidos de Alianza Popular

(AP) . I7 144.117
Centro Democrático y Social (CDS). 8 73.554
Extremadura Unida (EU). 4 28.725
Coalición Izquierda Unida (IU) .. 2 25.183

Totales. 65 564.514

1.3 Subvenciones electorales máximas.

El artículo 52 de la Ley Autonómica dispone Que «La Administra
ción ~e la comunidad Autónoma subvenciona los gastos Que originen las
actividades electorales de acuerdo con las siguientes reglas: a) Un millón
de pesetas por cada escaño obtenido. b) Cuarenta pesetas por voto
conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al menos, un
escaño».

A su vez, el apartado 2.0 del artículo 53 señala que «La Consejería
de Economía y Hacienda, mediante Orden, actualizará el valor cons
tante _en pesetas de las cantidades mencionadas en este artículo y el
antenor, antes de los cinco días siguientes al de convocatoria de
elecciones».

Si se tiene en cuenta que en las presentes elecciones no se ha utilizado
la facultad de actualización, señalada en el articulo precedente, al aplicar
el baremo reflejado en el artículo 52 a los resultados electorales,
se deduce que los importes máximos de las subvenciones son los
SIguientes:
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Escaños Asi¡nación Votos Asi¡nación limite máximo
Panido, federación, coalición o agrupación

con~uidos por escaños obtenidos por votos de la subvención
(1) ( ) (3)00(2)><1.000.000 (4) (S)o-(4)><4O (en pesetas)

(6)oo(3)+(S)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .... . . . . . . . . . . . .. 34 34.000.000 292.935 11.717.400 45.717.400
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) , 17 17.000.000 144.117 5.764.680 22.764.680
Centro Democrático y Scial (CDS) . ..... 8 8.000.000 73.554 2.942.160 10.942.160
Extremadura Unida (EU) ..... 4 4.000.000 28.725 1.149.000 5.149.000
Coalición Izquierda Unida (IV) ........ 2 2.000.000 25.183 1.007.320 3.007.320

Totales ..... 65 65.000.000 564.514 22.580.560 87.580.560

11. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (ARTícu
LOS 134.2 DE LA LEY ORGÁNICA Y 56.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

11.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La información contable remitida por este partido presenta el
siguiente balance de saldos (en pesetas):

Conceptos Dd", Haber

Gastos ciectorales . 41.950.699 -
Ingresos. - 41.950.699

Totales. ... 41.950.699 41.950.699

Debe señalarse que las subvenciones electorales, cuyas cuantías'
máximas figuran en la columna (6) del cuadro anterior, no pueden ser
superiores -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la
Ley Orgánica-, a los gastos electorales declarados por este Tribunal,
cuyos importes se- reflejan en el apartado II del presente Informe
Declaración.

1.3.1 Anticipos de las subvenciones.

El artículo 54.1 de la Ley Autonómica señala que «La Administra
ción de la Comunidad Autónoma concederá anticipos de las subvencio
nes mencionadas a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones
de electores que hubiesen obtenido algún escaño en las ultimas eleccio
nes a la Asamblea de Extremadura, de hasta un 30 por 100 de la
subvención percibida en aquéllas».

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Comunidad Autónoma ha
concedido los siguientes anticipos de la subvención:

1.4 Límite máximo de gastos electorales.

El artículo 53.1 de la Ley Autonómica establece que «El límite de
gastos electorales en las elecciones a la Asamblea de Extremadura, Que
ningún partido, federación, coalición o agrupación podrá superar, será
el que resulte de multiplicar por 40 pesetas el numero de habitantes de
la población de derecho de la circunscripción donde se presente
candidatura». Al mismo tiempo, el apartado 2.0 del mismo precepto
señala que «La Consejería de Economía y Hacienda, mediante Orden,
actualizará el valor constante en pesetas de las cantidades mencionadas
en este artículo y el anterior, antes de los cinco días siguientes al de
convocatoria de elecciones».

Sin embargo, considerando que el artículo 131.2 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por
la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, señala que «En el supuesto de
coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo, los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores concu
rrentes no podrán realizar gastos electorales superiores en un 50 por 100
a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales», de aplicación
al presente supuesto, al haberse celebrado, simultáneamente, las eleccio
nes municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, y realizado el .
análisis de la totalidad de gastos declarados por las fuerzas políticas
objeto de este informe, resulta que ninguna de aquéllas ha rebasado el
límite máximo de gastos que señalan las disposiciones legales.

Del análisis documental realizado se deducen los siguientes hechos:

11.1.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a financiar gastos electorales, declarados por
41.950.699 pesetas, se clasifican, según su procedencia, en los siguientes
grupos:

a) Anticipo de la subvención: 5.947.138 pesetas, alargado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54.1 de la
Ley Autonómica. Dicho anticipo ha sido abonado en la cuenta corriente
abierta, a tenor de loseñalado en los artículos 51 de la Ley Autonómica
y 125 de la Ley Orgánica.

h) Aportaciones del partido: 35.998.561 pesetas, que se desglosan
del siguiente modo:

Ingresos en efectivo: 17.006.441 pesetas, abonadas en la cuenta
corriente señalada anteriormente. La procedencia de estas cantidades es
la siguiente:

1. Comisión Ejecutiva Federal: 9.000.000 de pesetas.
2. Comisión Ejecutiva Regional: 8.006.441 pesetas.

Fondos por importe de 18.992.120 pesetas, aplicados directamente
por la Comisión Ejecutiva Federal al proceso electoral extremeño y cuya
contrapartida se refleja en el apartado 11.1.2 del presente informe.

c) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 5.000 pesetas en las
que figura el nombre de los donantes.

II.1.2 Gastos.

Los gastos declarados, por importe de 41.950.699 pesetas, se hallan
justificados en su totalidad y aparecen contraídos en el período hábil
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. La clasificación de
aquéllos es la siguiente:

Gastos satisfechos por la Comisión Ejecutiva Federal, por un total de
18.992.120 pesetas e imputados por ésta a las elecciones autonómicas
extremeñas, cuya contrapartida aparece en el desglose de ingresos de este
partido.

Gastos realizados por la Comisión Ejecutiva Regional: 22.958.579
pesetas.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en la cuenta
corriente abierta, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
constata que los satisfechos por el partido de la Comunidad Autónoma
cumplen dicha norma, .en tanto que los realizados por la Comisión
Ejecutiva Federal se han verificado a través de las cuentas abiertas para
el movimiento de fondos, a nivel nacional, de las elecciones municipa
les, autonómicas y al Parlamento Europeo.

Finalmente, de la clasificación señalada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, este partido no declara gastos por los siguientes conceptos:

Confección de sobres y papeletas electorales (apartado a).
Correspondencia y franqueo (apartado f).

11.1.3 Otros aspectos.

Empresas que han facturado por gastos electorales importes superio
res a 1.000.000 de pesetas. Ninguna de las tres Empresas, sometidas a
lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

11.1.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley.Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en la disposición final primera de la Ley
2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura.

11.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).

De los documentos remitidos, tanto a nivel provincial como autonó
mico, el balance-resumen de saldos de campaña presenta los siguientes
datos (el? pesetas):

5.947.138
2.537.905

973.612
711.508
507.581
338.387

En pesetas

Anticipo
de la subvención

Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP).
Extremadura Unida (EU).
Coalición Izquierda Unida (IU).
Partido Demócrata Popular (PDP).
Partido Liberal (PL) ..

Panido, federación, coalición o agrupación
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De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.2.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales declarados por
25.822.112 pesetas se clasifican, segun su procedencia, en los siguientes
grupos:

a) Anticipo de la subvención: 2.537.905 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Autonómica, cuyo importe ha sido abonado en las cuentas electorales
abiertas, a tenor de lo señalado en el artículo 51 de la mencionada Ley,
así como en el articulo 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 23.284.207 pesetas. que presentan el
siguiente desglose:

23.284.107 pesetas, correspondientes a gastos satisfechos directa
mente por la Tesorería Nacional de Alianza Popular e imputados por
ésta al proceso autonómico, cuya contrapartida aparece reflejada en el
párrafo 11.2.2 del presente informe.

100 pesetas, en concepto de imposición de apertura, procedentes de
la Tesoreria General.

1I.2.2 Gastos.

De los gastos declarados por 27.867.382 pesetas deben realizarse las
siguientes precisiones:

a) Gastos electorales justificados: 27.472593 pesetas, contraídos en
el periodo hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. Estos
gastos presentan el siguiente detalle:

Ga~t~s satisfechos por la Tesorería Nacional: 23.284.107 pesetas,
contabilizados por la misma en las elecciones autonómicas objeto de
este informe y cuya contrapartida ha sido señalada anteriormente.

Gastos contraídos por la Tesoreria Regional: 4.188.486 pesetas de
los que están pendientes de pago 2.046.263 pesetas. '

b) Gastos no debidamente justificados: 394.789 pesetas, cuya
acreditación documental está constituida por una previsión de gasto en
nota interna del Partido, sin documento expedido por tercero ni fecha
de prestación del servicio.

Debe señalarse además, que sin aparecer entre las fuentes de
financiación préstamos o créditos bancarios, se contabilizan corno gasto
electoral intereses de créditos; ello obedece a que los gastos contraídos
directamente por la Tesorería Nacional han sido satisfechos utilizando
diversos créditos, distribuyéndose los intereses de los mismos entre las
diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas corrientes
abiertas, exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata que
aquéllos que han sido realizados directamente por la Tesorería Regional
cumplen dicha norma, en tanto que los pagos efectuados por la
Tesoreria Nacional se han satisfecho a través de las cuentas electorales
abiertas por este Partido para el movimiento de fondos, en el ámbito
estatal, de las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento
Europeo, celebradas simultáneamente.

U.2.3 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en la disposición final primera de la Ley
2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura.

U.3 Centro Democrático y Social (CDS).

El balance-resumen de ingresos y gastos presentado por el partido
refleja los siguientes datos (en pesetas):

Conceptos

Conceptos

Do'" Haber

27.867.382 -
- 25.822.112

993 -
- 2.046.263

27.868.375 27.868.375

De la fiscalización realizada se observan los siguientes hechos:

1l.3.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, por un total de
13.871.000 pesetas, procedentes de la sede nacional del partido, han sido
abonados en la cuenta corriente abierta, según lo dispuesto en los
artículos 51 de la Ley Autonómica y 125 de la Ley Orgánica.

U.3.2 Gastos.
De los gastos electorales declarados, por importe de 13.871.000

pesetas. se constata que se hallan justificados en su totalidad, habiéndose
contraído dentro del período establecido en el artículo 130 de la Ley
Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en la cuenta
corriente abierta, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
comprueba que aquéllos se han realizado cumpliendo dicha norma.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, el partido no declara gastos en concepto de medio de
transporte y gastos de desplazamiento [apartado e)].

11.3.3 Otros aspectos.
Empresas que han facturado por gastos electorales importes superio

res al 1.000.000 de pesetas. Ninguna de las cuatro Empresas sometidas
a lo dispuesto en el articulo 133.4 de la Ley Orgánica ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

U.3.4 Conclusión.
El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,

resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
articulo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al prese~te supuesto, en
virtud de la remisión contenida en la disposición final pnmera de la Ley
2/1987, de 16 de febrero, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Il.4 Extremadura Unida (EU).

Respecto a la información contable remitida por esta formación,
deben realizarse con carácter previo las siguientes precisiones:

l. o Los fondos destinados a financiar gastos de las elecciones
municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, se contabilizan
conjuntamente y han sido abonados en una sola cuenta corriente, cuya
apertura ha sido notificada a la Junta Electoral Central. El cngen de
dichos fondos es el siguiente:

Préstamo bancario: 5.000.000 de pesetas, concertado con el Banco
Popular Español, al 14,50 por 100 de interés anual.

Adelanto de la subvención estatal otorgado por la Junta Electoral
Central: 690.115 pesetas, según lo dispuesto en el artículo 127.2 de la
Ley Orgánica.

Anticipo de la subvención otorgada por la Junta Electoral de
Extremadura: 973.612 pesetas, a tenor de lo prevenido en el artículo 54.1
de la Ley Autonómica.

Aportaciones del partido: 672.042 pesetas.

2.° Los gastos aparecen individualizados para cada una de las
campañas, según la siguiente clasificación:

Elecciones a la Asamblea de Extremadura: 3.616.591 pesetas.
Elecciones municipales: 3.009.749 pesetas.
Elecciones al Parlamento Europeo: 709.429 pesetas.

De cuanto se ha expuesto, y teniendo en cuenta la globalización de
ingresos, procede analizar, exclusivamente, los gastos declarados corres
pondientes a las elecciones a la Asamblea de Extremadura.

11.4.1. Gastos.
Los gastos declarados por im~orte de 3:616.591 pese,tas, es~á~

justificados en su totalidad y han Sido contraidos en el penodo hábil
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

Respecto a la exigencia de centralización de _p~gos en la cuenta
corriente, impuesta en el artículo 125 de la Ley Orgánica, se constata que
aquéllos se han realizado cumpliendo dicha norma.

En cuanto a la clasificación señalada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, el partido no declara gasto alguno en concepto de alquiler de
locales para la celebración de actos de campaña electoral [apartado c)].

11.4.2 Otros aspectos.
Préstamos bancarios. El Banco Popular Español no ha comunicado

a este Tribunal la concesión del préstamo señalado anteriormente
(artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

11.4.3 Conclusión.
El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,

resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el

Haber

13.871.000

13.871.000

13.871.000

13.871.000

. .Totales.

Gastos electorales.
Ingresos.

Totales

Gastos electorales
Ingresos
Bancos ele
Acreedores
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artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en la disposición final primera de la Ley
2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Il.S Coalición Izquierda Unida (IV).

El balance de saldos remitido por esta coalición presenta los
siguientes datos (en pesetas):

Conceptos Dd", Haber

Gastos electorales 3.885.877 -
Ingresos - 2.997.023
Bancos c/c. 146 -
Acreedores - 889.000

Totales ....... " 3.886.023 3.886.023

En la fiscalización realizada se observan los siguientes hechos:

1I.5.l Ingresos.
Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, declarados por

importe de 2.997.023 pesetas, se clasifican, según su procedencia, en los
siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 711.508 pesetas, concedido por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54.1 de la
Ley Autonómica. Dicho anticipo ha sido abonado en la cuenta corriente
abierta siguiendo lo señalado en los artículos 51 de la Ley Autonómica
y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones de los partidos integrantes de la coalición:
2.085.415 pesetas, según el siguiente desglose:

Remesas en efectivo: 787.808 pesetas, procedentes de Izquierda
Unida, sede nacional (684.000 pesetas) y del Partido Comunista de
Extremadura (103.808 pesetas), abonadas en la cuenta corriente seña
lada anteriormente.

1.297.607 pesetas, importe de los gastos satisfechos directamente por
la coalición en su sede nacional e imputados a las elecciones autonómi
cas extremeñas, cuya contrapartida se refleja en el apartado 11.5 de este
informe.

c) Aportaciones de militantes y simpatizantes: 200.100 pesetas,
abonadas en la cuenta corriente y en las que figuran identificados los
donantes de las mismas.

11.5.2 Gastos.

Los gastos declarados, por importe de 3.885.877 pesetas, requieren
las siguientes precisiones:

a) Gastos electorales justificados'. 3.873.368 pesetas, contraídos en
el período hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. DIChos
gastos se clasifican en los siguientes grupos:

Gastos realizados directamente por la organización regional de la
coalición: 2.575.761 pesetas, de los que están pendientes de pago
889.000 pesetas.

Gastos satisfechos por la sede nacional de esta formación: 1.297.607
pesetas, cuya contrapartida se refleja en el apartado de ingresos de esta
coalición.

b) Gastos no justificados debidamente: 12.509 pesetas, puesto que
Ja factura está expedida a nombre de persona fisica, sin que se acredite
que el servicio prestado corresponde a campaña electoral.

Respecto a la centralización de pagos en la cuenta corriente abierta,
exigida en el artículo 125 de la Ley Orgánica, se constata que aquellos
que han sido realizados por la sede autonómica cumplen dicha norma,
en tanto que los satisfechos por la sede nacional se han verificado a
través de las cuentas abiertas para el movimiento de fondos, a nivel
nacional, de las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento
Europeo, celebradas simultáneamente.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, esta coalición no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado e)].

Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que
presta sus servicios a las candidaturas {apartado d)].

11.5.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al 1.000.000 de pesetas. La única Empresa sometida a lo

dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgamca ha incumplido con la
obligación de información directa a este Tribunal.

11.5.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las. circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en la disposición final primera de la Ley
2/1987, de 16 de febrero, de elecciones a la Asamblea de Extremadura.

II.6 Partido Liberal (PL).

El balance de saldos remitido por el partido refleja los siguientes
saldos (en pesetas):

Conceptos D<" Haber

Gastos electorales 945.085 -
Ingresos - 945.085

Totales 945.085 945.085

De la fiscalización realizada se deducen Jos siguientes hechos:

11.6.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por 945.085
pesetas, se clasifican, de acuerdo con su procedencia, en los siguientes
grupos:

a) Anticipo de la subvención: 338.387 pesetas, concedido por la
Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Autonómica, abonado en la cuenta corriente abierta a tenor de lo
señalado en los artículos 51 de dicha Ley y 125 de la Ley Orgánica.

b) Aportaciones del partido: 606.698 pesetas, asimismo abonadas
en la cuenta corriente señalada anteriormente.

11.6.2 Gastos.

Los gastos declarados, que ascienden a 945.085 pesetas, están
justificados en su totalidad y han sido contraídos en el periodo hábil que
señala el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en la cuenta
corriente, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata
que aquéllos se han realizado cumpliendo dicho precepto.

Finalmente. de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, el partido no declara gastos por los siguientes conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado cj].

Correspondencia y franqueo [apartado 1)J.

11.6.3 Conclusión.
Este partido ha percibido anticipos de la subvención por importe de

338.387 pesetas. A tenor de lo dispuesto en el artículo 54.5 de la Ley
Autonómica, y al no ser acreedor de ninguna subvención, deberá
reintegrar la cantidad percibida señalada anteriormente.

n.7 Partido Demócrata Popula (PDP).

Este partido no ha presentado ante el Tribunal de Cuentas los datos
contables relativos a las elecciones a la Asamblea de Extremadura, a
pesar de haber percibido anticipo de la subvención, condición suficiente
.para rendir dicha contabilidad, segun lo dispuesto en el artículo 133.1
de la Ley Orgánica.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 54.5 de la Ley Autonómica, y
al no ser acreedor de ninguna subvención, deberá reintegrar la cantidad
percibida en concepto de anticipo.

n.8 Desglose de los gastos electorales declarados.

Considerando la transcendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe, y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados.

111. DECLARACiÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACIÓN O
AGRUPACIÓN DE ELECTORES (ARTÍCULOS 134.3 DE LA LEY ORGÁNICA y

56 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone que: «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la
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Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 41.950.699
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP). 27.472.593
Centro Democrático y Social (CDS)........ 13.871.000
Extremadura Unida (EU). 3.616.591
Coalición Izquierda Unida (lU). 3.873.368
Partido Liberal (PL). 945.085

Madrid, 1 de marzo de 1988.-El Presidente del Tribunal de Cuentas,
José María Fernández Pirla.

declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores...».
Además, el articulo 56.1 de la Ley 2(1987, de 16 de febrero, de elecciones
a la Asamblea de Extremadura, señala Que: «El Tribunal .... remitirá a
la Junta y a la Asamblea de Extremadura el contenido de la fiscalización
mediante un informe razonado comprensivo de la declaración del
importe de los gastos regulares justificados por cada partido, federación,
coalición o agrupación».

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos por cada partido federa
ción, coalición, asociación o agrupación de electores que han pr~sentado
la contabilidad de ingresos Y gastos electorales, declara que los gastos
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INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID, CELEBRADAS EL

DIA 10 DE JUNIO DE 1987

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, establecida en los artículos 2.°, a), y 21.3, a), de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; artículo 134 de la Ley Orgáni
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y artículo 24
de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de
Madrid, en relación con la contabilidad de ingresos y gastos electorales
de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que
han concurrido a las elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas el
día 10 de junio de 1987,

Ha acordado, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 1988, la
formulación del presente Informe-Declaración, para su envíe a las
Cortes Generales, al Consejo de Gobierno y a la Asamblea de Madrid.

IND1CE

1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Límite máximo de gastos electorales.

11. REGULARIDAD OE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES.

11.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
11.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).
11.3 Centro Democrático y Social (CDS).
11.4 Coalición Izquierda Unida (IV).
11.5 Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista

(PTE-UC).
11.6 .Desglose de los gastos electorales declarados.

III. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACIÓN
O AGRUPACiÓN DE ELECTORES.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Consideraciones previas.

La Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de
Madrid (en lo sucesivo: «Ley Autonómica»), regula, en su capítulo VIII,

los gastos y subvenciones electorales y su procedimiento de control. No
obstante, esta Ley no contempla aspectos esenciales para que el Tribunal
de Cuentas pueda pronunciarse sobre la regularidad de las contabilida
des electorales de las formaciones políticas, por lo que en la disposición
adicional segunda señala que: «En lo no previsto en esta Ley será de
aplicación 10 dispuesto en el Título I de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, con las adaptaciones Que sean
precisas, derivadas del carácter y ámbito de las Elecciones a la Asamblea
de Madrid».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante «Ley Orgánica»), señala en su disposición
adicional primera, párrafo 2.°, que: «En aplicación de las competencias
que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las elecciones
a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por
éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica ... 125 a
130, 131.2 Y132 ...)) (relativos a la materia objeto del presente informe).

Del análisis de ambos textos legales, se deduce que las funciones
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacio
Des de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, propuesta de no adjudicacón o reducción de las subvencio
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de Madrid por el partido,
federación, coalición o agrupación de que se trate, de conformidad con
lo contemplado en el artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de directa
aplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley
Autonómica.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores a las Cortes Generales, al Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid y a la Comisión de Presupuestos, Economía
y Hacienda de la Asamblea de Madrid (artículo 12.1 de la Ley Orgá
mea 2/1982, de 12 de mayo; artículo 24.1 de la Ley Autonómica, y
artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General).

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

1.° La comprobación de que los Administradores generales han
cumplido con la exigencia establecida en los artículos 124 Y. 125 de
la Ley Orgánica, así como en el artículo 19.5 de la Ley Autonómica, de
proceder a la apertura de cuentas para la recaudación de fondos y
realización de pagos.
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2.° El cumplimiento de los requisitos Que impone el artículo 126 de
la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas
en el párrafo anterior, puesto Que harán constar, en el acto de la
imposición, los siguientes datos: .

a) Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona física o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

e) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos, se hará
constar la procedencia de los fondos que se depositan.

3.0 La limitación impuesta en el articulo 129 de la Ley Orgánica,
a personas físicas o jurídicas, de aportar fondos a un mismo
partido, federación, coalición-o agrupación, por cuantía superior al
millón de pesetas.

4.0 La prohibición de aportar fondos electorales «, .. provenientes de
cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo
Autónomo o Entidad Paraestatal, de las. Empresas del sector publico
cuya titularidad corresponda al Estado, a las Comunidades Autónomas,
a las provincias o a los municipios y de las Empresas de economía
mixta, así como de las Empresas que, mediante contrato vigente, prestan
servicios o realizan suministros u obras para alguna de las Administra
ciones Públicas...» (articulo 128.1 de la Ley Orgánica). La misma
prohibición viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

5.0 La constatación de que los gastos electorales han sido realizados
desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de
elecciones, según dispone el artículo 130 de la Ley Orgánica, y que en
el presente supuesto abarcarán el periodo comprendido entre los días 13
de abril al 10 de junio de 1987.

6.0 La comprobación de que los gastos declarados por las formacio
nes políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro
de 10establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica, que los clasifica
romo sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los' partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

O Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral,

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

7.° "La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en periodo hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se hallan justificados por documentos que
cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables,
mercantiles v fiscales.

8.o La comprobación de que la disposición de saldos de las cuentas
para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125.3 de la Ley Orgánica
(dentro de los noventa días siguientes al de la votación, y que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

9:
0 El control de que ningún partido, federación, coalición o

asociación ha rebasado el limite máximo de gastos electorales previstos
en el artículo 21 de la Ley Autonómica, en concordancia con el artícu
lo 131.2 de la Ley Orgánica.

10. La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (articulo 133.3 de la Ley Orgánica).

11. La f?X1genCIa Impuesta a las Empresas que hubieran facturado
a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, por

cuantía superior al millón de pesetas, de infonnar al Tribunal de
Cuentas de dicha prestación (párrafo 4.0 del artículo 133 de la Ley
Orgánica).

1.2 Resultados electorales.

o El Decreto 22/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad
Autónoma, de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Madrid,
señala que el numero de Diputados a elegir será el de 96.

Celebradas las elecciones el día 10 de junio, los resultados electorales
obtenidos por las formaciones concurrentes han sido, segun certificación
de la Junta Electoral de Madrid, de 23 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma» de 26 de Junio), los siguientes:

Partido, federación. coalición o agrupación Escaños Votos
obtenidos con¡eguidos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . 40 932.878
Federación de Partidos de Alianza Popu-

lar (FAP) 32 762.102
Centro Democrático y Social (CDS) , 17 403.440
Coalición Izquierda Unida (lU) 7 181.512
Partido de los Trabajadores de España-Uní-

41.323dad Comunista (PTE-UC) -
Los. Verdes ' - 26.187
Confederación de los Verdes - 12.755
Partido Demócrata Popular (PDP) - 9.101
Plataforma Humanista - 4.963
Partido Obrero Socialista Internacionalista - 3.574
Agrupación Independiente Autonómica de

Madrid - 3.432
Unificación Comunista de España, - 3.009

Totales 96 2.384.276

Si se tiene en cuenta que el artículo 22.1 de la Ley Autonómica
dispone que para acceder a la subvención oficial se requiere haber
obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos emitidos, y que éstos
suman 2.444.031, sólo podrán percibir dicha subvención las formacio-
nes políticas que hayan conseguido, como mínimo, 73.321 votos (3 por
100 de 2.444.031), y que son las siguientes:

Partido, federación, coalición o agrupación Número Número
de escaños votos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , 40 932.878
Federación de Partidos de Alianza Popu-

lar (FAP) .32 762.102
Centro Democrático' y Social (CDS) o 17 403.440
Coalición Izquierda Unida (IU) 7 181.512

Totales 96 2.279.932

1.3 Subvenciones electorales máximas.

El articulo 22.1 de la Ley Autonómica señala que: «La Comunidad
de Madrid subvenciona los gastos que originen las actividades electora-
les de acuerdo con las siguientes reglas: Primera: 1.400.000 pesetas por
cada escaño obtenido. Segunda: 70 pesetas por cada voto conseguido por
la candidatura, siempre que hubiera obtenido, al menos, e13 por 100 de
los votos emitidos». A su vez, el párrafo 2.0 del mismo artículo señala
que: «Las cantidades expresadas se actualizarán... por Orden de la
Consejeria de Economía y Hacienda en los cinco días siguientes a la
convocatoria».

Si se tiene en cuenta que la Orden de 14 de abril de 1987, del
Consejero de Economía y Hacienda, actualiza las cantidades anteriores
a las cuantías de 1.422.078 y 71 pesetas, respectivamente, aplicando
dichos importes a los resultados electorales, se deduce que los límites
máximos de la subvención son los siguientes:

Escaños Asignación Votos Asignación Límite máximo
Partido, federación, coalición o agrupación de la subvención

(1) con{~iidos por escaños obtenidos por votos (en pesetas)(3)-(2)xl.422.078 (4) (5H4)x71 (6)-(3}'t{5)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o 40 56.883.120 932.878 66.234.338 123.117.458
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) .' 32 45.506.496 762.102 54.109.242 99.615.738
Centro Democrático y Social (CDS) . 17 24.175.326 403.440 28.644.240 52.819.566
Coalición Izquierda Unida (IU) 7 9.954.546 181.512 12.887.352 22.841.898

Totales .......... . .. ..... 96 136.519.488 2.279.932 161.875.172 298.394.660
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sido abonada en la cuenta electoral abierta, a tenor de lo señalado en los
artículos 19.5 de la Ley Autonómica y 124 Y 125 de la Ley Orgánica.

b) ¡\delanto de la subvención: 21.155.750 pesetas, otorgado por la
ComuI!l~d Autónoma. según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
Autonómica, asmusmo abonado en la cuenta electoral señalada ante
rionnente.

c). Aportaciones del partido: 93.121.544 pesetas, que se desglosan
del siguiente modo:

1.0 Ingresos en efectivo, por importe de 58.204.547 pesetas, abona-
dos en la cuenta electoral y cuyo origen es el siguiente: .

. Debe precisarse que las subvenciones electorale;, cuyas cuantías
maxrmas figuran en la .columna 6 d~l cuadro anterior, no pueden ser
superiores -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la
Ley Orgánica- a los gastos electorales declarados justificados por este
Tribunal, cuyos importes se reflejan en el apartado 111 del presente
Informe-Declaración.

1.3.1 Adelantos de las subvenciones.

El artículo 23.1 de la Ley Autonómica señala que: «La Comunidad
de Madrid concede adelantos de las subvenciones mencionadas a los
partidos, federaciones y coaliciones que concurran a las elecciones
convocadas y cuenten con representación en la Asamblea de Madrid. La
cantidad adelantada no puede exceder del 30 por 100 de la subvención
percibida por el mismo partido, federación o coalición en las últimas
elecciones a aquella».

Los adelantos efectuados de acuerdo con dicha norma fueron los
siguientes:

Fondos propios
Venta de bonos ..
Intereses de c/c _ , .
Fondos procedentes de la Comisión Ejecutiva Federal.

Pesetas

11.909.029
. 3.295.300

218
43.000.000

11. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (ARTÍCU
LOS 134.2 DE LA LEY ORGÁNICA Y 24.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

11.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La síntesis de la información recibida queda reflejada en el siguiente
balance de saldos (en pesetas):

Conceptos "'re Haber

Gastos electorales 139.277.294 -
Bancos c/c 20.357.892 -
Ingresos - 139.277.294
Efectos comerciales a pagar - 20.357.892

Totales 159.635.186 159.635.186

En la fiscalización realizada se han observado los siguientes hechos:

11.1.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de
139.277.2~4 pesetas, presentan el siguiente desglose, en función de su
procedencia: -

a) Crédito bancario, hasta un límite máximo de 25.000.000 de
pesetas, y del que se ha dispuesto por su totalidad, concertado con el
Banco Popular Español, al interés del 15.50 por 100 anual y de
vencimiento el 8 de enero de, 1988. La totalidad del saldo dispuesto ha

lA Límite máximo de gastos electorales.

El apartado 1.0del artículo 21 de la Ley Autonómica establece que:
«Ningún partido, federación, coalición o agrupación puede realizar
gastos electorales que superen la cantidad resultante de multiplicar por
35 pesetas el número de habitantes correspondiente a la población de
derecho de la Comunidad de Madrid». Al mismo tiempo, el párrafo 2.
e del mismo precepto señala que: «La cantidad mencionada se refiere a
pese~s ~onstante~. Por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
se fijara la cantidad actualizada en los cinco días siguientes a la
convocatona». La Orden de J4 de abril de 1987, del Consejero de
Economía y Hacienda, fija la cantidad anterior en 36 pesetas,

Sin embargo, considerando que el artículo 131.2 de la Ley Orgáni
ca 5/1985, de 1,9 .de junio, del Régimen Electoral General, modificada
por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, señala que: «En el supuesto
de coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo,
los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores
concurrentes no podrán realizar gastos electorales superiores en un 50
por 100 a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales», de
aplicación al presente supuesto, al haberse celebrado, simultáneamente
las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo y
realizado el análisis de la totalidad de los gastos declarados por 'las
fuerzas políticas objeto de este informe, resulta que ninguna de aquellas
ba rebasado el límite máximo de gastos que señalan las disposiciones
legales.

Conceptos "'re Haber

Gastos electorales 107.946.861 -
Bancos, c/c. 19 -
Ingresos - 105.704.156
Acreedores - 2.242.724

Totales ..... 107.946.880 107.946.880

11.1.2 Gastos.

Los gastos declarados, que ascienden a 139.277.294 pesetas, se hallan
justificados en su totalidad, y aparecen contraídos en el período hábil
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. Dichos gastos deben
clasificarse en los grupos siguientes:

a) Gastos satisfechos por la Comisión Ejecutiva Federal, por un
total de 34.916.997 pesetas, imputados por ésta a las elecciones a la
Asamblea de Madrid, cuya contrapartida aparece en el desglose de
ingresos de este partido.

b) Gastos realizados por la Comisión Ejecutiva Regional:
104.360.297 pesetas, de los que se hallaban pendientes de pago, al cierre
de la contabilidad, tres efectos por importe de 20.357.892 pes~tas, cuyo
pago se ha justificado posteriormente.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, impuesta t:n el artículo 125.! de la Ley Orgánica, se
comprueba que los satisfechos por el partido en la sede autonómica
cumplen dicho precepto, mientras que los realizados por la Comisión
Ejecutiva Federal se ban instrumentalizado a través de las cuentas
abiertas para el movimiento de fondos, en el ámbito estatal, de las
elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo.

Finalmente, de la clasificación fijada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, esta formación no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que
presta sus servicios a las candidaturas [partado d)].

Intereses de créditos [apartado g)J.

11.1.3 Otros aspectos.

a) Prestamos bancarios: El Banco Popular Español, como Entidad
concedente del crédito señalado anteriormente, ha notificado al Tribu
nal la concesión de dicho crédito (artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

b]. Empre~s. que ban facturado por gastos electorales impones
supen~resal millón de pesetas: Ninguna de las 15 empresas, sometidas
a lo dispuesto en el artículo 133A de la Ley Orgánica, ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

1I.1A Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando "todas las circunstancias
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en ei
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 24.1 de la Ley Autonó~iC8.
11/1986, de 16 de diciembre, Electoral, de la Comunidad de Madrid.

11.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).

En la información suministrada por esta formación política se
presenta el siguiente balance de saldos (en pesetas):

2.° Fondos por importe de 34.916.997 pesetas, aplicados por la
Comisión Ejecutiva Federal al proceso electoral de la Comunidad
Autónoma de Madrid, cuya contrapartida se refleja en el apartado 11.1.2
de este informe.21.155.750

10.897.139
2.063.573

1.650.858

Adelanto
de las subvenciones

(en pesetas)
Partido. federación, coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) .
Coalición Izquierda Unida (IV) _.. .' . .
Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comu-

nista (PTE-UC) . .
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De la fiscalización realizada se, deducen los siguientes hechos:

U.2.! Ingresos.
Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por un total de

105.704.156 pesetas, presentan el siguiente detalle en función de su
procedencia:

a) Adelanto de la subvención: 10.897.139 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, según 10 dispuesto en el artículo 23 de la ley
Autonómica, abonadas en la cuenta electoral abierta a tenor de lo
señalado en el artículo 19.5 de la mencionada Ley.

b) Aportaciones del partido: 94.807.017 pesetas, cuyo desglose es el
siguiente:

94.806.917 pesetas, correspondientes a gastos satisfechos directa
mente por la Tesorería Nacional e imputados por aquélla al proceso
autonómico, y cuya contrapartida viene reflejada en el párrafo 1I.2.2 del
presente informe.

100 pesetas, en concepto de imposición de apertura de la cuenta
corriente, satisfechas por la Tesorería Regional de Alianza Popular.

11.2.2 Gastos.
Los gastos declarados, por importe de 107.946.861 pesetas, se hallan

justificados íntegramente y figuran contraídos en el período hábil que
señala el artículo 130de la Ley Orgánica. La clasificación de estos gastos,
en función del Organo que los ha contraído, es la siguiente:

a) Gastos realizados por la Tesorería Nacional de Alianza Popular
e imputados a las elecciones a la Asamblea de Madrid: 94.806.917
pesetas, cuya contrapartida se halla en el detalle de ingresos reflejado
anteriormente.

b) Gastos realizados directamente por la Tesorería Regional:
13.139.944 pesetas, de los que se encuentran pendientes de pago, al
cierre de la contabilidad, 2.242.724 pesetas, reflejadas en la cuenta de
acreedores del balance señalado anteriormente.

Debe señalarse además que, aun sin figurar entre las fuentes de
financiación ningún préstamo o crédito bancarios, se contabilizan por la
coalición como gastos electorales intereses de créditos; ello es debido a
que los gastos contraídos directamente por la Tesorería Nacional han
sido realizados utilizando diversos créditos bancarios concertados por
dicha Tesorería Nacional, que ha imputado los intereses de aquéllos a
las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se comprueba que los
pagos satisfechos directamente por la Tesorería Regional cumplen dicha
norma, en tanto que los pagos realizados por la Tesorería Nacional se
han efectuado a través de las cuentas electorales abiertas. por esta
formación y destinadas a los movimientos de fondos de las elecciones
municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, celebradas simultá
neamente.

Finalmente, de la clasificación fijada en el articulo 130 de la Ley
Orgánica, esta formación no declara gastos electorales por los siguientes
conceptos:

Del análisis realizado se deducen los siguientes hechos:

11.3.1 Ingresos.
Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, por importe de

74.297.000 pesetas. procedentes en su totalidad de remesas transferidas
por la sede nacional de este partido, han sido abonados en la cuenta
electoral abierta, a tenor de lo señalado en el artículo 19.5 de la Ley
Autonómica.

11.3.2 Gastos.

De los gastos totales declarados que ascienden a 74.297.000 pesetas,
deben señalarse las siguientes precisiones:

a) Gastos electorales justificados: 72.924.615 pesetas, contraídos
durante el período hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos electorales no debidamente justificados: 169.016 pesetas,
que presentan las siguientes deficiencias en cuanto a su acreditación
documental:

Justificación a través de cheque al portador sin más documentos:
150.000 pesetas.

Justificante de gastos expedidos a nombre de particulares, sin que se
acredite que aquéllos corresponden a la campaña electoral: 19.016
pesetas.

e) Aplicación de fondos por un total de 1.203.369 pesetas, contabi
lizadas como gastos electorales y que no deben considerarse como tales
por tratarse de adquisición de bienes de consumo duradero, no
comprendidos dentro de la clasificación señalada en el artículo 130 de
la Ley Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales abiertas, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
comprueba que dichos pagos se han realizado cumpliendo esta norma.

11.3.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas: Ninguna de las 13 Empresas sometidas
a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal

11.3.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artíCulo 134.2de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 24.1 de la Ley Autonómica
11/1986. de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

11.4 Coalícíon Izquierda Unida (lU).

En la documentación remitida se adjunta el siguiente balance de
saldos (en pesetas):

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado c)J.

Il.2.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores a 1.000.000 de pesetas: Ninguna de las dos empresas,
sometidas a lo dispuesto en el articulo 133.4 de la Ley Orpnica ha
cumplido con la obligación de información directa a este Tnbunal.

11.2.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 24.1 de la Ley Autonómica
11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

11.3 Centro Democrático y Social(CDS).

El balance de saldos presentado por el partido, refleja los siguientes
datos (en pesetas):

Conceptos

Gastos electorales
Ingresos

Totales

74.297.000

74.297.000

Haber

74.297.000

74.297.000

Conceptos Do'" Haber

Gastos electorales 30.947.089 -
Ingresos - 30.947.089

Totales 30.947.089 30.947.089

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

HAI Ingresos.
Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de

30.947.089 pesetas, se clasifican, en función de su procedencia, en los
siguientes grupos:

a) Adelanto de la subvención: 2.063.573 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, según lo contemplado en el artículo 23 de la Ley
Autonómica, abonadas en la cuenta electoral abierta, a tenor de 10
señalado en el artículo 19.5 de la mencionada Ley.

b) Aportaciones de los partidos integrantes de la coalición:
28.883.516 pesetas, cuyo detalle es el siguiente:

20.200.900 pesetas correspondientes a pagos satisfechos directamente
por la sede central de 'la coalición, e imputados' por ésta al proceso
autonómico, y cuya contrapartida viene reflejada entre los gastos
declarados.

8.682.616 pesetas, procedentes del Partido Comunista de España,
abonadas en la cuenta corriente abierta por la coalición.
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11.4.2 Gastos.

Los gastos declarados, cuyo importe asciende a 30.947.089 pesetas,
requieren las siguientes precisiones:

a) Gastos electorales justificados: 30.786.509 pesetas, contraídos en
el periodo hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. De dicha
cantidad, 20.200.900 pesetas han sido realizados por la sede central de
la coalición, e imputados a las elecciones a la Asamblea de Madrid,
mientras Que las restantes 10.585.609 pesetas han sido satisfechas
directamente por la sede regional de la coalición.

b) Gastos declarados como electorales por la coalición y no
considerados como tales por este Tribunal: 160.580 pesetas, de acuerdo
con los límites temporales señalados en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, puesto que se trata de servicios prestados con anterioridad al
día 13 de abril (fecha de convocatoria de elecciones).

Respecto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se comprueba Que los
pagos satisfechos directamente por la sede regional de la coalición
cumplen dicha norma, y los pagos realizados por la sede nacional se han
satisfecho a través de las cuentas corrientes abiertas para centralizar
ingresos y pagos de las elecciones municipales, autonómicas y al
Parlamento Europeo, celebradas simultáneamente.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el articulo 130 de la
Ley Orgánica, esta coalición no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Confección de sobres y papeletas electorales [apartado a»).
Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que

presta sus servicios a las candidaturas [apartado d)].
Medios de tra?sporte y gastos de desplazamiento [apartado e)].
Correpondencia y franqueo [apartado O].

llA.3 Otros aspectos.

a). Empre~. que han facturado por gastos electorales importes
supen.ores al millón de pesetas. Ninguna de las tres Empresas, sometidas
a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica ha cumplido con
la obligación de información directa a este TribunaL

11.4.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 24.1 de la Ley Autonómica
11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

11.5 Partido de Jos Trabajadores de España-Unidad Comunista
(PTE-UC).

El balance de saldos remitido por el partido presenta los siguientes
datos (en pesetas):

Conceptos 0."" Haber

Gastos electorales ....... 12.479.407 -
Ingresos .............. - 1.655.858
Bancos cuenta/comente 112.242 -
Acreedores - 10.935.791

Total ... 12.591.649 12.591.649

De la fiscalización realizada ~ deducen los siguientes hechos:

11.5.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, que asciende a
1.655.858 pesetas se clasifican, según su procedencia, en los siguientes
grupos:

a) Adelanto de la subvención: 1.650.858 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, según lo contemplado en el artículo 23 de la Ley
Autonómica, abonadas la cuenta electoral abierta, a tenor de lo señalado
en el artículo 19.5 de la mencionada Ley.

b) Aportaciones del partido: 5.000 pesetas, igualmente abonadas en
la cuenta electoral señalada anteriormente.

Il.5.2 Gastos.

_De los ~stC?s declarados, por un total 12.479.407 pesetas, es preciso
senalar lo siguiente:

a) Gastos electorales justificados: 12.247.841 pesetas, contraídos en
el periodo hábil señalado en el articulo 130 de la Ley Orgánica, de los
que quedan pendientes de pago 10.935.791 pesetas, reflejadas en la
cuenta de Acreedores del balance señalado anteriormente.

b) Gastos declarados como electorales por el partido y no conside
rados como tales por el Tribunal: 78.466 pesetas, por tratarse de pagos
satisfechos por servicios prestados, no incluidos en la clasificación fijada
en el articulo 130 de la Ley Orgánica.

c) Gastos no debidamente justificados: 153.100 pesetas, al no
figurar en los comprobantes de los mismos la identificación de la
persona Que ha prestado el servicio.

Respecto a la centralización de pagos de las cuentas electorales,
exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata que aquéllos
han sido realizados cumpliendo dicha norma. .

Por último, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, el partido no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Confección de sobres y papeletas electorales [apartado a)].
Correspondencia y franqueo [apartado f)]-

11.5.3 Otros aspectos.

a) Empresas Que han facturado por gastos electorales importes
superiores al 1.000.000 de pesetas. La única Empresa, sometida a lo
dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, na ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

]1.5.4 Conclusión.

Esta formación política ha percibido, según se recoge en el apartado
n.5.1 de este informe, un adelanto de la subvención de la Comunidad
Autónoma, que asciende a 1.655.858 pesetas. Al no haber alcanzado el
3 por 100 de los votos emitidos -condición inexcusable para tener
derecho a percibirla, en función de lo dispuesto en el articulo 22 de la
Ley Autonómica- procede el reintegro de la cantidad adelantada, de
conformidad con lo prevenido en el apartado 5 del artículo 23 de la
mencionada Ley.

I1.6 Desglose de los gastos electorales declarados.

Considerando la trascendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe, y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados.
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Madrid, 1 de marzo de 1988.-El Presidente del Tribunal de Cuentas,
José Maria Femández Pirla.

cien. coalición, asociación o agrupación de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos y gastos electoreales, declara que los gastos
regulares justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

UI. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN, ASOCIACIÓN O
AGRUPACIÓN DE ELECTORES (ARTicULOS 134.3 DE LA LEY ORGÁNICA

y 24.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante infame razonado, comprensivo de la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el párrafo 1.0 del artículo 24 de la Ley 11/1986, de 16 de
diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, señala que «El control
de la contabilidad electoral se efectuará en la forma y plazos señalados
por los artículos 132 a 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General. El informe del Tribunal de Cuentas se remitirá al Consejo de
Gobierno y a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la
Asamblea de Madrid.».

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos yconclusiones expuestos por cada partido, federa-

Partido, federación, coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) .
Centro Democrático y Social (CDS) ..
Coalición Izquierda Unida (IU).
Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comu

nista (PTE·VC).

Gastos regulares

¡"ustificadOS
en pesetas)

139.277.294
107.946.861

72.924.615
30.786.509

12.247.841
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INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA COMUNI
DAD AUTONOMA DE MURCIA, CELEBRADAS EL OlA 10 DE

JUNIO DE 1987

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, establecida en los artículos 2.°, a), y 21.3, a), de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; artículo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y artículo 38 de
la Ley 2/1987, de 12 de febrero, electoral de la Región de Murcia, en
relación con la contabilidad de ingresos y gastos electorales de los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que han
concurrido a las elecciones' a la Asamblea Regional de la Comunidad
Autónoma de Murcia, celebradas el día 10 de junio de 1987.

Ha acordado, en sesión celebrada el día I de marzo de 1988 la
formulación del presente Informe-Declaración, para su envío a' las
Cortes Generales, al Consejo de Gobierno y a la Asamblea regional de
la Comunidad Autónoma de Murcia.

1ND1CE

1. INTRODUCCiÓN.

1.1 Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Límite máximo de gastos electorales.

Il. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES.

n.l Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
n.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).
n.3 Centro Democrático y Social (CDS).
11.4 Coalicición Izquierda Unida (IU).
11.5 Desglose de los gastos electorales declarados.

JI!. DECLARACiÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACiÓN, COALICIÓN, ASOCIACiÓN
O AGRUPACIÓN DE ELECTORES. '

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Consideraciones previas

La ~y 2/1987, de 24 de febrero, electoral de la Región de Murcia (en
lo SUceSIVO: «Ley Autonómica») regula, en el Título VI, el régimen de
financiación electoral y su procedimiento de control. No obstante, esta
Ley.no contempla aspectosesenciales para.que el Tribunal de Cuentas

pueda pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades electorales
de las formaciones políticas, por lo que en el artículo 38.1 (comprendido
dentro del título VI) se señala que «En lo no regulado en este capítulo
se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General ...».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante «Ley Orgánica»), señala en su disposición
adicional primera, párrafo 2.° que «En aplicación de las competencias
que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las elecciones
a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por
éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica ... 125 a
130,131.2 Y132 ...» (relativos a la materia objeto del presente informe).

Del análisis de ambos textos legales, se deduce que las funciones
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacio
nes de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, propuesta de no adjudicación o reducción de las subvencio-
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por
el partido, federación, coalición o agrupación de que se trate, de
conformidad con lo contemplado en los artículos 134.2 de la Ley
Orgánica, de directa aplicación en virtud de la remisión expresa
señalada en el articulo 38 de la' Ley Autonómica.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores a las Cortes Generales, al Consejo de Gobierno
de la Comunidad y a la Asamblea Regional (artículos 12.1 de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; 38 de la Ley Autonómica, y 134.3 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

1.° La comprobación de que los Administradores generales han
cumplido con la exigencia establecida en los artículos y 124 Y 125 de la
Ley Orgánica y 34 de la Ley Autonómica, de proceder a la apertura de
cuentas para la recaudación de fondos y realización de pagos.

2.° El cumplimiento de los requisitos que impone el articulo 126 de
la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas en el
párrafo anterior, puesto que harán constar, en el acto de la imposición
los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y numero del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona fisica o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

e) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos se hará constar
la procedencía.de.Jos. fondas _que se deposjtan __~ ._. ~__
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Total 45
Celebradas las elecciones autonómicas el día 10 de junio, los

resultados electorales obtenidos por las formaciones concurrentes han
sido los que se detallan en el siguiente cuadro:

ca (dentro de los noventa días siguientes al de la votación, y que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

9.° El control de que ningún partido, federación, coalición o
asociación ha rebasado el límite máximo de gastos electorales previsto
en el artículo 35 de la Ley Autonómica, en concordancia con el artículo
131.2 de la Ley Orgánica.

10. La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras,
concedentes de créditos a las formaciones políticas, de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

11. La exigencia impuesta a las Empresas Que hubieran facturado
a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, por cuantía
superior al millón de pesetas, de informar al Tribunal de Cuentas de
dicha prestación (párrafo cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica).

1.2 Resultados electorales.

El artículo 13 de la Ley Autonómica 2/1987, de 24 de febrero,
Electoral de la Región de Murcia, dispone Que el número de circunscrip
ciones electorales será cinco, integradas por los municipios siguientes:

Cincunscripción número 1: Lorca, Aguilas, Puerto Lumbreras,
Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aleda y Mazarrón.

Circunscripción número 2: Cartagena, La Unión, Fuente Alamo,
Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.

Circunscripción número 3: Murcia, Alcantarilla, Beniel, Malina de
Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Lorqui, Ceutí, Cieza, Abarán,
Blanca, Archena, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós,
Fortuna, Abanilla y Santomera.

Circunscripción número 4: Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calaspa
rra, Moratalla, Bullas, Pliego, Mula, Albudeite y Campos del Río.

Circunscripción número 5: Yecla y Jumilla.

A su vez, el Real Decreto 2/1987, de 13 de abril, del Presidente de
la Comunidad Autónoma, de convocatoria de las elecciones a la
Asamblea Regional de Murcia, señala, en su artículo 2.°, que el número
de Diputados a elegir por cada circunscripción electoral será el siguiente:

3.° La lir~¡jtación impuesta en el artículo 129 de la Ley Orgánica,
a personas físicas ~ jurídicas, d.c, aportar fond?s a un. mismo partido,
federación, coalición o agrupación, por cuanua supenor al millón de
pesetas.

4.° La prohibición de aportar fondos electorales «... provenientes
de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo Autó
nomo o Entidad Paraestatal, de las Empresas del sector público cuya
titularidad corresponda al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las
provincias o a los municipios y de las Empresas de economía mixta, así
como ~e las Empresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios
o realizan summistros ti obras para alguna de las Administraciones
Públicas ...» (artículo 128.1 de la Ley Orgánica). Idéntica prohibición
viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

5.° La constatación de que los gastos electorales han sido realizados
desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de elecciones,
según dispone el artículo 130 de la Ley Orgánica, y que en el presente
supuesto abarcarán el periodo comprendido entre los días 13 de abril al
10 de junio de 1987. .

6.° La comprobación de que los gastos declarados por las formacio
nes políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro
de lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica, que los clasifica
como Sigue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral,

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

7.° La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en período hábil? de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se hallan justificados por documentos que
cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables,
mercantiles y fiscales.

8.° La comprobación de que la disposición de saldos de las cuentas
para el pago de gastos electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125.3 de la Ley Orgáni-

Circunscripción número 1
Circunscripción número 2
Circunscripción número 3
Circunscripción número 4
Circunscripción número 5

.¡.,.

Diputados

7
10
20
5
3
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De lo que se deduce que las candidaturas que han obtenido, al
menos, un escaño presentan -en el ámbito de la Comunidad Autónoma-:
los siguientes resultados, sujetos a subvención electoral según lo
dispuesto en el artículo 35 de la Ley Autonómica:

Partido, federación, coalición o agrupación Número Número
de escaños de votos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . 25 221.377
Federación de Partidos de Alianzc Popular

(FAP) 16 159.566
Centro Democrático y Social (CDS) . 3 44.217
Coalición Izquierda Unida (IV) 1 18.797

Totales 45 443.957

1.3 Subvenciones electora/es máximas.

El articulo 35.1 de la Ley Autónoma dispone: «La Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia subvencionará los gastos electorales
según las siguientes reglas: a) 750.000 pesetas por cada escaño obtenido.
b) 40 pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candida
tura que haya obtenido, al menos, un escaño». A su vez, el apartado
tercero del mismo artículo señala que «Las cantidades que se mencionan
en los dos párrafos anteriores se refieren a pesetas constantes, que
deberán ser actualizadas por Orden de: la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en los cinco días siguientes a la convocatoria de
las elecciones».

Al no haberse procedido a la actualización prevista en la Ley
Autonómica, de la aplicación del baremo señalado en el artículo 35 de
dicho texto a los resultados electorales, los límites máximos de las
subvenciones serán los siguientes:

Escalios Asignación Votos Asignación Limite máximo
Partido, federación, coalición o agrupación de la subvención

(1) con~)idos por escaños obtenidos por veros (en pesetas)
(3)-(2)x750.000 (4) (5)-(4)(40 (6)-{3)+(5)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . 25 18.750.000 221.377 8.855.080 27.605.080
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) . 16 12.000.000 159.566 6.382.640 18.382.640
Centro Democrático y Social (CDS) . 3 2.250.000 44.217 1.768.680 4.018.680
Coalición Izquierda Unida (IU) .... 1 750.000 18.797 751.880 1.501.880

Totales ,45 33.750.000 443.957 17.758.280 51.508.280

Debe significarse que las subvenciones electorales, cuyas cuantías
máximas figuran en la columna (6) del cuadro anterior, no pueden ser
superiores -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.1 de la
Ley Orgánica- a los gastos electorales declarados justificados por este
Tribunal, que aparecen reflejados en el apartado III del presente
Informe-Declaración.

11. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (ARTícu
LOS 134.2 DE LA LEY ORGÁNICA y 38 DE LA LEY AUTONÓMICA)

11.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En la información suministrada por el partido se presenta el siguiente
balance de saldos (en pesetas):

1.3.1 Anticipos de las subvenciones.

El artículo 36.1 de la Ley Autonómica señala que: «Los partidos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que hayan obtenido
representación en las precedentes elecciones autonómicas podrán solici
tar anticipo de subvenciones electorales que habrán de ser concedidas
por la Comunidad Autónoma, siempre que no superen el 30 por 100 de
las concedidas en aquéllas».

El importe de los anticipos concedidos a cada una de las federaciones
políticas es el siguiente:

1.4 Límite máximo de gastos electorales.

El artículo 35.2 de la Ley Autonómica establece que: «Ningún
partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá realizar
gastos electorales que superen la cantidad que resulte de multiplicar por
30 pesetas el número de habitantes correspondientes a la población de
derecho de las circunscripciones donde presenten sus candidaturas.x
Además, el apartado 3 del mismo precepto señala que: «Las cantidades
que se mencionan en los dos párrafos anteriores se refieren a pesetas
constantes.que deberán ser actualizadas por Orden de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, en Jos cinco días siguientes a la
convocatoria de las elecciones».

Sin embargo, considerando que el artículo i31.2 de la Ley Orgáni
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada
por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, señala que: «En el supuesto
de coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo,
los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores
concurrentes no podrán realizar gastos electorales superiores en un 50
por 100 a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales», de
aplicación al presente supuesto, al haberse celebrado, simultáneamente,
las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, y
realizado el análisis de la totalidad de gastos declarados por las fuerzas
políticas objeto de este informe, resulta que ninguna de aquéllas ha
rebasado el limite máximo de gastos que señalan las disposiciones
legales.

Partido, federación, coalición o agrupación .

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) ,
Coalición Izquierda Unida (IV)

Anticipo
de las subvenciones

(en pesetas)

4.677.231
3.081.022

269.263

Conceptos Do'" Haber

Gastos electorales 32.074.698 -
Caja, pesetas 55.700 -
Bancos c/c. 2.768.424 -
ingresos ..,. - 28.404.074
Deudores 5.252 -
Efectos a pagar - 6.500.000

Totales ...... 34.904.074 34.904.074

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

1I.l.l Ingresos.
Los fondos aplicados a la financiación de gastos electorales, que

ascienden a 28.404.074 pesetas, se clasifican, en función de su proceden
cia, en los siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 4.677.231 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo contemplado en el artículo 36 de
la Ley Autonómica, abonado en la cuenta corriente abierta, según lo
dispuesto en los artículos t 25 de la Ley Orgánica y 34 de la Ley
Autonómica.

b) Aportaciones del partido: 23.726.843 pesetas, que se clasifican
en Jos dos grupos siguientes:

Remesas en efectivo procedentes de la Comisión Ejecutiva Federal:
6.000.000 de pesetas.

Fondos procedentes de la Comisión Ejecutiva Regional: 9.731.645
pesetas.

Fondos por importe de 7.995.198 pesetas, aplicados por la Comisión
Ejecutiva Federal al proceso electoral de la Comunidad Autónoma de la
región de Murcia, cuya contrapartida se halla en el apartado 11.1.2 del
presente informe.

Il.l.2 Gastos.

Los gastos declarados, por un total de 32.074.698 pesetas, se hallan
íntegramente justificados y han sido contraídos dentro del período hábil
reflejado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. Dichos gastos se
clasifican en los siguientes grupos:

a) Gastos realizados por la Comisión Ejecutiva Federal, por
importe de 7.995.198 pesetas e imputados por ésta a las elecciones
autonómicas de la región de Murcia, cuya contrapartida se señala en el
desglose de ingresos de este partido.
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b) Gastos satisfechos por la Comisión Ejecutiva Regional, que
asciende a 24.079.500 pesetas, de las que están pendientes de pago
6.500.000 pesetas, documentados en efectos a pagar, reflejados en el
balance señalado anteriormente.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
comprueba que aquellos que han sido satisfechos por la Comisión
Ejecutiva Regional cumplen dicha norma, en tanto que los realizados
por la Comisión Ejecutiva Federal se han instrumentalizado a través de
las cuentas abiertas para el movimiento de fondos, en el ámbito estatal,
de las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo,
celebradas simultáneamente.

1I.l.3 Otros aspectos.
Empresas que han facturado por gastos electorales importes superio

res al millón de pesetas: Ninguna de las cinco Empresas sometidas a lo
dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica ha cumplido con la
obligación de información directa a este Tnbunal.

n.l.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 38 de la Ley Autonómica
2(1987, de 12 de febrero, Electoral de la Región de Murcia.

11.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (AP)

En la información remitida por esta formación se presenta el
siguiente balance de saldos (en pesetas):

Conceptos ""'" Haber

Gastos electorales 31.744.113 -
Bancos c/c 10.127 -
Ingresos - 22.281.863
Acreedores - 9.472.377

Totales ..... .... 31.754.240 31.754.240

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

n.2.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales declarados por
importe de 22.281.863 pesetas se clasifican, según su procedencia, en los
siguientes grupos:

a) Anticipo de la subvención: 3.081.022 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley Autonómica, abonado en la cuenta corriente abierta, según lo
dispuesto en los artículos 125 de la Ley Orgánica y 34 de la Ley
Autonómica.

b) Aportaciones del partido: 19.200.841 pesetas, según el siguiente
detalle:

19.200.741 pesetas correspondientes a fondos aplicados por la
Tesorería Nacional a sufragar gastos de las elecciones autonómicas de la
Región de Murcia, cuya contrapartida se refleja en el apartado 11.2.2 de
este informe.

100 pesetas, como imposición de apertura efectuada por la Tesorería
Regional.

11.2.2 Gastos.

Los gastos declarados, que ascienden a 31.744.113 pesetas, se hallan
justificados en su totalidad y aparecen contraídos en el periodo hábil
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. Dichos gastos deben
clasificarse en los dos grupos siguientes:

a) Gastos contraídos directamente por la Tesorería Nacional de
Alianza Popular, y contabilizados por la misma en las elecciones
autonómicas de la Región de Murcia: 19.200.741 pesetas, y cuya
contrapartida se halla reflejada en el apartado de ingresos de esta
formación, contemplado en el apartado anterior.

b) Gastos satisfechos directamente por la Tesorería Autonómica de
la coalición, 12.543.372 pesetas, de los que se encuentran pendientes de
pago 9.472.377 pesetas, reflejados en acreedores del balance señalado
anteriormente.

Debe señalarse, además, que sin aparecer préstamos o créditos
bancarios, se contabilizan por esta coalición como gasto electoral
intereses de créditos; ello es debido a que los gastos contraídos
directamente por la Tesorería Nacional han sido realizados utilizando
diversos créditos bancarios, la cual ha distribuido los intereses de
aquéllos entre las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas electorales
abiertas, exigida en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se constata que
los pagos satisfechos directamente por la Tesorería Regional de la
coalición cumplen dicha norma; además, los pagos realizados por la
Tesorería Nacional de Alanza Popular se han efectuado a través de las
cuentas electorales abiertas por esta formación para el movimiento de
fondos. a nivel estatal, de las elecciones municipales autonómicas y al
Parlamento Europeo, celebradas simultáneamente.

Finalmente, de la clasificación cualitativa contemplada en el articulo
130 de la Ley Orgánica, esta formación no declara gastos por los
siguientes conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado cj].

Correspondencia y franqueo [apartado O].
Empresas que han facturado por gastos electorales importes superio

res al millón de pesetas. La única Empresa, sometida a lo dispuesto en
el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha incumplido la obligación de
información directa a este Tribunal.

11.2.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no fbrmular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 38 de la Ley Autonómica
2/1987, de 12 de febrero, Electoral de la Región de Murcia.

11.3 Centro Democrático y Social (CSD).

En la información suministrada por este partido se presenta el
siguiente balance-resumen de ingresos y gastos:

Conceptos ""'" H.""
Gastos electorales 9.883.000 -
Ingresos - 9.883.000

Total 9.883000 9.883.000

Del análisis realizado se deducen los siguientes hechos:

11.3.1 Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, por importe de
9.883.000 pesetas, procedentes en su totalidad de remesas transferibles
por la sede nacional de este partido, han sido abonados en la cuenta
electoral abierta, a tenor de los señalado en los artículos 124 y 125 de
la Ley Orgánica y 34 de la Ley Autonómica.

11.3.2 Gastos.

Los gastos totales declarados, que ascienden a 9.883.000 pesetas, se
hallan justificados en su totalidad y se comprueba que han sido
contraídos dentro del período hábil señalado en el artículo 130 de la Ley
Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales abiertas, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
constata que dichos pagos se han realizado cumpliendo esta norma.

Finalmente, de la clasificación establecida en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, este partido no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado e)].

Medios de transporte y gastos de desplazamiento [apartado e)].

11.3.3 Otros aspectos.

Empresas que han facturado por gastos electorales importes superio
res al millón de pesetas. Ninguna de los dos Empresas sometida a lo
dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha cumplido con la
obligación de información directa a este Tnbunal.

IJ.3.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el.articulo 38 de la Ley 2/1987, de
12 de febrero, Electoral de la Región de Murcia.

11.4 Coalición Izquierda Unida (IU).

En la información remitida por esta coalición se presenta el siguiente
balance de saldos (en pesetas):
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Madrid, I de marzo de 1988.-EI Presidente del Tribunal de Cuentas,
José María Fernández Pirla.

32.074.698
31.744.113
9.883.000
6.907.182

Gastos regulares
jusúñcados
(en pesetas)

Partido. federación, coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP)
Centro Democrático y Social (CDS) , , , , , , , , '. '. '. '. '. '. '.1
Coalición Izquierda Unida (lU)

----

el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, no ha cumplido con la obligación
de información directa a este Tribunal.

11.4.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
articulo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, .en
virtud de la remisión contenida en el articulo 38 de la Ley Autonómica
2/1987, de 12 de febrero, Electoral de la Región de Murcia.

Il.5 Desglosede los gastos electorales declarados

Considerando la trascendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe, y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales. previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares justificados.

III. DECLARACiÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACiÓN, COALICIÓN. ASOCIACIÓN o
AGRUPACIÓN DE ELECTORES (ARTÍCULOS 134.3 DE LA LEY ORGÁNICA

Y 38 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone que «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el párrafo primero del artículo 38 de la Ley 2/1987, de 12 de
febrero, Electoral de la Región de Murcia, señala que «En lo no regulado
en este capítulo se estará a lo dispuesto en la Le)' Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, remitiéndose el resultado de
la fiscalización a que se refiere el número 3 del articule 134 de la misma
al Consejo de Gobierno y a la Asamblea Regional».

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos para cada partido, federa
ción, coalición, asociación o agrupación de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos y gastos electorales, declara ,que los gastos
regulares justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

11.4.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por un total de
2.147.263 pesetas, se clasifican según su procedencia en los siguientes
grupos:

a) Anticipo de la subvención: 269.263 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley Autonómica, abonado en la cuenta corriente abierta, según lo
dispuesto en los artículos 125 de la Ley Orgánica y 34 de la Ley
Autonómica.

b) Aportaciones de la Coalición: 1.878.000 pesetas, procedentes del
Partido Comunista de España, abonadas en la cuenta corriente señalada
anteriormente, con la excepción de 69.000 pesetas utilizadas directa
mente por la caja de campaña en concepto de entregas a cuenta.

1l.4.2 Gastos.

Los gastos electorales declarados, por importe de 6.907.182 pesetas,
se hallan justificados en su totalidad y figuran contraídos en el período
señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica. De dichos gastos están
pendiente de pago 4.760.000 pesetas, contabilizadas en la rública de
acreedores del balance precedente.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, impuesta en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica, se constl;ita
que aquéllos se han realizado cumpliendo dicha norma, con la ÚDl~

excepción de 69.000 pesetas, satisfechas directamente a través de la caja
de campaña.

Finalmente, de la clasificación contemplada en el artículo 130 de la
Ley Orgánica, esta formación no declara gastos por los siguientes
conceptos:

Confección de sobres y papeletas electorales [apartado a)].
Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral

[apartado e)].
Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente [apar-

lado d)].
Medios de transporte y gastos de desplazamiento [apartado e)].

1104.3 Otros aspectos.

Empresas que han facturado por gastos electorales importes superio
res al millón de _pesetas. La única Empresa, sometida a lo dispuesto en

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

Conceptos "'''' Haber

Gastos electorales 6.907.182 -
Boncos cuentas corrientes 81 -
Ingresos - 2.147.263
Acreedores - 4.760.000

Total .... ... 6.907.263 6.907.263
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INFORME-DECLARACION SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS
CONTABILIDADES ELECTORALES DERIVADAS DE LAS
ELECCIONES A LA OlPUTACIQN GENERAL DE LA RIOJA,

CELEBRADAS EL OlA lO DE JUNIO DE 1987 .

El. Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fi~dora, establecida en los artículos 2, a), y 21.3, a), de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; artículo 134 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y artículo 47 de
la Ley 1/1987, de 23 de enero, de Elecciones a la Diputación General de
La Rioja, en relación con la contabilidad de ingresos y gastos electorales
de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que
han concurrido a las elecciones a la Diputación Generalde La Rioja
celebradas el día 10 de junio de 1987. '

Ha acordado, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 1988 la
formulación del presente Informe-Declaración, para su envío a' las
Cortes Generales, al Consejo de Gobierno y a la Diputación General de
La Rioja.

INDICE

L INTRODUCCIÓN.

1.1 Consideraciones previas.
1.2 Resultados electorales.
1.3 Subvenciones electorales máximas.
1.4 Límite máximo de gastos electorales.

II. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES.

11.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
11.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP).
11.3 Centro Democrático y Social (CDS).
11.4 Partido Riojano Progresista (PRP).
11.5 Partido Demócrata Popular (PDP).
11.6 Desglose de los gastos electorales declarados.

111. DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES JUSTIFI~
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACIÓN, COALlCI6N, ASOCIACIÓN
O AGRUPACIÓN DE ELECTORES.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Consideraciones previas

La U:y.I/1987, de 23 ~e enero, de Elecciones a la Diputación General
de La Rioja (en lo sucesivo: Ley Autonómica) regula, en su título VI
los gastos y subvenciones electorales y su procedimiento de control. No
obstante, esta Ley no contempla aspectos esenciales para que el Tribunal
de Cuentas pueda pronunciarse sobre la regularidad de las contabilida
des electorales de las formaciones políticas, por lo que en la disposición
final primera señala que «En todo ]0 no previsto en esta Ley serán de
a~licación las normas vigentes para las elecciones al Congreso de los
DIputados de las Cortes Generales, con las adaptaciones y modificacio
nes derivadas del carácter y ámbito de la consulta electoral de la
Diputación General de La Rioja ...».

A su vez, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante Ley Orgánica), reguladora, entre otras, de
las elecciones al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales,
señala en su disposición adicional primera, párrafo 2.°, que «En
aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado, se
aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunida
des Autónomas convocadas por éstas los siguientes artículos del título I
de esta Ley Orgánica... 125 aBO, 131.2 Y 132...» (relativos a la materia
objeto del presente informe).

Del análisis de ambos textos legales, se deduce que las funciones
atribuidas al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica, son las siguientes:

A) Pronunciamiento, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que
se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violacio
nes de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, propuesta de no adjudicación o reducción de las subvencio
nes a obtener de la Comunidad Autónoma de La Rioja por el partido,
federación, coalición o agrupación de que se trate, de conformidad con
lo contemplado en los artículos 134.2 de la Ley Orgánica, de directa
aplicación en virtud de los señalado en el artículo 47 de la Ley
Autonómica.

B) Remisión del resultado de su actividad fiscalizadora mediante
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los
gastos regulares justificados por cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores a las Cortes Generales, al Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma y a la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos de la Diputación General de La Rioja (artículos 12.1 de la
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; 47 de la Ley Autonómica, y 134.3

de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General).

Para dar cumplimiento a las mismas, la fiscalización del Tribunal se
ha extendido, en especial, a verificar los siguientes aspectos:

1.° La comprobación de que los Administradores generales han
cumplido con la exigencia establecida en los artículos 125 de la Ley
Orgánica y 43 de la Ley Autonómica, de proceder a la apertura de
cuentas para la recaudación de fondos y realización de pagos.

2.° El cumplimiento de los requisitos que impone el articulo 126 de
la Ley Orgánica a quienes aporten fondos a las cuentas referidas en el
párrafo anterior, puesto que harán constar, en el acto de la imposición,
los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y número del documento nacional de identi
dad o pasaporte, si la imposición se efectúa por el mismo aportante.

b) Si se trata de aportaciones por cuenta y en representación de otra
persona flsica o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

c) Cuando las imposiciones se efectúen por partidos, se hará
constar la procedencia de los fondos que se depositan.

3.° La limitación impuesta en el artículo 129 de la Ley Orgánica,
a personas fisicas o jurídicas, de aportar fondos a un mismo partido,
federación, coalición o agrupación, por cuantía superior al millón de
pesetas.

4.° La prohibición de aportar fondos electorales «... provenientes
de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo Autó
nomo o Entidad Paraestatal, de las Empresas del sector público cuya
titularidad corresponde al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las
provincias o a los municipios y de las Empresas de economía mixta, así
como de las Empresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios
o realizan suministros u obras para alguna de las Administraciones
Públicas ...» (artículo 128.1 de la Ley Orgánica). Idéntica prohibición
viene impuesta a las Entidades o personas extranjeras.

5.° La constatación de que los gastos electorales han sido realizados
desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de elecciones,
según dispone el artículo 130 de la Ley Orgánica, y que en el presente
supuesto abarcarán el período comprendido entre los días 13 de abril al
10 de junio de 1987.

6.° La comprobación de que los gastos declarados por las formacio
nes políticas fiscalizadas se encuentran comprendidos dentro de lo
establecido en el articulo 130 de la Ley Orgánica, que los clasifica como
SIgue:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio
que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente
que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candida
tos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral,

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

7.° La verificación de que todos los gastos declarados como
electorales y contraídos en período hábil, de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se hallan justificados por documentos que
cumplen los requisitos esenciales exigidos por las normas contables,
mercantiles y fiscales.

8.° La comprobación de que la disposición de saldos de las cuentas
para el pago de gastos _electorales, previamente contraídos, se ha
realizado en el plazo establecido en el artículo 125.3 de la Ley Orgánica
(dentro de los noventa días siguientes al de la votación y .que en el
presente supuesto finaliza el día 9 de septiembre de 1987).

9.° El control de que ningún partido, federación, coalición o
asociación ha rebasado el límite máximo de gastos electorales previsto
en el artículo 44 de la Ley Autonómica, en concordancia con el artículo
131.2 de la Ley Orgánica.

10. La obligatoriedad que recae sobre las Entidades financieras
concedentes de créditos a las formaciones políticas de comunicar tal
concesión al Tribunal de Cuentas (artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

11. La exigencia impuesta a las Empresas que hubieran facturado
a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, por cuantía
superior al millón de pesetas, de informar al Tribunal de Cuentas de
dicha prestación (párrafo 4.° del artículo 133 de la Ley Orgánica).

1.2 Resultados electorales
El Decreto 1/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad

Autónoma de La Rioja, por el que se convocan elecciones a la
Diputación General de La Rioja, señala en su artículo 2.° que, de
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1.3 Subvenciones electorales mixtas

El artículo 44.1 de la Ley Autonómica señala que «La Comunidad
Autónoma subvencionará los gastos electorales de acuerdo con las
siguientes reglas: a) 500.000 pesetas por cada escaño obtenido; b) 60
pesetas por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al
menos, un escaño». A su vez, el apanado 4.0 del mismo artículo dispone
que «Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constante.s. Por
Orden de la Consejería de Hacienda y Economía se fijarán las cantidades
actualizadas en los cinco días siguientes al de la convocatona de
elecciones».

Al no haberse utilizado la facultad de actualización de las cantidades
señaladas anteriormente y de la aplicación del artículo 44.1 de la Ley
Autonómica a los resultados electorales, se deducen los siguientes
limites máximos de las subvenciones:

Partido, foderación, coalición o agrupación Numero Numero
de escaños de votos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . 14 57.178
Federación de Partidos de Alianza Popular

50.179(FAP) 13
Centro Democrático y Social (CDS) . 4 15.640
Partido Riojano Progresista (PRP) ... - . 2 9.212

Totales 33 132.209

en el articulo 44 de la Ley Autonómica:

contcrrrucau con lo previsto en el articulo 16 de la Ley 1/1987, Electoral
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el numero de Diputados a
elegir será de 33.

Celebradas las elecciones autonómicas el día 10 de junio, los
resultados electorales obtenidos por las formaciones concurrentes han
sido, según se recoge en el acta de la sesión celebrada por la Junta
Electoral de la Comunidad Autónoma el día 22 de junio de 1987, los
siguientes:

Panido, federación, coalición o agrupación Número Número
de escaños de votos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . 14 57.178
Federación de Partidos de Alianza Popular

(FAP) 13 50.179
Centro Democrático y Social (COS) . 4 15.640
Partido Riojano Progresista (PRP) 2 9.212
Partido Demócrata Popular (PDP) - 4.721
Coalición Izquierda Unida (IU) - 3.478
Partido de los Trabajadores de España -

Unidad Comunista (PTE-UC) - 1.400

Totales ... .... . ....... 33 141.808

De lo que se deduce que las candidaturas que han obtenido al menos
un escaño presentan -en el ámbito de la Comunidad Autónoma- los
siguientes resultados, sujetos a la su.bv~nción electoral segun lo dispuesto

Escañes Asignación Votos Asignación Limite máximo
Partido, federación, coalición o agrupación de la subvención

(1) con~)idos por escaños obtenidos por votos (en pesetas)(J)"(2)xSOO.OOO (4) (S)..(4)x60 (6H3)+(S)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . ..... .......... 14 7.000.000 57.178 3.430.680 10.430.680
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) ........... 13 6.500.000 50.179 3.010.740 9.510.740
Centro Democrático y Social (CDS) . 4 2.000.000 15.640 938.400 2.938.400
Partido Riojano Progresista (PRP) '. 2 1.000.000 9.212 552.720 1.552.720

Totales ........... .... . .. .... 33 16.500.000 132.209 7.932.540 24.432.540

Debe precisarse que las subvenciones electorales, cuyas cuantías
máximas figuran en la columna (6) del cuadro anterior, no pueden ser
superiores -de conformidad con lo dispuesto en elartículo 127.1 de la
Ley' Orgánica-, a los gastos electorales declarados justificados por este
Tnbunal, que aparecen reflejados en el apartado III del presente
Informe-Declaración.

1.3.1 Anticipos de las subvenciones.

El articulo 45.1 de la Ley Autonómica dispone que «La Comunidad
Autónoma concederá anticipos de las subvenciones mencionadas a los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que
hubiesen obtenido representantes en las ultimas elecciones autonómicas
de un 30 por 100 de la subvención que les hubiera correspondido
percibir en aquéllas de acuerdo con la presente Le)'». . .

De la información remitida por la Junta Electoral de La Rioja se
señala que la cuantía de estos anticipos es la siguiente:

la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, señala que «En el supuesto de
COIncidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores concu
rrentes no podrán realizar gastos electorales superiores en un 50 por 100
a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales», de aplicación
al presente supuesto, al haberse celebrado, simultáneamente, las eleccio
nes municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, .Y realizado el
análisis de la totalidad de gastos declarados por las fuerzas políticas
objeto de este informe, resulta que ninguna de aquellas ha rebasado el
limite máximo de gastos que señalan las disposiciones legales.

Il. REGULARIDAD DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES (ARTícu.
LOS 134.2 DE LA LEY ORGÁNICA y 47.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

II.l Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

El balance de saldos remitido por el partido presenta los siguientes
datos (en pesetas):

Partido, federación, coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) .
Partido Demócrata Popular (PDP)
Partido Riojano Progresista (PRP)

Anticipo
de las subvenciones

(en pesetas)

3.839.264
2.287.089

937.089
481.836

Conceptos """" Haber

Gastos electorales 10.249.178 -
Ingresos - 10.249.178

Totales ........ 10.249.178 10.249.178

lA Límite máximo de gastos electorales

El artículo 44.3 de la Ley Autonómica dispone que «El limite de los
gastos electorales en pesetas por cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores será el que resulte de multiplicar por 40 el
número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la
Comunidad Autónoma de La Rioja». Además, el párrafo 4.0 del mismo
artículo señala que «Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas
constantes. Por Orden de la Consejería de Hacienda y Economía se
fijarán las cantidades actualizadas en los cinco días siguientes al de la
convocatoria de elecciones».

Sin embargo, considerando que el artículo 131.2 de la Ler Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

Il.l.l Ingresos.

Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, por importe de
10.249.178 pesetas, se clasifican, según su procedencia, en los siguientes
grupos:

a) Anticipo de la subvención: 3.849.264 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45 de la
Ley Autonómica, abonado en la cuenta electoral abierta, cumpliendo lo
preceptuado en los artículos 125 de la Ley Orgánica y 43 de la Ley
Autonómica.

b) Aportaciones del partido: 6.399.914 pesetas, cuyo origen es el
siguiente:
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De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.:.1 Ingresos.

Los fondos destinados a sufragar gastos, por un total de 17.389.070
pesetas, presentan el siguiente detalle en función de su procedencia:

12.601.981 pesetas correspondientes a gastos satisfechos directa
mente por la Tesorería Nacional e imputados por aquélla al proceso
autonómico, y cuya contrapartida viene reflejada en el párrafo 11.2.2 del
presente informe.

Remesas en efectivo procedentes de la Tesoreria Nacional: 1.120.000
pesetas, abonadas en la cuenta corriente señalada anteriormente.

a) Anticipo de la subvención: 2.287.089 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma, a tenor de lo contemplado en el artículo 45 de
la Ley Autonómica, abonadas en la cuenta electoral abierta a tenor de
lo señalado. en los artículos 125 de la Ley Orgánica y 43 de la Ley
Autonómica.

b) Aportaciones del partido: 15.101.981 pesetas, cuyo desglose es el
siguiente:

Conceptos ""'" Haber

Gastos electorales 20.954.814 -
Bancos c/c. 16.433 -
Ingresos - 17.389.070
Acreedores - 3.582.177

Totales 20.971.247 20.971.247

3.360.000

Haber

3.360.000

""'"

3.360.000

3.360.000

Conceptos

Gastos electorales
Ingresos

Totales

11.2.2 Gastos.

Los gastos declarados, por un total de 20.954.814 pesetas, se hallan
justificados íntegramente y figuran contraídos en el periodo hábil que
señala el articulo 130 de la Ley Orgánica. la clasificación de estos gastos,
en función del órgano que los ha contraído, es la siguiente:

a) Gastos realizados por la Tesorería Nacional de Alianza Popular,
e imputados a las elecciones a la Diputación General de La Rioja:
12.601.981 pesetas, cuya contrapartida se halla en el detalle de ingresos
reflejado anteriormente.

b) Gastos realizados directamente por la Tesoreria Regional:
8.352.833 pesetas, de los que se encuentran pendientes de pago, al cierre
de la contabilidad, 3.582.177 pesetas, reflejadas en la cuenta de
acreedores del balance señalado anteriormente.

Debe señalarse además que, aun sin figurar entre las fuentes de
financiación ningún préstamo o crédito bancarios, se contabilizan por
esta formación como gastos electorales intereses de créditos; ello es
debido a que los gastos contraídos directamente por la Tesorería
Nacional han sido realizados utilizando diversos créditos bancarios
concertados por dicha Tesorería Nacional, que ha imputado los intereses
de aquéllos a las diversas campañas electorales.

En cuanto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se comprueba que los
pagos satisfechos directamente por la Tesoreria Regional cumplen dicha
norma, en tanto que los pagos realizados por la Tesoreria Nacional se
han efectuado a través de las cuentas electorales abiertas por esta
formación y destinadas a los movimientos de fondos de las elecciones
municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, celebradas simultá
neamente.

Finalmente, de la clasificación fijada en el artículo 130 de la Ley
Orgánica, esta formación no declara gastos electorales por los siguientes
conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apartado e)J.

U.2.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. Ninguna de las dos Empresas, sometidas
a lo dispuesto en el articulo 133.4 de la Ley Orgánica, ha cumplido con
la obligación de la información directa a este Tribunal.

11.2.4 Conclusión.
El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,

resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 47.1 de la Ley Autónomica
1/1987, de 23 de enero, de Elecciones a la Diputación General de La
Rioja.

Descuento de .efectos, por un .líquido de 1.000.000 de pesetas,
aceptados por la t esorería Nacional, asimismo abonadas en 'la cuenta
corriente anterior.

II.3 Centro Democrático y Social (CDS)

La información suministrada por este partido se' refleja en el
siguiente balance (en pesetas):

Del análisis realizado se deducen los siguientes hechos:

11.3.1 Ingresos.
Los fondos aplicados a sufragar gastos electorales, por importe de

3.360.000 pesetas, procedentes en su totalidad de remesas transferidas
por la sede nacional de este partido, han sido abonados en la cuenta
electoral abierta, a tenor de los señalados en los artículos 125 de la Ley
Orgánica y 43 de la Ley Autonómica.

11.3.2 Gastos.
Los gastos totales declarados, que ascienden a 3.360.000 pesetas, se

hallan justificados en su totalidad y figuran contraidos en el período
hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales abiertas, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
comprueba que dichos pagos se han realizado cumpliendo esta norma.

3.344.039
55.875

3.000.000

Pesetas

Dichos importes fueron abonados en la cuenta electoral señalada
anteriormente, con la excepción de las 55.875 pesetas, procedentes de la
venta de rosas, ingresadas directamente en la caja de campaña y
destinadas a satisfacer gastos electorales.

11.1.2 Gastos.

Los gastos declarados, por importe de 10.249.178 pesetas, se clasifi
can en los siguientes grupos:

a) Gastos electorales justificados: 10.222.728 pesetas, contraídos en
el periodo hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos declarados como electorales y no considerados como
tales por este Tribunal, en función de los límites temporales señalados
en el artículo 130 de la Ley Orgánica: 26.450 pesetas, por tratarse de
servicios prestados el 21 de jubo de 1987 (fecha posterior al día de
celebración de elecciones).

En cuanto a la exigencia de centralización de pagos en las cuentas
electorales, impuesta en el artículo 125.1 de la Ley Orgánica, se
comprueba que dichos pagos se han realizado cumpliendo dicha norma,
con la excepción de las 55.875 pesetas señaladas al analizar los ingresos
de este partido, que se han realizado a través de las cajas de campaña.

Finalmente, de la clasificación fijada en el articulo 130 de la Ley
Orgánica, esta formación no declara gasto alguno por los siguientes
conceptos:

Confección de sobres y papeletas electorales [apartado a)].

11.1.3 Otros aspectos.

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. Ninguna de las dos Empresas, sometidas
a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica, ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

Il.1.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 47.1 de la Ley Autonómica
1/1987, de 23 de enero, de Elecciones a la Diputación General de La
Rioja.

11.2 Federación de Partidos de Alianza Popular (AP)

En la información suministrada por esta formación política, se
presenta el siguiente balance de saldos (en pesetas):

Fondos propios
Venta de rosas
Fondos procedentes de la Comisión Ejecutiva Federal.
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Il.3.3 Otros aspectos,

a) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. La única Empresa sometida a lo
dispuesto en el articulo 133.4 de la Ley Orgánica no ha cumplido con
la obligación de información directa a este Tribunal.

Il.3.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto, en
virtud de la remisión contenida en el articulo 47.1 de la Ley Autonómica
1/1987, de 23 de enero, de Elecciones a la Diputación General de La
Rioja.

1104. Partido Riojano Progresista (PRP)

El balance de saldos presentado por este partido refleja los siguientes
datos (en pesetas):

Conceptos Debe Haber

Gastos electorales 2.614.338 -
Ingresos - 2.614.338

Totales 2.614.338 2.614.338

b) Empresas que han facturado por gastos electorales importes
superiores al millón de pesetas. La única Empresa sometida a lo
dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley Orgánica ha incumplido con la
obligación de información directa a este Tribunal.

11.4.4 Conclusión.

El Tribunal de Cuentas, ponderando todas las circunstancias,
resuelve no formular ninguna de las propuestas contempladas en el
artículo 134.2 de la Ley Orgánica, de aplicación al presente supuesto en
virtud de la remisión contenida en el artículo 47.1 de la Ley Autonómica
1/1987, de 23 de enero, de Elecciones a la Diputación General de La
Rioja. .

Il.S Partido Demócrata Popular (PDP)

Este partido no ha presentado ante este Tribunal la contabilidad
relativa a las elecciones a la Diputación General de La Rioja a pesar de
haber percibido anticipo de la subvención, condición suficiente para
presentar dicha contabilidad, puesto que el artículo 133.1 de" la Ley
Orgánica señala que: «...Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupa
ciones ... que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas
(subvenciones), presentan ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad
detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electora
les».

A tenor de lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley Autonómica, y
al no ser acreedor de ninguna subvención, esta formación política deberá
reintegrar la cantidad cobrada en concepto de anticipo.

Madrid, 1 de marzo de 1988.-El Presidente del Tribunal de Cuentas,
José Maria Fernéndez Pirla.

11.6 Desglose de los gastos electorales declarados

Considerando la transcendencia de la estructura de cada uno de los
capítulos acreditativos de los gastos electorales declarados por cada una
de las formaciones políticas comprendidas en el presente informe, y con
la exclusiva finalidad de ofrecer una síntesis unitaria, se presenta el
siguiente desglose general de dichos gastos electorales, previo a la
subsiguiente declaración del importe de los gastos regulares Justificados.

111. DECLARACiÓN DEL IMPORTE DE LOS GASTOS REGULARES susTIFI
CADOS POR CADA PARTIDO, FEDERACiÓN, COALICIÓN, ASOCIACIÓN O
AGRUPACiÓN DE ELECTORES (ARTicULOS 134.3 DE LA LEY ORGÁNICA

y 47.1 DE LA LEY AUTONÓMICA)

El artículo 134.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, dispone que: «El Tribunal remite el resul
tado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada
partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores ...».
Además, el párrafo l.0 del artículo 47 de la Ley 1/1987, de 23 de enero,
de Elecciones a la Diputación General de La Rioja, señala que: «En todo
lo demás se estará a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Orgánica
sobre Régimen Electoral General, remitiéndose el resultado de la
fiscalización a que se refiere el número 3 del citado artículo 134 al
Consejo de Gobierno y a la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos de la Diputación General de La RiOjID).

A la vista de lo anterior, el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta
los razonamientos y conclusiones expuestos por cada partido, federa
ción, coalición, asociación o agrupación de electores que han presentado
la contabilidad de ingresos y gastos electorales, declara que los gastos
regulares justificados por cada una de dichas formaciones políticas
fiscalizadas son los siguientes:

De la fiscalización realizada se deducen los siguientes hechos:

11.4.1 Ingresos.

_ Los fondos destinados a sufragar gastos electorales, por importe de
2.614.338 pesetas, se clasifican, según su procedencia, en los siguientes
grupos:

a) Anticipo de la subvención: 481.836 pesetas, otorgado por la
Comunidad Autónoma según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
Autonómica, abonado en la cuenta electoral abierta, cumpliendo lo
reseñado en los artículos 125 de la Ley Orgánica y 43 de la Ley
Autonómica.

b) Crédito bancario: 2.132.446 pesetas, importe del saldo dispuesto
de la póliza de crédito concertada con la Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja, para financiar conjuntamente las elecciones municipales
y autonómicas, hasta un límite de 6.000.000 de pesetas, y un interés de
15,50 por 100 anual. Dicho saldo ha sido ingresado en la cuenta
corriente señalada anteriormente.

c) Intereses de la cuenta corriente: 56 pesetas.

HA2 Gastos.

De los gastos electorales, declarados por 2.614.338 pesetas, deben
realizarse las siguientes precisiones:

a) Gastos electorales justificados: 2.606.856 pesetas, contraídos en
el período hábil señalado en el artículo 130 de la Ley Orgánica.

b) Gastos declarados como electorales y no considerados como
tales por este Tribunal, de acuerdo con las limitaciones temporales
señaladas en el artículo 130 de la Ley Or~ánica: 7.482 pesetas, por
tratarse de servicios prestados con posterioridad al día 10 de junio de
1987 (fecha de celebración de elecciones).

Respecto a la centralización de pagos en las cuentas electorales,
exigida en el articulo 125.1 de la Ley Orgánica, se comprueba que
aquéllos cumplen dicha norma.

Finalmente, de la clasificación prevista en el articulo 130 de la Ley
Orgánica, el partido no declara gastos por los siguientes conceptos:

Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral
[apanado el).

Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente [apar-
tado dlj.

Medios de transporte y gastos de desplazamiento [apartado e)].

11.4.3 Otros aspectos.

a) Créditos bancarios. La Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y
Rioja no comunicó al Tribunal de Cuentas el crédito concedido a esta
formación política (artículo 133.3 de la Ley Orgánica).

Partido, federación, coalición o agrupación

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP) .
Centro Democrático y Social (CDS) .
Partido Riojano Progresista' (PRP)

Gastos regulares
justificados
(en pesetas)

10.222.728
20.954.814

3.360.000
2.606.856
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MINISTERIO DE JUSTICIA

El valor del racionado de las religiosas que prestan servicio en los
establecimientos penitenciarios experimentará un porcentaje de
aumento del 15 por 100, quedando fijado en 682 pesetas por plaza y día.

El Hospital Penitenciario y los Psiquiátricos Penitenciarios de
Madrid y Alicante, a efectos del valor de la ración alimenticia, se
considerarán establecimientos especiales y se incluirán en el grupo I.

Grupo 1 Grupo II Grupo III

Raciones por día y plaza Centros Centros Centros
de menos de 125 de más

de 125 a "lO de 500
mterncs mternos Internos

Internos sanos 354 312 306
Internos jóvenes 474 417 405
Ración de enfermería 474 417 405
Ración de enfermería doble (enfer-

mos carenciales) 544 480 467

Ilmo. Sr.: Modificadas las circunstancias económicas que motivaron
la promulgación de la Orden de 2 de junio de 1987, se hace preciso
actualizar dicha disposición con el fin de que puedan satisfacerse, con
la efectividad exigida por el Reglamento Penitenciario, las atenciones
originadas en la alimentación y en las dotaciones para higiene personal
que se facilitan a los internos en los establecimientos penitenciarios.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-A partir del día 1 del próximo mes de julio de 1988, y hasta
nueva orden, los valores de las raciones alimenticias que se facilitan en
los establecimientos penitenciarios quedan fijados en el siguiente cua
dro, en atención a las condiciones personales de los internos y a la
población reclusa de los establecimientos:

ORDEN 413/38518/1988, de 3 de junio. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 6 de octubre de 1987, en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Miguel Angel Romero López.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo, entre
partes, de una, como demandante, don Miguel Angel Romero López,
quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra Resolución de 27 de noviembre de 1985, que destimó el recurso
de reposición formulado contra Orden de 16 de abril de 1985, sobre
anulación de la consideración militar oficial, se ha dietado sentencia-con
fecha 6 de octubre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Miguel Angel Romero López, funcionario jubilado
del Cuerpo Especial de Delineantes al servicio de la Administración
Militar, contra la Resolución del Ministerio de Defensa de 27 de
noviembre de 1985, que desestimó el recurso de reposición formulado
contra la Orden de 16 de abril del mismo año sobre cesación de la

De acuerdo con los datos estadísticos, la Dirección General ce
Instituciones Penitenciarias establecerá, trimestralmente, la clasificación
de los establecimientos en los tres grupos indicados, a los efectos
exclusivos de aplicación de la presente Orden.

Segundo.e.El valor de la dotación de higiene personal en su dos
versiones de lote higiénico completo y reducido queda establecido, el
primero en un importe de 472 pesetas para hombres y 582 pesetas para
mujeres, y el segundo de 294 pesetas para hombres y 392 pesetas para
mujeres.

Lo que digo a V. I. para su cumplimiento.
Madrid, 2 de junio de 1988.

MINISTERIO DE DEFENSA

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

LEDESMA BARTRET

17618

ORDEN de 2 de junio de 1988 por la que se elevan los
valores de las raciones alimenticias y las dotaciones para
higiene personal que se facilitan en los establecimientos
penitenciarios.

17617 .
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