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,
INFORME DE FlSCALIZACION DE LA CONTABIUDAD

DELOSPARTIDOSPOLflnCOS

EJERCICIO 1993

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la
función fIScalizadora que sobre la actividad económico
financiera de los Partidos políticos le atribuye el artículo 11
de la Ley Orgánica 3/1987, ha aprobado, en sesión celebra
da el 30 de junio de 1998, el presente Informe de Fiscaliza
ción de la Contabilidad de los Partidos políticos del ejerci
cio 1993, Yha acordado su elevación a las Cortes Generales.
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L INTRODUCCIÓN

1.1 MARCO lEGAL

La Ley Orgánica 3/19877 de 2 de julio, sobre Finan
ciación de los Partidos políticos tiene como objetivo fun
damental, según se señala en su exposición de motivos7

establecer un marco normativo básico que garantice la
regularidad y transparencia de su actividad económica y
que discipline con arreglo a los principios de suficiencia
y publicidad dicha actividad, sometida a un sistema de
control, tanto interno como externo, a C31J07 este último,
del Tribunal de Cuentas.

La citada Ley establece que los Partidos políticos
. deberán llevar registros contables detallados, que permi

tan conocer su situación financiera y el cumplimiento de
las obligaciones previstas, esPecificando el oontenido de
los horos contable~conforme a principios de contabili
dad generalmente aceptados. Asimismo, señala que
deberán prever un sistema de control interno que garanti
ce la adecuada contabilización de todos los actos y docu
mentos de los que se deriven derechos y obligaciones de
contenido eoonómico, conforme a sus estatutos.

Se atribuye al Tnounal de Cuentas, de forma exclusi
v~ la fiscalización externa de la actividad económico
financiera de los Partidos políticos. A tal fin, aquéllos que
por tener representación en el Congreso de los Diputados
hayan perctoido del Estado subvenciones anuales no con
dicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, para atender sus gastos de funcionamiento ordi
nario, han de presentar una contabilidad detallada y docu
menta~ en el plazo de seisme~ a partir del cierre de
cada ejercicio, ante el Tribunal de Cuentas7 que se pro
nunciará sobre su regularidad y adecuación a lo dispuesto
en la mencio~Ley, exigiendo, en su caso, las respon
sabilidades que pudieran derivarse de su incumpliniiento.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral Gene~ así como las Leyes Elec
torales Autonómicas, regulan la ordenaci6n de los gastos
y financiación electoral de los procesos electorales
incluidos en su ámbito de aplicación.

Tras la celebración de las elecciones, el Tribunal de
Cuentas o, en su caso, el Órgano de Control Externo de
la respectiva Comunidad Autónoma han de pronunciar
se, en el ejercicio de la función fiscalizadora atribuida,
sobre la regularidad de las contabilidadeS electorales de
las Formaciones políticas que concurran a las mismas y
estén obligadas a presentar una contabilidad detallada de
los ingresos y gastos electoral;s, ajustada a los principios
del Plan General de Contabilidad.

1.2 ÁMBITO TEMPORAL Y SUBJETIVO DE LA
FISCAUZAaÓN

La presente fiscalización se ha extendido a aquellas
Formaciones políticas que durante el ejercicio 1993 per
Cloieron subvenciones estatales para su funcionamiento
ordinario. Aun cuando el texk) de la mencionada Ley
Orgánica 3/1987 no incluye referencia alguna a las Coa
liciones electorales'que, habiendo obtenido escaño en el
Congreso de los Diputad~percibe. directamente las

mencionadas subvenciones, se ha estimado oportuno
extender la fiscalización a dichas Coaliciones en cuanto
perceptoras de subvenciones y en cuanto que el conoci
miento de su situación patrimonial y de su actividad eco
nómico-financiera es imprescindible para la fiscaJiVlci6n
de los Partidos que las integran.

De acuerdo con los resultados de las ~leccionesa Cor
tes Generales, celebradas el 29 de octubre de 1989 y el 6
de junio de 1993, las Formaciones políticas con repre
sentación en el·Congreso de los"Diputado~durante la IV
o VJegislatura, que han percibido subvenciones estatales
para el funcionamiento ordinario durante el ejercicio
19937 según la información facilitada por el Ministerio
del Interior, son:

- Agrupaciones Independientes de Canarias
- Centro Democrático y Social .
- Coalición Canaria
- Convergencia i Unió
- Esquerra Republicana de Catalunya
- Euskadiko Ezkerra
- Euskal Ezkerra
- Eusko A1derdi Jeltzalea-Partido Nacionalista

Vasco
-. Eusko Alkartasuna
- Iniciativa per Catalunya
- Izquierda Unida
- Partido Andalucista
-"Partido Aragonés
- Partido Popular
- Partido Socialista Obrero Español
- Partit deis Socialistes de Catalunya (psC-PSOE)
- Unión del Pueblo Navarro .
- Unión Valenciana

La fiscalización se ha dirigido a todas estas Forma
ciones políticas así como a los siguientes Partidos políti
cos, que han formado parte dé Coaliciones durante 1993
o han participado indirectamente a través de Federacio
nes, con un importe significativo, en las subvenciones
anuales de funcionamiento ordinario:

- Agrupación Tmerfeña de Independientes (Coali
ción Canaria)

- Convergencia Democrática de Catalunya (Con
vergencia i Unió)

- Unió Democrática de Catalunya (Convergencia i
Unió)

-' Partido Comunista de España (Izquierda Unida)
- Partido de Acción Socialista (Izquierda Unida)

La Formación política Herri Batasuna no ha recibi
do la subvención estatal para funcionamiento ordinario
durante el ejercicio 1993 ni ha rendido la contabilidad.

La fiscalización prevista en el artículo 11 de la Ley
Orglnica 3/1987 se ha extendido a la totalidad del ejer
cicio cerrado, con independencia de que la Formación
política haya tenido sólo representación en el Congreso
de los Diputados en una de las Cios legislaturas de 1993.
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1.3 OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

En el ámbito de las competencias atribuidas por la
Ley Orgánica 3/1987, a fin de dar cumplimiento al
mandato concreto del párrafo 3 de su artículo 11, que
requiere del Tribunal de Cuentas un pronunciamiento
sobre la regularidad y adecuación de la documentación
contable remitida, y a las distintas Resoluciones de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, la fiscalización se ha dirigi
do a la consecución de los siguientes objetivos, inclui
dos en las Directrices Técnicas establecidas por el
Pleno del Tribunal:

a) . Comprobar que los estados financieros rendi
dos al Tribunal reflejan la situación financiera y patri
monial de la totalidad de sedes territoriales e institu
cionales de cada una de las Formaciones políticas
fiscalizadas.

b) Verificar que los registros de contabilidad se
ajustan a los principios del -Plan General de Conta
bilidad.

c) Analizar y evaluar los sistemas de control interno
exigidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1987. 

d) Determinar el cumplimiento de las obligaciones
legales y, en particular, las relativas a:

- Fuentes de financiación privada, especialmente
las aportaciones de personas físicas o jurídicas.

- Subvenciones públicas en sus distintas modelida
des: para funcionamiento ordinario, para cobertura de
gastos electorales y funcionamiento de Grupos Parla
mentarios.

- Compromisos de subvenciones públicas a la
amortización de operaciones de crédito.

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA FISCALI
ZACIÓN

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la
Ley Orgánica 3/1987, las Formaciones políticas han
remitido la documentación contable relativa al ejercicio
1993 al Tribunal de Cuentas o, en su caso, se les ha
requerido su cumplimiento. Por otra parte, se les ha soli
citado diversa documentación complementaria, y se han
efectuado las pertinentes verificaciones en las sedes cen
trales de las distintas Formaciones políticas complemen
tadas con visitas a otras sedes de la organización territo
rial, principalmente en aquellas Formaciones con
implantación en todo el territorio nacional.

Estas comprobaciones se han demorado por la nece
sidad de atender a la fiscalización de numerosos proce
sos electorales, cuyo examen se ha considerado priorita
rio, así como por haber efectuado simultáneamente las
comprobaciones de la contabilidad de los ejercicios
1993, 1994 Y 1995. Esta simultaneidad de las verifica
ciones origina, por otra parte, cierta reiteración en los
resultados obtenidos y en la exposición de las deficien
cias detectadas.

Se ha instado a las Formaciones políticas a que envíen
una carta de circularizaciÓII a las entidades de crédito a
fin de obtener información de los saldos de las cuentas
bancarias y de las operaciones de crédito concertadas con
las mismas. La falta de respuesta de algunas entidades
financieras, especialmente cuando las Formaciones polí
ticas no han presentado los correspondientes extractos
bancarios, ha constituido una limitación al trabajo reali
zado, que ha impedido poder confirmar algunos saldos.
Esta circunstancia se recoge en los resultados de fiscali
zación de cada Formación.

Se ha solicitado, asimismo, de las Cortes Generales
y de las distintas Asambleas Legislativas, así como del
Ministerio del Interior y Gobiernos Autonómicos y de
los Órganos de Gobierno de las Diputaciones, Cabil
dos y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes,
información relativa a las subvenciones otorgadas
durante el ejercicio 1993 a las distintas Formaciones
políticas, a fin de contrastar dicha información con los
registros contables analizados. De las 345 Entidades
locales a las que se solicitó esta información, han con
testado 291 con los resultados que se recogen, para
cada Formación política, en el correspondiente aparta
do. Las Entidades locales que no han atendido la soli
citud del Tribunal de Cuentas se relacionan en anexo a
este Informe.

Las verificaciones practicadas han ido dirigidas a
verificar el cumplimiento de la legislación específica
vigente y la representatividad de los estados contables, _
así como a comprobar la justificación documental de
sus saldos y su registro conforme a principios de con
tabilidad generalmente aceptados, como dispone el
artículo 9.2 de la mencionada Ley Orgánica 3/1987. Se
ha verificado, además, la integración de la contabilidad
electoral en las cuentas anuales del Partido, según los
Informes de las elecciones correspondientes aprobados
por el Tribunal de Cuentas o, en su caso, por los Órga
nos de Control Externo de las Comunidades Autóno
mas. Las comprobaciones han alcanzado, fundamen
talmente, al procedimiento de integración, a la
realización de los derechos, principalmente por sub
venciones electorales, y al seguimiento de las deudas
con entidades de crédito y, en su caso, de los acreedo
res por gastos electorales. Se ha comprobado también

-que no figuran operaciones de la campaña electoral no
incluídas en la contabilidad electoral rendida al Tribu
nal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas, a efectos de la presente fisca
lización, en cumplimiento de lo regulado en la citada Ley
Orgánica, y en coincidencia con las resoluciones adopta
das por la Comisión Mixta Congreso-Senado, ha consi
derado a cada Formación política como una única reali
dad económico-financiera, cuya contabilidad ha de
recoger todas las manifestaciones de la misma, integran
do su organización territorial e institucional, con inde
pendencia, en su caso, del grado de autonomía funcional
y del número de identificación fiscal asignado.

En la práctica totalidad de las Formaciones políticas
fiscalizadas su compleja organización territorial e insti
tucional, que dispone de un determinado grado de auto
nomía funcional, administrativa y contable, origina,
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incluso en aquellas Formaciones políticas que han rendi
do unos estados colltables agregados o consolidados, que
el órgano central responsable no 4isponga de la justifica
ción documeJltal de los registros contables zenerados por
la organización territorial e mstitucional, que se eacuen
tra depositada en la correspondieate sede. Esta CirCUBS

taneia, en el respeto a la capacidad autoorganizativa de
cada Formación polftica, ha impulsado que, por parte del
Tribunal de ~eDtas, se haya solicitado documentación
relativa a la orguización periférica y que, incluso, se
bayan efectuado determinadas verificaciones en·algunas
de las sedes territoriales de los Partidos políticos con
implantación nacional -

No ob&tante, resulta importante señalar que las carac
terísticas observadas en las distintas organizaciones de
las Formaciones políticas, por lo demás muy heterogéne
as, y su propia dimensión representan un condicionante
significativo para evaluar la regularidad y representativi
dad de los estados contables rendidos, ~ntro del estricto
únbitQ de comPetencias YaCtl1aciones previstas para el
Tribunal de Cuentas en la legislación vigente.
. En el apartado n del presente Informe se recogen los

resultados de la fiscalización para cada una de las For-
maciones politicas anaJjzadas~ .

I.S FINANCIACIÓN PúBLICA DE LAS FORMA
CONES POúnCAS

El artículo 2 de la precitada Ley Orgánica 3/1987
enumera, de forma taxativa, los distintós recursos de
financiaci6n pública que pueden percibir las Formacio
nes políticas. Este artículo explicita que los reclit'SOs de
la financiación pública están constituidos por:

«8) Las subvenciones públicas por gastos electora
les, en los térmiDos previstos en la Ley Orgánica 5/1985
de ~6gimen Electoral General.

. b)Las subvenciones estatales a los Grupos Parla
mentarios de las Cámaras de las Coites Generales, en los
términos Previstos en los Reglamentos del Congreso de
los Diputados y el Senado, y las subvenciones a lo~ Gru
pos Parlamentarios de las Asambleas Autonómicas,
según establezca su propia normativa.

e) Las subvenciones estatales anuales reguladas en
la presente Ley.»

Durante el ejercicio 1993 se han convocado elec
ciones a Cortes Generales y al Parlamento de Galicia,
celebradas el 6 de junio y el 17 de octubre, respectiva-

mente, Percibiendo los Partidos polfticos concurren
tes, de acuerdo con los resultados electorales, las sub
veJlciones públicas previstas ea la Ley Orgánica
5/1985 de Régimen Electoral General y Ley 8/1985 de
elecciones al Parlamento de Galicia, como se detalla
más adelante para cada Formaci6n política. Además,
también se han percibido liquidaciones de subvencio
nes elec~orales relativas a campañas celebradas en
ejercicios aRteriores.

No obstante lo previsto en el articulo transcrito, de la
contabilidad remitida y, principalmente, de la informa
ción de los Gobiernos Autonómicos, y Órganos de
Gobierno de las Diputaciones, Juntas Generales, Cabil
dos y Ayuntamientos que han atendido a la solicitud for
mulada por el Tribunal de Cuentas, se deduce que ha sido
frecuente el otorgamiento, por alguna de las Institucio
nes públicas citadas, de subvenciones no. incluidas entre
las citadas en el mencionado artículo.·

En contra de los argumentos expuestos por distintas
Formaciones políticas para justificar la no incorpora
ción de estos recursos en sus respectivas contabilida
des, el Tn"bunal de Cuentas señala que, aunque su con
cesión no está prevista en la relación taxativa de
fuentes de financiación pública descrita en el articulo 2
de la citada Ley Orgánica 3/1987 ni en la normativa de
Haciendas Locales, los Grupos de cargos electos en tas
Corporaciones locales perciben dichos fondos-en cuan
to integrantes de una determinada Formación política,
que, a estos efectos, el Tribunal considera como una
unidad económico-financiera, cuya-contabilidad, con
secuentemente, ha de recoger dichos ingresos por el
mero hecho de su percepción y con independencia de
la falta de amparo legal para su concesión. En este sen~

tido, conviene aclarar que estos recursos nada tienen
que ver con la puesta a disposición de los Grupos por
las Entidades Locales de una infraestructura mínima
de medios materiales y personales, prevista en el
artículo 27 del Reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca
les, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

En el siguiente cuadro se detalla .la financiación
pública para funcionamiento ordinario entregada a las
distintas Formaciones políticas, según las compnicacio
nes remitidas por el Ministerio del Interior, Cortes Gene
rales, Asambleas Legislativas Autonómicas y las 291
Corporaciones Locales de más de 20.000 h~bitantes que
han contestado a la solicitud de información efectuada
por el Tribunal de Cuentas.
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SUBVENaoNES DE FUNaONAMIENTO ORDINARIO
(en pesetas)

sUBVENaÓN COKI'BS ASAMBLEAS <X>RPORACIONES
FORMAaóN POÚI1CA LBOISLA11VAS TOTALESTATAL OENERALES

AuroNÓMICAS
LOCALES

Agrup. Independientes de Canarias ...•..•..•..... 11.801.712 '- 36.716.000 48.517.712- -
Agrupación TInerfeña de Independientes ...... - - - 14.309.000 14.309.000

Centro DeIIIocrático y ~ial ........•.............•.. 270.720.335 25.389.785 45.047.564 29.584.133 370.741.737

eo.tici6n Canaria ................................••........ 51.926.697 30.979.947 - - 82906.644

Convergencia Democrática de Catalunya•...•. - - - 1.860.000 1.860.000

Convergencia i Unió ...................................... 475.030.934 98.683.497 230.574.000 184.298.553 988.586.984

Ezquerra Republicana de Catalunya...•.......... 34.062.567 3.329.466 56.310.162 6.891.596 100.593.791

Euska4iko Ezquena .............................•.•.••.•.. 20.904.244 - 900.250 . 13.155.236 34.959.730

Euskal Ezquerra ...•.................................•....•.. 5.518.932 - 26.215.968 10.591.404 42326.304

Eusko Alkartasuna ......•.......•.....................•••.. 45.939.767 3.329.466 50.797.657 67.066.872 167.133.762

Herri Batasuna .....-...............•.......................... - 6.658.932 24.552000 88.653.732 119.864.664

Iniciativa per Catalunya..................•.•.. ~......... 100.536.577 - 43.164.000 81.252615 224.953.192

Izquierda Unida .....................................•....... 645.663.893 59.944.161 330.253.394 156.841.260 1.192702.708

Partido Andalucista ........................................ 33.373.496 - 94.684.045 55.948.876 184.006.417

Partioo Aragonés..........................•................. 41.102.442 3.319.306 48.590.584 14.992620 108.004.952

Partido Nacionalista Vasco ............................ 122.933.102 . 62979.501 60.508.776 124.528.499 370.949.878

Partido Popular •.••••••...••..••..••••••••••..•.••••••••••••• 3.052.611.474 435.286.784 1.005.769~222 563.654.043 5.057.321.523

PSC-PSOE ....•..........•.....••.•..........•.•..•............ 517.563.639 - 141.639.000 229.081.483 888.284.122

~ido Socialista Obrero Español ....•...•.•...•.. 3.464.337.864 552.315.460 1.553.867.414· 743.884.478 6.314.415.216

Unión del Pueblo Navarro ............................. 48.185.858 - 62.008.807 6.673.334 116.867.999

Unión Valenciana................................•.......... 47.457.295 3.329.466 23.760.000 28.003.444 102550.205

GrD¡)O Mixto ......•.....~...................................... 56.513.068 211.731.678 32.574.514
~

300.819.260-
Otras Formaciones ..............•.......................... - - 80.019.439 115.236.140 195.255.579.

'T'<>1'AL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8.989.670.828 1.342.068.759 4.127.109.960 2.569.081.832 17.027.931.379

A los saldos del cuadro anterior hay que agregar el
importe de 288.564.000 pesetas que, como financiación
pública para funcionamiento ordinario, según informa
ción disponible, y pese a no estar prevista en el citado
artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1987, ha otorgado el
Gobierno Vasco a las Formaciones políticas siguientes:

PAImDO POI1nco TOTAL
SUBVENaóN

Euskadiko Ezkerra (BE) .................................... 23.360.861

BustoAlkartasuna~! ................................... 34.456.187
Herri Batasuna (HE .......................................... 53.588.908

PAJmDO POÚI1CO TOrAL
SUBVBNCÓN

Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) ........... &5.587.043

:Partido PopJ1ar (PP) ..•.....•.......•.••.•................... 24.274.609

Partido Socialista Obrero &pañol (ps&-PSOB). 60.669.602

~nión Alavesa (UA) .......:................................. 6.626.790

1'01'AL ................................................... 288.564.000
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A las subvenciones a la actividad ordinaria menciona
das· hay que sumar las subvenciOnes de 'carácterelectoral
eBuegadas por el Ministerio del Interior o por los órga
nos autonómicos competentes, correspondientes a las

elecciones'Celebradas en 1993 y ejercicios anteriores,.por
importe de 4.918.674.077 y 771.698.4~7·pesetas, respec
tivamente, con la siguiente distribución entre las distin
tas Formaciones políticas:

•

SUBVENCIONES ELECI'ORALES
(en pesetas)

SUBVENCIÓN GOBIERNO AUIONÓMlCO-
FORMACIÓN POúnCA ESTATAL DlPUfAaONEs FORAl.ES TOTAL

ELECIOIlAL ELECIOIlAL

Agrup. Independientes de Canarias ................................ 10.579.290 - 10.579.290

·Centro Ilemocrátioo y Social.......................................... 97.533.559 4.129.()91 101.662.650

Coalición 'Caaaria .•.................................;....................... 23.826.308 - 23.826.308

Convergeooa i Unió ........................................................ 196.927.916 - 196.927.916·

Esquerra R.epablicana de Catalunya •.........•.• ~'••............... 11.779.994 - 11.779..994

Euskadiko Ezkerra ....•...................................................... 30.620.090 - 30.620.090

EUsko Alkartasuna ................... ~...................................... 28.937.874 - 28.937.874

Iniciativa per Catalunya................................... ~.............. 59.989.600 - 59.989.600

Izquierda Unida .............................................................. 523.431.995 28.270.535 551.702.530

Partido Andalucista...............................................•......... 42.577.410 - 42.577.410

Partido Aragonés.......................................~..................... 37.957.064 9.462.479 47.419.543

Partido Nacionalista Vasco ............................................. 79.915.567 - 79.915.567

Partido Popular ..............................................:....•........... 1.330.107.285 329.583.491 1.659.690.776

PSC-PSOE..............................................;....................... 313.712.945 - 313.712'.945

Partido Socialista Obrero Español .................................. 2.054.607.648 285.664.170 2.340.271.818

Unión del Pueblo Navarro .............................................. 31.364.789 - 31.364.789

Unión Valenciana.......................... ~................................. 30.170.972 - 30.170.972

·Otras Formaciones .......................................................... 14.633.771 114.588.721 129.222.492

-roTAL................................................................ 4.918.674.077 771.698.487 5.690.372.564

.Dada la heterogeneidad en el registro de la actividad
electoral.dentro de los estados contables anuales, así
como en la aplicación d~ los principios generales de con
tabilidad y. en la integración de la actividad desarrollada
por lá correspondiente organización territorial·o institu
cional en la contabilidad aBual rendida al Tribunal de
Cuentas, como se de4uce de los resultados que a conti
nuaci6n se expoeen para cada Formación poUtica, se ha
optado por recoger en la aaterior wOl1IlaciÓD los impor
tes procedeRtes de las distintas comunicacioaes recibi
das, indicán4ose, ao obstante, en los resuk*s relativos
a cada fo1'Dlacióo política ftsealizada las diferencias con
l. cuaatías registradas.

1.6 TRÁMITE DE ALEGACIONES

Los resultados provisionales deducidos de las actuacio
nes fiscaliZadoras llevadas a cabo han sido reinitidOs a cada
Fomíación política, al objeto de que alegaran y preseDtaran
cuantos documentos y justificantes estimasen pertinentes.

Los resultados provision~les remitidos a cada Forma
ción política iban acompañados de los correspondientes
anexos en los que se detallaban.las operaciones o parti
das consideradas deficientes, de las que se deducía la
referencia geriérica incorporada en el texto, al objeto de
que, una vez identifteadas, se pudieran formular, en su
caso, sobre las mismas las oportunas alepciones y apor
tar 18 40cumentación correspondiente.
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Las Formaciones políticas que, pese habérseles remi
tido los mencionados antecedentes, no han formulado
alegaciones han sido las siguientes:

- Agrupación Tifterfeña de Iftdependientel
- Esquerra Republicana de Cataluaya
- Euskadiko Ezkerra
- Partido Comunista de España
- Unión del Puehlo Navarro

LaI alesaciones formuladas, que se incorporan a este
Informe, han sido analizadas y valoradas detenidamente,
suprimiéndose o modificándose el texto originario cuando
así se ha estimado conveniente. En otras ocasiones, el
texto inicial no se ha alterado por entender que las alega
ciones remitidas son meras explicaciones que confirman
la situación descrita en el Informe, o porque no se compar
ten la exposición o los juicios en ellas vertidos, o no justi
fican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con
independencia de que el Tribunal haya estimado oportuno
o no dejar constancia de su discrepancia en la interpreta
ción de los hechos analizados para reafirmar que su valo
006. definitiva es la recogida de este Informe.

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

AGRUPACIÓN TINERFEÑA DE INDEPENDIENTES

La Formación política Agrupación Tinerfeña de Inde
pendientes ha rendido al Tribunal de Cuentas, d~ntro del

plazo establecido por la Ley Orgánica 3/1987, un balan
ee de sumas y saklos relativo'. la actividad de su Sede'
Central, en el que no se incluye la actividad del resto de'
la organizaci6n territorial ni de los grupos instituciona
les. La contabilidad rendida se inicia únicamente con el
saldo de una cuenta corriente, sin tener en cuenta el resto
de las cuentas patrimoniales existentes al cierre del ejer
cicio anterior.

Esta Formaci6n política está incluida en la Formación·
Agrupaciones Independientes de Canarias, presentándo
se a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el 6 de
junio de 1993, dentro de la coalici6n electoral Coalición
Canaria, cuya contabilidad rendida al Tribunal de Cuen
tas no incluye la actividad económico-financiera de esta
Formación.

De la información aportada por los Cabildos Insu
lares y los distintos Ayuntamientos que han atendido a
la solicitud del Tribunal de Cuentas, resulta que esta
Formación política ha recibido aportaciones directa
meate por UD importe de, al menos, 14.309.000 pese
tas, que, de acuerdo con los conceptos señalados en
las cuentas de ingresos, no figuran en contabilidad.
Como en Informes de ejercicios anteriores, hay que
señalar que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ci6n de los Partidos Políticos, no incluye las subven
ciones de Corporaciones Locales dentro de los recur
sos públicos previstos para la financiación de éstos.

Los estados financieros rendidos por la Agrupación
TInerfeña de Independientes son los siguientes:

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (31-12-1993)
(en pesetas)

Cuenta Título Saldo deudor Saldo acreedor

120 Remanente ............................................................•............. - 670.141

400 Proveedores ......................................................................... - 330.742

445 Deudores dudoso cobro ...................................................... 5.664 -

469 Remuneraciones pendientes de pago.............................•,.... - 82.412

472 Hacienda Pública, IVA soportado....................................... 56.036 -
475 Hacienda Pública acreedores fiscales'................................. - 238.405

476 Organismos Seguridad Social acreedores .......................... - 314.674

570 Caja, pesetas .................................................................. ro... O -
572 Bancos instituciones credo c/c..., pesetas ............................ 13.902.046 -
600 Compras de mercaderías..................................................... 12.000 -
627 Transportes ........................................:......................,.......... 456.450 -
628 Suministros .......................................................................... 1.~40.277 -
629 Otros servicios .................................................................... 5.466.274 -
630 ImJ'l1esto sobre beneficios ................................................... 31.450 -
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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (31-12·1993) (continuación) ".
(en pesetas) -

Cuenta Título .Saldo deudor Saldo acreedor

'640 Sueldos y salari()S .... .-....•;..............•...................................... 6.228.016 -
642 .Seguridad Social a cargo empresa ...................................... 2.332.329 -
669 qtros .gastos financieros .........................................•........... 20.578 -.
700 Venta de mercaderías.......................................................... - 28.111.601

769 Otros ingresos financieros .......•..............................•........... - 12.443

778 Ingresos extraordinarios ..................................................... - 90.702

TOTAL ......................................'.................................... 29.851.120 29.851.120 .

La Formación política, pese -a las peticiones efectuadas
a los responsables de la misma, no ha facilitado la docu
mentaci6n justificatiVa de las anotaciones contables inclui
das en los estados contables rendidos~ Tampoco se ha faci
litado la relación certificada de las entidades de crédito
circularizadas ni la copia de lassolicitndes enviadas, no
habiéndose reCIbido en el TrIbunal de Cuentas ninguna res
puesta relativa a esta Formación~En consecuencia, este Tri
bunal no puede evaluar la representatividad de los estados
contables rendidos ni pronunciarse .sobre la regularidad y
adecuación de los ingresos y gastos a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/1987 sobre Financiación de Partidos Políticos.

La Formaci6n política ha remitido la documentación
justificativa requerida y la relación de las entidades de
crédito circularizadas una ·vez ~ncluido el proceso de
elaboración del presente Informe, sin que se hayan. podi
do terminar las comprobaciones pertinentes, cuyos resul
tados se incluirán en Informes posteriores.

AGRUPAOONES INDEPENDIENTES DE CANARIAS

La Formación política Agrupaciones Independientes
de Canarias, pese a las reiteradas peticiones a los respoB
sables de dicha Formación, áI)icamente ba rendido los

, estados contables relativos a J~ actividad del Grupo Par
'lamentario en el Parlamento de Canarias, sin presentar la
contabilidad de la organización territorial ni la del resto
dela~óninmmcionu. .

Esta FormaciÓD política concurrió a las Elecciones a
Cortes Generales' ·celebradas el 29 de ocmbre de 1989,
obteniendo representación en el Congreso de los Diputa
dos, por 10 que ha recibido una subvención estatal de
11.801.712 pesetas en el ejercicio 1993, de la que se des
conoce su aplicación. Sin embargo, en las Elecciones
Generales celebradas el 6 de junio de 1993, formó parte
de la coalición electoral Coalición Canaria. La contabili
dad rendida por esta Coalición al Tribunal de Cuentas no
incluye la actividad económico-financiera de Agrupacio
nes Independientes de Canarias.

Como consecuencia de los requerimientos de la conta
bilidad para su fiscalización, esta Formación poUtica ha
informado de la existencia de dificultades para obtener

infonnaci6n sobre las operaciones económicas de esteejer~

cicio. Teniendo en cuenta estaliInitación, ha circularizado
a dos entidades·de crédito; la única que ha contestado
corresponde al Grupo Parlamentario. La respuesta no infor
ma sobre la existetlcia de deudas con entidades de crédito.
Por otra parte, el único pasivo registrado en la contabilidad
rend~da del Grupo Parlamentario corresponde a la.deuda
con las Administraciones Públicas, por 227.474 pesetas.

Los ingresos contabilizados en el Grupo Parlamenta
rio ascienden a 36.882.721 pesetas, de las que 36.716.000
pesetas provienen de la subvención del Parlamento de
canarias, cuya cuantía ha sido confirmada al Tri,?unal de
Cuentas por esta Institución.

Dadas las limitacion~s expuestas, este Tribunal no
puede pronunciarse sobre la regularidad y adecuación a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/1987 de los ingresos y gas
tos, desconociéndose la simación patrimonial y financiera
al 31 de diciembre de 1993 de esta FonnaciÓll política.

CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL

La Formaci6n política Centro Democrático y SOCial
ha rendido al Tribunal de Cuelltas, dentro del plazo esta
blecido por la Ley Orgánica 3/1987, uil bálance desitua
ción al 17 de julio de 1993 y un estado de ingresos y gas
tos correspondiente al periodo comprendido desde el·1
de 'enero hasta dicha fecha.

Centro Democrático y Socia. ha concurrido alas
Elecciones a Cortes Generales, celebradas el 6 de junio
de 1.993, Yha presentando ·la contabilidad electoral al
Tribunal de Cuentas, cuyo Infol1Jle aprobado por el
Pleno fue enviado al Parlamento. Esta Formación políti
ca no obtuvo representación parlamentaria en las citadas
elecciones, por lo que ha dejado de recibir las subvencio
nes estatales para funcionamiento ordinario, reguladas
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1987. De acuerdo
con los registros contables, se ha comprobado la integra..
ci6n en la contabilidad rendida de los gastos electorales
declarados, el anticipo del 30 por. ciento concedido por el
Ministerio del Interior, los prést:lmos concertados y la .
cuenta corriente electoral, sin que se haya·podido verifi
car la incorporación del saldo de proveodom.
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. De las respuestas a la solicitud enviada por el Tri
bunal de Cuentas a las Cortes Generales y Asambleas
Legislativas Autonómicas se obtiene que el importe
de las subvenciones concedidas asciende a
25.389.705 y 45.047.564 pesetas, respectivamente.
Asimismo, de la información obtenida de los distin
tos Ayuntamiento~y Diputaciones que han contesta
do, resulta que esta Formación política ha recibido
apqrtaciones de, al menos, 29.584.133 pesetas De
acu~rdo con los conceptos señalados'en las cuentas

de ingresos, únicamente la subvención de las Cortes
Generales aparece reflejada en el estado de ingresos
y gastos rendida. .

Hay que señalar, como en Informes de ejercicios ante
riores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financiación
de: los Partidos Políticos no incluye las 'subvenciones'de I

Corporaciones Locales ·dentro de los recursos públicos
previstos Para la fmanciación de éstos.

Los estados fmancieros rendidos por el Centro Demo
crático y Social son los siguientes:

BALANCE DE SITUACIÓN (17-07-1993)
(en pesetasl

: ACflVO PASIVO
4-

Mobiliario y enseres ............................. 93.074.303 Avalistas................................................. 60.000.000

Fianzas .................................................. 71.321.272 Acreedores ............................................ 19.939.818

Anticipos 1.127.979 Hacienda Pública acreedora
por conceptos fiscales ....................... 15.190.764

Anticipos sedes 'provinciales................. 115.511.856 Organismo Seguridad Social ................ 3.076.275

Caja ..............:..•..................................... 880.800 Créditos................................~ ................ 2.153.211.332

.Bancos (Sede Nacional)........................ <316.808.954> Préstamos del Partido ........................... ' 310.000

Banco (Grupo Parlamentario) 25.999.515 Hacienda Pública por resultados
electorales ........... ~...•......................... 68.890.484

Campañas electorales............................ 11.473.822 Grupos-Sedes ........................................ 88.111.763

.Partidas pendientes de aplicación ......... 5.215.037

Resultado negativo acumulado ............. 2.375.018.391

Resul~ado.negativo fuqcionamiento
25.916.415ordmano............................................ ...

roTALACTIvo ............................ 2.408.730.436 roTAL PASIVO............................. 2.408.730.436

ESTADÓSDE GASTOS E INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES (17-07-1993)
(en pesetas)

GASroS INGRESOS 1

Personal ...:......... ~~ ................'................. 129.940.785 Subv. gastos.electorales ..................,...... 69.429.170

Adquisición de bienes y servicios......... 213.375 Subv. a Grupos Parlamentarios....•......... 25.389.705

Financieros............................................ 11.985.040 Subv. L.O. 3/1987....................~•..~......... 270.720.335

<;>tros gastos .......................................... 97.640.953 Anticipo campaña generales .. ~ ......•....... 30.105.883

Anticipos sedes provinciales........... ~..... 115.511.856 Cuotas afiliados .................................... - 23.864.634

Gastos campañas electorales................. 90.609.914 Ingresos financieros .. ~ ........................... 659.329

Donativos.............................................. 2S.000.000

TOTAL INGRESOS ....................... 445.169.056

I>éficit ..........~.••.••••••..... ............••....•....••• 732.86
"

roTAL GASroS ...............•...... ~... 445.901.923 roTAL ..........;...........~ ......:....•......... 445.901.923
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Al igual que en Informes de ejercicios anteriores, al no
haberse facilitado los hbros contables ni la documentaci6n
justificativa de las anotaciones contableS", este Tribunal no
puede evaluar la representatividad de los estados conta
bles rendidos ni pronunciarse sobre la regularidad y ade
cuaci6n de los ingresos y gastos a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/1987 sobre Financiaci6n de Partidos Políticos..

La Formaci6n política ha comunicado a este Tribunal
que en la actualidad no conserva la~tación contable
yjustificativa necesaria para fonuular un escrito de alegacio
nes, debido al cese laboral.inmediato de su person~ admi
nistrativo y directivo tras las elécciones a Cortes Generales
de 1993, careciendo de una infraestructura administrativa.

COALICIÓN CANARIA

I. RendiciÓD de cuentas y alcance de la contabilidad

La Formación política Coalici6n Canaria ha rendido
al1hbunal de Cuentas, fuera del plazo establecido por la

-
Ley Orgánica,3/1987, un balance de sumas y saldos del
ejercicio 1993, sin incluir la actividad econ6mico-fman
ciera del Grupo Parlamentario en las Cortes Generales.
La contabilidad rendida corresponde exclusivamente a la
actividad económico-financiera de la Coalición.

Coalici6n Canaria ha concurrido a las Elecciones a
Cortes Generales, celebradas el 6 de junio de 1.993, y ha
presentado, de acuerdo con lo contemplado eh el artículo
133 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral
General, la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas,
cuyo informe aprobado por el Pleno fue enviado étl Parla
mento. Dicha contabilidad electoral,oo se ha integrado
en la contabilidad anual de 1993, lo que limita la repre
sentatividad de las' cuentas presentadas, tal como se deta
lla más adelante.

ll. Situaci6ñ econ6mico-financiera '

Los estados financieros rendidos por Coalición Cana
ria son los siguientes:

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (31-12-1993)
(en pesetas)

CUF.NTA - TfTuLo SALDO DEUDOR SALDOACREEDoR

52000001 Ap>rtación préstamos bancarios••....................................... 16.500.551 -
57200001 B.,Santander c/c........•.........•....••..................................•...... 20.731.109 -
60000001 Compras (Proveedores) .................•.......................•....•••..... 5.600.000 -
62900001 Gastos de gestión...•,............•....;...•...................................... 1.207.925 .-
62900002 Gastos varios ................. ó•••••••••••••: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1-.213.410 -
62900003 Gask>s Comunicaciones••.•......•••.....................................••.• 1.209 -
66900001 Gastos Financieros..•.••••••••....•••........•.................................. 13.265 ; -
7000ooo1' .ApJrtaciones Grup<>'Cc. :••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••.•••.•••.•••• - 750.000

74000001 Subvenciones Partidos Políticos......................................... - 44.2~).418

769OOQ01 Intereses elc·...••..•~...........I•••••.:•••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - 227.051

" 'lOT~ ···t·:~··,·~·······_:¡··~~······ ..················~···· ...,.............. 45.267.469 45267,,469

m..>, Representatividad de los estados co~tables rendidos

Del examen efectuado sobre las distintas rúbricas que
integran los ~~dos contables~ deducen las.observacio
nes y deficiencias que se exponen más adelante. Dada la
importancia de las deficiencias, los estados contables
rendidos no. son representativos de la situación patrimo:
Dial de esta Formación política. El P~rtido en alegacio
nes.upresentado 'unos estado.s contables complementa
rios en los que se recogen los ajustes derivados de~e
de las .ficiencias, señaladas en los. epígrafes siguientes,
.que no resuelve la falta de representatividad de la conta
bilidad rendida.

I1I.l Deudores

La cuenta «aportaci6n préStamosbáncarios» se origi- '
na por los fondos que la Coalición destina aila amortiza
ci6n de uno de los préstamos suscritos para la fmancia
ción de las elecciones a Cortes Generales,,al no figurar

. en la contabilidad ordinaria el pasivo electoral. Así, se' \
han efectuado transferencias bancarias, por un total.de
16 millones de pesetas, a UDa de las cuentas corrienteS '
electorales, no incluida en la contabilidad antJ8l. De estos
fondos, durante el ejercicio se han apJicado al pago de.

.gastos financieros 8.743.378pese~ y a la.amortjzaci6Q
de capital 6.000.000 pesetas, quedando el testo c~mo
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saldo de la cuenta para su aplicaci6n en ejercicios
siguientes. El saldo contable de esta cuenta está sobreva
lorado en 500.551 pesetas debido a un error contable,
como se detalla en el apartado 111.2., y a la regularizaci6n
de comisiones bancarias incorrectamente contabilizadas.

No aparecen contabilizados los derechos de la Coali
ci6n por las subvenciones pendientes de cobrar, que
ascienden a 15.456.880 pesetas por los resultados electo.
raJes de las Elecciones a Cortes Generales, y a 7.636.279
pesetas por la mensualidad de diciembre correspondiente
a la subvención de funcionamiento ordinario. Tampoco
aparece registrado el anticipo del 45% derivado de
dichas elecciones, por importe de 19.718.276 pesetas,

. satisfecho por el Ministerio del Interior una vez rendida .
la contabilidad ele~toral al Tribunal de Cuentas. Según la
informacion aportada por la Coalici6n, este anticipo se
aplic6, en el ejercicio siguiente, a la amortizaci6n de otro
préstamo electoral tampoco integrado en la contabilidad
anual.

111.2 Tesorería

La cuenta «B. Santander c/c» recoge los movimien
tos de la única cuenta corriente reflejada en la contabili
dad rendida. El saldo contable es inferior en 500.000
pesetas al que figura en los extractos bancarios, al haber
se contabilizado una salida de fondos para la amortiza
ci6n del préstamo electoral por una cuantía superior al
reintegro bancario, como se indica en el apartado «deu,;,
dores».

Las tres cuentas corrientes electorales declaradas al
Tribunal de Cuentas no aparecen integradas en los esta
dos rendidos. De las respuestas a la circularizaci6n a las
entidades financieras en las que la Coalici6n ha manteni~

do cuentas abiertas, se deduce que dos de estas cuentas al
final del ejercicio tenían un saldo conjunto de 4.586.757
pesetas La Coalici6n no ha circularizado a la entidad a
que corresponde la tercera cuenta. El Partido en alega
ciones señala que no solicit6 la confIrmaci6n a esta enti
dad por error, al quedarse la cuenta con saldo cero y no
efectuarse ninguna operaci6n, sin que se haya facilitado
la documentación acreditativa.

III.3 Deudas con entidades de crédito

Las cuentas rendidas no incluyen ninguna operaci6n
de endeudamiento de la actividad ordinaria. No obstante,
de las respuestas a la circularización se desprende una
deuda con entidades financieras, al 31 de diciembre de
1993, de 174 millones de pesetas, corrsspondiente a dos
operaciones de endeudamiento suscritas durante la cam
paña electoral celebrada en este ejercicio.

111.4 Acreedores

Las cuentas rendidas no incluyen ninguna deuda con
proveedores, cuando al cierre de la contabilidad electoral
existían deu<:tas, por 23.398.480 pesetas, no traspasadas a
la contabilidad anual, de las que no se ha facilitado su
movimiento.

111.5 Ingresos

Los ingresos registrados en las cuentas rendidas
suman 45.267.469 pesetas, de las.que 44.290.418 pesetas
corresponden a la subyenci6n de funcionamiento ordina
rio, regulada en la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ci6n de los Partidos Políticos. El importe registrado es
inferior al informado por el Ministerio del Interior en
7.636.279 pesetas, como consecuencia de registrar la
mensualidad de diciembre en el ejercicio en que se
cobr6, no aplicándose el principio del devengo.

No están incluidos los ingresos declarados en la con
tabilidad electoral de las Elecciones a Cortes Generales,
por 8.448:032 pesetas Tampoco se recoge el cobro del
anticipo del 45$ de la subvenci6n electoral ni la parte
pendiente de cobro de dicha subvención al fmal del ejer
cicio, tal como se ha señalado.

La cuenta «Aportaciones Grupo C.C.~, con un saldo
de 750.000 pesetas, recoge las aportaciones a la tesorería
de esta Formaci6n política, efectuadas por el Grupo Par
lamentario de Coalici6n Canaria en el Congreso de los
Diputados. Sin embargo, no está incluida la actividad
econ6mico-financiera del Grupo Parlamentario en las
Cortes Generales, cuyas subvenciones ascendieron a
30.979.947 pesetas.

111.6 Gastos .

Los gastos registrados en las cuentas rendidas ascien
den a 8.035.809 pesetas A este importe hay que agregarle .
los gastos declarados en la contabilidad eleCtoral por
237.189.946 pesetas, que no figuran incluidos..

Las' partidas de gastos registradas corresponden,
fundamentalmente, a entregas de fondos a unidades
territoriales de la Coalici6n que, posteriormente, deben
justificar. Se ha solicitado la documentaci6n acreditati
va de anotaciones contables por importe de 7.896.894
pesetas, que representan el 98 por ciento de los gastos

. registrados,·habiéndose justificado sólo una partida de
212.622 pesetas mediante diversas facturas. Del resto,
se ha facilitado únicamente el «recibí» firmado corres
pondiente a cinco remesas para el pago de facturas
electorales, por un total de 5.600.000 pesetas, y los
documentos bancarios de la transferencia o el tal6n,
por 2.084.272 pesetas.

I\l. Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tribu..
nal de Cuentas a I~s Cortes Generales y Asambleas
Legislativas Auton6micas se obtiene que las subvencio
nes concedidas al Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria en el Congreso de los Diputados y el Senado
ascienden a 18.276.702 Y 12.703.245 pesetas, respecti
vamente. La contabilidad rendida únicamente incluye
las aportaciones a la tesorería de la Coalici6n realizadas
por el Grupo Parlamentario en el Congreso, por
750.000 pesetas, como se señala en el apartado «ingre
sos». La respuesta del Parlamento de Canarias, por otra
parte, no indica ninguna cantidad abonada a Coalici6n
Canaria.
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~ Aportaciones a cargos electos en DiputaciQnes y
Ayuntamientos

Según la información facilitada por los distintos
Ayuntamientos y Cabildos que han atendido a la solici
tud del Tribunal de Cuentas, la Formaci6n política Coali
ción Canaria no ha recibido ninguna aportaci6n.

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA
DE CATALUNYA

l. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

Convergencia Democrática de Catalunya ha rendido
al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo establecido por
la Ley Orgánica 3/1987, los estados contables relativos
al ejercicio 1993, que' comprenden el balance de situa-

ción y la cuenta de pérdidas y ganancias. Estos estados
no incluyen la contabilidad de las sedes comarcales y
locales del Partido, aunque sí recogen de forma integra
da la contabilidad de las sedes intercomarcales. Cabe
señalar que, aunque los grupos institucionales corres
ponden formalmente a la Coalición electoral Con
vergencia i Unió, su actividad económico~fi~ancierano
se incluye eoJos estados.contables.rendidos por dicha
Coalici6n'ni en~ de esta Formación, en la parte que·le
corresponde según los acuerdos de la Coalición, salvo la
aportaci6n eje la Diputación de Gerona, como se señala
más adelante.

11. Situaci6n econ6mico-fmanciera

Los estados financieros rendidos por Convergencia
Democrática de· Catalunya son los que se recogen a con
tinuaci6n:

.BALANCE DE SITUACIÓN"(31-12-1993)
(en pesetas)

ACfIVO PASIVO ...

INMOVILIZADO................................• 338.187.540 FONDOS PROPIOS.............................. 321.895.053

Imnovilizado inmaterial........................ 1.600 Patrimonio ............................................ . 576.774.282

Inmovilizado material ...................~....... 296.107.924 Resultados (p~rdida)............................. <254.879~229>

Amortizaci6n acumulada del
inmovilizado material ....................... < 83.729.484> ACREEDORES A LARGO PLAZO .... 52.925.501

Inversiones financi~laspermanentes
122.;00.000

Deudas a largo plazo con entidades
en Capital . de. ·crédilo .......................................... 33.875.309 .

Depósitos constituidos a largo plazo .... 3.107.500 Otras deudas a largo 'plazo .................... 19.050.192
/

AcnvO aRCUIAN'I'E...~................. 177.812.557 ACREEDORES AC9RTO PLAZO •... 141.179.543

Deudores...... ~.....................•...:....:..:...... 32.794.072 Proveedores .......................................... 123.847.585
.

Administraciones'Públicas ....4.............. . '29.260.797 Acreedores diversos............................... 166.890

Caja ............ ~.......................... h •••••••••••••• 2.170.712 Remuneraciones pendientes de pago .... 4.761.650

BaRCOS e Instituciones de crédito ......... H.P. acreedora por conceptos
C/c vista ........ ~...~ .............~...:......... ~ .... 1~3~586.976 fiscales ............................................... 6.255.836

Organismos de la Seguridad Social. aereeoorcs ......................................... 3.978.352

; I Ajustes de peMdificacióll .................... 2.169.230

roTAl;.ACI1VO......~..................... 516.000.097 ror~PASIVO........ ~.................... 516J)OO.097
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

GASTOS CORRIENTES.............................. 453.276.813 INGRESOS PORACfIVIDAD................... 247.166.401

Sueldos y salarios .......................................n.' -129.787.669 Cuotas........................................................... 247.166.401

Seguridad Social a cargo de la empresa ....... 39.062.567 SUBVENCIONES YOTROS INGRESOS. 396.261.459

Otros gastos sociales .................................... 1.848.768 Subvenciones oficiales ................................. 359.105.696

Amortización del inmovilizado material ...... 16.533.859 Otros ingresos.............................................~. 23.246.729

Arrendamientos ............................................. 44.053.656 Otros ingre&C)S financieros ..........................•. 13.909.034

Reparaciones y conservación ....................... 40.083.513 RESULTADOS DEL FJERaCIO (Déficit). 254.879.229

Servicios de r"ofesionales independientes ...
.

3.683.897

Primas de seguros......................................... 1.302.520

Suministros................................................... 6.325.153

Otros servicios.............................................. 165.859.435

Tributos......................................................... 4.735.776

GASTOS FINANCIEROS ........................... 11.054.913

. Intereses de deudas a largo plazo ................. 7.324.634

Servicios bancarios ysimilares .................... 198.499

Otros gastos financieros ............................... 3.531.780

GASTOS DE lAS ACTIVIDADes ............. 433.975.363

Reuniones ..................................................... 8.430.8f9

Publicidad y propaganda .............................. 87.174.032

Publicaciones externas .........•....................... 2.227.407

Actividades políticas .................................... 265.838.367
"\ -'. ~ ..

Gastos diversos ............................................. 7.484.421

Otros gastos del Partido.............:.................. 62.820.317

TOTAL ................................................... 898.307.089 TOTAL .....•...................,......................... 898.307.089

111. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han efectuado comprobaciones, fundamentalmente,
de los estados contables de la sede central. Del examen efec
tuado sobre las distintas rúbricas se deducen las obsetvacio
nes y, en su caso, irregularidades y deficiencias que afectan
a su representatividad, y que se exponen a continuación.

III.1 Inmovilizado

El epígrafe «Inversiones fmancieras permanentes en
capital» recoge el valor de adquisición, por 122.700.000

pesetas, de la totalidad de las acciones de la sociedad
«Jurídica Manresana S. A.)). Aunque, de acuerdo con las
cuentas anuales de la Sociedad, el valor teórico contable
al 31 de diciembre de 1993 de la participación es de
77.082.915 pesetas, la existencia de plusvalías tácitas en
el valor de los inmuebles en el momento de la adquisición
de la participación, según los valores justificados en las
alegaciones, hace que no sea necesario dotar provisión.

Como quiera que la Formación política es propietaria
de la totalidad de la sociedad, cabe señalar que, en -las
cuentas anuales de esta última, se incluyen, como parti
das más relevantes, bienes inmuebles por un valor neto
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de 121.985.987 pesetas, así como un endeudamiento con
entidades de crédito, cón garantía hipotecaria, por valor
de 60.203.493 pesetas.

m.2 Deudores

El epígrafe "«deudores» incluye, por importe de
24.096.639, pesetas, los anticipos efectuados a Con
vergencia i Unió, los cuales coinciden con el saldo con
tabilizado por la Coalición en cuentas acreedoras.

El epígrafe «~tracionespúblicas» recoge la parte
correspondiente del mes de diciembre de la subvención de
funcionamiento ordinario, prevista en la Ley Orgánica
3/1987 sobre Financiación de los Partidos Políticos, que
-cobra inicialmente Converg~ncia i Unió y distribuye pos
teriormente entre los dos Partidos de la Coalición. -

m.3 Tesorería

El epígrafe «caja» recoge el saldo de la caja de la sede
Central de Barcelona, por importe de 2.093.150 pesetas, y
el de la caja de la sede intercomarcal Barcelona-ciudad,
con un saldo de 77.562 pesetas De esta última no se ha
acreditado la realización de arqúeos. En el funcionamien
to ~e la caja de la sede central se han detectado pagos de
elevada cuantía y el mantenimiento de importantes sal
dos, con el consiguiente riesgo que ello comporta para un
buen control de las disponibilidades líquidas.
. El saldo de «bancos» se desglosa en trece cuentas
corrientes, de las que cinco corresponden a las sedes
intercoDÍarcales, con un saldo global de 3.169.131 pese
tas En la comprobación de los saldos contables y su com
paración con los de los extractos bancarios no se han
detectado diferencias no conciliadas. De las seis entida
des financieras con laS que opera el Partido, cuat~o han
contestado a la circularización hecha por el Partido a
petición del Tribunal de Cuentas.

m.4 Fondo Patrimonial

Converg~nciaDemocrática de Catalunya al inicio del
ejercicio tenía un Fondo Patrimonial de 576.691.967
pesetas, efectuáñdose en el ejercicio un asiento de regula
rización por 82.315 pesetas, correspondiente al beneficio
en el canje de un inmovilizado, en vez de registrarlo en
una cuenta de ingresos. Dado que el resultado de ejercicio
presentó unas Pérdidas de 254.879.229 pesetas, el fondo
patrimonial queda reducido a 321.895.053 pesetas.

m.s Acreedores

"El saldo del epfgrafe «acreedores a corto plazo» del
balance asciende a 141.179.543 pesetas, siendo la parte
más importante de,este saldo la deuda con los proveedo
res, a los que se les paga regularmente y con los qtle no
se mantienen saldos atiguos." La cuenta «acreedores
diversos», con UD saldo de 166.890 pesetas, recoge los
saldos acreedoles.de las iJKercomarcales. En relación a
los "saldos eoo la Hacienda Pública y con la Seguridad
Social, le ha comprobado la liquidación de las deudas en
los. plazos fijados por su nOl1ll81iva correspondiente.

111.6 Endeu~ento

, El endeudamiento contable, a 31 de Diciembre de
1993, de Converg~nciaDemocrática de Catalunya com
prende deudas con entidades de crédito por 33.875.309
pesetas y otras deudas a largo plazo por 19.050.192
pesetas Estas últimas deudas provienen de la adquisi
ción de la sociedad «Jurídica Manresana S. A.» en
1990. 'Co!DO se ha indicado en el 'epígrafe 'de ·inmovili
zado, esta sociedad, íntegramente propiedad del Parti
do, mantenía.unas deudas con entidades de crédito de
60.203.493 pesetas.

El endeudamiento con entidades de crédito corres
ponde a un préstamo hipotecario, procedente de 1987,
cuyas anualidades se han satisfecho con regularidad. La
contabilización de los intereses se efectúa en el momento
de su pago, no realizándose periodificaciones de intere
ses a fin de ejercicio, si bien su cuantía tiene un efecto
irrelevante sobre el resultado del ejercicio. La entidad
financiera ha confIrmado el saldo de la deuda reflejado
en contabilidad.

111.7 Ingresos

Los ingresos reg~strados en las cuentas rendidas
asci~ndena 643.427.860 pesetas, siendo las partidas más
importantes las subvenciones públicas y las cuotas.

El epígrafe «subvenciones oficiales» incluye, por
importe de 356.273.196 pesetas, el 75% de la subven
ción anual de funcionamiento ordinario cobrada por
Converg~nciai Unió y distribuida por esta Coalición a
los partidos que la integran. También incluye 2.832.500
pesetas procedentes de la Diputación de Girona, que
supone el 75% de la subvención dada por esta Diputa
ción a Convergencia i Unió.

El con.cepto «cuotas» de la cuenta de pérdidas y
-gananciasr'rendida incluye las cuotas de los afiliadps, por
144.766.401 pesetas, y el saldo de 102.400.000 pesetas
de la cuenta «bonos». Este último saldo recoge las apor
taciones voluntarias y anónimas que se realizan directa
mente en las oficinas de una entidad bancaria a través de
bonos de 5.000 y 25.000 pesetas cada uno. El Partido"
tiene fmnado un contrato, en virtud del"cual se fijan las
condiciones de entrega del dinero y la comisión a cobrar
por la entidad.

El epígrafe «otros ingresos» incluye el saldo de la.
cuenta «aportaciones no fmalistas LO 3/87» que recoge
donativos por 15.060.000 pesetas, de los que 5.940.000
pesetas son procedentes de personas jurídicas, sin que
obre en poder del Partido justificación de la existencia
del acuerdo adoptado por el órgano.social competente, al
que se refiere al artículo,4.2. de la Ley Orgánica 3/1987
sobre Fiftanciaci6n de los Partidos Políticos.

m.s Gastos

La cifra de gastos de las cuentas rendMlas es de
898.307.089 pesetas, de las que 145.607.827 pesetas
corresponden a los gastos de las iRtercomarcales. Se han
detectado gastos del ejercicio anterior contabilizados
éste, por 2.224.576 pesetas.
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IV. Subvenciones a grupos parlamentarios

Convergencia Democrática de Cat~luftya no recibe
directamente subvenciones de las Cortes Generales ni de
las Asambleas Legislativas Autonómicas, ya que las reci
ben directamente los Grupos parlamentarios de Con
vergencia i Unió. En el apartado del Informe relativo a
esta Coalición se hace referencia a las subvencfones reci
bidas y a la forma de integrarse en la contabilidad de
Convergencia i Unió la actividad de los grupos pada
mentarios de la Coalición.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos .

De la misma forma que ocurre con los Gruposparla
mentarios, las aportaciones recibidas de las Diputaciones
y Ayuntamientos van dirigidas a la Coalición Convergen
cia i Unió. No obstante, de la información aportada POI'
los distintos Ayuntamientos y Diputaciones que han aten
dido a la solicitud del Tribunal de Cuentas, resulta que
los grupos de cargos electos tie Convergencia Democrá
tica de Catalunya han recibido aportaciones directamen
te, al menos, por 1.860.000 pesetas procedente de .n
Ayuntamiento. La contabilidad del Partido sólo registra
un ingreso de 2.832.500 pesetas, que supone la parte que
le corresponde, según los acuerdos de la Coalición, de' la
subvención percibida procedente de la Diputación de
Girona, la cual se ha pagado a Convergencia i Unió,
según la información remitida.

Es oportuno señalar, como en informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ción de los Partidos Políticos no incluye las subvencio-

nes de Corporaciones Locales dentro de los recursos
públicos previstos para la financiación de éstos.

CONVERGENCIA 1UNIÓ

l. Rendición de cuentas y alcance de la' contabilidad

La Coalici6n política Convergeocia i Unió ha rendi
do al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo establecido
por la Ley Orgánica 3/1987, el balance de situaci6n al
31 de diciembre de 1993 y la cuenta de pérdidas y
ganancias de dicho ejercicio. Estos estados no incluyen
la actividad de los grupos institucionales de la Coali
ción, salvo en los aspectos que luego se señalarán, que
resultan insuficientes.

Los estados financieros presentados recogen funda
mentalmente la actividad de las campañas electorales en
las que ha concurrido la Coalición, reduciéndose su acti- .
vidad ordinaria a las operaciones imprescindibles de ges
tiÓll. Su domicilio coincide con el de la sede de Con
vergencia Democrática de Catalunya y su contabilidad es
llevada por personal de este Partido.

La cOBtabilidad electoral de las Elecciones a Cortes
Generales, celebradas el6 de janio de 1993, está integra
da en la contabilidad anual mediante un único asiento en
el que se traspasa el balance de sumas y saldos de la con
tabilidad electoral rendida al Tribunal de Cuentas.

11. Situación econ6mico-fmanciera

Los estados financieros del ejercicio 1993 rendidos
por Convergencia i Unió son los siguientes:

BALANCE DE SITUACIóN (31-12-1993)
(en pesetas)

ACI1VO PASIVO

ACI'IVO CIRCULANTE..................... 193.657.223 FONDOS PROPIOS ............................. <77.092.388>

Deudores ............................................... 164.017.307 Patrimonio· ............................................ <164.788.431>

Tesorería ............................................... 29.639.916 Resultados (Beneficio).......................... 87.696.043

CRÉDITOS A LARGO PLAZO........... 175.000.000

Deudas a largo plazo con entidades
de créclito .......................................... 175.000.000

ACREEDORES A CORTO PLAZO .... 95.749.611

Proveedores .....•.................................... 32.638.575

.AcreeQ()res diversos .............................. 24.096.639

Acreedores por subvencioBeS repartidU. 39.014.397

TOTALACI1VO............................ 193.6's7.223 TO'I'Al.. PASIVO.......•............•...•.... 193.657.223
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER
-

GASI'OS illRRIEN1'ES............................. 362.531.375 INGRFSOS PORAcnvmADES.............. 9.352621...
Gastos electoraleS:....•..•...:............................ 247.356.572 Ingresos financieros de campaña electoral•.. 1.780.171

Gastos por envíos de publicidad electoral.... 115.101.335 Otras aportaciones a la campaña electoral ... 7.572.450

Tributos.........................•.•.................•........... 73.468 SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS.. 1.352.409.669

GAS'IUS FlNANCIEROS........................•.. 4.526.036 Subvenciones por gastos electorales ............ 431.117.200

Intereses de deudas a corto plazo ................. 3.422.774 SubvenciQl1es a Partidos y Grupos
Parlamentarios.......................................... 906.998.602

Otros gastos financieros ............................:.. 1.103.262 Entregas dé thú6 Democt:ática de Catalunya 14.000.000

GASTOS DE AcnvmADES .................... 9fJ].008.836 Otros ingres<>s financieros •••••••••.•••••••••••••••••• 293NJ7

Gastos divet'S()S............................................. 10.235

Aplicación de subvencioneS a Partidos
y Grupos Partamentari()S...................•......... 906.998.601

'I'O'mL GASll>S................................... 1.274.066.247 roTAL INGRESOS............................... 1.361.762.290
l.

RFSúLrAOOS DELFJERaaO (Superávit) 87.696.043

1'O'fAI.. .................................................. 1.361.762.290 roTAL................................................... 1".361.762.290

m RepreseBtatividad de los estados contables rendidos

Del examen efectuado sobre los distintos epígrafes
que integran los estados financieros se deducen las
observaciones y, en su caso, irregularidades y deficien
cias que afectan a su representatividad, y que se exponen
a continuación.

mI Deudores

Los derechos de cobro que figuran en el activo del
balance de situación corresponden: a la mensualidad de
diciembre de la subvención para funcionamiento ordina
rio, regulada en la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ción.de los Partidos Políticos, por importe de 39.014.397
pesetas; y a las subvenciones a percibir por las Eleccio-:
nes Generales celebradas en este ejercicio, de acuerdo
con lo previSto en la Ley Orgánica 511985 del Régimen
Electoral General, que ascienden a 125.002.910 pesetas
Ambos importes fueron cobrados en 1994.

m.2 Tesorería

El epígrafe Tesorería está formado por el saldo de la
caja, de 7.028 pesetas, y el saldo a favor 4e la Coalición
de tres· cuentas' corrientes en entidades de crédito, por
importe de 29.632.888 pesetas, de las que una es la cuen
ta electoral abierta para las Elecciones Generales cele
bradas en este ejercicio. En toctas las cuentas corrientes,

el saldo contable coinCide con el que figura ea los corres
POndientes extra~os bancarios.

De las dos entidades financieras con las que mantiene
cuentas abiertas, solamente una ha contestado a la circu
larización hecha a petidón del Tribunal de Cuentas.

m.3 Fondo Patrimonial

La Coalición al inicio del ejercicio tenía un Fondo
Patrimonial negativo de 164.788.431 pesetas, que queda
reducido a 77.092.388 pesetas como consecuencia de los
beneficios del ejercicio, no produciéndose en el neto
patrimonial ningún ajuste durante el ejercicio.

I1I.4 Endeudamiento con entidades de crédito

El endeudamiento con entidades de crédito a 31 de
diciembre de 1993 está integrado exclusivamente por la
póliza de préstamo procedente de la contabilidad electoral.
La póliza se suscribió por 250 millones de pesetas, produ
ciéndose amortizaciones durante el ejercicio de acderdo
con las condiciones pactadas por importe de 75 millones
de pesetas La entidad financiera con la que se formalizó
esta operación no ha contestado a la circularización.

Las liquidaciones de intereses se contabilizan según
se produce el correspondiente cargo por el banco a mes
vencido. Como consecuencia de esta práctica, están pen
dientes de contabilizar los intereses del mes de diciem
bre, por 1.968.750 pesetas.
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111.5 Acreedores

La cuenta «acreedores diversos», con un saldo de
24.096.639 pesetas, recoge los anticipos de Convergen
cia Democrática de Catalunya a la Coalición, que se
corresponden con el saldo reflejado en una cuenta deu
dora en la contabilidad de dicha Formación. Asimismo,
la cuenta «acreedores por subvenciones repartidas», con
un saldo de 39.014.397 pesetas, recoge la parte de la sub
vención de funcionamiento ordinario que les correspon
de a los Partidos de la Coalición, y que figura como dere
chos de cobro en dichos Partidos.

111.6 Ingresos

Los ingresos registrados suman 1.361.762.290 pese
tas, y proceden fundamentalmente de subvenciones
públicas, que representan el 98% de los ingresos contabi
lizados.

La cuenta «subvención por gastos electorales»,. con
un saldo de 431.117.200 pesetas, incluye como ingresos,
por una parte, el abono de la liquidación de las subven
ciones relativas a las Elecciones Locales, celebradas el
26 de mayo de 1991, por 109.186.374 pesetas, no
habiéndose aplicado el principio del devengo. Por otra
parte, recoge las subvenciones derivadas de las Eleccio
nes Generales celebradas en este ejercicio, por importe
de 321.930.826 pesetas

La cuenta «subvenciones a partidos y grupos parla
mentarios» recoge las subvenciones estatales para aten
der los gastos de funcionamiento ordinario, devengadas
durante el ejercicio, por 475.030.934 pesetas, según lo
previsto en la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financiación
de los Partidos Políticos. También, se registran como
ingresos las subvenciones de los grupos institucionales
que han comunicado a la Coalición las cuantías recibi
das, cuya contrapartida es una única anotación contable
al final del ejercicio en una cuenta de gastos, por el
mismo importe. Esta práctica contable no puede conside
rarse como una integración total de la contabilidad de los
grupos institucionales. Estos ingresos han ascendido a
431.967.668 pesetas, desglosándose en las siguientes
subcuentas:

Concepto Importe (pesetas)

Subvenciones Grupos Parlamentarios
Cortes Generales ............................... 102.899.889

Subvenciones Grupos Parlamentarios
de Cataluña........................................ 230.574.000

Subvenciones Grupo Mancomunidad-
A.Metr............................................... 4.884.892

Subvenciones Grupo Diputación
Barcelona .......................................... 19.504.700

Subvenciones Grupo Ayuntamiento
de Barcelona...................................... 74.104.187

roTAL ......................................... 431.967.668

En las cuantías contabilizadas se observan diferencias
con los datos facilitados por las Instituciones a este Tri
bunal, como posteriormente se indica en el epígrafe IV.

La cuenta «entregas de Unió Democrática de Cata
lunya» con un saldo de 14 millones de pesetas, recoge
aportaciones que, de acuerdo con las explicaciones dadas
por esta Formación política, se derivan de deudas que la
Formación mantenía con la Coalición como consecuen
cia de anteriores procesos electorales. Dado que no se
contabilizó el derecho cuando éste se originó, se regis
tran los ingresos según se producen las entregas.

111.7 Gastos

Los gastos registrados suman 1.274.066.247 pesetas,
en los que se incluyen los gastos de las Elecciones Gene
rales, por importe de 362.457.907 pesetas, reflejados en
la contabilidad electoral fiscalizada por el Tribunal de
Cuentas.

Del resto de gastos, son significativos cuantitativa
mente los recogidos en el epígrafe «Aplicación de las
subvenciones a los Partidos y Grupos Parlamentarios»,
en el que se refleja el reparto de la subvención de funcio
namiento ordinario entre los dos Partidos de la Coali
ción, por 475.030.933 pesetas, y la contrapartida de las
cuentas de ingresos relativas a las subvenciones percibi
das por los grupos institucionales, por 431.967.668 pese
tas, como se ha indicado en el apartado de ingresos. Res
pecto a los gastos financieros, están pendientes de
contabilizar los intereses devengados durante el mes de
diciembre del préstamo contraído, por importe de
1.968.750 pesetas.

~ Subvenciones a grupos parlamentarios

Del análisis de las respuestas a la solicitud enviada
por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales y a las
Asambleas Legislativas Autonómicas se obtiene que las
subvenciones concedidas al grupo de Convergencia i
Unió ascienden a 329.257.497 pesetas.

Estas subvenciones quedan a disposición de los Gru
pos parlamentarios, reflejándose únicamente en la conta
bilidad rendida aquellas cantidades que han sido comuni
cadas por éstos, como se ha indicado en el epígrafe de
ingresos de este Informe. Las cantidades confirmadas y
las registradas como ingresos coinciden, salvo una dife
rencia de 909.714 pesetas, como mayor cantidad regis
trada que la informada por el Senado, que ha sido debi
damente conciliada por el Partido en las alegaciones.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la información aportada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud del
Tribunal de Cuentas resulta que los grupos de cargos elec
tos de la coalición Convergencia i Unió han recibido apor
taciones, al menos, por un importe de 182.738.553 pesetas.

En la contabilidad de la Coalición, únicamente están
registradas las aportaciones al grupo de la Diputación de
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Barcelona y del Ayuntamiento de Barcelona, así como al
grupo en la Mancomunidad del Área metropolitana, por
un total de 98.493.779 pesetas, como se indica en el apar
tado de ingresos de este Informe.

Es oportuno señalar, como en Informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ción de los Partidos Poñticos, no incluye las subvencio
nes de Corporaciones Locales dentro de los recursos
públicos previstos para la financiación de éstos.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

I. ~endiciónde cuentas y alcance de la contabilidad

La Formación política Esquerra Republicana de Cata
lunya ha rendido al Tribunal de Cuentas, fuera del plazo
establecido por la Ley Orgánica 3/1987, el balance de
situación al 31 de diciembre de 1993 y la cuenta de pér
didas y ganancias, referidos a la actividad econ6mico
financiera de la Sede Central. Incluye los fondos transfe
ridos a las agrupaciones locales, pero no la totalidad de
la actividad económico-Ímanciera de la organización

territorial. También incluye la actividad institucional de
los Grupos Parlamentarios en el Congreso de Diputados
y el Parlamento de Cataluña, y las aportaciones de parte .
de los Grupos de Cargos Electos de las Entidades Loca
les. No se ha incorporado la contabilidad de la represen
tación del Partido en el Parlamento Europeo.

La Formación política ha CQncurrido a las Elecciones
a Cortes Generales celebradas el6 de junio de 1993, y ha
presentado, de acuerdo con lo contemplado en el artículo
133 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral
General, la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas,
cuyo Informe aprobado por el Pleno fue enviado al Par
lamento. La integración de la contabilidad electoral en la
contabilidad anual de 1993 se ha efectuado por medio de
un asiento contable en el que se han incorporado los sal
dos de las cuentas de activo y pasivo, así como las cuen
tas de ingresos y gastos electorales. "

II. Situación económico-financiera

Los estados contables del ejercicio 1993 rendidos por
Esquerra Republicana de Catalunya son los siguientes:

BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993)
(en pesetas)

AcnvO PASIVO

Inmovilizado inmaterial........................ 376.000 Resultados ejercicios anteriores............ 18.222.604

Inmovilizado material ............................ 11.321.276 Pérdidas y ganancias............................. <231.399.439>

Inmovilizado financiero........................ 545.000 Acreedores a largo plazo ...................... 429.161.249

Gastos a distrib. varios ejercicios ......... 247.038.704 Acreedores a corto plazo ...................... 68.475.449

Deudores............................................... 5.396.000

Tesorería ............................................... 19.782.883

1"O'IJ\L .....~..................................... 284.459.863 TOTAL .............................. ~............ 284.459.863

CUE~ADE EXPLOTACIÓN"(31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

Gastos de personal ................................ 17.056.492 Ingresos de explotación ........................ 148.099.576

Dotación amortización inmovilizado.... 53.743.100 Ingresos financieros .............................. 1.095.302

Otros gastos de explotación.................. "142.183.738 Pérdidas del ejercicio............................ 231.399.439

Gastos financiet'()S•......·....................•.•••. 38.454.865

Gastos y pérdidas otros ejercicios......... 129.156.122

1"O'IJ\L ......•••.••.............~.....•....•....•. 380.594.317 roTAL ........................................... 380.594.317
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111. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han efectuado comprobaciones de los estados con
tables en la sede central de Esquerra Republicana de Cata
lunya en Barcelona. Del examen de su documentación jus
tificativa se deducen las observaciones y, en su caso,
irregularidades y deficiencias que afectan a su representa
tividad, que se exponen a continuación y no han sido obje
to de alegación alguna por parte de la Fonnación política.

111.1 Inmovilizado

Las altas producidas en las cuentas de Inmovilizado han
ascendido a 1.919.646 pesetas, sin incidencias destacables.
La Formación política no tiene un inventario de sus bienesni
dota amortización por la depreciación de su inmovilizado.

111.2 Gastos a distribuir en varios ejercicios

En este epígrafe, el Partido recoge los gastos electora
les incurridos en las campañas autonómicas de 1992 y
generales de 1993, a fin de distribuir el coste de las mis
mas a lo largo de los años de duración de cada legislatura.
Los gastos electorales al Parlamento de Cataluña, incorpo
rados en ejercicios anteriores, presentan un saldo inicial de
77.497.801 pesetas, imputándose como gastos del ejerci
cio 25.832.600 pesetas Los gastos de las Elecciones a Cor
tes Generales integrados en la contabilidad anual han sido
de 223.284.003 pesetas, amortizándose en este ejercicio
27.910.500 pesetas El importe incorporado supera en
46.254.632 pesetas al declarado en la contabilidad electo
ral remitida al Tribunal de OJentas, contraviniendo lo dis
puesto en la nonnativa electoral. Teniendo en cuenta estos
gastos en la verificación del límite máximo de gastos de
las elecciones a Cortes Generales, dicho límite continúa
sin ser sobrepasado. De acuerdo con los.principios de pru
dencia y devengo contemplados en el Plan General de
Contabilidad, se estima que los gastos electorales se deben
imputar en el ejercicio en que se han realizado.

111.3 Deudores

Del saldo de 5.396.000 pesetas de las cuentas de deu
dores, 5.300.000 pesetas corresponden a fianzas consti
tuidas en ejercicios anteriores y depositadas en una enti
dad de crédito. De acuerdo con el plazo de vigencia,
deben incluirse entre las fianzas a largo plazo.

La cl;lenta «Hacienda pública deudora», con un saldo
inicial de 18.006.616 pesetas, se ha cancelado mediante
el cobro de la liquidación de las subvenciones correspon
dientes a las Elecciones Locales de 1991, por 6.213.498
pesetas, y la regularización, por el saldo restante, ron
cargo a «gastos y pérdidas de ejercicios anteriores», sin
que se haya justificado la causa de la baja de los derechos
regularizados, como se señala en el epígrafe «gastos».

fil.4 Tesorería

El saldo del epígrafe de «tesorería» está integrado, en
su práctica totalidad, por las disponibilidades líquidas
mantenidas en bancos e instituciones de crédito, por
19.772.126 pesetas.

Existen dos cuentas asociadas a procesos electorales:
una a la campaña al Parlamento Europeo de 1989, con un
saldo de 4.100.552 pesetas, y otra a las Elecciones Gene
rales de 1993, con un saldo de 8.150.256 pesetas Esta
última cuenta se cancela en el ejercicio de 1994. La pri
mera, vigente a la fecha de este Informe, debería haberse
cancelado y traspasado su saldo a la tesorería ordinaria.

El Partido, atendiendo la solicitud formulada por el
Tribunal de OJentas, ha circularizado a seis de las nueve
entidades financieras en las que ha mantenido cuentas
abiertas durante el ejercicio, no habiéndose obtenido res
puesta de tres. No se ha facilitado la causa de la exclu
sión de las otras tres entidades. Respecto de las cuentas
relevantes no informadas, el Partido ha conciliado los
saldos contables con los extractos bancarios. Por otra
parte, figura una cuenta con 4.100.552 pesetas, mientras
que la entidad comunica un saldo de 5.113 pesetas, sin
que el Partido haya conciliado la diferencia.

rn.5 Deudas con entidades de crédito

El endeudamiento al 31 de diciembre de 1993 con
entidades de crédito, registrado en el epígrafe «acreedo
res a largo plazo», es de 429.161.249 pesetas, correspon
diendo en su totalidad al principal pendiente, sin incluir
los intereses devengados, vencidos o pendientes de ven
cimiento, dado que el Partido los contabiliza, exclusiva
mente, en el momento que efectúa su pago.

Se han suscrito en el ejercicio seis operaciones, por "
un importe conjunto de 399.094.460 pesetas, de las que
cabe sefialar las siguientes incidencias:

- Se ha integrado un crédito de carácter electoral,
con un saldo dispuesto de 85.000.000 pesetas, sin que en
la contabilidad electoral rendida al Tribunal de OJentas .
constase ninguna operación de endeudamiento, como se
señaló en el Informe relativo a las Elecciones a Cortes
Generales, celebradas el6 de junio de 1993.

- Se ha formalizado un préstamo de 233.300.000
pesetas De este importe, 77 millones se han 'empleado
para la cancelación de cinco préstamos que no figuraban
en contabilidad y que presentaban una deuda total de
133.801.875 pesetas, según el escrito de requerimiento
de la Entidad de 1 de marzo de 1993, correspondiendo
75 millones al principal de la deuda. De estas operacio
nes no contabilizadas, dos son posteriores a la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financiación de
Partidos Políticos, con una deuda total de 41.311.547
pesetas, de las que 30.000.000 pesetas corresponden al
principal. La condonación de intereses, que se deduce
del registro contable de la operación de cancelación y de
la documentación justificativa, no está incluida entre los
recursos previstos en la Ley Orgánica 3/1987.

- Dos préstamos hipotecarios, por un total de
32.794.460 pesetas, para hacer frente "a gastos electora
les, están suscritos por personas físicas vinculadas al Par
tido. Aunque las transferencias de ingreso y de cancela
ción se han efectuado en cuentas bancarias del Partido,
no se ha facilitado la formalización documental del
acuerdo de asunción de la deuda por parte de Esquerra
Republicana de Catalunya.
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Durante el ejercicio se ha atendido regularmente el
pago de las obligaciones señaladas en las correspondien
tes pólizas, abonándose 41.696.208 pesetas en concepto
de capital por las deudas suscritas directamente por el
Partido y 33.975.204 pesetas por los intereses. Asimis
mo, se han cancelado los dos préstamos hipotecarios sus
critos por personas físicas.

Para la confirmación de la deuda con las entidades de
crédito, la Formación política no ha remitido la solicitud
formulada por el Tribunal de Cuentas a una de las seis
entidades financieras a que corresponden las operaciones
contabilizadas, con un saldo contable de 20.000.000
pesetas, sin que se haya facilitado la caUsa de su exclu
sión. No ha contestado una entidad y otras dos lo han
hecho parcialmente, ascendiendo los saldos contables
circularizados y no informad.os a 275.688.561 pesetas.

m.6 Acreedores

Del saldo de proveedores, al menos un 88 por ciento
del total tiene carácter electoral. De la campaña de las
Elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el 15
de marzo de 1992, existe aún pendiente una deuda con
dos proveedores por 11.569.964 pesetas mientras que el
saldo pendiente de los proveedores de la campaña de las
Elecciones a Cortes Generales, celebradas en este ejerci
cio, es de 50.152.676 pesetas.

La cuenta «acreedores entidades ERC» presenta un
saldo deudor de-l.667.248 pesetas derivado de las rela
ciones financieras con las unidades territoriales, funda
mentalmente, por la gestión de las cuotas. De acuerdo
con lo dispuesto en los Estatutos, esta gestión puede atri
buirse a distintas unidades territoriales, estableciendo
unos porcentajes de participación entre cada una de las
estructuras organizativas, lo que motiva la existencia de
cuentas' deudoras y acreedoras. La complejidad del pro
cedimiento de gestión de cuotas ocasiona deficiencias en
la eliminación de las partidas recíprocas, produciéndose
saldos no reales. Así, durante el ejercicio, se han regula
rizado cuotas de ejercicios anteriores por 26.149.096
pesetas, con cargo a «gastos y pérdidas de ejercicios
anteriores», como se detalla más adelante.

La deuda con las administraciones públicas es de
843.426 pesetas Yse ha satisfecho regularmente en el pri
mer trimestre del ejercicio siguiente.

m.7 Ingresos

Las subvenciones públicas contabilizadas por la For
mación política ascienden a 110.226.672 pesetas, regis
trándose en laS siguientes cuentas:

- «Diputats Parlament Catalunya», con un'saldo de
58.999.643 pesetas, que corresponde a la subvención
recibida por el Grupo Parlamentario en el Parlamento de
Cataluña, con un mayor importe contabilizado de
2.689.481 pesetas sobre el comunicado por esta Institu
ción, sin que el Partido haya aclarado la diferencia.

- «Congrés Diputats Espanyol», con un saldo de
36.654.740 pesetas, que ha registrado, no obstante su'
denominación, los siguientes ingresos: 29.053.366 pese
tas, procedentes de la subvención estatal para el funciona-

miento ordinario, regulada en el artículo 3 de la Ley Orgá
nica 3/1987; 5.566.496 pesetas, correspondientes al anti
cipo del 45% de las Elecciones Generales de 1993; y, por
último, 2.03~.878 pesetas, correspondientes a la subven
ciónconcedida a la representación parlamentaria del Par
tido en el Congreso de los Diputados. Las diferencias
existentes con los importes comunicados por el Ministe
rio del Interior y el Congreso, 34.062.567 pesetas y
3.329.466 pesetas, respectivamente, se deben, en el pri
mer caso, a la contabilización de la subvención de diciem
bre en el ejercicio siguiente, no aplicándose el principio
de devengo. En el segundo caso, la aportación registrada
por el Partido es neta, una vez deducidos los gastos efec
tuados por el Grupo Parlamentario, sin tener en cuenta el
principio de no compensación entre ingresos y gastos.

- «Secretariat Europeu», con un saldo de 14.572.289
pesetas, recoge la aportación de la representación en el
Parlamento Europeo de la coalición «Por la Europa de los
pueblos», de la que forma parte esta Formación política.
No se ha facilitado la documentación acreditativa de estos
ingresos ni las normas de carácter económico de la Coali
ción, habiéndose dispuesto, únicamente, de la renuncia de
uno de los partidos integrantes, que, tras una compensa
ción económica, cede los derechos derivados de la Coali
ción a &querra Republicana de Catalunya.

Los ingresos por cuotas, una vez deducido como menor .
ingreso las devoluciones, ascienden a 20.373.730 pesetas

Las aportaciones de cargos públicos registradas
suman 10.249.275 pesetas, de las que 9.420.000 pesetas
corresponden a las realizadas por los Diputados autonó..
micos y el resto a los Cargos Electos municipales. .

Se ha contabilizado 1.364.076 pesetas como producto
de las actividades propias del Partido, en concepto de
ingresos por la realización del Congreso Nacional, y
4.738.066 pesetas como rendimientos derivados de su pro
pio patrimonio. De este último importe, 1.095.302 pesetas
son ingresos financieros procedentes de las disponibilida..
des mantenidas en entidades de crédito, y 3.642.764 pese
tas, ingresos por las ventas de diverso material, efectuadas
por las Juventudes de &querra Republicana. Como docu
mentación justificativa de las ventas, se ha facilitado úni
camente el extracto bancario en el que se recogen las
transferencias correspondientes a estos ingresos.

m.8 Gastos

En el epígrafe «otros gastos de explotación», se inclu
yen las aportaciones que entrega la Sede Central a las
diversas organizaciones territoriales, con un saldo de
47.301.860 pesetas En cuanto a su justificación, no exis
te un sistema adecuado de control de los gastos efectua- .
dos por los receptores de los fondos.

El epígrafe «gastos y pérdidas de ejercicios anterio
res», con un saldo de 129.156.122 pesetas, recoge regu
larizaciones efectuadas por el Partido, siendo las más sig
nificativas: 77.000.000 pesetas, provenientes del
reconocimiento en este ejercicio de un pasivo bancario
de ejercicios anteriores, según se expone en el apartado
«deudas con entidades de crédito»; y 40.094.389 pesetas,
por la baja de derechos de cobro, fundamentalmente, por
cuotas y créditos contra la Hacienda Pública, como ya se
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ha señalado. No se ha facilitado ninguna documentación
que acredite la causa de la baja de los derechos de cobro.

Los gastos financieros reconocidos en el ejercicio son
de 38.454.865 pesetas, de las que 33.975.204 pesetas
corresponden a los intereses liquidados por la deuda con
las entidades de crédito. Como se ha indicado,·el Partido
contabiliza los intereses en el momento de su pago, sin
que, por tanto, estén registrados los intereses devenga
dos, vencidos o pendientes de vencer.

El epígrafe «dotación de amortización inmovilizado»,
con un saldo de 53.743.100 pesetas, recoge la imputación
a este ejercicio de la parte proporcional de los gastos elec
torales activados, como se ha detallado anteriormente.

IV. Subvenciones a Gmpos Parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tnou
nal de Cuentas a las Cortes Generales y Asambleas
Legislativas Autonómicas, se obtiene el importe de las
subvenciones concedidas a esta Formación política, que
asciende a 59.639.628 pesetas Los resultados de la com
probación con los importes registrados en los estados
contables rendidos se indican en el epígrafe «ingresos».

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la información facilitada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud
del Tribunal de Cuentas, resulta que esta Formación polí
tica ha recibido aportaciones, al menos, por un importe
de 6.891596 pesetas La contabilidad rendida no incluye
ningún ingreso por este concepto.

~ Es oportuno señalar, como en Informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ción de los Partidos Políti~s no incluye las súbvencio-

nes de Corporaciones Locales dentro de los recursos
públicos previstos para lafinanciaci6n de éstos.,

EUSKADIKO EZKERRA

l. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

1..8 Formación política Euskadiko Ezkerra ha rendido
al Tnlnmal de Cuentas, dentro del plazo establecido por
la Ley Orgánica 3/1987, el balance de situación al 30 de
marzo de 1993 y la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al primer trimestre de 1993. En el escri
to de rendición de los estados contables, el Partido mani
fiesta la aprobación, en el congreso celebrado el 27 de
marzo de 1993, de la convergencia con el Partido Socia
lista de Euskadi-Partido Socialista Obrero Español, por
lo que a partir de dicha fecha la contabilidad es común y
única con el citado Partido. No.obstante, no se ha facili
tado la formalización del acuerdo entre ambas Formacio
nes políticas. En las comprobaciones realizadas sobre los
estados contables de la Ejecutiva Regional del Partido
Socialista de Euskadi, se deduce que la integración de la
contabilidad de Euskadiko Ezkerra no se ha realizado en
su totalidad, tomando como base los estados aprobados y
cerrados con antelación al proceso de convergencia, sino
que se ha iao realizando de manera parcial e incompleta
durante el ejercicio 1993 y siguientes. Los resultados de
dicha integración se exponen en los correspondientes
Informes del Partido Socialista Obrero Español.

II. Situación económico-financiera ,-

l..Ds estados contables del primer trimestre de 1993 ren
didos por Euskadiko Ezkerra se incluyen a continuación.
Hay que señalar que la cuenta de pérdidas y ganancias pre- 
senta una diferencia con el resultado incorporado en el
balance de situación, si bien su cuantía es irrelevante.

BALANCE DE SITUACIÓN (30-03-1993)
(en pesetas)

Acnvo PASIVO

Inmovilizado inmaterial........................ 8500.000 Patrimonio social .................................. <161.165.624>

Inmovilizado material ........................... 634.449.130 Resultado del ejercicio anterior ............ 30.481.078

Inversiones [mancieras coalición.......... 425.000 Deudas a largo plaZo............................. 393.519.931

Cargos públicos deudores ..................... 210.493 Fianzas .•...•............................................ <2.100.000>

Tesorería ............................................... 10.976.680 Proveedores .•................•.•..•.................. 5.398.055

Cargos públicos acreedores ...........•...... 126.332
- Administraciones públicas acreed........ 1.605.361

I>eudas a corto plazo...................'........... 285.751.131

Créditos vencidos ................................. 109.320.428

Partidas ptes. de aplicación........•.......... <979.808>

RESULTADO FJERCfCIO .................. <7.395.581>

roTALAcnYO.....•.....•.•..........•.•. 654.561.303 IDrAL PASIVO..........•......~........•.. 654.561.303
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (30-03-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

Gastos proPaganda..... ~.......................... 479.995 Cuotas .............................:..................... 2.989.618

Gastos oficina ...•................................... 211.274 Aportaciones cargos públicos ............... 11.144.577

Servicios exteriores............................... 3.774.340 Ingresos Ley Financiación.................... 3.813.353

Tributos ...... ~.......................................... 974.818 Ingresos gestión ................................ ~... 2.370.177

Gastos de personal ................................ 8.175.995 I fin··' 38.717ngresos anClaClon ............................

Gastos de, gestión .................................. 5.926.398

Gastos financieros................................. 8.245.837.
roTAL GASroS............................ 27.788.657 TOTAL INGRESOS ....................... 20.356.442

m. Representatividad de los estados contables rendidos

Como.consecuencia de las transformaciones produci
das en Euskadiko Ezkerra, no ha sido posible disponer
de la documentaci6n justificativa de los estados conta
bles rendidos, a fin de efectuar lQs trabajos de análisis y
verificaci6n de los mismos. Por lo tanto, como ha ocurri
do en ejercicios anteri~res, no ha sido posible evaluar el
alcance y representatividad de los estados contables ren
didos, ni cabe pronunciamiento alguno sobre la regulari
dad y adecuación de dicha contabilidad, considerada en
su conjunto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 3/1987
de Financiaci6n.de Partidos Políticos. Esta Formación
política no ha presentado alegación' alguna. .

La única comprobacjón realiza4a ha consistido en la
concordancia de los ingresos por subvenciones públicas
registrados con las respuestas de cada uno de los Orga
Dismos e Instituciones otorgantes, con las siguientes inci
dencias:

- No se han contabilizado los siguientes ingresos
abonados al Partido: la.subvención para gastos de fun
cionamiento ordinario del periodo correspondiente hasta
las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el 6 de
junio de 1993, regulada en el artículo 3 de la Ley Orgáni
ca 3/1987, por 20.904.244 pesetas; la liquidación de las
elecciones locales celebradas el 26 (le mayo de 1991,
cuyo cobro se. realizó en este ejercicio, por 30.620.090
pesetas; y, por último; 10.228.862 pesetas, procedentes
de subvenciones concedidas por las CorPOraciones Loca
les que han atendido'la solicitud formulada por el Tribu
nal de Cuentas.

-. No se .ha incorporado a los estados ,contables ren
didos la contabilidad de la representación del Partido en
el Parlamento EuroPeO.

- Existe un menor importe contabilizado de
1.810.374 pesetas respecto a la información recibida de
las Juntas Generales de Vtzeaya.

.- Figura registrado un ingreso de 23.360.861 pese
tas, correspondiente a subvenciones otorgadas_por el

Gobierno Vasco. Esta subvenci6n no está incluida entre
los recursos pata funcionamiento ordinario procedentes
de la fmanciación pública señalados en el artículo 2 de la
Ley Orgánica 3/1987.

~ Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a las solicitudes enviadas por el Tri
bunal de Cuentas a las Cortes Generales yAsambleas
Legislativas Autonómicas, se obtiene que el importe de
las subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios
de esta Formación política asciende a 900.250 pesetas,
estando registradas en la contabilidad del Partido, salvo·
una diferencia irrelevante.

V. Aportaciones a cargos electos en Juntas Generales y
Ayuntamientos

De la información facilitada por cada una de las Juntas
Generales y los distintos Ayuntamientos que han atendido
a la solicitud del Tribunal de Cuentas, resulta que esta For
maci6n política ha recibido aportaciones, al menos, por UD

importe de 4.736.748 pesetas Y8.418.488 pesetas, respec
tivamente, que no se registran en contabilidad, como se ha
indicado, salv<! las subvenciones concedidas por las Juntas
Generales de Alava y VIZCaya, por 2.926.374 pesetas.

Es oportuno señalar, como en informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ción de los Partidos Políticos· no incluye las subvencio
nes de estas Corporaciones Locales dentro de los recur-
sos previstos para la fmanciaci6n de éstos. .

EUSKAL EZKERRA

l. Rendici6n de cuentas y alcance de la contabilidad

La Formaci6n política Euskal Ezkerra ha rendido al
Tribunal de Cuentas, dentro. del plazo establecido por la.
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Ley Orgánica 3/1987, el balance de situación al 31 de
diciembre de 1993 y la cuenta de pérdidas y ganancias,
referidos a la actividad económico-financiera de la Sede
Central, incluyéndose las aportaciones y determinados
gastos de las Agrupaciones Locales, de los Grupos de
Cargos Electos de las Entidades Locales y del Grupo Par
lamentario; -sin que alcance a la totalidad de su actividad .
económico-financiera. A efectos del alcance de la conta
bilidad, hay que señalar que esta Formación política se
constituye como partido político en 1992, procedente de
la escisión de Euskadiko Ezkerra.

.Euskal Ezkerra ha concurrido a las Elecciones a Cor
tes Generales celebradas el6 de junio de 1993 en coali
ción con Eusko Alkartasuna, y ha presentado, de acuerdo
con lo contemplado en el artículo 133 de la Ley Orgánica
5/1985 del Régimen Electoral General, la contabilidad

electoral de la Cpalición al Tribunal de Cuentas, cuyo
Informe aprobado por el Pleno fue enviado al Parlamen
to. Las normas por las que se rige la Coalición preveían
un porcentaje de participación de Euskal Ezkerra en los
gastos electorales y en aquellos ingresos atribuibles a la
coalición electoral. La integración de la contabilidad
electoral en la contabilidad de 1993 se ha efectuado reco
giendo en cuentas de gastos e ingresos la parte propor
cional correspondiente a Euskal Ezkerra y cancelando
las cuentas de relación con la Coalición.

11. Situación económico-financiera

Los estados financieros del ejercicio 1993 rendidos
por Euskal Ezkerra son los siguientes:

BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993)
(en Pesetas)

ACTIVO PASIVO

Deudores ........................·...·.................... <2.285.363> Fondos propios ..................................... 31.981.120

Inversiones financieras temporales....... 25.796.082 Pérdidas y ganancias~............................ <5.041.685>

Tesorería .............................................. 11.437.367 Acreedores comerciales ........................ 5.364.773

~justes por periodificación................... <638.873> Otras ct.eudas no comerciales ................ 2.005.005

roTAL............................................ 34.309.213 roTAL............................................ 34.309.213

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (30-03-1993)

'.,;
(en pesetas)

DEBE HABER

Gastos en prensa ................................... 655.451 Cuotas .....•.............................................. 12.533.325

Objetos de escritorio ............................. 432.816 Aportación Grupo C.A. Vasca .............. 55.491.325

Gastos fotocopiadora ............................ 629.144 Aportación Cargo Madrid ...................... 1.996.795

Otros gastos propaganda.~ ..................... 4.252.236 Aportación Carg. Municipales.............. 20.032.449

Gastos imprenta .................................... 1.419.349 Coalición ingresos electorales .............. 818.930

Gastos fax ............................................. 293.359 L.F. Congreso y Senado España ........... 5.527.932

Coaliciones ........................................... 31.445.198 Recaudación actos públicos .................. 156.817

Cargos internos ..................................... 3.064.5~5 Aportac. Grupo Juntero Gipúzkoa ........ 14.713.735

Sueldos y salarios .....:............................ 34.808.831 Ingresos fmancieros .............................. 2.526.345

Cargas sociales...................................... 8.497.167 Resultado ejercicio................................ 5.041.685

Servicios exteriores............................... 24.427.216

Otros gastos de gestión corriente .......... 8.802.408

Gastos fmancieros................................. 111.608

roTAL............................................ 118.839.338 TOTAL......•.............•....................... 118.839.338
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ill. Représentatividad de los e~tados contables rendidos

Se ~an efectuado C()mprobaciones de los estados con
tables en la sede central de Euskal Ezkerra en San Sebas
tián. Del examen de la documentación justifICativa de los
estados contables resultan las observaciones, y, en su
caso, irregularidades y deficiencias que afectan a su
representatividad, que se exponen a continuación y no
han sido objeto de alegación alguna por parte de la For
mación política.

III.1 Deudores

El epígrafe de deudores, con un saldo acreedor de
2.285.363 pesetas, está integrado por las siguientes cuen
tas: «cargos públicos Comunidad Autónoma País Vasco»,
con un saldo deudor de 1.688.533 pesetas, «cargos públi
cos municipales» y «cargos internos», con saldos acree
dores de 765.750 pesetas y 3.208.146 pesetas, respectiva
mente. Estos· saldos acreedores corresponden a la
periodificación de gastos devengados en el ejercicio pen
dientes de pago,por lo que debeñan preselltarse en cuen
tas acreedoras dentro del pasivo.

m.2 Inversiones fmancieras temporales

El saIdo a 31 de diciembre de 1993 de las inversiones
financieras temporales recoge el valor de adquisición de
las participaciones en, un Fondo de Inversión mobiliaria,
por 25.000.000 pesetas, y la plusvalía devengada hasta
esa fecha, por 796.082 pesetas Según manifiesta el.Parti
do, el origen de atos fondos seeBcueRka-en las aporta
ciones realizadas por diversas agrupaciones locales y
cargos públicos en el periodo que va desde la escisión, a
finales de 1991, de Euskadiko Ezkerra hasta el COIl'lÍenzo
del ejercicio 1993.

Previamente a esta adquisición, la FormacióD política
realizó diversas operaciones de compraventa de activos
financieros y suscripción de imposicioaes a plazo, todas
ellas canceladas, que generaron unos rendimientos de

-1.693.398 pesetas.

In.3 Tesorería

El saldo del epígrafe «tesoreria)~ está formado por el
de caja, por 27.699 pesetas, y los de tres cuentas corrien
tes en bancos e instituciones de crédito, por 11.409.668
pesetas. .

La Formaci~n política, atendiendo a la solicitud for
mulada por el Tribunal de CueQtas, ha circularizadoa las
tres entidades financieras ea lasque ha manteJÍido cuen
tas abieftaS durante el ejercicio; se ha recibido respuesta
de dos de ellas.

llI.4 Fondo Patrimonial

En la cuenta «patrimonio social» se fueron registran
do, durante el mes de enero, los bienes y derechos que
constituyen el activo del Partido y las obligaciones que
forman su pasivo, originados a partir de la escisión de
Euskadiko Ezkerra, a finales de 1991, y hasta el comien-

zo del ejercicio 1993, resultando un saldo positivo de
31.981.120 pesetas; al incorporar la pérdida del ejerci
cio, por 5.041.685 pesetas, el fondo patrimonial es de
26.939.435 pesetas.

III.5 Deudas con entidades de crédito

La Formación poütk.Ca no tiene contabilizada ninguna
operación de endeud~miento con entidades de crédito.
En las dos contestaciones recibidas de las entidades de
crédito circularizadas en el área de tesorería, no se infor
ma sobre la existencia de ninguna operación crediticia
cuyo titular sea la Formación política.

111.6 Acreedores

El saldo de 5.364.773 pesetas del epígrafe «acreedo~
res comerciales» incluye, además de la cuenta «provee
dores» con un saldo de 901.478 pesetas, dos cuentas pro
cedentes de la integración de la contabilidad electoral:
«ingresos coalición», con saldo deudor de 2.451.145
pesetas, que recoge la parte correspondiente al Partido de
las subvenciones percibidas por la Coalición, por lo que
debería presentarse en el activo del balance; y «coalición
electoral, &astos electorales», con un saldo acreedor de
6.91.4.440 pesetas, que recoge la deuda con UIl acreedor.
electoral. De este último importe, a la FormaciÓft política
únicamente corresponde la cuantía de 5.059.749 pesetas,
en función de los pactos de la Coalición, que le fue satis
fecha en el ejercicio .1994 asumiendo.la.diferenciaBusko .~ .
AlkartaSuna en el ejercicio siguiente.

El epígrafe «otr,~s deudas DO comerciales», COft un
saldo fmal de 2005..005 pesetas, recoge la deuda con las
Administraciones Públicas en concepto de retenciones
tributarias y cuotas de la Seguridad Social, cuyo pilo se
efectuó en el ejercicio siguiente~

El epígrafe «ajustes por periodificación»,' que &e

incluye en el activo del balance de situación con un saldo
negativo de 638.873 pesetas, debe presentarse en el pasi
vo, dado que registra los gastos devengados a pagar en el
ejercicio siguiente.

III.7 Ingresos

Los iagresos procedentes del Grupo Parlamentario en· .
el Parlamento Vasco ascienden a 55.491.325 pesetas, de las
que 25.544.988 pesetas corresponden a subvenciones pro
cedentes de dicha Institución y 29.946.337 pesetas, a apor
taciones de los diputados en concepto de nóminas, dietas y
cuota.patronal de la Seguridad Social. El importe notifica_o
do por el Parlamento Vasco supera en 670.980 pesetas al
contabilizado por el Partido, manifestándpse en alegacio
nes que la diferencia puede deberse a errores de contabili- .
dad, sin acreditar documentabnente este extremo. Las ope
raciones registradas del Grupo Parlamentario, apareceD
integradas dentro de la CQEltabilidad del Partido, de acuerdo
con la naturaleza de cada partida de gasto o ingreso.

No figura contabilizado ningún ingreso procedente
del diputado en el Grupo Mixto del Congreso de los
Diputados ni la coalición electoral ha practicado liquida
ción alguna por este concepto. El importe de la subven-
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ción concedida, comunicado por la citada Institución, es
de 3.329.466 pesetas.

Los ingresos procedentes de las agrupaciones locales
y cargos electos, con un saldo de 20.032.449 pesetas, se
han registrado en una sola cuenta, sin distinguir la parte
que procede de la subvención concedida por las Corpora
ciones Locales de la que tiene su origen en aportaciones
de cargos electos. Los ingresos registrados en esta cuenta
son importes netos, una vez compensados, como menor
ingreso, los gastos liquidados por las diversas agrupacio
nes lcx;ales. El Partido señala en alegaciones que las ope
raciones registrada~ corresponden al funcionamiento
propio de una cuenta corriente no bancaria, considerando
la diferencia como aportación voluntaria o donación.

La subvención estatat para el funcionamiento ordina
rio regulada en el artículo 3 de la L.O. 3/1987, recogida
en la cuenta «Ley Funcionamiento Congreso y Senado
España», asciende a 5.518.932 pesetas Este importe
representa la participación de Euskal Ezkcrra en los
ingresos que por este concepto recibe la Coalición.

Los ingresos procedentes del Grupo Juntero eolas
Juntas Generales de Guipúzcoa asciendeQ a 14.713.735
pesetas, de los que 8.379.850 pesetas ~rresponden a la

.subvención concedida por la Institución. El imPOrte noti
ficado por esa Institución es superior en 1.675.970 pese
tas, siendo reconocido y cobrado por el Partido en el ejer
cicio siguiente, por la no aPlicación del principio del
devengo. El saldo restante procede de las aportaciones de
los junteros, en concepto de dietas, nóminas y segllros
sociales. La documentación justificativa facilitada ha con
sistido únicamente en el extracto de la cuenta corriente.

Los ingresos de cuotas, una vez deducido como
menor ingreso las devoluciones, ascienden a 12.533.325
pesetas Los ingresos financieros ascienden a 2.526.345

. pesetas, de los cuales 2.489.480 pesetas provienen de los
rendimientos de las operaciones financieras descritas en
el correspondiente apartado de este Informe, y el importe
restante corresponde a los intereses de los saldos mante
nidos en las entidades de crédito.

111.8 Gastos

Diversos pagos a colaboradores, con un saldo de
2.086.743 pesetas, están justificados únicamente con la
copia del cheque al portador, sin que figure el recibí del
beneficiario de la-prestación ni se especifique el concep
to del gasto.

Se han contabilizado gastos electorales, por importe
de 4.530.758 pesetas, que no figuran entre los gastos
declarados al Tribunal de Cuentas, contrariamente a lo
dispuesto en la normativa electoral. Si se tuvieran en
cuentas las cuantías de estos gastos en la verificación
.del cumplimiento del límite máximo de gastos previsto
en el artículo 175.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régi
men Electoral General, dicho límite continuaría sin ser
sobrepasado. A pesar de lo manifestado en alegaciones,
se consideran gastos electorales, dada la constitución de
la Coalición para su concurrencia a las elecciones, según
se establece en el artículo 44 de la citada Ley, coinci
diendo la naturaleza de los conceptos señalados en los
documentos justificativos verificados con los contem-

piados como gastos electorales en el artículo 130 del
mismo texto legaL

~ Subvenciones a Grupos Parlamentarios

De las respQestas a,la solicitud enviada por el Tribu
nal de Cuentas a las Cortes Generales y Asambleas
Legislativas Autonómicas, se obtiene el importe de las
subvenciones concedidas a esta Formación política, que
aSciende a 26.215.968 pesetas, cuyo resgistro contable
ya se ha analitado.

_V. Aportaciones a cargos electos en Juntas Generales y
Ayuntamientos

De la información aportada por las Juntas Generales
y los distintos Ayuntamientos que han atendido a la soli
citud deLTribunal de Cuentas, resulta que esta Forma
ción política ha recibido aportaciones, al menos, por un
importe de 10.055.820 y 535.584 pesetas, respectiva
mente. Los resultados de la comprobación con los impor
tes registrados en los estados contables rendidos se han
señalado anteriormente.

Es oportuno señalar, como en Informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ción de los Partidos Políticos no incluye las subvencio
nes de estas Corporaciones Locales dentro de los recur
sos públicos previstos para la financiación de éstos.

EUSKO ALKARTASUNA

l. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La Formación política Eusko Alkartasuna ha rendido
al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo establecido por
la Ley Orgánica 3/1987, los estados contables del ejerci
cio 1.993, referidos a la actividad económico-financiera
de la Ejecutiva Nacional y de las Ejecutivas Regionales,
en los que se incluyen los Grupos Parlamentarios en las
Cortes Generales y Parlamento Vasco, y los Grupos de
Cargos Electos en las Juntas Generales de los Territorios
Históricos. La contabilidad no incorpora la actividad de
la organización municipal y de los cargos electos en las
Entidades Locales.

Eusko AIkartasuna ha concurrido·a las Elecciones a
Cortes Generales, celebtadas el6 de junio de 1993, en coa
lición con la Formación Política Euskal Ezkerra. La Coali
ción ha presentado, de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 133 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen
Electoral General, la contabilidad electoral al Tribunal de
Cuentas, Cuyo Informe.aprobado por el Pleno fue enviado
al Parlamento. Las normas por las que se rige la Coalición
preveían un porcentaje de participación de Eusko AIkarta
suna tanto·en los gastos e Úlgresos electorales, como en la
subvención para el funcionamiento ordinario. La integra
ción de la contabilidad electoral en la contabilidad anual 
de 1993 se ha efectuado registrando la parte proporcional
de los saldos de las cuentas patrimoniales, así como de las
cuentas de ingresos y gastos electorales.
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n. Situación económico-financiera

Los estados contables rendidos comprenden los
balances de sumas y saldos, a fin de ejercicio, de la Eje
cutiva Nacional y de cada una de las Ejecutivas Regiona
les, y un balance de sumas y saldos agregado, que pre
senta errores aritméticos, como se señala más adelante.
También se han remitido l~ balances de situación al 31 _
de diciembre de 1993 y.las cuentas de explotación de

cada una de las Ejecutivas, no habiéndose presentado
unos ·estados consolidados ni agregados. Estos estados
presentan düerencias con los balances de sumas y saldos
en algunas Ejecutivas, como se detalla en el apartado
siguiente. •

A continuación se transcribe el balance de sumas y
saldos agregado, una vez.corregidos los errores aritméti
cos, cuyos saldos coinciden con las cuentas de mayor
rendidas:

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (31-12-1993) -(en pesetas) ...

CUENTA " TfnJLo SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR..
10 Fondo Patrimonial .............................................................. 21.121.709
12 Resultados· pendientes aplicación ...................................... 9.419.621
17 Préstamos recibidos mediollargo plazo .............................. 990.255.454
21 Inmovilizaciones inmateriales ............................................ 2.710.420
22 -Inmovilizaciones materiales .............................................~.. 56.351.419

24 Inversiones financieras .......................................;............... 25.769.417

26 Fianzas y depósitos...................................................... ~...... 550.000

27 Gastos amortizables............................................................ 500.205.064
28 Amortización acumulada inmovilizado material............... ~ 6.872.9.60
29 Amortización acumulada inmovilizado inmaterial •.......•... 26.364.604
40 Proveedores ......................................................................•. 3.432.433

41 Otros acreedores ....,............................................................ 3.000.000
42 Efectos a pagar .................................................................... 16.785.012
43 Organizaciones locales, cuotas ........................................... 83.958.090
44' Otros deudores.............................;....................................•. 218.999.065
4S Anticipos gastos a justificar.........................................•...... 18.140.000
47 Entidades públicas .............................................................. 15.678.252

57 Tesorería ............................................................................. 5.592.644

60 Compras.....................:........................................................ 20.934.040

62 Servicios exteriores •.........•.•..••••......................................... 113.237.762

63 fiibutos.............•..............................................................:.. 193.906 :

64 Gastos de personal .............................................................. 61.483.879

6S Gastos por actividades........................................................ 22.442.426

66 Gast()S financieros ..........••........ó••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 88.766.392

67 Excedentes de ingresas•...._...............•,...............................• 1.486.200

68 Amortizaciones.......................... ~.•......•............................... 681
.71 Ingresos de afiliados ............................................................ 23.~.400

72 Ingresos ....6n ... 140~343.S00. presenCIa msti~. ..•••••••••••••••••••••••••••••~.............

73.. ': . .Ingresos aportación cargos públiCO$...•.......... ~.~ .••;.............. 14.614.309
74 Ingresos subvenciones oficiales ..........................•.........~.... 1.478.692· .'

r.·

76 Ingresos actividades partido ........•......•...................•.....•....• 885.225
78 Ingresos- patrimoniales.•...... ~............ ~............~...................... (i~~3~~

roTAL ........................................................................... 1.150.397.289 1.250.397.289
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11. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han detectado' diferencias entre los balances de
sumas y saldos de cada una de las Ejecutivas'y los balan
ces de situación respectivos, y' errores aritméticos en la
acumulación de diversos saldos parciales. Estas diferen
cias son descuadres en los balances de situación de la
Ejecutiva Nacional y de la Ejecutiva Regional de Gui
púzcoa, por 126.537.140 y 1.399.959 pesetas, respecti
vamente. Parte de la diferencia de la Ejecutiva Nacional,
por importe de 123.840.194 pesetas, se arrastra del ejer
cicio anterior, como se señalaba en el Informe de 1992.
A pesar de que el Partido manifiesta en alegaciones que
los balances están cuadrados, se ha comprobado que, en
los casos señalados, los saldos de. las cuentas de mayor
del balance de sumas y saldos después del cierre siguen
sin coincidir con los saldos acumulados de los grupos de
cuentas correspondientes ni con los del balance de situa
ción rendido.

Las comprobaciones se han efectuado sobre el balan~
ce de sumas.. y saldos agregado a partir de los balances
individuales de cada una de las Ejecutivas, que coinciden ~

con los saldos de las cuentas de mayor, y se han centrado ~

fundamentalmente en la Ejecutiva Nacional, salvo para
la~ áreas de inmovilizado:e ingresos, cuya comprobación
se ha extendido también alas Ejecutivas con partidas sig
nificativas.

Del examen efectuado sobre las distintas rúbricas que
integran los estados contables resultan observaciones y,
en su caso, irregularidades y deficiencias que limitan sig
nificativamente su representatividad, y que se exponen a
continuación.

III.1 Inmovilizado

El saldo del. 'epígrafe «gastos amortiiables» no ha teni-
do movimiento durante este ejercicio. Como ya se indicó
en el Informe de 1992, corresponde, por una parte, a la
activación incorrecta de pérdidas producidas en procesos- ..

" electorales de ejercicios anteriores, registradas en la Eje;.
. cutiva Nacional con un saldo deudor de 639.589.301
pesetas, que deben presentarse como resultados negativos
dentro de los fondos propios. Por otra parte, se incluye un
saldo acreedor conjunto de, 139.384.237 pesetas de las
Ejecutivas de Guipúzcoa y Alava, proveniente de resulta
dos positivos de ejercicios anteriores, que también deben
formar parte de los fondos propios.

En las adquisiciones con pago aplazado, el Partido ha
aplicado el criterio tle contabilizarlas en función' de los
pagos realizados, en lugar de registrar el precio total de
adquisición y la deuda pendiente. Además, se continúa
contabilizando incorrectamente en función de las ·men- '
sualidades devengadas una adquisición efectuada ,en
ejercicios anteriores por el procedimiento de leasing. (:

No consta la existencia de un inventario de los bienes
del'inmovilizado material. El Partido continúa .sin dotar
amortización y no tiene constituído un fondo de amorti
zación acumulada en la Ejecutiva Nacional ni en las
Regionales de Guipúzcoa y Álava. En la Regional de
Vizcaya, figura la cuenta «,amortización ,acumulada del
Inmoviljzado Inmaterial»~ con un saldo de 26.364.604

, pesetas, sin.queexistan,tegistrados en el activo bienes de
esta naturaleza. Como se señaló en el Informe de 1992,
la naturaleza de las operaciones. registradas en esta cuen
ta-no se cOrresponde con su denominación,.por lo que se
debe proceder a depurar su saldo y reclasificar las opera
ciones de acuerdo con su naturaleza.

m.2 .Deudores

La cuenta «Gaur Express», con un saldo final de
122.831.101 pesetas, ha registrado cargos por 10.952.929
peset~, derivados de las entregas de,fondos para atender

.' el pago de una operación de crédito suscrita por la socie
dad «Erantzuna S.A.», que ésta no podía atender. Según
manifestaciones del Partido, esta sociedad editaba un
periódico promovido por el mismo, y ante dificultades
financieras se adoptó el'acuerdo de abonar las cuotas men
suales del crédito. Dada la situación de quiebra de la socie
dad, el saldo registrado en cuentas resulta incobrable.

La cuenta «elecciones 6-6-93», con un saldo fmal de
7.171.386 pesetas, está sobrevalorada en 4.053.890 pese
J8S,de acuerdo con la subvención pendiente de cobro que
corresponde a este Partido.

La cuenta «elecciones,26-5-91», con un saldo inicial
de 72.303.699 pesetas, se cancela durante el ejercicio por
el cobro de la subvención pendiente de 25.203.130 pese
tas, con cargo a la cuenta «préstamo Elkartu...», y por la .
regularización del resto del saldo, 47.1.00.569 pesetas,
con cargo a una cuenta de ingresos en lugar de la cuenta
«gastos y pérdidas de ejercicios 'anteriores».

Existen dos cuentas en el balance de sumas y saldos
de la Ejecutiva Nacional, denominadas ambas «préstamo
Elkartu•.•», con un saldo final conjunto de 2.696.946
pesetas, que no aparecen en el balance de situación ren·
dido, formando parte ,esta diferencia del descuadre seña
lado. Estas cuentas recogen la relación existente con la
sociedad «Fundación Elkartu S.A.•. Según explicacio
nes del Partido; es 'Una sociedad instrumental para la
tenencia' (fe inmuebles propiedad del mismo, no apare
ciendo éstos ,en. los estados rendidos. Se debe corregir
esta situación irregular así como las de otras sociedades
en la miSma: situación, modificando la titularidad de los
inmuebles e inéorporando los bienes en la contabilidad
del Partido. Durante el ejercicio, en dichas cuentas se
incluyen, entre otros movimientos, cargos por un total de
89.047.502 pesetas, ocasionados por el cobro, por esta
sociedad, de parte de las subvenciones públicas recibi
das, como se señala en el párrafo anterior y en el aparta-
do de ingresos. •

La cuenta «subvención Congreso/pendiente», con ún
saldo; de 5.755.036 pesetas, registra la parte de la sub
vención de funcionamiento ordinario correspondiente a
las mensualidades de noviembre y diciembre, pendiente
de ser cobrada.

m.3 .Tesorería

El epígrafe «tesorería» del balance de sumas y saldos
agregado está formado por el saldo de las cajas de las Eje
cutivas Regionales, por un total de 262.129 pesetas, y por
el saldo de las cuentas corrientes, por 5.330.515 pesetas.
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111.7 Ingresos

Dentro del epígrafe «ingresos subvenciones oficia
les»~ figura cargado un menor ingreso'por 47.100.569
pesetas, derivado de la cancelación de la cuenta «eleccio-.
nes 26-5-91», como se señala en el apartado «deudores».

de la Regional de Álava, figuran incorrectamente clasifi
cados dos saldos deudores de 4.500.000 y 559.196 pese
tas, respectivamente. El primero de estos saldos procede
de'ejercicios anteriores y permanece sin movimiento,
como se señalaba en el Informe de 1992.

Las subvenciones públicas registradas por la Forma
ción política,ascienden a 175.340.152 pesetas, de las que
63.844.372 pesetas se han contabiliiado con cargo a la
CUenta deudora «préstamo EIkartu...». De acuerdo con la
procedencia de los fondos, presentan el siguiente detalle:

•111.8 Gastos

_/ Subvención anual para funcionamiento ordinario,
por 45.939.466 pesetas, de las que-26.372.642 ptas fue
ron recibidas directamente en la legislatura anterio~ y
19.566~824-pesetas son la parte que le corresponde de
conformidad con los acuerdos de la Coalición para esta
legislatura.

- Subvenciones otorgadas a los Grupos Parlamen
.tarios en el Parlamento Vasco y Navarro, por' 34.049.452

\, Y16.524.000 pesetas, respectivamente. El importe comu
nicado por el Parlamento Vasco es superior en 224.205
pesetas al contabilizado. Según explicaciones:del Parti
do, se debe a deducciones por determinados gastos.

- Subvenciones de las Juntas Generales~de Guipúz
coa, Álava y Vizcaya otorgadas a 'los Grupos Junteros,
por 22.472.020; 8.112.000 Y10.873.927 pesetaS, respec
tivamente. El importe comunicado en el caso de Guipúz
coa es superior en 106.520 pesetas al contabilitado debi
do a las deducciones que se hacen para determinados
gastos, según las aclaraciones del Partido.

- Subvención otorgada por el Gobierno Vasco para
funcionamiento ordinario,por 34.456~187 pesetas Cabe
señalar que el otorgamiento de estas subvellciones no
está amparado en lo .contemplado en el artil 2 de la L.ey
Orgánica ~/1987 sobre Financiación de los partidos Polf
ticos.

. - La parte correspondiente al Partido del anticipo
del 30 por ciento'de las elecciones a Cortes Generales,
celebradas en el ejercicio, por 2.913.100 pesetas.-

Los gastos registrados en la -Ejecutiva .Nacional
suman 237.915.661 pesetas, de las que 95.423.919 pese
tas corresponden a la parte de los gastos electorales
declarados al Tribunal de Cuentas, según los acuerdos de .
la Coalición.

Como consecuencia de la 'no aplicaciÓll del principio .
del devengo, se han detectado gastos por importe de, al
menos, 5.289.038 pesetas que corresponden al ejercicio
anterior.

La cuenta «gastos de la Ejecutiva Nacional», con un
saldo de 3.600.000 pesetas, tiene como contrapartida la

. .
m.s Deudas con entidades de crédito

Eusko Alkartasuna presenta un fondo patrimonial
agregado negativo de. 112.756.042 pesetas, que se obtie
ne, fundamentalmeBte, de minorar el saldo inicial de
11.779.088 pesetas en 124.45&130 pesetas por las pérdi
das del ejercicio.

En )os epígrafes «Otros acreedores» de la contabilidad
de la Ejecutiva Regional de Guipúzcoa y «proveedores»

El saldo de la cuenta de bJllcos del balance de sumas
y saldos· de la-Ejecutiva Nacional es superior en
25.417.618 pesetas al del balance de situación, diferen
cia qu.e se arrastra del ejercicio anteripr.Por el contrario,
en esta misma:cuenta, la Regional de Guipúzcoa presen
ta UDa difere~cia. de, menor importe en el balance de
sumas y saldos de 991.317;pesetas No se ha facilitado la
~entación justificativa de( estas diferencias.

El saldo de la.cuenta d~ bancos reflejado en el balan-'
ce de sumas y saldos de,la,Bjecutiva Nacional, por un
total de 936.OQ7 pese~as, se desglosa en siete cuentas
corrientes, coincidiendo con ,los saldos de los extractos
bancarios. El PartidQ, ~ solicitud ,del Tribunalde Cuen
.tu, ha circularizado a las tres· entidades'financieras de
las cuentas del bal8J')Ce de--swnas y ~dos, no habiéndose
recibido respuesta de una de ellas. ,- -

m.4 Fondo Patrimonial

m.6 Acreedores

La deuda con entidades d~ crédito registrada en la
Ejecutiva Nacional es de 965.793.266 pesetas,-.eI97,5
por ciento de la deuda del balance de sumas y saldos
agregado. Este importe'es inferior en 98.422.576 pesetas
al del balance de sitQación de esta sede. Esta diferencia
forma parte «Iel descuadre señalado y se arrastra del ejer
cicio anterior. La deuda registrada, se desglosa en
727.445.277 pesetas de princip~l y el resto de intereses
vencidos y no satisfechos.~Durante el ejercicio no se. ha
formalizado ni amortizado ninguna Qperación. Existen
operacioDes vencidas por 292.115,213.pesetas de princi
pal de la deuda.

La contabilización de los intereses se realiza,segúD las
explicaciones del Parti40, en,' función de las liquidaciones
recibidas de las entidades-financieras, ,no' aplicándose el
principio del devengo~ Existen operaciQnes por un total de
325.743.526 ~tas, de las que no se ha reconocido nin
gún importe en concepto de intereses durante el ejercicio.

El Partido ha circularizado a todas las entidades finan
cietas con las que mantiepe operaciones de endeudamien
to, no habiéndose recibido contestación de dos. La deuda
pendiente" de conímnar, según contabilidad, es' de
283.123.680 pesetas. De las respuestas recibidas surgen
diferencias en seis-operaciones, siendo el importe informa- _
do~r al contabilizado en cinco operaciones, por-un

. total de 42.685.849 pesetas, e inferior en otr8 por 1.998.831
pesetas Ei Partido indica en las alegaciones que las diferen
cias corresponden'a los intere~s vencidQs no contabiliza
dos, sin aportar ningún documento justificativo.
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cuenta de ingresos «aportaciones cargos públicos», como
consecuencia, según se indica en alegaciones, de que,
ante la falta de tesorería, éstos abonaban por cuenta del
Partido los gastos,de representación, consideránitose
como aportaciones. De estos gastos no se ha facilitado
ningún justificante. Asimismo, existen partidas, por un
total de 15.082.150 pesetas, cuya documentación justifi
cativa es insuficiente.

IV. Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tribunal
de Cuentas a las Cortes Generales y Asambleas Legislati
vas Autonómicas, se obtiene el importe de las subvencio
nes concedidas a esta Formación Política, que asciende a
54.127.123 pesetas. Las subvencio~es otorgadas por las
Asambleas Legislativas Autonómicas aparecen registra
das en los estados contables rendidos, como se ha detalla
do. No figura, por el contrario, la subvención del Congre
so de los Diputados, por 3.329.~66 pesetas.

Con respecto a la subvención otorgada por el Senado,
dado que no se dispone de información desglosada para los
distintos integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, no es
posible cuantificar la parte de la subvención que le corres
ponde al Partido, sin que éste registre cantidad alguna.

V. Aportaciones a cargos electos en Juntas Generales y
Ayuntamientos

De la información aportada por los distintos Ayunta
mientos y Juntas Generales que han atendido a la solici
tud del Tribunal de Cuentas, resulta que esta Fomiación
política ha recibido aportaciones, al menos, por un
importe de 67.066.872 pesetas. Las subvenciones recibi
das de las Juntas Generales, 41.564.467 pesetas, se reco
gen en los estados rendidos con las incidencias que se
señalan en el apartado ~(ingresos».

Es oportuno señalar, como en informes de "ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ción de los Partidos Políticos no incluye las subvencio-

nes de estas Corporaciones Locales dentro de los recur
sos públicos previstos para la financiación de éstos.

INICIATivA PER CATALUNYA

l. . Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La Formación política Iniciativa per Catalunya ha ren
dido al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo establecido
por la Ley Orgánica 3/1987, los estados contables del ejer
cicio 1993, que comprenden el balance de situación al 31
de diciembre de 1993, la cuenta de pérdidas y ganancias y
la memoria correspOndientes a dicho ejercicio. Los estad~

contables rendidos incluyen la actividad del Grupo Parla
mentario en el Parlamento.de Cataluñá,.pero no la del resto
de los grupos institucionales, salvo en los aspectos que
luego se señalarán, que resultan insuficientes. Asimismo,
incluyeB la actividad econórilico-financiera de la Sede Cen
tral pero no del resto de la organización territorial.

Al igual que en el ejercicio anterior, la contabilidad
presentada incluye la del Partit Socialista Unificat de
Catalunya, una de las dos Formaciones que integran esta
Federación de Partidos Políticos.

Iniciativa per Catalunya ha concurrido a las Eleccio
nes a Cortes Generales, celebradas el 6 de junio de 1993,
y ha presentado, de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 133"de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen
Electoral General, la .contabilidad electoral al Tribunal de
Cuentas, cuyo Informe aprobado por el Pleno fue enviado .
al Parlamento. La inte&J'8eión deja contabilidad electoral'
en la contabilidad anual de 1993 se ha efectuado traspa
sando ,los saldos de las cuentas de activo y pasivo, así
"como el resultado de los ingresos y gastos electorales.

11. Situación eeonómico-fmanciera

Los estados financieros rendidos por Iniciativa per
Catalunya expresan sus valores en miles de pesetas. A
continuación se transcribe el balance de situación y la
cuenta de pérdidas y ganancias.

BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993) ,
(en miles de Pesetas)

ACfIVO PASIVO

Inmovilizaciones inmateriales ............. 271 Déficit acumulado .•...•... r •••••••••••••••••••••• <73.990>

Inmovilizaciones materiales .............•.. 11.413 Superávit extraordinario ..•................... 72.669

- InmGvilizado ................................ ~.. 11.684 -. Fondos propio$ ................................ <1.321>

Delldas con organizaciones propias ..... 1.212 Deudas con entidades de crédito .......... 56.046

OrpDizacioaes asociadas deudoras ..... 1.315" Deudas coa organizac. asociadas ......... 550

Orgaoizacienes propias .Aeudaras .......• 1.822 ()eros acreeOOrelll................~~••..1 • ......... 881
. ' ..

Deud()l'es yarios .................................... 1.118 - Acreédores a largo ,lazo ...:.:......... 57.477



50 Martes 13 abril 1999 Suplemento del BOE núm. 88 .

BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-i993) (continuación)
(en miles de pesetas)

ACTIVO PASIVO

Administraciones públicas ..................• 8.171 Deudas con organizac. asociadas ......... -
~

Personal ................................................ 360 Deudas con organizaciones propias ..... 2.349

Provisiones .................•......................... <445> Proveedores ......................................... 6.344

- Activo circulante .......................•.... 13.553 Administraciones públicas ................... 7.097

. - n&Gftría ...............................~......... 66.410 Provisiones ........................................... 4.941

.... ~ustes por periodificad~n ........... 1.469 Créditos electorales .............................. 8.485

Ajustes por periodificación ................•. 7.744

- Acreedores a corte plazo ............... 3'.960
•IDTALAcnvO ......................... 93.116 roTAL PASIVO .........._.............. 93.116

- , .

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en miles de pesetas)

DEBE HABER

A) GASTQS B) INGRESOS

Gastos de personal ............................... 116.633~ Institucionales ...................................... 206.364

Gastos financieros .................................. 13.471 Cargos públicos •••••••••••••••••••••••••••••••••""'t. 17.327

Servicios exteriores ......•....................... 45.105 - Públicos ........................................... 223.691

Gastos propios ..................................... 8.730 De gestión ............................................ 9.650

Gastos de actividades ....................•..•... 12.368 Financieros ........................................... 3.128

Subv. organizaciones territoriales...~..... 37.823 Por cuotas ............................................ 20.175
-

Provisiones por insolvencias ............... 445 Por actividades ......_............................. .25.592

Dotación amortización inmovilizado ... 2.601 De publicaciones .. ~............................... 13.914

roTAL GASroS ~................................ 237.176 Diversos ............................................... 13.695

- Beneftdos del eJerdcio .................. 72.669 - Privados .......................................... 86.154
. .~

roTAL ......................................... 309.845 TOTAL INGRESOS .................... 309.845

m. Representatividad de los estados contables ren
didos

Del examen efectuado sobre las diStintas rúbricas que
integran los estados contables se deducen· las observacio
Jles y, en su caso, irregularidades y deficiencias que afee

,. tan. su representatividad, y que se exponen a continua-
ción. '

nI.l Inmovilizado

El saldo del epígrafe «inmovilizaciones materiales»
se presenta por su valor neto,correspondieBdo
25.269.515 pesetas al valor de los bienes y 13.856.6%
pesetas a la amortización acumulada. Ea dicho saldó, se
incluye el patrimonio artístico del Partit Socialista Unifi
cat de Catalunya, valorado en· 6.570.000 pesetas, según
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estimaciones de su Comité Central. No consta la existen
cia de un inventario de los bienes del inmovilizado.

La dotaci6n a la amortlzaci6n del ejercicio, por
importe de 2.601.003 pesetas, se calcula de forma lineal
sobre los saldos finales, sin atender a la fecha en que se
ha producido el alta o puesta en funcionamiento de los
bienes. '

En el balance de situaci6n, las fiaDZas y depósitos se
,presentan, incorrectamente, como 4<inmovilizaciones
inmateriales».

111.2 Deudores

El. saldo acumulado a JI de diciembre de 1993 de las
cuentas de deudores es 13.553.390 pesetas, de las que
8.171.544 pesetas corresponden a subvenciones de las
Elecciones a Cortes Generales, que se cobran en el ejer
cicio siguiente; y 2.600.221 Y 1.17.8.747 pesetas, a crédi
tos con la organización territorial y con la Formación
política Izquierda Unida, respectivamente. .

En el saldo del epígrafe «organizaciOlle8 propias deu
doras» se incluyen saldos acreedores, por un total de
526.378 pesetas, qtle, de acuerdo con su naturaleza,
deben presentarse en el pasivo del balance.

111.3 Tesorería

El saldo del epígrafe «tesorería» está formado por los
saldos de las cajas, por un total de 478.191 pesetas, y de
las cuentas corrientes del Partido, por 65.931.365 pesetas.

Esta Formaci6n política, en respuesta a la solicitud
del Tribunal de Cuentas, ha circularizado a las tres enti
dades financieras con las que ha realizadq operaciones
en 1993, de las que sólo una ha contestado, informando
de tres cuentas corrientes no registradas en la contabili
dad rendida, con un saldo CODjUltto de 5.119.973 pesetas
Las dos restantes ealidades fmancieras a las que corres
pondeR las c.entas corrientes COIKabilizadas, no han con
testado a la circularizaci6n, si bien sus saldos están debi
damellte conciliados con el de los extractos bancarios.

111.4 Deudas con entidades de crédito

La deuda contable con entidades de c{édito es de
64.530.489 pesetas, presentándose en los epígrafes «deu..
das con entidades de crédito» y «créditos electorales».
PQr otra parte, en el epígrafe «provisiones», se incluye la
estimación de los gastos electorales correspondi~ntesa.
los intereses d~1 crédito para la campaña electoral, por
4.497.987 pesetas. '

El epígrafe «deudas con entidades de crédito,., con un
saldo de 56.045.885 pesetas, corresponde a un préstamo
concertado en el ejercicio anterior, del que se han amorti-
zado 38.954.115 pesetas. ,

El epígrafe «créditos electorale¡~), con un saldo de
8.484.604 pesetas, presenta la deuda pentliente de pego
del crédito electoral concertado en el ejercicio. No se ha
.incluido por error la liquidación de intereses del JDeS de

octubre por importe de 641.040 pesetas, lo que incre
mentaría 'la deuda y reduciría"el saldo de la provisión.
Esta reclasificaci6n se efectua en el ejercicio siguiente.
Durante 1993, se ha cancelado la cuenta de crépito elec
toral proveniente del ejercicio anterior, cuyo saldo inicial
era de 41.309.280 pesetas.

La entidad financiera con la que se han formalizado
todas las operaciones de endeudamiento registradas no
ha contestado a la circularizaci6n baDcaria.

111.5 Acreedores

Los acreedores de Iniciativa per Catalunya, excluidas
las deudas con entidades de crédito y los ajustes· por
periodificación·, suman tln total de 17.664.352 pesetas
De este importe, 1.430.851 pesetas estáR clasificadas a
largo plazo, aunque ~u vencimiento y palO se producen
en el ejercicio siguiente.-

El epígrafe «otros acreedores», con un saldo de
880.851 pesetas, recoge el importe pendiente de pago en
concepto de arrendamiento financiero. Esta deuda está
sobrevalorada en i14.382 pesetas debido a la contabili
zaci6Jl errónea del pago de una cuota y a la variaci60 del
tipo impositivo del IVA aplicáble en el momento de fir
marse el correspondiente ·contrato, como se señala a con
tinuación.

Existen diversas cuentas sin movimiento en este ejer
cicio,'con un saldo conjunto·de 3.460.201 pesetas Estos
saldos·se han regularizado en 1994.

La deuda con la Seguridad Social está indehidamente
incrementada en 998.767 pesetas, regularizándose este
importe en el ejercicio siguiente.

I1I.6 Ajustes por periodifieaci6n

FJ epígrafe del activo incluye la cuellta 4<pagos diferi
dos lcasing,., cuyo saldo, dado el criterio seguido por el
Partido en la 'contabilización de las operaciones de lea:'
SUtg, debe coincidir con el del epígrafe «otros acreedo
res». NQ obstante, presenta diferencias debido a un cargo
por 109.4'97 pe~etas, que debería haberse contabilizado
en «otros aCreedofes»~ y a que los abonos en esta cuenta
figunm, "deSdé el ejercicio anterior, incrementados por 'la
váriaci6n.antes Qlenciona~a del IVA. '. '

El epígrafe del pasivo incluye: «pagos diferidos» pot
~S6.82~_,p~setas; «cobros anticipados» por 6.153.400
.pesetas, correspondientes á las cuotas del primer trimes
tre de 1994 cobradas en este ejercicio; y, en «partidas
pendientes de aplicaci6n», una provisi6n para impuestos
por 1.334.111 pesetas.

.111.7 Ingresos

La cuentas rendidas registran unos insresos de
309.846.()96 pesetas, de los que 206.363.833 pesetas, un
66 por ciento, corresponden a ingresos institucioaales,
con el siguiente detalle:·
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Subvención ñJncionamiento ordinario - ID 3/1987 ..........................................•...........•.•.~.... 100.536.577 ptas.

Subvención Parlamento Cataluña .......•...................... ~................................................•........•. 40.997.180 ptas.

Subvención Parlamento Europeo .......................................................................................•... 12.077.153 ptas..
Subvención Grupo Diputación Barcelona ............................................................................. 5.255.000 ptas.

Subvención manoomunidad área metroJX)litana .•.................................................................. 3.850.000 ptas.

Subvención Ayuntamiento de Barcelona ............................................................................... 28.547.615 ptas.

Aportación grupos municipales ................................................................--............................ 15.100.308 ptas.

Total Subvenciones Oficiales ........................................................................................... 206.363.833 ptas.

Las cuantías comunicadas por el Parlamento de Cata
luña, Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Barce:..
lona, son superiores a los ingresos contabilizados en
2.166.820,2.545.000 Y2.400.000 pesetas, respectiva
mente. Según explicaciones del Partido, estas diferencias
se producen; en el caso del Parlamento de Cataluña, por
las rc;tenciones del propio Parlamento en concepto de
gastos. En los otros dos casos, por las retenciones de los
grupos institucionales.

El epígrafe «cargos públicos», con un saldo de
17.327.215 pesetas, recoge las apOrtaciones a la tesorería
del Partido de los representantes en el Parlamento de
Cataluña, Congreso de los Diputados y Parlamento Euro
peo, y de los cargos electos en las Entidades Loc8les.

En -cuanto a los ingresos privados, hay que señalar
que los ingresos por cuotas, se gestionan de forma cen
tralizada. El epígrafe «ingresos por actividades», incluye
los ingresos de la Fiesta del PCE Yde la Fiesta del Traba
jo, por un total de 21.209.149 pesetas.

m.8 Gastos

En el epígrafe «gastos propios», la cuenta «campaña
electoral», con un saldo de 6.929.908 pesetas, recoge el
déficit resultante de los ingresos y gastos declarados en
la contabilidad ele.etoral. En el epígrafe «servicios exte
riores», se han detectado diversos gastos electorales, por
un total de 371.764 pesetas, no incluidos en la contabili
dad electoral Teniendo en cuenta la cuantía.de estos gas
tos en la verificación del cumplimiento del límite máxi
mo. de gastos para estas elecciones, dicho límite continúa
sin ser sobrepasado.

N Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tnou
nal de Cuentas a las Cortes Generales y Asambleas
Legislativas Autonómicas. se obtiene que el importe de
las subvenciones concedidas al grupo de Iniciátiva per
Catalunya por el Parlamento de cataluña ascienden a
43.164.000 pesetas, como se ha señalado anteriormente.

Los diputados de Iniciativa pee Catalunya se integran
en el Congreso de los Diputados dentro del grupo parla
mentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La contabilidad rendida no incluye ningún inJreSO relati-

vo a las subvenciones de 1993. El Partido en alégaciones
manifiesta que estas subvenciones las recibió Izquierda
Unida.' No obstante, según el acuerdo suscrito entre
ambas Formaciones sobre el reparto de la subyención del
Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, .el .
importe devengado en 1993 es 2.490.000 pesetas, que
figura en la contabilidad de Izquierda Unida como deuda.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la información aportada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han aten~ido a la $Olicitud
del Tnounal de Cuentas, resulta que esta Fonnación polí
tiCa ha recibido aportaciones, al menos, por 81.252.615
pesetas.

En la contabilidad de esta Formación política única
mente están registradas aportaciones por un importe total
de 52752923 pesetas, con las incidencias que se señalan
respecto a la Diputación y al Ayuntamie.nto de Barcelona
en el apartado de Ingresos de este Informe.

Es oportun~ señalar, como en informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia
ción de los Partidos Políticos no incluye las subvencio
nes de Corporaciones Locales dentro de los recursos
públicos previstos para la financiación de éstos.

IZQUIERDAUNIDA

l. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad.

La Formación política Izquierda Unida ha rendido al
Tribunal de Cuentas, dentro del plazo establ~dopor la
Ley Orgánica 3/1987, el balance de situación aI 31 de
diciembre de 1993 y la cuenta de pérdidas y ganancias
de la Ejecutiva Federal del Partido, complementados'con
la presentación de una memoria. También se ha renc:Udo,
en distintas fechas, la contabjlidad de cada UDa dé"las
Federaciones regionales, si bien los estados contables
presentados n6 5GB homogéneos. No se ha dispues~de
unos estados contables anules consolidados que reflejen
la situación económica y financiera de .Ia Formación
política en toda su amplitud, aUDque la FormaciÓD políti
ca ha implantado, fundamentalmente a finales tlel ejcrci-
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cio 1993, un nuevo Plan contable con el objetivo de nor
malizar e intentar consolidar las cuentas de todas las
Federaciones. No se ha incorporado la contabilidad de
las Agrupaciones Locales, de los Grupos de Cargos Elec- .
tos de Entidades Locales y del Grupo Parlamentario en el
Parlamento Europeo.

La Formación política Izquierda Unida ha concurrido
a las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el 6 de
junio de 1993, y ha presentado, de acuerdo con lo con
templado en el artículo 133 de la Ley Orgánica 5/1985
del Régimen Electoral General, la contabilidad electoral
al Tribunal de Cuentas, cuyo Informe aprobado por el
Pleno fue enviado al Parlamento. La integración de la
contabilidad electoral en la contabilidad anual de 1993 se
ha efectuado por medio de un asiento contable en el que
se han incorporado los saldos de las cuentas de activo y
pasivo, así como el déficit resultante de los ingresos y
gastos electorales. En la integraci6n se han observado,
fundamentalmente, las deficiencias siguientes:

- No se ha recogido en la contabilidad anual las
deudas a corto plazo con las Federaciones, por un impor
te de 121.291.377 pesetas, que figuraban en la contabili
dad electoral rendida al Tribunal de Cuentas, así como
tampoco se ha integrado el saldo deudor de la cuenta
«Caja pesetas», por importe de 717.059 pesetas

- La pérdjda resultante del proceso electoral, que
fue establecida en la contabilidad electoral en
530.109.849 pesetas, se ha integrado en la contabilidad
anual mediante dos asientos: uno, por importe de
456.723.561 pesetas, en la rúbrica «pérdida de la campa
ña electoral 93~, ~ otro, por importe de 76.588.298 pese
tas, en una rúbrica inadecuada: «gastos extraordinarios
del ejercicio», siendo el importe incorporado mayor en
3.202.010 pesetas, sin que se haya aportado la documen
tilci6n justificativa de esta diferencia.

- Por último, el saldo integrado de acreedores es de
56.712.002 pesetas, mientras que el saldo pendiente de
pago, según la contabilidad electoral, era de 72.036.331

pesetas, sin que la diferencia de 15.324.329 pesetas haya
sido justificada.

Si bien la Formaci6n política manifiesta, en el escrito
de alegaciones, que los excesos de gasto sobre las canti
dades presupuestadas por cada Federaci6n son asumidos
como pasivos por cada una de éstas, por lo que debe exis
tir un asiento de integraci6n de los resultados electorales
en los registros contables de cada Federaci6n, no se espe
cifica ni se acredita la Federaci6n y el importe asumido
por cada una de ellas.

11. Situaci6n económico-financiera.

Dado que no se han aportado unos estados contables
anuales qu.e presenten el conjunto de la actividad de la
Formaci6n política Izquierda Unida y que los estados
contables rendidos por las Federaciones regionales no
son homogéneos, lo que impide poder ofrecer una infor
maci6n contable agregada de la actividad econ6mico
financiera de la Formación política, a continuaci6n se
transcriben separadamente los estados contables rendi
dos por Izquierda Unida-Ejecutiva Federal, así como los
de las sedes regionales de Andalucía, Euskadi, Madrid y
Valencia, en donde se han realizado comprobaciones,
cuyos resultados se exponen en los correspondientes
apartados de este Informe.

Para facilitar la lectura de la informaci6n econ6mica
financiera, las cuentas de los estados rendidos se han
agrupado de acuerdo con los epígrafes de las cuentas
anuales del Plan General de Contabilidad, sin perjuicio
de que en el apartado correspondiente de este Informe se
acuda a los detalles que se estimen necesarios para favo
recer su comprensi6n.

11.1 Izquierda Unida - Ejecutiva Federal

Los estados financieros rendidos por la Ejecutiva
Federal son los siguientes:

BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993)
(en pesetas)

ACfIVO PASIVO

Inmovilizaciones .................................. 20.406.488 Remanente ........................................... 41.905.073

Amortización acumul. inmov. material . <3.813.768> Resultados negativos ejercicios anteriores . <413.320.136>

Inmovilizaciones financieras ............... 6.798.000 Pérdidas y ganancias (Pérdida) ............ <321.444.096>

Deudores .............................................. 583.202.927 Deudas a corto plazo con entid. de crédito . 1.042.583.835

Inversiones financieras temporales ...... 2.444.328 Intereses a corto plazo de deudas ......... 198.129.575

Tesorería .............................................. 67.119.617 Deudas con Federaciones a corto plazo . 11.290.000

Acreedores comerciales ....................... 76.213.282

Otras deudas no comerciales ............... 4O.80(),O59

TOTALACfIVO ......................... 676.157.592 TOTAL PASIVO .......................... 676.157.592
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CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS (31-12-1993).
(en pesetas)

DEBE HABBR

Sue}d()s y salarios ......................................... 132.598.746 Subvenciones.oficiales al funcioaamiento •. 752747.001

IndcJÍlDizaci<)oes ..................................~•••••• 4.615.000 Donaciones y Q)Ouibuciones .•.••......•.~.....•.. 106.000

Seguridad Social a cargo de la empresa ..... 28.844.232 Recuperación de gastos ....................•......... 565.927,
Amortización inmovilizado material .......... 2.762.270 Ingresos financieros ....•....•.......................•.. 22.485

Subvención a Partidos _Polít. y organizo ...... 188.551.250 Ingresos y beneficios ejercic. anteriores ..... 248.428.347

Subvención para actos y mítines campañas 5.207.512 roTAL INGRESOS ........................... 1.001.869.760

SubvencióD gastos ordinar. Federac. ID ..~.. 136.599.833 Pérdidas del ejercicio .................................. 321.444.096

AIrendamient<Js Ycánones •••••••••••••••••••••••••• 29.166.288

ReparaOOnes YOOIISe1'V8CiÓD ...................... 8.820.741

Servicios profesionales independientes ...••• 2.263.999

Transportes ................................................. 413.504

Primas de Segum ................................~....... 3.423.955

Servicios bancarios y similares ....•...-.••.....••. 162.859

FuncioJupn., Presidenc., Grupo Parlam., ..•• 54.572325

Suministros .................-................................ 10.317.165
t

Otros servicios ..•.......................................•. 14.925.703

Intereses de deudas a corto plazo ............... 86.184.773

Otros gastos financieros .............................. 3.048.825

Gastos extraordinari()S ................................ 82.388.298

Gastos Ypérdidas de ejerCe anteriores ........ 71~723.017 .
Resultados campaña electoral ...................•. .456.723.561

roTALDEBE ...............................•..•. 1.323.313.856 roTAL HABER ................................. 1.323.313.856

n.2 Sede Regional de Andalucía

Los estados financieros rendidos por Izquierda Unida - Convocatoria por Andalucía son los ~iguie~tes:

BAlANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993)
(eD pesetas)

AcnvO PASIVO

Inmovilizaciones iamateriales ..........••....:•.. 6.422.894 Remanente ........................•..•.....•.........•...... 161.276.425

Amortizaci6n acumulada inmovil. inmater. . <224.487> Resultados negativos ejercicios anteriores . <160.438.698>

1nm<Jvilizaciones materiales·....................•.. 11.442.245 Deudas acorto plazo con entid. crédito •••..• 31.878.260

Amortización acumulada inmovil. material <2.533.183> Intereses a corto plazo con entid crédito ... 923.110
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BAlANCE DE SmJAClÓN (31-12-1993) (continuación)
(en pesetas)

ACI1VO PASIVO

Inmovilizaciones financieras ............•.••....•. 700.000 Acfeec:k)res comerciales •.........~•.................. 44.118.559

Gastos a distn'buir en varios ejercicios ....... 1.917.720 Otras deudas no comerciales ...................... 25.194.212

Deuoores ..............................................•..•.... 33.960.201 Diferencia ................................................... <45.306.987>

Otras cuentas no bancarias ......................... 6.415.849

Inversiones fmancieras temporales ............. 440.997

Tesorería ..................................................... <869.555>

Ajustes por periodificación ......................... <27.800>

IDTALACfIVO ................................ 57.644.881 1UIJ\LPASIVO ................................. 57.644.881

CUENTA~EPÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

Compras .............~........................................ 2.S04.s70 SubvencioDes a la explotación .................... 194.577.613

Servicios exteriores ...................,.................. 47.953.847 Ingresos financieros .................................... 987510

Tn'butos ...............................•.." ............•...... 39.961 Ingresos extraordianarios ............................ 1.971.088

Gastos de personal ...................................... 95.442719 1UIJ\L INGRESOS ........................... 197.536.211

Otros gastos de gestión ............................... IOS.851 Resultado del ejercicio ~rdidas) .............. 45.484.602

Gastos financieros ........••............................. 5.004.767 .
Subvenc. a organiz., consejos prov. y eot. .. 55.500.024

Gastos extraordinarios ..•............................. 31.890.051

Gastos pérdidas ejercicios anteriores ..•....... 1.821.353

Dotaciones para amortizaciones ................. 2.757.670

IDTALDEBE .................................... 243.020~813 'I"()TAL JlABER ................................. 243.020.813

It3 Sede Regional de Euskadi

Los estados ~ancieros rendidos por Izquierda UDida-Ezker Batua son los siguientes:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

"DEBE HABER

~es ................................•....................... 6.310.714 Cuotas ......................................................... 2.694.290

Dietas y viajes ............................................. 1.462.434 Concejalías ...............•.................................. 2973.500

Imprenta y carteles ....................................~. 1.041.103 Subvenciones ..........................•................... 4.868.643
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993) (continuación)
(en pesetas)

DEBE
.

HABER

Caj fi . . 496.078 Ingresos varios ............................................. 51.393a y o ClIUl •••••••••••••••••••••••••••• u .................

CoBcejales ....................•........•........•....••..•••• 200.000 PréstaD10s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 200.000

Suel(Jc)s •.•.•••......•••....•......••...••.•.....•.•.••••••••••. 626.800 TOTAL INGRESOS ........................... 10.787.826

Material informático .................................... 355.077 Resultado del ejercicio (pérdidas) .............. 728.~

Devolución préstamos ........._..................... 200.000

Gastos varios ............................................... 824.229

TOTAL DEBE .................................... 11.516.435 TOTAL HABER ................................. 11.516.435

n.4 Sede Regional de Madrid

Los estados financieros rendidos por Izquierda UDida-Madrid son los siguientes:

BAl.)\NCE DE SITIJACIÓN(31-12-1993)
(en pesetas)

AcnvO PASIVO...

Inmovilizaciones materiales ........................ 206.738 Fondos acumulados .................................... <7.999.716>

Fianzas ..................... ~................•................. 800.000 Créditos a largo plazo ................................. 28.283.037

Deudoras ..........•.......................................... 18:117.319 Acreedores comerciales .............................. 2.152.698

Tesorería ..................................................... 4.270.998 Otras deudas no comerciales ...................... 959.036

roTALACI1VO ................................ 23.395.055 roTAL PASIVO ..........................'....... 23.395.055

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

Gastos de personal ...................................... 12.645.425 Cuotas ......................................................... 3.784.244

Servicios exteriores ....................•...•_...••....• 20.837.162 Donativos .......•.......•...••.......•...................•..~ 39.396.079

Gastos extraordinarios ................................ 367.925 Subvenciones .............................................. 1.500.000

roTAL GASTOS ............................... 33.850.512 Ingresos financieros .................................... 1.653

Resultado del ejercicio (beneficios) ........... 14.712.770 Otros ingresos ............................................. 3.881.306

TOTAL DEBE .................................... 48.563.282 roTAL HABER ................................. 48.563.282
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If.S Sede Regional de Valencia

Los estados financieros rendidos por Esquerra Unida del País. ValellCiá son los siguientes:

BALANCE DE SITUACIóN (31-12-1993)
(en pesetas)

ACI1VO PASIVO

Inmovilizaciones materiales ....................... 7.704.929 Remanente .................................................. 9.675.367

Deudores ..................................................... 2.610.010 Pérdidas Yganancias (pérdida) ................... <1.165.037>

Otras cuentas no bancarias ......................... 701.418 Acreedores oomerciales .............................. 2.866.299

Tesorería ..................................................... 2.661.264 Otras deudas no comerciales ...................... 2.300.992
,-

roTAL ACI1VO ................................ 13.677.621 roTAL PASIVO ................................. 13.677.621

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)

. (en pesetas)

DEBE HABER

Gastos de personal ...................................... 25.045.055 Ventas de productos terminados ................. 11.491.400

Dotaciones amortización gtos. establ. ........ 2.714.500 Ventas de productos semiterminados .......... 25.400

Otros gastos de explotación ..................~.... 14.528.513 Suhvenciones oficiales a la explotación ..... 21.806.386

Gastos financieros ....................................... 1.885.097 Otras subvenciones a la explotación ........... 10.943.668

Gastos extraordinarios ................................ 688.528 'I'OTAL INGRESOS .......................... 44.266.854

Impuesto sobre sociedades ......................... 570.198 Resultados del ejercicio (pérdidas) ............. 1.165.037

roTAL DEBE .................................... 45.431.891 roTAL HABER ................................. 45.431.891

111. Representatividad de los estados contables rendi
dos.

Se han efectuado comprobaciones de los estados con
tables de la Ejecutiva Federal y de las sedes regionales
de Andalucía, Euskadi, Madrid y Valencia.

Del examen de la documentación justificativa de los
estados contables se deducen las observaciones y, en su
caso, irregularidades y deficie..ncias que afectan a su
representatividad, y que se exponen a continuación.

I1I.1 Ejecutiva Federal

111.1.1 Inmovilizado

El inmovilizado material está formado por las cuen
tas: instalaciones técnicas, mobiliario, equipos para pro
cesos de información y elementos de transporte, con un
saldo conjunto a fin de ejercicio de 20.406.488 pesetas,

siendo las adquisiciones registradas durante el ejercicio
de 9.921.188 pesetas No se ha producido ninguna baja
de inmovilizado. No existe un inventario detallado de los
bienes del inmovilizado material.

La dotación para la amortización del inmovilizado del
ejercicio se ha efectuado aplicando un porcentaje en fun
ción de la naturaleza del bien y teniendo en cuenta, para
las altas del ejercicio, la fecha de adquisición, subsanan
do así una deficiencia manifestada en Informes de ejerci
cios anteriores.

El epígrafe «inmovilizaciones financieras» registra
las fianzas constituidas a largo plazo, por impone de
6.798.000 pesetas.

DI.l.2 Deudores

El saldo acumulado de las cuentas de deudores, al 31
de diciembre de 1993, es de 583.202~927 pesetas, el 86
por ciento del activo. En este saldo se incluyen, como



61 Martes 13 abril 1999 Syplemento del BOE núm. 88 '

partidas más-sipificativas: 478.693.493 pesetas que
corresponden a·créditos con la Hacienda Pública por las
subvenciones pendientes de -las Elecciones a Cortes
Generales, celebradas en 1993; 29.177.305 pesetas que
representa el- crédito con diversas Administraciones
Públicas en concepto de subvenciones pendientes de
cobro de las Eleccio~esLocalesy Autonómicas, celebra
das el 26 de mayo de 1991; y, por último, 73.936.307
pesetas de la deuda que la Federación de Izquierda Unida
de Madrid mantiene con la Ejecutiva Federal.

El crédito con la Federación de Madrid, con un saldo
inicial de 32.864.673 pesetas, ha registrado durante el
ejercicio diversos cargos en concepto de pagos por cuenta
de la misma, fundamentalmente, de' gastos de personal,
por importe de 10.343.597 pesetas, y de amortización e
intereses de un préstamo bancario no contabilizado, por
importe de' 32.149;055 pesetas, como se indicó en el
Informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio 1992. El
préstamo es analizado en el apartado de endeudamiento
con entidades de crédito. Asimismo, figuran diversos abo
nos, por importe de 1.421.018 pesetas El saldo final de
73.936.307 pesetas no se corresponde con la deuda reco
nocida en la Sede de la Federación de Madrid, que es de
26.837.037 pesetas, de acuerdo con las' comprobaciones

_efectuadas. En el ejercicio siguiente la Ejecutiva Federal 
dot6 provisión por el total de la deuda.

Como consecuencia de no aplicar el principio de
devengo, el crédito por las subvenciones pendientes de
cobro de las Elecciones Locales y Autonómicas, celebra
das el26 de mayo de 1991, se reconoce en este ejercicio,
abonándose a la cUenta «ingresos de ejercicios anterio
res». El saldo está sobrevalorado en 25.241.935 pesetas,
dado que, por un error contable, se han duplicado las
subvenciones de Asturias y Madrid, por un total de
11.446.823 pesetas; y que la subvención procedente de la
Generalidad Valenciana, por importe de 13.795.112 pese
tas, ya estaba cobrada por la Sede Regional.

m.1.3 Inversiones financieras temporales

El saldo de las cuentas incluidas en este epígrafe
asciende, al 31 de diciembre de 1993, a 2.444.328 pese
tas, en el que se incluye, como más significativas, las
siguientes: «créditos a corto plazo a Federaciones iDde
pendientCs», con un saldo acreedor de 2.317.223 pesetas,_
que debería reclasificarse en el pasivo dado que recoge la
deuda de Izquierda Unida con Iniciativa per Catalunya,
derivada del acuerdo sobre el reparto de la subvención
del Grupo Parlamentario de ambas formaciones en el
Congreso de los Diputados; y «créditos a corto plazo»,
con un saldo de 4.601.551 pesetas, correspondiente a las
entregas efectuadas a Izquierda Republicana, sin que se
haya registrado ninguna minoración del saldo~ El crédito
se re8Ulariza en su totalidad en el ejercicio siguiente.

Al final del ejercicio, como consecuencia de UD cam
bio de criterio contable, las subvenciones mensuales que
otorga la Ejecutiva Federal a cada una de las distintas
Federaciones Territoriales de Izquierda Unida, registra
das inicialmente en la cuenta «créditos a corto plazo a las
Comunidades Autónomas», se traspasan por su importe
neto a gastos corrientes, como se señala en el apartado de

gastos: Como consecuencia del criterio adoptado,' el
saldo' inicial de esta cuenta,« 86.1S5.784 pesetas, se •
aplica: a gastos de ejercicios anteriores, 58.950.032 pese
tas, a gastos del ejercicio, 16.239.313 pesetas, y con
cargo a diversas cuentas de pasivo, fundamentalmente
acreedores, un importe'conjúnto de" 11.566.439 pesetas,
como se analiza en el apartado de acreedores.

111.1.4 Tesorería

El saldo del epígrafe «tesorería» está integrado por el
de caja, con un importe conjunto de 168.078 pe~etas, y
por las disponibilidades líquidas mantenidas en bancos e
instituciones de crédito, por 66.951.539 pesetas.

La caja del Partido se registra en dos cuentas, según
se refiera a moneda nacional ó extranjera. La primera,
sobre la que no existen arqueos periódicas, se .nutre 'fun
damentalmente de traspasos de una cuenta corriente ordi
naria del Partido para pagos de pequeña cuantía.

La cuenta «bancos e instituciones de crédito» está
formada por ocho cuentas, una de las cuales ~ cancela
en el ejercicio, sin que se haya aportado su documenta
ción justificativa. La Formación política ha destinado'
una cuenta corriente específica para recoger las aporta
ciones privadas, en cumplimiento de 10 dispuesto en el .
artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1987.

La Formación política Izquierda Unida, atendiendo la
solicitud formulada por el Tribunal de Cuentas, ha circu
larizado a todas las entidades financieras en las que ha
mantenido cuentas abrertas durante el ejercicio, amplian
do a su vez la petición a todas aquellas que ha estimado
'relevante. De estalnanera, se ha circularizado a 190 ebti-
dades de crédito, de las que han contestado'132. Todas
las cuentas bancarias con saldos contables han sido con
firmadas, salvo la cuenta cancelada en el ejercicio men
cionada anteriormente.

Durante el ejercicio se ha utilizado la cuenta transito
ria «interbancarias, traspasos Madrid» que, como se indi
có en Informes anteriores del Tribunal de Cuentas, difi
culta el adecuado seguimiento contable de' los
movimientos de tesorería. Esta cu~ta se cancela al final
del ejercicio.

Se ha regularizado, a instancias de lo,indicado.en el
Informe del Tribunal de Cuent~s del ejercicio 1992, el
saldo de la cuenta «bancos organizaciones», dado que,
en los estados contables de la Ejecutiva Federal, sepre
sentaban las disponibilidades de tesoreóa de la organiza
ción territorial.

111.1.5 Fondo patrimonial

, Las variaciones-del fondo patrimonial dUrante el ejer
cicio se deben al abono de los resultados de los ejercicios
1991 y 1992 en la cuenta «remanente», por un importe"
neto de 41.905.073 pe$et~, y a la disminución de
37.268.903 pesetas, como consecuencia de dar de baja
en la contabilidad la cuenta «bancos organizaciones»,
com~ntadaen el epígrafe anterior.

o, Al final del ejercicio, traS el cierre de la contabilidad,
se incorpora la pérdida final-del ejercicio-por importe de
321.444..096 pesetas, que C9mprendeel beneficio de la
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actividad ordinaria del ejercicio de 135.279.465 pesetas
y el déficit contabilizado procedeQte de las elecciones
generales de 456.723.561 pesetas, resultando un saldo
final negativo del fondo patrimonial de 692.859.159"
pesetas.

111.1.6 Deudas con entidades de crédito

El endeudamiento contable con entidades de crédito,
"al 31 de diciembre de 1993, es de 1.240.713.410 pesetas,

de los que 198.129.575 pesetas figuran COIDO deudas por
intereses a corto plazo y 1.042.583.835 pesetas en la
cuenta «deudas a corto plazo con entidades financieras»,
que, sin embargo, incluye operaciones con un plazo de
vigencia superior al año. De acuerdo con el plazo de ven
cimiento señalado en las pólizas, al 31 de diciembre de
1993 existen 123.325.122 pesetas que corresponden a
pólizas vencidas. Según indica el Partido en alegaciones,
estas pólizas estaban en proceso de renegociación, que
concluyó en 1994.

Ei incremento del endeudamiento d~rante el ejercicio·
se debe, fundamentalmente, a la inCOrPOración de la con- .
tabilidad del pro.ceso electoral de junio de 1993, dándose
de alta cuatro operaciones de crédito y una de préstamo,
cuyo principal 'total es de 996.013.707 pesetas, y la esti
mación de intereses, efectuada al amparo de lo previst~

en el arto 130.g de la L.O.R.E.G., de 172.280.596 pesetas.
La Ejecutiva Federal ha asumido, además, un crédito

suscrito por uno de los Partidos integrantes de Izquierda
Unida, el Partido Comunista de España, por un importe
de 23.999.053 pesetas, y un préstamo suscrito en su día
por la Federación de Andalucía, dándose de alta al final
del ejercicio el saldo pendiente, por 33.259.677 pesetas'
Los pagos de amortización e intereses del préstamo, por
importes de 5.740.323 pesetas y 2.428.779 pesetas, res
pectivamente, se han contabilizado con cargo a la cuenta
«créditos a corto plazo a las Comunidades Aut6nomas»
en concepto de subvención extraordinaria a la Federa
ción Andaluza, que posteriormente se aplica a gastos por
la Ejecutiva Federal. .

Se ha renegociado un préstamo mediante la concerta
ción de un crédito de 30.000.000 pesetas, con vencimien
to el 13 de noviembre de 1993, a su vez renegociado con
otro crédito de idéntico importe y vencimiento el 3 de
diciembre de 1994.

Tanto en la Ejecutiva Federal como en la Federación
de Madrid, no se ha contabilizado un préstamo suscrito
el 21 de julio de 1991, con vencimiento anual, de
50.000.000 pesetas, que corresponde el la Federación de
Madrid, de acuerdo con la memoria rendida, pero es la
Ejecutiva Federal quien asume su devolución, habiéndo
se cancelado· durante el ejercicio el saldo pendiente
mediante el abono de 25.932.611 pesetas en concepto de
amortizaci6n, 2.009.777 pesetas de intereses y 4.206.669
pesetas de intereses de demora, que se han contabilizado
como un crédito con Izquierda Unida-Madrid, según se
señala en el apartado de deudores.

Los gastos financieros contabilizados por la Fonna
ci6n política suman 98.272.920 pesetas, correspondiea
do: a" gastos fiaancieros del "ejercicio· por intereses
66.701.930 pesetas, de los que 2.748.986 pesetas corres-

ponden a 'un aplazamiento con un proveedor electoral; a
otr()s gastos financieros 3.048.825 pesetas; y a gastos
financieros de ejercicios ánteriores ~r intereses
28.522.165 pesetas.
. No se ha recibido .confirmación de la deuda con una
de las entidades de crédito a que corresponden las opera
ciones Contabilizadas; con una deuda registrada de capi
tal e intereses, al 31 de diciembre de 1993, de 11.968.836
pesetas De las dos operaciones asumidas por la Ejecutiva

, Federal, procedentes de la Federación de Andalucía y del
PCE, tampoco se ha obtenido confmtlación. .

Anali~adas las'contestaciones recibidas, se observa
un mayor endeudamiento informado que el contabilizado
en una oper:aciónt por importe de 1.555.089 pesetas; y un
mayor importe contabilizado que el informado por una
entidad de crédito, por 36.541.225 pesetas Ambos impor
tes están motivados, fundamentalmente, por diferencias
en la estimación de los intereses.

111.1.7 ~~dores

El saldo conjunto de las cuentas incluidas en este epí
grafe suma, a 31 de diciembre de 1993, 128.303.341
pesetas, y está integrado por: deudas con federaciones a
corto plazo, con! un saldo de 11.290.000 Pesetas, acreedo
res por prestaci6n de servicio~, con 76.213.282 Pesetas, Y
ottas deudas no comerciales, con 40.800.059 pesetas.

En «deudas con Federaciones a corto plazo» se reco
ge el· importe devengado, fundamentalmente, por los.
meses de noviembre y diciembre, del gasto en concepto
de subvención para el funcionamiento de las distintas
Federaciones'territoriales del Partido.

. El epígrafe «acreedores comerciales» por prestaci6n
de servicios incluye:

. - Deudas por operaciones de la campaña electoral
de 1993, con un saldo final de 42.667.317 pesetas A tra
vés del asiento de integración de la contabilidad electoral
en. la contabilidad anual, se da de alta un importe de
56.712.002 pesetas, surgiendo una diferencia, ya comen
tada en .el apartado I de este Informe, de 15.324.329
pesetas en relación con la contabilidad electoral rendida
al Tribunal de Cuentas. Durante el ejercicio se han paga
do acreedores electorales por 9.738.253 pesetas, y se han
cancelado 4.306.432 pesetas, manifestando el Partido
que son pagos'realizados directamente por las Federacio
"nes Territoriales, sin aportar los documentos de pago
correspondientes. El Partido en alegaciones justifica un
pago de 1.682.382 pesetas, efectuado por Esquerra Unida
del País Valenciá. .

. -.Deudas por las subvenciones concedidas y pen
dientes de pago a los siguientes partidos integrantes de
la Formación política: Partido Comunista de España,
12.604.634 pesetas, Izquierda Republicana, 750.000
pesetas, y Partido de Acci6n Socialista, 6.000.000
pesetas.

- Deudas por operaciones de funcionamiento onli
nario, con un" saldo final de 14.191.331 pesetas, corres
pondiendo íntegramente a operaciones concertadas
durante el ejercicio. De las deudas del ejercicio anterior,

. se han dado de baja 11.530.978 pesetas, COIl abollo a la
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cuenta «créditos a corto plazo a las Comunidades Autó
nomas» por considerar la Formación política que carecí
an de representatividad, al 'ser deudas alejadas en el tiem
po, pagadas por las Federaciones, según se expresa én la
memoria, pero sin aportar los documentos de pago que lo

.justifiquen. '

"En el epígrafe «otras deudas no comerciales», duran
te el ejercicio se ha iniciado la cancelación de la deuda
contraída con el Partido Comunista de España con oca
sión de las elecciones de 1986, con un saldo inicial de
36.801.671 pesetas, quedando a fiñ"de año un importe de
18.801.671 pesetasAsitnismo, la deuda con las A~inis
tracioDes Públieas,·de 11.900.553 pe$etaS, se cancela en
el ejercicio siguiente.

", '-.

m.1.8 Ingresos

Los ingresos registrados por Izquierda Unida Ejecuti
va Federal en la cuenta de pérdidas y ganancias suman
"1.OOl.869.76«Jpesetas, de los que 954.011.561 pesetas
sOn subvencioDes -públicas. De este· último importe,
645.663.893' pesetas córresponden a la subvención esta
tal del ejercicio para funcionamiento ordinario, contem
plada en el artículo tercero de la Ley OrgániCa 3/1987, Y
59:~44.161 pesetas proceden de la subvención otorgada
po.r el Congreso de los Diputados al Grupo Parlamenta--

"rio formado por Izquierda Unida e Imciatjva per Cata
lunya, regulada en el aJ1G 28 del Reglamento del Congre
so, habiendo sido ambas cantidades confirmadas por los
órgailosotorgantes. El importe restante, de 248.403.507
pesetas, procede del reconocimiento en este ejercicio del
derecho aún pendiente de cobro de distintos procesos
electorales celebrad9s en 1991, estando sobrevalorado
en, 25.241.935 pesetas, como consecuencia de errores
contabl~s, según se indica en" e~ apartado de deudores de
este~o~e. ".'

Respecto a la actividad económica del Grupo Parla
OlCntari~ hay que señalar que no presenta. una contabili
dad segregada, siDo que aparece integrada dentro de la
contabilidad~ la"Ej~tiv.a federal, de acuerdo con la
~eza de~ partida de gasto o ingreso. "
..~~_Formación política, a partir de l~ nueva Legislatu
~.~ciada trIs.las elecd9nes • j~o de 1993,ba conta
bilizado comQ ingrewlasllÓ~~ de parte -se .os dípu- "
lados iategrantes de S\l Grupo Parlamentario, y diversos
abonos procedentes del COIlgRSO de los Diputados, por
un importe total de .44.404.720 pesetas, dentro del epí-.
grafe «subvencioaes oficiales al funcionamiento». A su
vez, como gastos de personal, se incluye el neto percibi
do por los diputados después de deducir la cuota a favor
del Partido.

Dentro del epígrafe «subvenciones oficiales al fun
cionamiento», se incluye la cuenta «subvenciones Parla
mento Europeo», que recoge las aportaciones realizadas
por el Grupo Parlamentario en dicha Institución, "por
importe de 2.734.227 pesetas No obstaBte, su contabili
dad"no está integrada en la contabilidad del Partido,
como se ha indicado en el apartado sobre el alcance de la
contabilidad rendida. ' •
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Las donaciones y aportacio~es no finalistas contabili
zadas, por importe de 106.000 pesetas, corresponden a
aportaciones nominativas de personas físicas, habiéndo
se ingresado la mayor parte de las mismas en una cuenta
bancaria específica para aportaciones.

111.1.9 <Jastos

El total de gastos de la cueJita de pérdidas y ganancias
de la Ejecutiva Federal es de 1.323.313.856 pesetas De
este importe, 533.311.859 pesetas proceden de la inte
gración de los resultados de la campaña electoral,
2.800.000 pesetas son aportaciones a cuatro Federacio
nes por gastos electorales, y 3.000.000 pesetas, aporta
ciones a-la campaña electoral de Galicia, todos ellos pre
sentados en los epígrafes «resultados campaña electoral»
y «gastos extraordinarios». De los dos últimos importes,
no se ha acreditado documentalmente el origen de los
gastos contabilizados. "

La siguiente'· rúbrica en importancia incluye, funda
mentalmente~ la distribución de los recursos públicos
entre cada una de las Federaciones territoriales y Parti
dos políticos integrante"s de la Formación política
IZquierda Unida, en concepto de su~vención para gastos
de funcionaíJiiento, con el siguiente detalle:" Partido
Comunista de España, 138.000.000 pesetas, Partido de .
Acción Socialista, 37.000.000 pesetas, Izquierda Repu
blicana, 13.400.000 pesetas y'el conjualo de Federacio
nes Territoriales, 136.599.833 peSetas. incluida la sub.;.
venci6n de 2.490.000 pesetas de 1 Iniciativa pet
Catalunya. """' ..". .. . . - . "-

Las cantidades destinadas .a subvencionar. gastos' ~

corrientes de funcionamiento de las Federaciones se
registraron, en·principio, como-créditos cqn las mismas,
a fin de elimi~arlos con los "débitos' reg.istrad:os en las
organizacjones provinciales y que así figurase el gasto
realmente devengado, pero, dado que la Formación pQlí
tica no ha podido formular unos estados -consolidados, a"
final de ejercicio, el saldo resultante se traspasó a la
cuenta de gasto «subvención.gastos ordinarios .Federa
ciones IU». Al Jigurar también~contabilizados diversos
abonos, la cuantía de gas~o ~e subvenciones traspas~da

está minO(a~ en 4.306.4~2 J)(*tas ,
Los gastos de personal, con un saldo de 166.057.798

pesetas, h~ expuimentado un incremeiJto del 71% res
pecto del ejercicio precedente. Aparte de la imputación
ea el ejercicio de iJ¡demniza<;iones salariales.. por impor
te de 4~615.00Q pesetas, Yde las nóminas de dipu~
correspondientes-al· periodo que medi. entre la "di&Ol~

ción del Congreso y la constitutión de ·la auevt ICJisla- "
tura,por importe de 4.169.055 pesetas,e1 aumento está
motivado, fundamentalmente, por el pago do las nómi
nas de parte de los diputados del 'Grupo Parlamentario,
con la incidencia contable y. descrita en el apartado de
Ingresos.

No se han obselVado deficiencias destacables en los ..
gastos de explotaeión," registrados por- un importe de
124.066.539 pesetas, salvo diversos casos, de escasa"
cuantía, en los q.rese·prodUée11lla incorrecta aplicación
del principio de devengo. .
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111.2 Sede Regional de Aridalucía

Los estados fiscalizados presentan deficiencias conta-
'bl~s, como la existencia de diferencias entre los estados
rendidos y los existentes en la sede, la no concordancia
entre la diferencia del activo y del pasivo del balance de
situación con el saldo de la cuenta de pérdidas y ganan
cias, y la falta de concordancia entre algunos saldos fma
les de los extractos de las cuentas con el balance de situa
ción. Todo ello, unido a la inexistencia del libro diario y
la falta de los extractos contables de las cuentas de ban
cos, ha supuesto limitaciones al alcance del trabajo de
verificación realizado.

El subgrupo de deudores, con UD saldo acumulado de
33.741.487 pesetas, según los datos de los éxtractos de
las cuentas, es la principal partida del activo, represen
tando un 58% del mismo. Este importe está constituido,
fundamentaJmente, por dos cuentas con saldos a fin de
ejercicio de 26.118.315 pesetas y 6.176.358 pesetas, por
los derec~os. de cobro frente a otras organizaciones pro
vinciales y al Partido Comunista de Andalucía, respecti
vamente. En ambas cuentas, no se.ha producido niDgún
movimiento durante el ejercicio, por lo que, unido a, la
antigüedad de algwlas partidas, se debería dotar una pro
visión de insolvencias que cubra la incertidumbre en el
cobro de la deuda.

La tesorería de la sede regional está compuesta por la
Caja, con un saldo final de 651.265 pesetas, y las dispo
nibilidades mantenidas en entidades de crédito, con un
saldo negativo de 1.432.820 pesetas La ausencia del libro
diario y de los extractos contables de estas cuentas impi
den un pronunciamiento sobre su representatividad. Ade
más, existe una diferencia de 3.430.891 pesetas con el
asiento de apertura del ejercicio 1994. No se ha podido
conciliar la información contable con las respuestas de la
circularización realizada a las entidades de crédito, debi
do a la deficiente contestación de las dos entidades con
quienes opera la sede regional.

El endeudamiento de la sede regional, a fin de ejerci
cio, es de 32.801.370 pesetas, de la~ que 923.110 pesetas
son intereses devengados pendientes 'de pago, y el resto,
la deuda de capital de dos operaciones. La primera-de
ellas,' con -un saldo a favor de la Formación política de
85.475 pesetas, fue cancelada el2 de febrero, con devo
lución de capital e intereses; no aportándose el documen
fa, de éancelaCi6n que justifique d.icbo saldo. No obstan
te, la cuenta -de intereses a corto plazo, en' la que se
registran los intereses devengados procedentes de este
préstamo, no se cancela junto con el priDcial del mismo,
permaneciendo sin movimiento durante el ejercicio.

El otro préstamo, con un capital de 39 millones, con-,
certado el 30 de enero de 1993 y vencimien~o en 'tres

, años, fue atendido hasta el 30 de septiembre; a partir de .
esta fecha no se produce ningún otro movimiento, pre-

p' sentando un saldo de 31.963;735 pesetas Este préstamo
fue asumido a fin de año por la Ejecutiva Federal, dando
de allá·un importe de 33.259:677 pesetas, sin que se haya
aclarado el motivo de la·diferencia entre ambas cifras. La
sede regional, por su parte, no ha dado de baja este
endeudamiento, por lo que aparece contabilizado en las
dos sedes. En el escrito de contestación de la entidad

financiera concedente de esta operación, no aparece nin
guna referencia a I,a misma.

No figura en contabilidad un crédito concertado el 29
de octubre de 1993, de vencimiento anual y límite máxi
mo de 5.000.000 pesetas, dispuesto en su totalidad en el
ejercicio, según los extractos facilitados por la sede. Sí
están contabilizados los gastos de apertura, por un impor
te de 65.000 pesetas Este crédito se da de alta en cuentas
en el ejercicio siguiente.

Completa el endeudamiento con entidades de crédito,
la operaci6n de arrendamiento financiero contabilizada
como activo inmat~rial, en la que se ha desglosado ade
cuadamente la carga financiera, por 1.917.720 pesetas,
en· la cuenta de gastos por intereses diferidos. La deuda
se ha registrado en la cnenta de acreedores por efectos
comerciales a pagar al final del ejercicio, por 6.903.114
pesetas, mientrás que el contrato se celebro el 14 de sep
tiembre de 1993.

En cuanto a los ingresos, la partida más relevante la
'constituye la subvención recibida del Parlamento de
Andalucía, por 133.729.000 pesetas, que coincide con el,
importe comunicado por dicha Institución. Además, figu
ran otros i~gresos prpcedentes del Parlamento, en con
cepto de' n6mina del conductor, dietas de desplazamien
tos, asistencia a la mesa del Parlamento, etc., por un
importe conjunto de 25.595.061 pesetas, cuya contrapar
tida es el pago de nóminas a los diputados.

Los ingresos procedentes de la Ejecutiva Federal
coinciden con la cuantía contabilizada en la misma, por
un total de 25.532.275 pesetas, salvo las subvenciones de
noviembre y diciembre, que figuran contabilizadas en la
sede regional en el ejercicio siguiente en funci6n del

"'momento de su cobro.
Como ingresos extraordinarios se han registrado' un

abono de 500.000 pesetas procedente del Instituto Nacio
nal de Empleo, sin que se haya facilitado su motivación, y
una donación de un particular de 175.000 pesetas, que no
ha sido ingresa~ en una cuenta bancaria especffica.

m.3 Sede Regional de Euskadi

La Formación política Izquierda Unida-Ezker Batua,
durante este ejercicio, no lleva una contabilidad patrimo
nial •por partida doble, limitándose a la elaboración
semestral de unos estados de i~gresos y gastos, que se
comPlementáncon registros awtiliares y los extractos de
las"CtieDtas corrientes.";' .

De acuerdo con 108 'extractos bancarios"de la 6nica
cuenta corriente util.izada, el saldo inicial era de
1.028.786 pesetas, registrándose abonos por 8.159.336
pesetas y cargos por 8.707.580 pesetas, resultando un
saldo final de 480.542 pesetas Para la confirmación del
saldo de la cuenta corriente, no se ha recibido contesta
ción de la entidad de crédito afectada.

La düerencia entre lo ingresadoen bancos y los ingre
sos contables, de 2.628.490 pesetas, se debe a la imputa
ción contable de ingresos devengados durante el ejerci
cio, pero pendientes de cobro. Los ingresos del epígrafe
«concejalías» proceden de diversos Ayuntamientos. .
Estos ingresos no están contemplados en la Ley Orgáni-
ca 3/1987. . '



62 Martes 13 abril 1999 Suplemento del BOE núm. 88 -

Dentro·delepigrafe «gastos varios», se han imputado
diversos gastos, por importe de 318.828 pesetas, de los
~ue se~desconoce el concepto por el que se realizaron.

IIL4 Sede'Regional de Madrid
- -

El saldo-de deudores es, al·31 de diciembre de 1993,
de 18.117.319 pese., el 77% del activo del balance de

. situación. DentrQ de este epígrafe, figura la cuenta deno
, miDada ~cueata CQl1iente con Grupo Parlamentario», con

un saldo fina\~de 7.980.515. pesetas, sin movimiento
durante el ejercicio, de la que no se ha dispuesto de infor
mación ~te la procedencia de su saldo, composición y

. antigüedad..Qtras cuentas -relevantes son «créditos a
·corto.plazo Fundación de Estudios Municipales y Terri
toriales», en adelante Fundesto, y «área juventud», con
uaos saldos finales de 5.311.249 pesetas y 3.200.000
pesetas, respectivamente. De este último saldo deudor,
ocasionado por un único asiento contable, cuya contra
partida es ·la cuenta de ingreso$ «recuperación de gas
tós», no se ha aportado ninguna documentación justifica
tiva. Del resto de cuentas que conforman el saldo, existe
un crédito contra la Ejecutiva F~eral de 842.448 pese-

· tas, del que se descon~ su antigüedad y finalidad.
, La tesorería estáfonnada por las cuentas «caja, pese
la$»~con un saldoCmal de 481.3~8 pesetas, y «bancos e
instituciones de.~~édito», con un saldo de 3.789.660
.pesetas,' que corresponde a cuatro cuentas corrientes
abiertas en dos entidades de crédito, de las que una no
está operativa. Para la: coJÚmnación de las cuentas ban
carias, se ha recibido contestación de las dos entidades
de crédito" resultando diferencias no conciliadas, si bien,
éstas 89n irrelevantes.

,El~imúe del pasivo «créditos a largo plazo», con un
saldo d~ 28.283.037 pesetas, recoge las cuentas: «deudas
a ~rt~ plazo con Fundeste~,por 1.446.000 pesetas, y
«deudas a COl1Q plazo con IU-Federal», por-26.837.037
pesetas No obstante, de la deuda con Fundeste, 1.150.000
~tas. coJTesponden a préstamos concedidos por el Par-

o tido Comunista de España;.Y la deuda registrada con la
Ejecutiva Federal es menor que el saldo registrado en la
_co~tabilidad_de ésta, por importe d~47.099.270 pesetas,
como se anaJi:r.a e~ el epígrafe de deudores de la Ejecuti- .
va Federal.· J

_ Los ingresos contabilizados por Izquierda Unida de
Ma~ suman 48.563.282.pesetas No existe una.adecua
ción e~itre l~ denominación de algunos de los epígrafes
plesentados en'la cueptade pérdidas y ganancias rendida
y ~ naturaleza de las operaciones registradas en las cuen
tas.El epfgrafe «donativos» incluye las cuentas: «ingre-

.sos de aportaciones .de simpatizantes», con un saldo de
6.998.560 pesetaS, que corresponde, según la documen
tación justificativa, a las aportaciones realizadas por
diversaS agrupaciones locales; y la cuenta «excedentes
de cargos públicos», que presenta unos ingresos totales
de 32.397.519 pesetas procedentes:

- Del-8enado, en concepto de nóminas, por importe
de 4.554.497 pesetas.

-. Del Grupo Parlamentario en laAsambleaAutonó
mica, por 19.485.322 pesetas, cuya contabilidad se lleva

de forma independiente, sin que esté integrado en la con
tabilidad del Partido.

- Del Ayuntamiento de Madrid,por 7.200~OOO pese
tas, cuya documentación justificativa se'compone ú~ica

mente de notas internas y de los apuntes de los extractos
bancarios. Estos recursos no están contemplªdos en la
Ley Orgánica 3/1987.-

- De 'diversos cargos públicos, por 1.157.000 .
pesetas. .

Las subvenciones contabilizadas procedentes de la
Ejecutiva Federal ascienden a 1.500.000 pesetas, que
corresponden a las cantidades cobradas,·si bien las sub
venciones registradas por la Ejecutiva Federal son
2.200.000 pesetas". '

En el epígrafe «otros ingresos» se incluye la contra
partida de la cuenta deudora mencionada «área juven
tud»,por 3.~.OOOpesetas, en concepto de «recupera
ción de gastos de juventudes», de la que no se ha
aportado ninguna documentación justificativa, como se
haindiado. .

En cuanto a los gastos, en la cuenta de pérdidas y
ganancias rendida no· se ha incluido la cuenta «gastos de
pe~.onal y~leccioñes», por un importe de 5.371.314
pesetas..

¡n.5 Sede Regional de Valencia

La tesorería del Partido está formada por la cuenta de
«caja» y la de «bancos e instituciones de crédito». En la
primera, no se realizan arqueos, utilizándose únicamente
para pagos de pequeño importe. En la segunda, se inclu
yen dos cuentas corrientes, siendo sólo una de ellas ope
rativa. No se realizan conciliacione.s: present~ndo una
diferencia entre el saldo contable y el bancario, de .cuan
tía irrelevante.

En cuanto a la éonfirmación de saldos, la· entidad
fmanciera comunica la existencia de'32 cuentas corrlen- .
tes abiertas, con un saldo co~junto de 11.666.052 pe.se
tas; 8.610 una de ellas pertenece al ámbito territorial de la .
organización fiscalizada. . ' ..

Existe un proveedor con saldo deud()r a fávor~de la
Formación política de 2.925.000 pesetas, motivado por
el adelanto que! se le hizo en 1991 con ocasión de las
elecciones aut~ómicas, cuya empresa ha cesado en 'su .
actiYidad, s~ qQe se haya dotado la córrespOndielitepro-
visión para insolvencias. .

La rúbrica más importante de los ingresos, denomina
da «subvenciones oficiales a la explotación», correspon
de reahnente a las aportaciones realizadas por los cargos
electos, con un saldo finalde 21.806.386 pesetas Duran
te el ejercicio se Produce un cambio en el criterio conta...
ble de registro de dichas aportaciOnes: en un primer _
momento se contabi&&, como ingreso, el iJilporte de las ..
nóminas de los cargos públicos, y como gasto, el líquido,'
a percibir, una vez deducida la apot:tación a· favor de la
FormaciÓft política. Para evitar. la distorsiÓD que este sis
tema genera ,en los g-.tos e ingresos, a partir de octubre
se utiizao cuentas traDsito~ aboDaado a.iapesosÚQi
cameBte la aportación'resultante.



Suplemento del BOE núm'. 88 Martes 13 abril 1999. 63

En la cuenta «otras subvenciones a·la explotación»,
se recoge las subvenciones procedentes de la Ejecutiva
Federal, por 3.010.550 pesetas, del Grupo Parlamentario
en el Parlamento Europeo, por 5.933.118 pesetas, del que
sólo consta los extractos de las transferencias. bancarias,
y un abono del Institut Valenciá de la Juventut, por
2.000.000 pesetas, correspondiente a la organización
juvenil del Partido, con motivo de actos de apoyo al idio
ma. Este último ingreso no figura entre los· recursos
públicos de la Ley Orgánica 311987.

La cuenta de «ingresos de explotación» recoge los
ingresos de cuotas de afiliados, por importe de 11.491.400
pesetas Las incidencias más relevantes se, refieren al
registro de estos ingresos por el criterio de caja, y a la
contabilización de las devoluciones de los recibos en una·
cuenta inadecuada, «amortización de gastos de estableci
miento».

Se ha comprobado la regularidad en el pago de las
obligaciones' fiscales y laborales, si bien se utiliza el cri
terio contable de caja en el registro de la. deuda con las
instituciones de la Seguridad Social.

Aparecen registrados gastos electorales por importe .
de, al menos, 2.849.354 pesetas Si se tuvieran en cuellta
las cuantías de estos gastos en la verificación del cumpli
miento del límite máximo de gastos previsto en la Ley
Orgánica 5/1985, se observa que dicho límite continúa
sin ser sobrepasado.

IV. Subvenciones a Grupos Parlamentarios .

Del análisis de las respuestas a la solicitud enviada
por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales y
Asambleas Legislativas Autonómicas, se obtiene que el
importe de las subvenciones concedidas por los mismos'
a esta Formación política, asciende a 390.197.555 pese
tas En este importe no se incluye la subvención proce
dente del Senado, por cuanto la subvención recibida por
el Grupo Mixto, al que pertenece Izquierda Unida, no se
ha podido individualizar.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la información aportada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud

del Tribunal·de. Cuentas, resulta que esta Formación polí
. ti~ ha recibido' apOrtaciones, al menos, por un importe
de 156.841.260 pesetas..

Es oportuno señalar, como en Informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financia- .
ción de los Partidos Político no incluye las subvenciones
de Corporaciones Locales dentro de los recursos públi-

. cos previstos para la financiación de 6s1os. .

PARTIDO DE ACCIÓN SOCIALISTA

l. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La Formación política Partido de Acción Socialista
ha rendido al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo
establecido por la Ley Orgánica 3/1987, los balances
de situación al 31 de diciembre de 1993 y las cuental
de pérdidas y ganancias del ejercicio de· la .Comisión
Ejecutiva Federal y de las Federaciones Territoriales
del Partido. También se han rendido estados contables
denominados consolidados, aunque el .procedimiento
de consolidación utilizado se limita a una agregación
de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de
las distintas sedes, sin eliminar las operaciones recí
procas.

Durante el ejercicio 1993, el Partido de Acción Socia
lista está integrado dentro de la Formación política
Izquierda Unida, de la que recibe los recursos públicos
en concepto de subvención para gastos de funcionamien
to. En las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el 6
de junio de 1993, el Partido ha concurrido a las mismas
integrado en dicha Formación, rindiendo ésta la contabi
lidad electoral corresPondiente.

11. Situación económico-financiera

A continuación se transcriben los estados contables
agregados de la Comisión Ejecutiva Federal y las nueve
Federaciones Territoriales del Partido. Dado el elevado
número de conceptos de gastos, en la mayoría de los
casos de pequeña cuantía, los saldos correspondientes a
éstos se presentan al mayor nivel de agregación que figu
ra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

BAlANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993)
(en pesetas)

ACI1VO PASIVO

Gastos de establecimiento .......................... 386.990 Capital suscrito ........................................... 30.487.750

Inmovilizaciones inmateriales ................... ~ 33.~ Resultados ejercicios anteriores .................. 37.746.355

Inmovilizaciones materiales ....................... 13.408.398 Pérdidas y ganancias ...................:.............._ <11.601.156>

Inmovilizaciones financieras ...................... 15.827.301 Acreedores a corto plazo ............................ 8.323.603

Deudores ..................................................... 12.462.998
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BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993) (COIltinuaclón)
(en pesetas)

AcnvO , PASIVO

.
Tesoreña ..................................................... 22.917.869

,
Ajustes JJOI'pe~ •••••••••d .............. <80.904>

•
'I'<>1'ALAcnvO ................................ 64.956.552 "fO'I'ALPASIVO ....................•......•...., 64.956.552

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER ..r

AdquisiciÓn de bienes y servicios .............. 2.465.645 Subvenciones estatales ............................... 41.950.813

Servicios exteriores ....•••...•...•.••.........•..•...... 23.179.523 Suevenciones del Parlamento Europeo ...... 13.273.636

Otros gastos dé administración ......•...........• 8.799.526 Cuotas y aportaciones de afiliados ............. 518.191

1liootos ........................................................ 177.824 Ingresos por actividades del Partido ..........• 700

Gastos de personal ...................................... 10.787.357 Ingresos por otras aportaciones .................. 58.078

Gastos de actividades del partido ..•............ 21.704.643 Ingre~ fin.ancie~ .................................... 1.683.242

Campañas electorales ................................. 177.820 INGRESOS roTALES ...................... 57.484.570

Gastos financiel'ClS .......•...................••..••...•.. 54.155 RESULTADO DEL FJERCICIO
(pÉRDIDAS) ........•......................•.• .11.601.156

Dotaciones para amort. de~ .... 1.739.233 .
'I'OTAL ..••.••.•...:.••••.•.•••_..•.••.••••.....••..•. 69.085.726" IDrAL ................................................ 69.085.726

m. Representatividad

Se han efectuado comprobaciones de los estados con
tables de la Comisi6J;J. Ejecutiva Federal, que representan
el 93 por ciento del balance de situación agregado, y el
71 y 91 por ciento de los gastos e ingresos, respectiva
mente, de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada.

Del examen de la documentación justificativa de los
estados contables de la Comisi6nEjecutiva Federal se
deducen las observaciones y, en su caso, irregularidades
y deficiencias que afectan a su: representatividad, y que
se exponen a continuación.

m.l. Inmovilizado

El balance de situación recoge el importe neto del
valor del inmovilizado material, una vez deducida la
amortización acumulada. 4s cuentas del inmovilizado
material presentan, a fin de ejercicio, un valor conjunto
de 18.902.702 pesetas, habiendo registrado altas por'
695.690 pesetas La amortizaci6n acumulada, una vez
realizada la dotaci6n del ejercicio por 1.399.410 pesetas,

asciende a 7.452.464 pesetas La Formación política ha
realizado un inventario de estos bienes, subsanando la
deficiencia manifestada en Informes anteriores.

. El inmovilizado inmaterial, representado por la cuen
ta «fondo de comercio», asciende a 33.900 pesetas y
corresponde re.almente a los importes satisfechos por la
propiedad de la marca gráfica del Partido, inscrita en el
correspondiente Registro. Si bien durante el ejercicio se
ha deducido de su valor inicial una cuota de amortiza
ción lineal del 20 por ciento, debería imputarse a resulta- .
dos su saldo total, como se ha señalado en Infomtes ante
riores~

El inmovilizado financiero representa el 26 por ciento
del activo y está integrado por laS cuentas «fianzas cons
tituidas a largo plazo», con un saldo de 484.237 pesetas,
Y«participaciones Federaciones», con 15.263.064 pese';

_las El saldo de esta cuenta está formado por los fondos
enviados a cada una de las. Federaciones en ejercicios
anteriores. Con un saldo inicial de 13.408.944 pesetas,
ha registrado un alta de 5.482.335 pesetas derivada del
traspaso de los fondos netos enviados en el ejercicio pre
cedente, que figuraban al inicio del ejercicio en la cuenta
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deudora: «cuenta ron Federaciones», como se señala en
el apartado de deudores; y bajas por 3.628.215 pesetas,
por la disolución de dos Federaciones. La consideración
de los fondos enviados a las Federaciones como inver
sión financiera no se corresponde con la naturaleza dé
estas operaciones. El Partido debe establecer un procedi
miento contable adecuado que propicie la eliminación
recíprocs de los saldos deudores y acreedores entre la
Comisión Ejecutiva Federal y las Federaciones.~o el
Partido indica en el escrito de alegaciones, que este saldo
se regulariza en 1994.

111.2 Deudores

El saldo acumulado de las cuentas de deudores, a 31
de diciemhre de 1993, es de 12.462.998 pesetas, en el'
que se incluyen, 'como partidas mis significativas, las
cuentas «de,udores» y «cuenta conFederaciones», con
6.000.000 y 6.314.599 pesetas, respectivamente.

La primera de ellas recoge el importe pendiente de
cobro con la Formación política Izquierda Unida por la
participación que corresponde al Partido de la subven
ción pública, que coinCide con la deuda registrada en
aquélla.

La «cuenta con Federaciones» registra durante' el
ejercicio los envíos de fondos realizados a las Federacio
nes, figurando en éstas en una cuenta acreedora. A prin
cipios de año, los fondos enviados en el ejercicio an&erlor
se traspásan como inmovilizado financiero en la CoDli
sióB Ejecutiv~ Federal y como capital suscrito en las
Federaciones, como se indica en sus apartados corres
pondientes. Después del traspaso efectuado a principios
de año a la cuenta «inmovilizado financiero», el saldo
final refleja el importe -de los fondos enviados por la
Comisión Ejecutiva Federal únicamentedurante el ejer
cicio en curso. En el proceso de consolidación, este saldo
deudor no ha sido eliminado con el saldo acreedor que
figura en la contabilidad de las Federaciones.

111.3 Inversiones financieras temporales

Durante el ejercicio se han suscrito y enajenado
Letras del Tesoro por un imPOrt~ efectivo de 19.752.345
pesetas, lo que ha generado unos rendimientos de
1.029.881 pesetas Los fondos empleados proceden de
cuentas corrientes de la Comisión Ejecutiva Federal; sin
embargo, como titular de la operación no figura la propia
Formación política, sino personas físicas con responsabi
lidades financieras en la misma. El Partido debe corregir
esta situación irregular modificando la titularidad de los
activos.

lIlA Tesorería

El saldo del epígrafe «tesorería» está integrado por el
de caja, por 216.932 pesetas, y los mantenidos en bancos
e instituciones de crédito, por 20.733.931 pesetas :

La caja del Partido es utilizada para la realización de
operaciolles de pequeña cuantía, salvo las aportaciones '
procedentes de la representación del Partido en el Parla
mento Europeo y el pago para atender los gastos ~lacio-

nados con el Congreso de los Diputados, que~ a fin de
mantener un buen control interno, deben efectuarse a tra
vés de las cuentas bancarias. No se realizan arqueos de
~a -.

Las disponibilidades mantenidas en instituciones de
crédito están recogidas en cinco cuentas corrientes, con
un saldo conjunto de 10.733.931 pesetas, Yen una impo
sición a plazo ,de 10 millones de pesetas, que, dada la
nakHaleza de la operación, debe reflejárse como inver-
sión financiera temporal. •

La Formación política, atendiendo a la solicitud for
mulada por el TribUllal de 'Cuentas, ha circularizado a las
cuatro",entidades financieras en las que ha mantenido
cuentas abiertas durante el ejercicio, dos de las cuales no
han respondido y otra ha contestado parcialmente. No
obstante, respecto a las cuentas no informadas, el Partido
ha COIlciliado los saldos contables con tos extractos ban
carios.

III.5 Fondo Patrimonial

E. ,fondo patrimonial resultante de los estados finan
cieros agrelados está integrado por los resultados de
ejercicios anteriores, el resultado acumulado del ejerci
cio y el saldo del epígrafe «eapital suscrito», en el que se
incluyen los saldos acreedores correspondientes a los
fondos recibidos por las Federaciones en ejercicios ante
riores, como se ha indicado. Como el Partido manifiesta
en sus alegaciOnes, en 1994 se regularizan estos saldos
acreedores.

Las variaciones del fondo patrimonial de la Comisión
Ejecutiva Federal se deben, por un lado, al abono de los
resultados del ejercicio 1992 y al cargo producido por la
disolución de dos Federaciones, todo ello por un importe
neto de 10.729.462 pesetas, y, por otro lado, a la incorpo
ración del beneficio del año 1993, por 3.162.726 pesetas,
resultando ,un saldo final de 58.600.392 pesetas

111.6 Deudas con entidades de crédito

La Formación política no tiene contabilizada ninguna
operación de endeudamiento con entidades de crédito.

En las dos respuestas recibidas, de las cuatro entida
des circularizadas, no se informa sobre la existencia de
ninguna operación cr~diticia cuyo titular sea la Forma-
ción política. .

111.7 Acreedores

El epígrafe «acreedores a corto plazo» presenta un
saldo agregado de 8.323.603 pesetas, de las que
6.359.599 pesetas corresponden a los envíos recibidos
durante el ejercicio por las Federaciones de la Comisión
Ejecutiva Federal, salvo una diferencia irrelevante por
un error contable. El resto del saldo, por 1.964.004 pese
tas, está registrado en la contabilidld tlela Comisión Eje
cutiva Federal, de las que 1.284.483 pesetas correspon
den a la deuda con las Aclministraciones Públicas por las
retenciones de IRPF y cuotas de la Seguridad Social,
cancelándose regularmente en el ejercicio siguiente.
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llLS Ingresos

Los iagresos de la coenta de pérdidas y ganancias
agregada ascienden a 57.484.570 pesetas, de las que
52119.472 pesetas corresponden a la Comisión Ejecutiva
Federal·Los ingresos contabilizados en las Fede~ones
correSponden, en su práctica totalidad, a la Federación
Andaluza, de los que 4.835.813 pesetas proceden de
Izquierda Unida-Coavocatoria por Andalucía. En esta
última Formación politica aparece registrada, como
«gaSto de subvenciOnes al PASOC», la cifra de 7.347.750
pesetas &fa diferencia~ debe, según manifiesta el Parti
do en alegaciones, a UD error reconocido por Izquierda
Unida -Convocatoria porAodaIucfa. -

Los ingresos más relevantes de la Comisión Ejecutiva
Federal provienen de los fondos traIlsferidos desde
Izquierda Unida en concepto de participación en la sub-

. vención estatal para el funcionamieato ordinario, previs
ta en la Ley Orgánica 3/1987, por 37.000.000 pesetas, y
de las aportaciones de la representación del Partido en el
Parlamento Europeo, por 13.273.636 pesetas La contabi
.Jidad de esta representación DO está integrada en la con
tabilidad rendida.

Los ingresos fiDanderos rontabilizados, por 1.6S3.CN1
pesetas, corresponden a los rendimientos de inversiones
financieras y liquidaciones de las cuentas corrientes.

m.9 Gastos

El total de gastos de la cuenta de pérdidas y ganan
cias agregada es de 69.085.726 pesetas, -de los que
48.956.746 PeSetas corresponden a la Comisión EJecuti
va Federal.

.De las verificaciOnes realizadas, no resultan inciden
cias destacables, salvo 108-pstos registrados en la cuenta
«gastos de campaña EleccionesGeneralcs», por importe
de 170.920 pesetas, que DO han sido justificados.

~ Subvenciones a Gmpos Parlamentarios

De las tespuestas a la solicitud enviada por el Tribu
nal de Cuentas a -las Cortes Generales y-Asambleas
Legislativ85 Autonómicas, resulta que el Partido de
Acción Socialista DO recibe cantidad alguna en concep
to de subvención, por cuanto la representaci6n Parla
mentaria del Partido se realiza a través de Izquierda
Unida.

v. _Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la información efectuada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud
del Tnbunal de Cuentas, DO consta que esta Formación
política baya recibido aportaciones.

PAInIDO ANDALUCISTA -

l. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La Formación política Partido Andalucista ha rendido
al Tribunal de Cuentas, fuera del plazo establecido por la
Ley Orgánica 3/1~87, el balance de situaci6n al 31 de
diciembre de 1993 Yla cuenta de pérdidas y ganancias,
referidos a la actividad ecooómico-finaaciera de la Sede
Central, en la que se incluye los fondos transferidos a las
agrupaciones locales, que éstas deben de justificar poste
riormenté, pero no la totalidad de la actividafl econ6mi
co-fiJlanciera de la organización territorial. También se
iacluye la actividad institucional de los Grupos Parla
mentarios en el Congreso de Diputados YParlamento de
Andalucía Ylas aportaciones de algunos Grupos de Car
gos Electos de las Entidades Locales. No se ha incorpo
rado la contabilidad de la represeutaci6D del Partido en el
Parlalnento Europeo.

El Partido Andalucista ha concurrido a las Elecciones
a Cortes Generales celebradas el6 de junio de 1993, Yha
presentado, de acuerdo con lo contemplado en el artículo
133 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régime~Electoral
General, la contabilidad electoral al TnDunal de Cuentas,
cuyo Informe aprobado por el Pleno fue enviado al Par
lamento. La integración de la contabilidad electoral en la
con~ilidadanual de 1993 se ha efectuado por medio de
un asiento contable en el que se han incorporado los sal
dos de las cuentas de activo y pasivo, así como el déficit
resultante de los ingresos y gastos electorales. De acuer
do con los resultados electorales, esta Formación política
no obtuvo representaci6n parlamentaria, por lo que la
subvención prevista en el artículo 3 de la Ley Orgánica
3/1987 se circunscnbi6 a la IV Legislatura,- percibida
-durante el primersemestre de 1993. -

B. Situación económico-financiera.

Los estados financieros del ejercicio 1993 rendidos
por el Partido Andalucista son los sipieJltes:

BALANCE DE srnJAaóN (31-12-1993)
(en pesetas)

AC11VO PASIVO

lDJnoviIizIMk) material ................................. 69.348.238 Capital ..•.••...•....••..•.•.•..........•.•.•...•.•...•.....••.• 1.604.426

Existe~ .................................................. 1.045.675 Resultados peod. aplicaci60 ....................... 158.097.688
~

J::>euaei. .................................................11;••• 8.374.676 ResultadoneptivQ ejen:. anter. .•••••••••••••••••• <1.323.239.368>
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BALANCE DE SITIJAClÓN (31-12-1993) (continuación)
(en pesetas)

AcnVO PASIVO

FianzaslDepósitos constituidos ................... 1.625.000 Préstamos recibidos ..•._•...........•.....•........... 936.724.277

Cuentas no bancarias .................................. 166.823.469 Proveedores ................................................ 72.136.253

Provisiones .................................................. 7.700.000 Anticipos de clientes ................................... 4.064.612

Tesorería ..................................................... 24.792.667 Entidades públicas ...................................... 3.146.()()9

Acreedores no comerciales ......................... 420.610.337

Pérdidas y ganancias ................................... 6.565.491

roTAL ................................................ 279.709.725 ' 'I'OTAL ................................................ 279.709.725

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

Gastos de personal ...................................... 89.193.600 Subvenciones ..............•............................... 177.238.058

Gastos financieros ....................................... 98.380.114 Cuotas periódicas ........................................ 43.211.936

Trab. sumin. servicios exteriores ................ 16.873.320 Donativos .................................................... 29.455.000

Transportes y fletes ..................................... 461.901 Ingresos financieros ......•.............................. 451.453

Gastos diversos ........................................... 38.882.023 Resultados extraordinarios ......................... 2.
Resultado ejercicio ..................................... 6.565.491

TOTAL .........................................~...... 250.356.449 TOTAL ................................................ 250.356.449

111. Representatividad de los estados contables ren
didos.

Se han efectuado comprobaciones de los estados con
tables en la sede central del Partido Andalucista en Sevi
lla. Del examen de la documentación justificativa de los
estados contables se deducen las observaciones y, en su
caso, irregularidades y deficiencias que limitan su repre
sentatividad, y que se exponen a continuación.

III.1 Inmovilizado

Las cuentas del inmovilizado material, COn un saldo
inicial de 40.701.730 pesetas, han registrado únicamente
altas por valor de 28.646.508 pesetas El incremento más
significativo se ha producido en la cuenta «edificios y
otras construcciones», por 27 millones de pesetas, que
corresponde a la entrega a cuenta para la compra de un
edificio cuyo contrato privado fue otorgado en febrero de

1994 por un precio de 104 millones de pesetas Dada la
naturaleza de la operación, debería contabilizarse en una
cuenta de anticipos para inmovilizaciones materiales.
Formando parte de los incrementos de' inmovilizado,
figuran diversas partidas que, por su concepto (pequeño
material de oficina, material eléctrico, etc.) e irrelevante
importe, deberían registrarse en cuentas de gastos. La
Formación política no tiene elaborado un inventario de
sus bienes. '.

El Partido no ha dotado durante el ejercicio la amorti
zación del inmovilizado ni tiene constituido fondo algu
no de amortización acumulada.

111.2 Existencias

La cuenta «publicaciones» presenta un saldo a fin de
ejercicio de 1.045.675 pesetas, produciéndose durante el
ejercicio un único movimiento de cargo, por 297.275
pesetas, en concepto de adquisición de folletos de propa-
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ganda. Dada la naturaleza de las operaciones registradas,
así como la ausencia de bajas por ventas, el Partido debe
proceder a regularizar el saldo a fin de adecuarlo a su
valor de realización.

DI.3 Deudores

La pártida más importante de este epígrafe proviene
de las entregas de fondos a las Juventudes del Partido,
con un saldo a fmal de año de 5.780.986 pesetas, de las
que 1.712.063 pesetas se han satisfecho en él ejercicio
1993. Dado que en esta cuenta no se ha registrado nin
gún cobro desde, al menos, -1990, el Partido debe evaluar
su cobrabilidad a fin de regularizar las partidas de difícil
recuperación.

Figura un anticipo a un proveedor procedente de la
campaña electoral, con un saldo deudor de 978.700 pese
tas, del que no se ha realizado su aplicación definitiva al
final del ejercicio.

IDA Cuentas financieras

Dentro de este apartado se recogen los epígrafes del
balance de situación: «cuentas no bancarias», «provisio
nes», y «fianzas y depósitos constituidos». En función de
la naturaleza de las operaciones registradas en las cuen
tas que integran estos epígrafes, así como de la ausencia,
en su caso, de documentación acreditativa de la naturale
za y titularidad de los derechos de cobro, según se detalla
a continuación para cada uno de estos epígrafes, el Parti
do debe proceder a depurar estos saldos, regularizando
aquellas operaciones que no representen derechos de

, cobro o efectuando las correcciones valorativas de las
partidas de difícil recuperación.

El epígrafe más relevante cuantitativamente 'corres
ponde a «cuentas no bancarias», con un saldo a fin de
año de 166.823.469 pesetas, que-incluye las entregas que
realiza la Formación política a las diversas organizacio
nes territoriales. Estas entregas tienen el carácter de
pagos a justificar, de forma que tras recibir los oportunos
justificantes se aplica definitivamente el saldo deudor a
cuentas de resultados o a cuentas patrimoniales. Durante
el ejercicio se han entregado fondos por importe de
56.155.043 Pesetas y se han aplicado sólo 7.928.727
pesetas El saldo no aplicado es de 130.648.297 pesetas
Por otra parte, el saldo restante de las «cuentas no banca
rias», por 36.175.172 pesetas, corresponde a gastos pree
lectorales de campañas anteriores incorrectamente acti
vadas, según ha reconocido el propio Partido.

El epígrafe «provisiones», integrado por la cuenta
«provisiones fondos contenciosos», ha experimentado
durante el ejercicio un incremento de 100.000 pesetas,
del que no se ha aportado, documentación justificativa,
presentando a fmde año un saldo de 7.700.000 pesetas
La Formación política sigue sin acl~lrar la naturaleza de
las operaciones registradas, como se indicó en el Informe
del ejercicio 1992.

Dentro del epígrafe «fianzas y depósitos constituidos»
se incluye la cuenta «provisión fondos estudios», con un
saldo de 1.600.000 pesetas, procedente de ejercicios ante
riores, del que no se ha facilitado ninguna documentación

que acredite su naturaleza. El Partido en alegaciones
señala que corresponde a anticipos por trabajos de prepa
ración de documentos para las intervenciones parlamen
tariaa, justificados posteriormente, sin que se haya aporta
do ninguna documentación justificativa.

In.s Tesorería

El saldo del epígrafe «tesorería» está integrado por el
de caja, con un importe de 9~571.661 pesetas, y por las
disponibilidades líquidas en bancos e instituciones de
crédito, por importe de 15.221.006 pesetas

El saldo de caja está formado por las siguientes cuen
tas: cinco cajas procedentes de la integración de la cam
paña electoral, con un saldo total de 308.959 pesetas, que
deben traspasarse a cuentas ordinarias del Partido; cuatro
cajas especiales, con un saldo conjunto de 3.023.141
pesetas, que corresponden a la organización institucional
del Partido con autonomía de gestión; y, por último, la
caja de la sede central de la Formación política, con un
saldo de 6.239.561 pesetas Esta última cuenta, cuyas
entradas de fondos proceden de cuentas corrientes del
Partido, es utilizada para la realización de pagos de
menor cuantía, salvo uno relativo a un gasto de alquiler,
por importe de 3.001.500 pesetas Las comprobaciones
de los saldos de las cuentas de caja se han visto limitadas
por la inexistencia de arqueos periódicos y de documen
tación complementaria que acredite la realidad de los
fondos, especialmente de la caja de la sede central, cuyo
saldo resulta desproporcionado para una adecuada ges
tión de tesorería.

El Partido tiene abiertas durante el ejercicio 23 cuen
tas con entidades de crédito, de las que siete proceden de
diversas campañas electorales, con UD saldo conjunto de
117.679 pesetas, que deben cancelarse y traspasarse a la
tesorería ordinaria del Partido. No se ha dispuesto de los
extractos bancarios de seis cuentas y, en algunos casos,
los facilitados están incompletos. No se realizan conci
liaciones, propiciándose la existencia de errores conta
bles que no son detectados. Así, en una cuenta corriente,
cuyo saldo inicial contable presentaba con el extracto
bancario una diferencia de 13.152.573 pesetas de menos,
se ha considerado el abono de la subvención mensual
procedente del Ministerio del Interior, por importe de
6.417.980 pesetas, como una salida de fondos y un
menor ingreso. Al fmal del ejercicio se realiza un ajuste
para igualar el saldo contable con el extracto bancario,
incrementándose el saldo de tesorería en 25.988.533
pesetas, con abono indebido a la cuenta «acreedores por
intereses», sin que se, haya aportado ninguna documenta
ción que acredite dicho ajuste.

La Formación política ha destinado una cuenta
corriente específica para recoger las aportaciones priva
das, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de
la Ley Orgánica 3/1987, subsanando así la deficiencia
manifestada en los Informes del Tribunal de Cuentas de
ejercicios anteriores.

El Partido, atendiendo la solicitud formulada por el
Tribunal de Cuentas, ha circularizado a todas las entida
des fmancieras en las que ha mantenido cuentas abiertas
durante el ejercicio, obteniéndose respuesta sólo respec-
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to de cuatro cuentas comentes, con un saldo contable de
112:157 pesetas Las cuentas bancarias con saldOs conta
bles relevantes no informadas, de las que no se ha dis
puesto del extracto bancario o éste se ha aportado incom
pleto, corresponden a cuentas corrientes con un saldo
contable total a favor del Partido de 3.499.762 pesetas.

La información de los escritos de contestación de las
entidades financieras y la de los extractos bancarios faci
litados presenta diferencias con los saldos contables, que
no han sido conciliados. Así, existe un mayor saldo con
table que el de los extractos por 4.682.732 PeSetas, Yun

,mayor saldo bancario sobre el contable por 6.444.276
pesetas.

111.6 Fondo Patrimonial

Las variaciones del fondo patrimonial se deben al
abono en la ~nta «resultados pendientes de aplicación»
de los resultados positivos del ejercicio anterior, por
38.815.556 pesetas, realizado en el mismo asiento de
apertura; a la incorporación del déficit de I~ campaña
electoral, por 92.040.006 pesetas, registrado en la cuenta
«resultados negativos de ejercicios ánteriores»; y a una
disminución de 100.000 pesetas en la cuenta «capital»
por un error contable no detectado por el Partido. Los
resultados positivos del ejercicio son de 6.565.441 pese
tas, con un saldo imal negativo del fondo patrimonial de
1.156.971.763 pesetas.

111.7 Deudas con entidades de crédito

El endeudamiento con entidades de crédito registrado
en el balance de situación, al 31 de diciembre de 1993, es
de 1.354.295.701 pesetas, de las que 936.724.277 pese
tas figuran en el epígrafe «préstamos recibidos» y
417.571.424 pesetas, en el epígrafe «acreedores no
comerciales» por los intereses devengados y vencidos no
satisfechos.

,En el Informe de 1992 se señalaba la existencia de
siete operaciones de 'endeudamiento comunicadas por las
entidades de crédito, por importe de 80.800.000 pesetas,
que no figuraban registradas, y que tampoco en el ejerci
cio 1993 se han recogido en la contabilidad.

De acuerdo con el plazo de vencimiento señalado en
las pólizas, a imal del ejercicio 1993 existe un saldo acu
mulado de 601.978.263 pesetas que corresponde a póli
zas vencidas.

El Partido sigue el procedimiento de registrar con
jUl!tamente en la cuenta «préstamos recibidos» tanto el
principal de la deuda como las liquidaciones de intere
ses giradas por las entidades de crédito, habiéndose abo
nado' durante el ejercicio intereses por valor de
12.901.982 pesetas Se han producido bajas por un v8l0r
neto de 45.363.945 pesetas, sin que se pueda deducir la
parte que se ha aplicado al capital y la que se ha aplica
do a intereses.

La deuda por intereses reflejada en el epígrafe «acre
edotes no comerciales» ha registrado un abono durante
el ejercicio de 108.405 '~05 pesetas, de las que
82.417.372 pesetas corresponden a la estimación global
de los intereses dev'~n&ados, sin que el Partido baya apor-

tado la documentaei6n justificativa de los cálculos efec
tuados ni la distribución entre cada una de las operacio
nes y 25.988.533 pesetas al ajuste en una cuenta de ban
cos, como se sefiala en el apartado «tesorería» de este
Informe. Durante el ejercicio no se ha recogido en esta
cuenta ningún pago de los intereses, registrándose única
mente un cargo de 9.262.102 pesetas derivado de la regu
larización de un error contable procedente del ejercicio
anterior.

Los gastos financieros derivados de las operaciones
de crédito ascienden a 95.319.354 pesetas y provienen de
las liquidaciones efectuadas por parte de las entidades
prestatarias, por 12.901.982 pesetas, y de la estimación
global de los intereses devengados, por 82.417.372 pese
tas, mencionados anteriormente.

Para la confirmación de la deuda con las entidades de
crédito, la Formación política no ha remitido la solicitud'
formulada por el Tribunal de Cuentas a todas las entida
des de crédito a que corresponden las operaciones conta
bilizadas, no habiéndose circularizado a seis entidades
que presentan un saldo contable de 143.631.855 pesetas
De las solicitudes cursadas, no se ha recibido confirma
ción respecto de una deuda de capital de 616.580.060
pesetas.

nl.8 Acreedores

El epígrafe «acreedores no comerciales» incluye, por
una 'parte, la cuenta «partidas pendientes de aplicación»,
connn saldo (inal de 3.038.913 pesetas, que corresponde
íntegramente a operaciones procedentes del ejercicio
anterior, sin que se haya facilitado la causa de la falta de
aplicación; y, por otra parte, la cuenta «acreedores por
intereses», con un saldo de 417.571.424 pesetas, que
corresponde a los intereses devengados pendientes de
pago, analizados en el apartado «deudas con entidades
de crédito» de este Informe.

Del saldo de proveedores, 71.924.109 pesetas corres
ponden a deudas contraídas en ejercicios anteriores, de
las que, al menos, 41.848.117 pesetas no han tenido
movimiento en los dos últimos ejercicios.

La cuenta «anticipos de clientes» recoge el importe
del anticipo electoral previsto en el artículo 127.2 de la
L.O.R.E.G., a reintegrar al Estado al no obtener el Parti
do Andalucista representación parlamentaria en los
comicios de junio de 1993, que fue compensado en 1995
por el Ministerio del,Interior.

In.9 Ingresos

Las subvenciones públicas contabilizadas' por la For
mación política ascienden a 177.238.058 pesetas, regis
trándose·en las siguientes cuentas:

- «Subvenciones Elecciones lv~unicipales 1991»,
con un saldo de 52.051.504 pesetas, que rccoJe la liqui
dación cobrada e imputada como ingreso del ejercicio al
DO seguir la Formación el criterio del devengo. El impor
te registrado supera en 13.538.706 pesetas al pago comu·
nicado por el Ministerio del Iaterior. El Partido indica en
sus alegaciones que esta caIttidad fue considerada como
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abono de subvenciones municipales procedente del
Ministerio de Hacienda. No obstante, las cantidades abo
nadas en concepto .de subvenciones públicas durante
1993, según, la información ·facilitada por el Ministerio
del Interior, están CODQÜiadas con las cantidades registra
das en la contabilidad, .salvo dicha cantidad. .

- «Grupo Andalucista Parlamento de Andalucía»,
'cpn un saldo de 90.154:382 pesetas, que recoge la apor
tación neta efectuada por el Grupo Parlamentario en esta
Institución, después de deducir 4.529.603 pesetas res
pecto del importe notificado por el Parlamento de Anda
lucia, en concepto de asignación de transportes y relacio
nes con la sociedad. Respecto a la actividad económica
del Grupo Parlamentario, hay que señalar que las restan
tes partidas aparecen integradas dentro de la contabilidad
del Partido, de acuerdo coa la naturaleza de cada partida

,de gasto o ingeso.
-. «Grupo Andalucista Congreso Diputados», con UD

saldo de 24~609.078 pesetas,- que recoge, fundamental
mente, a pesar de su deaominaci6ll..1a sabveación estatal
para el fuaciooamiento ordiDario, replada en el artículo
3 de la Ley _Orgánica 311987. Como consecuencia del
error ell la contabilización del .abono mensual,' como se
detalla en el apartado «tesorería» de este Informe, el
saldo de esta cuenta se eleva a 37.445.038 pesetas, de las
que 33.373.496 pesetas corresponden al importe confir
mado por el Ministerio ,del Interior y 4.071.542 pesetas,
a la aportación del Grupo Parlamentario en el Congreso
de .los Diputados. Este importe no ha podido ser confir
mado, dado que la información recibida d~ las Cortes
Generales DO desglosa la subvención recibida entre los
integraBtes,del Grupo Mixtoellla IV Legislatura, al que
pertenece el Partido Andalucista.

- Las cuentas destinadas a. recoger las subvenciones
coucedidas por las CorporaciOlles Locales registran unos
ingresos de tO.423.094 pesetas, mientras que el importe
informado por las Corporaciones' 'loe ha atendido la
SGticitud formulada por el Tribunal de Cuentas asciende
a 55.948.876 pesetas.

. Las aportaciones de cargos públicos, incluidas dentro
delepígrafe «cuotas periódicas», ascienden a 13.865.441
pesetas Yestán integradas por las ,siguientes cuentas: .

- «Co&sejo Radio Televisión Andaluza» y «Conse-
.jo Administración Caja Ahorros San Fernando», con sal
dos de 3.571.302 pesetas y 8~.OOO pesetas, respectiva
mente, que recogen ·las aportaciones de las dietas
percibidas por los, consejeros del Partido en las citadas
entidades. El único soporte documental de estos ingresos
es el extracto bancario.

-. «Parlamento de Andalucía, dietas de diputados»
que recoge aportaciones por. 9.489.139 pesetas, cuya
única documentación justificativa es el extracto bancario.

iEl resto del saldo del epígrafe ~cuotas periódicas»,
por 29~346.495·pesetas,.ret1éja los ingresos netos obteni
dos por este concepto, UH vez deducido, como menor

. i.qreso, el ÍD)porte de las cuotas devueltas.
Los-dooativOI recibidos, en su mayor parte de carác

ter anóaimo, se han ingresado, salvo un importe irrele-

.vante, en la cuenta corriente reservada a tal efecto, en
cumplimiento .del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1987.
No obstante, de esta cuenta no se ha dispuesto de la tota
lidad de los extractos bancarios.

Los ~ingresos financieros» provienen de los rendi
mientos, por importe de 412.495 pesetas, de dos opera
ciones de compra~venta de activos' financieros, así como
de los intereses liquidados por los saldos mantenidos en
las·cuentas abiertas en las entidades de crédito, por el
saldo restante.

111.10 Gastos

El total de gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias
es de 243.790.958 pesetas, siendo los'gastos financieros
el CQncepto más relevaRte, con un saldo de 98.380.114
pesetas Dentro de este importe, 95.319.354 pesetas
corresponden.a intereses de préstamos, ya 3Ilalizados en
el apartado ~de.das cOft e8tidades de crédito» de este
Informe. Del saldo restante, 2.318.751 pesetas, corres
ponde a gastos de gestiÓR en el cobro de cuotas, de natu-
raleza RO financiera. . '

En el epígrafe ~trabajos, suministros y servicios exte
riores» se incluye la cuenta «arrendamientos», con un
saldo dé 13.515.344 pesetas, relativa a los alquileres d.e
diversas sedes del Partido.

No se ha aportado la documentación justificativa de
diversas anotaciones contables del epígrafe «gastos
diversos», por importe de S'.480.485 pesetas.

IV. Subvenciones a Grupos Parlamentarios

Del análisis de las respuestas a la solicitud enviada
por el Tribullal de Cuentas a las Cortes Generales y
Asambleas Legislativas Autonómicas, se obticue el
importe de las sabvenciones concedidas por los miSftlOS
a esta Formación polítJca, quc asciende a 94.684.045
pesetas Este importe no incluye la subveación proceden
te ~el Congeso de los Diputados, por cuanto. la subven
ción- recibida por 'el Grupo Mixto, al quep~rtenecc el
Partido Andalucis~ no se ha podido individualizar. Los
resultados de la comProbación con los importes registra
dos en los estados contables rendidos ya se hao indicado
anteriormente.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la información aportada por los distintos Ayuntá
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud.
del Tnbunal de Cveqtas, resulta que esta FOI1Q8CÍÓIl polf
tica ha recibido aportaciones, ~al menos" por un importe
de 55.948.876 pesetas Los resultadós de la comproba
ción con los· importes registrados en los estados conta
bles rendidos ya se han indicado anteriormente.

Es, oportuno señalar, como en Informes de ejercicios
aRteriores, que la Ley.Orgánjr,a 3/1987 sobre FiBancia
ciÓII de los Partidos Políticm .no .incluve las subvencio
nes de Corporaciones Locales dentr~ 'de los recursos
públicos.previstos para la fiDanciaciÓB de éstos.
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PARTIDO ARAGONÉS
-

l. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

El Partido Aragonés ha rendido al Tribunal de Cuen
tas, dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica
3/1987, el balance de situación a 31 de diciembre de
1993 y la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejer
cicio. Estos estados corresponden a la actividadeconó
mica-financiera de la Sede Central y del Grupo Parla
mentario de las Cortes de Aragón, sin incluir la actividad
del resto de la organización territorial e institucional.

El Partido Aragonés ha concurrido a las Elecciones a
Cortes Generales, celebradas el 6 de junio de 1993, y ha

presentado, de aéUerdo con lo contemplado en el artículo
. 133 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral
General, la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas,
cuyo informe aprobado por el Pleno fue enviado al Parla
m~nto. La integración de la contabilidad electoral en la
contabilidad anual de 1993 se ha efectuado mediante la
inCorporación, en im único asiento, del balance de sumas
y saldos de la actividad electoral.

ll. Situación económico-fmal1ciera

Los estados financieros del ejercicio 1993 rendidos
por el Partido Aragonés son los siguientes:

'.

BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993)
(en pesetas)

ACI1VO PASIVO

Patentes y marcas.................................. 380~095 Fondo patrimonial................................. <1.85.576.601>

Depósitos y fianzas ............................... 256.000 Préstamos.............................................. 157.296.824

Instalaciones 16.237.404 Amortización acumulada ...................... 121.664.683

Mobiliario y enseres ............................. 13.390.277 Proveedores ........................... ,;.............. 3.076.275

Biblioteca.............................................. 532.981 Intereses devengados pendientes .......... 67.400.617

Entidades oficiales ................................ 6.171.699 Acreedores varios ................................. 7.299.924

Conceptos fiscales ................................ <582.746>

Seguridad Social ................................... <95.066>

Caja ....................................................... 20.193

Bancos cuentas corrientes........ ~ ............ 4.864.281

Bancos cuentas de crédito~ .................... <20.446.009>

Pérdidas ................................................ .159.363.254

roTALACI1VO............... ~............ 180.092.363 roTAL PASIVO........................~.... 180.092.363

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
.. (en pesetas)

DEBE HABER

Sueldos y salarios ................................. 18.818.456 S)lbvenciones Ley 3/1987............... ~...... 41.102.442

Seguridad Social .................................... 5.842.325 Cuotas afiliados .....•............. ~................ 5.525.738

Intereses y comisión ............. ~.. ~............ 75.129.524 Grupo municipal Zaragoza ................... 500.000

Alquileres.............................................• 5.890..784 Grupo diputados provincia Zaragoza.... 593.810

Agua y vertido ...................................... 15.569 Grupo Cortes de Aragón ...................~ .• ~ 27.111.544

Electricidad ..........................................~. ~.701.966 Grupo Congreso...........:........~.~.....:....:.. 990.000
-.

Teléfono .............................................•.. . 2.827.454 Grupo Senado .. ~................•.........:.. ~...... ' 1.256.569
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.
CUENTA DE PÉRDIDAS YGANANCIAS (31-12-1993) (continuación)

(en pesetas) -

DEBE HABER

. Télex ...........................,•....•....••.......•..•••• 40.159 Ap<>I'ta(:iones afiliados .......................... 950.000

Primas de Seguros ................................. 701.882 Intereses cuentas corrientes .................. 137.891

Material de Oficina ............................... 3.103.696 Aportación cargos electos~..••................ 6.897.233

Correo .................................................... 2.153.913 Subvenciones elecciones ...................... 11.221.271

Suscripciones y revistas..•.............•.•..... 195.696 Cortes de Aragón .................................. 62.107.248

Gastos varios._...........~.............. ~......•.... 3.040.841 Pérdidas del ejercicio............................ 159.363.254

Gastos sedes......................................... ~ 8.978.979

Relaciones públicas ....•.....•................... 207.650

Publicidad y propaganda ...................... 58.944.009

Revista Alcorze ..................................... 1..681.917

.Amortización inmovilizado .......•....•...•. 5.730.557

Grupo Cortes de Aragón ....................... 54.166.168

ImpuestOs..................................·............. 76.750

Sede nueva ............................................ 1.866.925

Gastos elecciones....•............................. 66.641.780

~ DEBE ................................ 317.757.000 roTAL HABER............................• 317.757JXXJ

111. Representatividad de los estados contables ren-
didos .

Los estados fjnancieros rendidos han sido verificados
en la Sede Central del Partido. El trabajo de fiscalización
se ha visto limitado por el deficiente archivo de los justi
ficantes y la ausencia de un sistema'de referencia de los
mismos, lo que ha dificultado y, en algunos casos, impe
dido su localización. Esta limitación se ha acentuado al
no disponer, lós responsables actuales encargados de las
finanzas, de información suficiente sobre determinadas
operaciones contabilizadas.

Del.examen de la documentaci6njustificativa de los
estados contables se deducen las observaciones y, en su
caso, irregularidades y deficiencias.que condicionan sig
nifieati\famente su represeñtatividad, y' que se exponen a
continuaci6n; . ,

m.l ·Imnovilizado -

Dentro del epígrafe «instalaciones», en la cuenta
«sede Coso .7., se ba8 regiltrado cargos·y abonos por .
.32.351.9~Opesetasy 19.51~.81S pesetas, retpedivlIIDCIl
te, de los que 110 le ha.facilblo la documéntad6A justi-

-tIca&iYa. El·P.udoea~ envfa dos. con
fecha de 1993"por 11.34S.~ y 43.521.893 pesetas,

reclamadas notarialmente al proveedor en 1996. La pri
mera de ellas coincide con el importe neto derivado ~l
cargo de 30.857.9~O pesetas y el abono de 19.512.815
pesetas La seguttda no aparece registrada. Según se indi
ca; estas· facturas· no- tuvieron· el conforme en un primer
momento, suscribiéndose un acuerdo en julio de 1996; El
Partido carece de un inventario de los bienes del inmovi- "
lizado.

La cuesta de pérdidas y ganancias contiene una dota-'
ción a la amortización de 5.730.557 pesetas, aunque la
cuenta «dotación a la amort"izaci6n» 80 aparece· en el
mayor de las cuentas ni la cuenta· «amortización ac.mnu
lada» refleja mOvimiento alguno, mantemend08u saldo
inicial de 6.276.359 pesetas Este saldo, además, no se
corresponde coa el que figura en las cuentas 'rendidas del
ejercicio 1992 al no haberse incorporado la dotación rea-'
lizaela en ellllÍ8tDO,' por 1.765.192 pesetas CoAsiderat'ldo
este último importe la amortización acumula61aes de
13.772.108 pesetas, que no coinci4e con el'saldo presen
tado en·el balance de situación, a pesar de lo señalado ea
alepcioBes.

IU.2 J>eta_rea

-Ea • -asiemode.8pe1t11la .. ejelddo se.illCtlJlflD _
salde inicial de 54.815.438 pesetas, cvya coavapartida
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"

es el fondo patrimonial, que corresponde a las subven
ciones pendientes de cobro de las elecciones locales y
autonómicas, celebradas en 1991, dado que en el balance
del ejercicio anterior no figuraban registradas, como se
indicó en el Informe de 1992. En este saldo se incluyen
los anticipos del 30 por ciento de 'dichas oIecciODes"por
15.698.474 pesetas, que también figuran en el pasivo del
asiento de apertura, como contrapartida del cobro efec
tuado en 1991, compensándose ambos saldos durante el
ejercicio. De acuerdo con las subvenciones cobradas en
el ejercicio, el saldo inicial neto pendiente incorporado
estaba minusvalorado en 1.556.133 pesetas, cuyo cobro
se efectúa directamente con abono al «fondo patrimo-
nial». '

El epígrafe «Entidades oficiales» recoge la subven
ción pendiente de percibir por los resultados electorales
de las Elecciones a Cortes Generales, celebradas en
1993, por importe de 4.474.875 pesetas, y el anticipo del
30 por ciento, de 1.696.824 pesetas El robro de este anti
cipo'fue registrado en la contabilidad electoral con con
trapartida en 'la'cuenta «anticipos del Estado», integrada
en el balance rendido en el epígrafe «préstamos». De esa
forma, figura contabilizado tanto en el activo como el
pasivo hasta que se produce la liquidación definitiva en
1994, que se compensa. Dada la naturaleza del anticipo,
éste debe compensarse cuando se origina el derecho a
percibir las subvenciones electorales, pre~ntándose úni
camente como crédito, la parte pendiente de percibir.

111.3 Tesorería

Durante el ejercicio se han registrado saldos elevados
el! la cuenta de «caja», sin que conste la realización de
arqueos periódicos.

El epígr.afe «bancos cuentas corrientes» incluye, ade
más de las cuentas corrientes con un 'saldo conjunto de
2.600.820 pesetas, dos cuentas DO ,bancarias, en las que
se registran los envíos de fondos a las sedes provinciales,
con un saldo de 2.263.461 pesetas, que debería figurar en
el apartado correspondiente de deudores. El Partido no
ha facilitado todos los extractos bancarios de las cueRtas
corrientes que figuran en contabilidad y los entregados
no abarcan el ejercicio completo. No consta la realiza
ción de conciliaciones bancarias.

El Partido ha remitido la solicitud formulada por el
Tribunal de Cuentas a todas las entidades financieras en
las que ha mantenido cuentas abiertas durante el'ejer
cicio. De las respuestas recibidas y de los extractos faci
litados por el Partido, se ha confirmado el saldo de las
cuentas corrientes registradas salvo en dos, en las que
aparecen diferencias poco significativas no ·conciliadas.
Han aparecido dieciséis cuentas corrientes, con un saldo
conjunto de· 1.799.492 pesetas, que no figuran integradas
en la contabilidad rendida. El Partido en sus alegaciones
indica que corresponden a la organización institucional y
territorial no incluida en aquélla.

111.4 Acreedores

En el asiento de apertura; se incorporan los saldos'ini
ciales de las cu~ntas «IRPF» y «Seguridad Social» con

cargo al fondo patrimonial; por importe de 450.514 pe8C)
tas y 83.440 pesetas, 'respectivamente, que no aparecían
en las cuentas rendidas del ejercicio anterior. -

El saldo de proveedores se ha duplicado, práctica'
mente, con respecto a1.ejeFcicio anterior~-debido, segúii
explicaciones del Partido, a una demota en los pagos por
problemas financieros. Se ha comprobado que deudas
pOr importe; al menos, de 18.634.493 pesetas proceden
del ejercicio 1992. En·los ejercicios siguientes, se produ
cen reclamaciones judiciales por parte de nueve provee
dores por impago de las deudas contraídas. Del saldo
total al 31· de diciembre de 1993, por importe de
121.664.683 pesetaS, se han efectuado reclaJílacioQes por
84 millones de pesetas. " .

El epígrafe «acreedores varios» recoge ,deudas con'
miembros del Partido, derivadas dé los· pagos a diversos
proveedores por cuenta de éste. . -

111.5 Deudas con entidades de crédito

El endeudamiento con entidades de crédito se recoge
en el balance de situación tanto en el activo como en el
pasivo, en los epígrafes «bancos cuentas de crédito» y
«p~stamos». .

El saldo del epígrafe «bancos cuentas de crédito», por
20.446.009 pesetas, está integrado por una cuenta-decré
dito con un saldo deudor de 5.677.487 pesetas ~ otra con
un saldo acreedor de 26.123.496 pesetas- La primera,
según el extracto bancario, tiene saldo cero. La düeren~

cia se debe a que el Partido no ha contabilizado una
transferencia realizada el 17 de agosto de 1993. La
segunda, dada su naturaleza, debe presentarse en el pasi-
vo del balance. I • " ' 1,

En el saldo del epígrafe «préstamos», por un total de '
157.296.824 pesetas, se incluye el anticipo del 30 por
ciento derivado' de las Elecciones a' Cortes Generales
celebradas en este ejercicio, por un importe de 1.696.824
pesetas, que no corresponde a deudas con entidades de
crédito.

La deuda de capital, por tanto, es de 181.723.496
pesetas Dicha deuda suscrita con cuatro entidades de cré
ditose ha destinado a la financiación de'las campaiias
electorales, correspondiendo 140 millónes de pesetas a '
elecciones celebradas antes del ejercicio 1993. De este
importe, 115 millones de pesetas corresponden a pólizas
que se han ido renovando sucesivamente a su vencimien- '
too De acuerdo con las condiciones de amortización sefia
ladas en las pólizas vigentes, el capital vencido al 31 de
diciembre de 1993 es de 79 millones de pesetas, de las
que 32,6 millones de pesetas han vencido en el ejercicio
1993. La deuda por intereses vencidos; registrada en el
epígrafe «intereses devengados'pendientes» asciende a .
67.400.617 pesetas, de ella, 52.729.716 pesetas se han
recqnocido este ejercicio.

Para la confirmación de la deuda con las entidades de
crédito, el Partido ha remitido la solicitud formuláda por
el Tribunal de Cuentas a las entidades de créditO a que
corresponden las operaciones contabilizadas,habiéndose
recibido respuesta de todas ellas, eilla que se 'confirma la
deuda por el principal, sin cuantificar los inlereses venci~

dos pendientes de pago. . ..,. .
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111.6 Fondo Patrimonial.·, .

El Jondo patrimonial», con un salflo inicial negativo
de 188.504.287 pesetas, ha registrado durante el ejercicio
los.siguientes movimientos: "

., . ~ - Un abono~..1.SS6.133 pesetas por el exceso de
las subvenciones cobradas, .derivadas de las elecciones
.locales y autonómicas de 1991, como se ha señalado. "

- Un cargo de 21.060.062 pesetas, derivado de la
. incorporación de las pérdidas del ejercicio 1992, por un
importe de 77.106.788 pesetas, y de los ajustes por las
subvenciones pendientes, por la amortización acumula
da, y. por los saldos iniciales de «IRPF» y «Seguridad
social, por un importe neto de 56.046.726 pesetas, como
se ha detall&lo en sus respectivos apartados.

,- Un abono por 22.431.615 pesetas por regulariza
ci6n de la cuenta de un proveedor, sin que haya facilitado
la documentación justificativa.

Una vez incorporadas las pérdidas que figuran en la
cuenta de, pérdidas y ,ganancias, por importe de
159.363.254 pesetas, el fondo patrimonial presenta un
saldo negativo de 344.939.855 pesetas, sin perjuicio de
los ajustes que se pudieran derivar del presente -Informe.

In.7· Ingresos .

Los ingresos registradog·en.lacuenta de pérdidas y
ganancias suman 158.393.746 pesetas, estando integra
dos prúlcipalmente por las subvenciones públicas y las
aportaciones- del Grupo Parlamentario en las Cortes de
Aragón. '

Las subvenciones antla1es para funcionamiento ordi
nan<i, regulada en la Ley Orgánica 3/1987 sobre Finan
ciacion de lbs Partidos Políticos, han ascendido a
·4~.1~~+'~pese~ ylas~Subvcmci~nesPOr'los resultados
electOr8les de las Elecciones aCOrtes Generales; cele
bradas,en este ejercicio, a 11.221.271 pesetas.

LaS 8pórt8ciones.del Grupo Parlamentario de las Cortes
de Atag6n sUtriaD 89.218.792·pesetas Hay que señalar que,
de ~rdo co.fta información recibida de esta Instituci6n,
elé;hjapo P~eDtarió'bá recib~ 48.590584 pesetas, sin
que Sé haya aclarado elmotivo de esta diferencia.

El resto de cuentas de Grupos Institucionales recogen
las aportaciones d~ '1GS Gtup,s.de Cargos Blectos, siendo
éstas inferiores a las subvenciones que perciben, como .
posteriormente se indica.

m.8 Gastos

'~ Los gastos registrados en las cuentas rendidas suman
·317..757..000 pesetas. de lasque '66.641.780 pesetas

1 .' correSpOndea a gastos de las elecciones a Cortes Genéra-
I ;' Jes.&ta cantidad es inferiOI a la declarada en la contabi.

Hdad·electdral ,rendida al Tribunal de Cuentas, ya que a
.. final. ,del ejercicio.se ha contabilizado un abono por

__- . '.. :3.600.000peaetas,._con cargo a una cuenta de crédito, del
que DO 'se ba aportado la documentación justificativa.

La cuenta «gastos sedes» registra' gastos de las .Sedes
Provinciales de Huesca y Temel satisfechos por laS~
Central, asi como de algunaso Sedes Locales. Figuran

contabilizados gastos del ejercicio anterior por 110.976
pesetas y gastos sin justificar por l08.5'30 pesetas En la
cuenta «publicidad y propaganda» aparecen gastos, por
1.311.865 pesetas, cuya única justificación facilitada ha
sido las letras de cambio satisfechas; y gastos justifica-:
dos exclusivlDlente por un «recibí», por importe de
1.106.200 pesetas•

~ Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tribu
nal de Cue~as a las Cortes Generales. y Asambleas
Legislativas Auton6micas, se obtiene que el importe de
las subvenciones concedidas.por el Congreso de los
Diputadqs y por las Cortes de Arag6n al Partido Arago
nés suman 3.319.306 pesetas y 48.590.584 pesetas, res
pectivamente. La contabilidad rendida incluye las apor
taciones procede~tes del representante en el Congreso de
los Diputados, por 990.000 pesetas, y las aportaciones
del Grupo Parlamentario en las Cortes de AragÓD', por
89.218.792 pesetas CQmo se haindicado, estas dife~n-

cias no han ~doexplicadas. _
En relaci6na la subvención otorgada por el Senado,

dado que no se dispone de informaci6n desglosada pára
los distintos integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, 
no es posible cuantificar la Parte de la subvenCi6n que le
corresponde al Partido. La contabilidad rendida registra
como aportaciones de los representantes en el Senado
,1.256.569 pesetas.

V. Aportaciones a,cargos electos en Diputaciones y'
Ayuntamientos

De acuerdo con la informaci6n aportada por los dis
tintos Ayuntamientos y Diputaciones que han atendido a
la splicituddel Tribunal de Cuentas, esta Formaci6n polí
ti~a pa recibido.aportaciones, al menos, por 14.992.620
pesetas La contabilidad rendida únicamente .recoge las
aportaciones del Grupo Municipal de Zaragoza y. del
Grupo de la D~putación de ~arago~_~,P9r iInport~s ~

500~OOO pe~tas.y:~93 ..81Q.pesetas, respectivamente.
..Es o¡X,>rtuno sefialar, como en informes de e~i08

anteriores, que la Ley Orgánica ~/1987 sobre Finan
ciaci6n de los Partidos Políticos no incluye las subven
ciones de Corporaciones Locales dentro de.los recursos
públicos,previstos para la financiaci6n de éstos.

PARTIDO COMUNISTADE ESPAÑA-.
. .

I. Rendición de cuentas y alcance deJa contabilidad _
. -

La Formación política Partido Comunista de España
ha rendido al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo, esta
blecido por la Ley Orgánica 3/1987, el balance.de-situa~
ción al 31 de diciembre de 1993 y.la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio, referidos a la actividad ecooómi-:
co-financiera del Comité Central. Del resto de la organi
zaci6n sólo se recogen en los estados rendidos el p~trimo.
nio inmobiliario y de~rminados .gastos y transferenci3$.
de fondos, sin presentar-.una contabilidad~nso~ de o..

la ~ctividad del Partido en toda su amplitud.
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Durante el ejercicio 1993, el Partido Comunista de
España forma parte de la Formación política Izquierda
Unida, de la que recibe los recursos públicos en concepto
de subvención para gastos de funcionamiento ordinario.
El Partido ha concurrido a las Elecciones a Cortes Gene
rales, celebradas el 6 de junio de 1993, integrado en

dicha Formación, rindiendo ésta la contabilidad electoral
correspondiente. '

n. Situación económico-financiera

Los estados financieros del ejercicio 1993 rendidos.
por el Partido Comu~ista de España son los siguientes:

•
BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993)

(en pesetas)

AcnvO PASIVO

INMOVILIZADO ........................................ 909.815.486 F. SOCIALY RESERVAS............................ 596.113.871

Terrenos ...•.................................................•.~ 13.401.102 DEUDAS A LARGO PLAZO...................... 309.142.127

Inmuebles .:..........•........................................ 927.538.737 Préstamos Bancos......................................:.. 251.857.154

Instalaciones ................................................. 43.147.301 Otros préstamos.................................~.......... 4.000.000

Mobiliario y enseres ..................................... 27.954.398 Seguridad Social........•...................... ~........... 4.357.626

Elementos de transporte ............................... 2.102.000 Elecciones 86/87 .....•..................................¡. 37.780.347

Otro inmovilizado .......................................• 300.000 Otras deudas pendientes ............................... 11.147.000

Amortizaciones............................................. <104.628.052> DEUDAS A CORTO PLAZO ...................... 123.878.721

INMOVILIZADO FINANCIERO.........•..... 61.583.545 Proveedores .................................................. 22.118.797

Préstamos organizaciones PCE .................... 42.258.621 Hacienda Pública.......................................... 3.879.845

Izquierda Unida elecciones 86/87 ................ 18.033.800 Seguridad Social........................................... 6.282.386

Fianzas y depósitos:...................................... 1.109.800 Ayuntamiento de Madrid .............................. 192.344

Gastos amortizables...................................... 181.324 Otras deudas pendientes ~.............................. 48.052.665

EXISlENCIAS ............................................ 387.335 Préstamos.Bancos......................................... 43.352.684

DEUDORES ¡ 42.426.190 PARTIDAS PiNDIENTES DEAPUCA-
CIÓN .........................••............................. <55.000>

Organizaciones PCE (NB)..........:................. 7.377.932

Organizaciones PCE..................................... 30.870.710

Otros deudores.............................................. 4.177.548

1ESORERíA.....••..•...................................•.. <1.016.691>

Caja......................•.................................•...... 66.977

Bancos .•••.•••••••.•••.••••...........•.•.••......•.•••••••••••• <1.083.668>

RESULTADOS FJERCICIO 1993•.........••.•. 15.883.854

'1O'fAL ACl1VO ................................~. 1.029.079:719 TOTAL'PASIVO .....~•......~.............•.....•. ' 1.029.079.719



76 Martes 13 abril 1999 Suplemento del BOE.núm. 88

CUENTA DE PmIDIDAS y GANANCIAS (31-12-1993)
'.

(en pesetas)

DEBE HABER

¡ . SERVICIOS EXTBRIORES ........................ 19.921.129 Cotizaciones ................................................. 16.526.435

Arrendamientos ........................"................... 1.647.974 Bonos ayuda fin de año ................................ 6.789.913

Reparación y conservación........................... 1.128.461 Ayudas extraordinarias .................................. 66.386.794

'Servicios de profesionales ............................ 3.137.994 Fiesta anual PCE .............................:............ 45.833.053

'Iransportes .........•....••.............................:..... 471.050 Subvenciones estatales ................................. . 143.975.228

Seguros•...~............_...~..........•....................... 526.175 Ingresos diversos .......................................... 46.373.396

Sérvicios bancarios......~.•.........•..................•. 723.261 DÉFICIT DEL FJERCIClO......................... 15.883.854

Plmlicidad y~ ...:.....:.................... 632.206

SuministJ'()8.............•..............•.•.................... 6.462.670

Otros servicios...................·............~..........•... 5.191.338

'I'IlIBlJ1'()S E IMPlJES'I'()S..••..•................. 856.490

GASTOS DE PERSONAL .......................... 97.513.665

- ·SaIarios•••••••.:~...........................................~ ••• 75.037.442

Indemnizaciooes••.,.....................................:.. 1500.000
,

Seguridad.Social......_•••_~ .._......................... 20.976.223 .

GAS'I'OS DE GESTIóN ............................... 159.297.172

S bv· .. 99.233.333
.

u _enClones orgaJUZaClones......•.........~......

Conferencias y Congresos ............................ 220.014

Bonos ayuda fin de año ................................ 708.771

G8stos Fiesta anual PCE .............................. 59.135.054

GASTOS FINANCIEROS ........~..........~....... 34.770.960

Intereses deudas largo plazo......................... 26.335.961

Intereses deudas corto plazo......................... 8.370.565

AmortizaciÓD gastc>s..................................... 64.434

GASTOS YPÉRDIDAS AÑos ANTERIO-
'.

RES........................................................... 4.879.330

AMoRI1ZAaONES................................... 24.529.927

1O'fALDEBE........................................ 341.768.673 rotAL HABER..................................... 341.768.673
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111. Representatividad de los estados contables ren
didos

Se han efectuado comprobaciones de los estados con
tables en la sede central'delPartido ComuRista de Espa
ña. Del examen de la documentaci6n justificativa de los'
estados contables se deducen las observaciones y, en su
caso, irregularidades y deficiencias -que afectan a su
representatividad, que se exponen a continuaci6n y no
han sido objeto de alegaci6n alguna por parte de la For
maci6n política.

111.1 Inmovilizado y existencias

El epígrafe «terrenos» incluye una partida de
12.436.582 pesetas que debe presentarse en el epígrafe
«inmuebles», por corresponder a una obra ya concluida,
como se se~al6 en el Informe del Tribunal de Cuentas
del ejercicio 1992.

El epígrafe «inmuebles», con un saldo final de
927.538.737 pesetas; es el más significativo del inmovi
lizado, presentando el valor de las edificaciones propie
dad del Partido en todo el territorio nacional. A pesar de
su importancia cuantitativa, no se ha facilitado el inven
tario de los inmuebles del ejercicio 1993, ni del resto del
inmovilizado..

Siguiendo las indicaciones del Informe de 1992 de
este Tribunal, el Partido ha modificado el criterio de con
tabilizaci6n de los gastos de notaría y registro derivados
de ,la adquisición de inmuebles~ traspasando al epígrafe
«inmuebles» las partidas correspondientes a estos COn
ceptos, que ftgUraban registradas en ejercicios anteriores
como gastos amortizables, por 10.015.932 pesetas Se han
registrado altas por 3.550.000 pesetas, correspondieDtes
a dos adquisiciones de ejercicios anteriores, COft abono a
la cuenta «fondo social». '

Cabe señalar que se han incrementado los pOrcentajes
de amortización aplicados en ejercicios anteriores, lo que
h~ supuesto un incremento de la dotación de la amortiza
ci6n de, al menos, 7.098.477 pesetas, con respecto al
ejercicio de 1992, sin justificar las causas que originan
dicho cambio. •

El epÍll'afe «Izquierda Unida elecciones 86/87», sin
movimientos ea10s ejercicios 1991 y 1992, ha registrado
cobros por 18 millones de pesetas, que han sido contras
tados con la contabilidad de dicha Formación.

111.2 Deudores

El Partido ha habilitado en este ejercicio el epígrafe
«organizaciones PCE (NB)>>, para recoger la deuda de
las distintas organizaciones federadas por el envío de la
revista editada por el Comité Federal, con un saldo ini
cial de 6.238.224 pesetas por deudas de ejercicios ante
riores. El Partido debería efectuar las correcciones valo
rativas que procedan, dotando, en su caso, las
correspondientes provisiones en función de las posibles
insolvencias en su cobro.

El epígrafe «organizaciones PCE», con tia saldo
neto de 30.870.710 pesetas, recoge las operaciones,
tanto de signo deudor como acreedor, del Comité Fede-

ral con distintas organizaciones del Partido. Los saldos
deudores y acreedores ascienden a 32.185.654 y
1.314.944 pesetas, respectivamente, destacando la
Fed,eración de Madrid, con un saldo de 30.668.675

- pesetas Por otta parte, en .Ia cuenta «Mundo Obrero
deudora/acreedora» figura un abono como consecuen
cia del ingreso, en una cuenta bancaria del Partido, de
una subvención del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, por 1.205.592 pesetas, en concepto de «SUB~
SUSCRIP PERIODICO MUNDO OBRERO DESTINO
CENTROS Y ASOC EMIGRANTES». Estas subven
ciones no están contempladas dentro de los recursos
públicos previstos en la Ley Orgánica 3/1987. Aunque
el peri6dico Mundo Obrero actúa con el nombre y NIF
del Partido, en los estados rendidos únicamente apare
cen registr~das las relaciones económico-financieras
entre ambos, sin incluir el resto de la actividad econ6
mico-financiera realizada con motivo de la edición del
periódico.

111.3 Tesorería

El saldo del epígrafe «tesorería» está integrado por el
de caja, por 6~.977 pesetas, y por las disponibilidades
líquidas en bancos e instituciones de crédito, con un
saldo acreedor de 1.083.668 pesetas, motivado por un
descubierto bancario de 1.333.594 pesetas, que debería
presenta~e en el pasivo del balance de situación.

El Partido sólo ha circularizado a dos de las seiS enti
dades financieras en las que ha mantenido cuentas abier-

·tas durante el-ejercieio, obteniéndose respuesta de una de
ellas. No se ha facilitado la causa de la ex¿Iu'sión· de -lag'
cuatro entidades no circularizadas. Respecto de las cuen-'
tas no· informadas, el· Partido ha conciliado los saldos
contables con los extractos bancarios.

lIlA Fondo Patrimonial

Las variaciones del fondo patrimonial se debeD al
abono en la cuenta «fondo social» de 3.550.000 pesetas
por la ¡¡¡corporación de dos iamuebles, como se señala
en el apartado de inmovilizado. Agregando los resulta
dos 'aegativos del ejercicio, por 15.883.854 pesetas,
resulta lin fondo patrimonial de 580.230.017 pesetas.

I1I.5 Deudas con entidades de crédito '

El endeudamiento contable con entidades de crédito
al31 de diciembre de 1993 es de 376.808.178 pesetas.

El principal de la deuda asciende a 345.976.052 pese
tas En los epígrafes de la agrupación deudas a largo plazo
se registran: «préstamos bancos», por el saldo total de
251.857.154 pesetas; «Elecciones 1986/87», por
31.070.347 pesetas; «otras deudas pendientes», por el
saldo total de 11.147.000 pesetas En los epígrafes de la
agrupación de deudas a corto plazo se incluyen: «présta
mos bancos», por el saldo total de 43.352.684 pesetas; y
«otras deudas pendientes», con una deuda por 8.548.867
pesetas A fin de mostrar con claridad estas operaciones
financieras, e independientemente de las distintas clasifi
caciones utilizadas en los registros contables, el Partido
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debe presentar agrupad~ en el balance de situación, las
deudas con entidades de crédito, conforme a los plazos
de vencimiento, de acuerdo con las normas previstas en
el Plan General de Contabilidad.

La deuda registrada por intereses vencidos es de
30.832.126' pesetas, incluida en eI.epígraf~«otras deu
das pendiente,s». No aparecen registrados los intereses
devengados no veQcidos. Tampoco figuran los intere
ses vencidos correspondientes a diversas operaciones
con una deuda total de capital de; al menos,
124.760.147 pesetas, que, poi otra parte, no ha tenido
ningún movimiento de amortización del principal en
los últimos ejercicios. Respecto a este importe, de
acuerdo con el.plazo de vencimiento señalado en la
póliza, existe una operación vencida por 86.831.645
pesetas Además, no se ha podido determinar el plazo
de vencimiento de deudas procedentes de distintas
Federaciones asumidas por el Comité Federal, por
37.925.502 pesetas, al carecerse de las pólizas corres
pondientes.

Durante el ejercicio se ha renegociado una operación
vencida, formalizada en 1986 por 15 millones de pesetas,
reconociéndos;c una deuda, tanto de principal como de
intereses, de 30 millones de pesetas, quedando al final
del ejercicio un.saldo de 18 millones de pésetas

Se ha dado de baja un crédito pOr 23.999.053 pesetas
al ,asumir su pago IzqUierda Unida en compensación del
pago de las subvenciones correspondientes al Partido. Se
ha verificado la concordancia de este importe con la
deuda registrada. en la contabilidad de Izquierda Unida.

Figura una deuda por 4.291..845 pesetas, cuya liqui
dació~' y. pago se efectuó en 1990, según consta en el
documento bancario de extinción de dicha deuda, sin
haberse dado de baja en contabilidad. No se ha dispuesto
de la póliza de esta operación.

La Formación política no ha remitido la solicitud de
información, formulada por el Tribunal de Cuentas, a
cuatro de las seis entidades de crédito a que correspon
den las ope¡aciones contabilizadas. La deuda no circula
rizada asciende a 112.225.026 pesetas, a la que hay que
agregar. la deuda procedente de las Federaciones, por
37.925.502 pesetas De las dos entidades a las que se ha
cursado la solicitud no se ha recibido confmnación res
pecto de 'una deuda de capital de 182.984.812 pesetas.

nI.6 Acreedores

Diversos préstamos personales concedidos al Parti
do, por un importe conjunto de 10.710.000 pesetas, no
han tenido óingún movimiento en el ejercicio ni se ha
facilitado el documento de formalización de los mismos.
De este impÓrte, 6~710.000 pesetas cOrresponden, según
los r~gistros contables, a tres operaciones registradas en
la cuenta «préstamos personales' elecciones 86/87».
Dada la antigüedad de estas deudas, el Partido debe pro
ceder a identificar las causas que dieron origen alas mis
mas, motivando su exigibilidad y, en su caso, regulari
zándolas.

Un préstamo otorgado al Comité, Federal por una
Agrupación Local por 8.500.QOO pesetas ha pasado a
considerarse una donación, según el acuerdo comunica-

do al Partido, abonándose a la cuenta de ingresos «ayu
das extraordinarias». Asimismo, con abono a la misma
cuelita, se regulariza otro préstamo de 4.211.000 pese:"
tas por fallecimiento del otorgante, habiéndose facilita
do como única documentación justificativa una nota
interna.

Las deudas contraídas en el ejercicio con las Admi
nistraciones Públicas se han satisfecho con regularidad a
principios del ejercicio siguiente. El Partido tiene, ade
más, deudas con la Seguridad Social por aplazamientos
de pago por 8.056.720 pesetas, habiéndose verificado su
cumplimiento según los términos pactados con la Teso
rería General.

En el epígrafe «otras deudas pendientes», se incluyen
3.197.000 pesetas.por depósitos constituidos, sin que de
la documentación justificativa se desprenda la obligación
garantizada. Asimismo, figura un depósito de 1.650.000 '
pesetas, relativo a una entrega recibida a cuenta por la
vent~ en 1992 de un local en Algeciras, según se mani
festaba en el Informe del Tribunal de Cuentas de ese ejer
cicio, sin que se haya acreditado la venta ni la cancela
ción del de~ito.

111.7 Ingresos

Las subvenciones públicas contabilizadas por la For
.mación política ascienden a 163.194.357 pesetas, presen
tándose en las siguientes cuentas: '

- «Ley Financiación Partidos PolÍticos», con un
sáldo de 122.366.598 peseias, qué recoge los fond,os
transferidos desde Izquierda Unida en concepto de par
ticipación en la subvención estatal para el funciona
miento ordinario. En la contabilidad de Izquierda
Unida aparecen registradas p~r este concepto
138.000.000 pesetas La diferencia de 15.633.402 pese
tas está motivada por la no aplicación del principio del
devengo, por 12.604.634 pesetas, y por la compensa
ción de los pagos de Izquierda Unida por cuenta del
Partido con cargo a la subvención· de funcionamiento
ordinario, por el reslo, incumpliendo el principio de no
compensación. _

- «Ingresos Parlamento Europeo», con un saldo de
21.153.773 pesetas, que registra las alX!rtacjonel.de.los
Diputados de Izquie~d~"Vnjda en dicha Institución. La'
contabilidad de la representación en el Parlamento Euro
peo no está integrada en la contabilidad del Partido.

- «Grupo Senado», con un saldo de 454.857 pese
tas, que corresponde realmente a las aportaciones de los
Cargos Ele~tos, recibiendo Izquierda Unida las subven
ciones concedidas por las Cortes Generales.

- El epígrafe «ingresos diversos» incluye
19.219.129 pesetas, provenientes de la participación del
Partido Comunista de España en.las subvenciones deri
vadas de las Elecciones aCortes Generales de 1993..

Las aportaciones de cargos públicos, incluidas dentro
del epígrafe «ayudas extraordinarias», ascienden a
17.484.905 pesetas, efectuadas por los Diputados del
Partido ~n el-Congreso hasta la celebración de las el&» I ,
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ciones de junio de 1993. A partir de esta fecha las aporta
ciones se efectuaron a Izquierda Unida.

Los insresos por cuotas, recogidos en el epígrafe
«cotizaciones», son 16.526.435 pesetas La práctica tota
lidad de las mismas proceden de las Federaciones regio
nales y extranjeras del Partido, cuya contabilidad n9 está
recogida en los estados rendidos; el soporte documental
se reduce a notas internas de Iiquidaei6n con el Comité
Federal.

Las aportaciones recibidas por el Partido, tanto las de
sus afiliados y responsable~ de organizaciones locales
como las restantes aportaciones privadas, han ascendido
a 55.691.802 pesetas De este importe, 47.835.114 pese
tas se han recogido en la cuenta «ayudas organizacio
nes», sin diferenciar ambos tipos de aportaciones; y
1.066.775 pesetas son aportaciones para sufragar los gas
tos de una construcción registrada en cuentas de inmovi
lizado. De. las aportaciones privadas únicamente
2.793.949 pesetas se han ingresado en una cuenta
corriente específica, como dispone el artículo 6 de la Ley
Orgánica 3/1987, verificándose que aportaciones, al
menos, por 11 millones de pesetas no han sido ingresa
das en dicha cuenta. Por otro lado, 6.789.913 pesetas se
han contabilizado como «bonos ayuda fin de año», ges
tionados en su práctica totalidad por organizaciones terri
toriales.

Los ingresos procedentes de actividades propias del
partido ascienden a 58.203.547 pesetas, destacando den
tro de este importe los correspondientes a la organiza
ción de la fiesta anual del Partido, por 45.833.053 pese
ta~ Ingresos por 6.283.224 pesetas corresponden al
reconocimiento en este ejercicio de derechos derivados
de ejercicios anteriores.

Los ingresos procedentes del propio patrimonio del
Partido son 13.030.150 pesetas, correspondiendo, funda
mentalmente, a ingresos por arrendamiento girados al
Partido Comunista de Madrid, de los que 5.200.000 pese
fas corresponden al ejercicio anterior.

111.8 Gastos

Las subvenciones a organizaciones territoriales
ascienden a 55.854.439 pesetas, cuyos justificantes, en el
caso de transferencia de fondos, consisten únicamente en
el documento bancario . El Partido carece de un sistema
de control adecuado sobre la justificación de los fondos·
aplicados por las sedes territoriales.

El Partido realiza pagos directos de facturas por cuen
ta de-las organizaciones encargadas de la edición de
diversas publicaciones, que se cancel~n con entregas de
fondos, registrándose dichos movimientos en cuentas
deudoras. Al final del ejercicio, el saldo final neto es tras
pasado a la cuenta de gastos «subvenciones organizacio
nes», incumpliéndose el principio de no compensación.
La Formación política, además, no recoge en sus estados
contables el resto de la actividad económico-financiesa
de estas organizaciones.

Los gastos .financieros del ejercicio son de
34.706.526 pesetas, de los que 33.130.217 pesetas
corresponden a las operaciones de endeudamiento con
entidades de crédito.

~ Subvenci~nes a Grupos Parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tribu
nal de Cuentas a las Cortes Generales y Asambleas
Legislativas Autonómicas, resulta que el Partido Comu
nista de España no recibe cantidad alguna en concepto de
subvención, dado que la representación parlamentaria
del Partido se realiza a través de Izquierda Unida.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la informació~ efectuada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud
del Tribunal de Cuentas, no consta que esta Formación
política haya recibido aportaciones.

PARTIDO NACIONALISTA VASCO

l. Rendición de cuentas y alcance de la conta~ilidad

La Formación política Partido N~cionalista Vasco ha
rendido al Tribunal de Cuentas, dentro d~l plazo estable
cido por la Ley Orgánica 3/1987, los balances de situa
ción al 31 de diciembre de 1993 y las cuentas de pérdi
das y ganancias de este ejercicio del· Consejo Nacional y
de cada ·uno de los Consejos Regionales del Partido, en
los que se incluyen también la actividad económico
financiera de los grupos institucionales en el Congreso
de los Diputados, en el Senado y en el Parlamento Vasco.
No se ha incorporado la contabilidad de la representa
ción del Partido en el farlamento Europeo, ni la del resto
de la organización territorial e institucional. Se han ren
dido también estados contables denominados consolida
dos del Consejo Nacional y los Consejos Regionales,
aunque el procedimiento de consolidación aplicado se
limita a una agregación de los balances y de las cuentas
de pérdidas y ganancias sin eliminarse las operaciones
recíprocas.

,La Formación política Partido Nacionalista Vasco
ha concurrido a las Elecciones a Cortes Generales, cele
bradas el 6 de junio de 1993, y ha presentado, de acuer
do, con lo contemplado en el artículo .133 de la Ley
Orgánica '5/1985 del Régimen Electoral General, la
contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas, cuyo
informe aprobado por el Pleno fue enviado al Parlamen
to. La Formación política lleva una única contabilidad
en la que se registran tanto las operaciones de la activi
dad ordinaria como las operaciones de la campaña elec- .
toral, identificándose estas últimas por medio de asien
tos específicos.

11. Situación económica-financiera

Los estados financieros agregados rendidos por el
Partido Nacionalista Vasco expresan sus valores en miles
de pesetas. A continuación se transcribe el balance de
situación y la cuenta d.e pérdidas y ganancias agregados:
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BAIANCE DE SI1UACIÓN (31-12-1993)
(en miles de pesetas)

ACTIVO PASIVO

INMOVn.JZADO........................................ 13.937.741 FONDOS PROPIOS .................~:................. 12276.856

Inmovilizado inmaterial ...•........................... 4592 Fondo social ...........::.................................... 666.600

ln.n:KJviIizaOO material .................................. 13.657.250 Pérdidas o ganancias .................................... 248.641

Inmovilizado financiero ................................ 275.899 FORdo patrimonial ......................................... 11.361.615

GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS FJER- PROVISIONFS PARA RIFSGOS Y GAS-
OCIOS...................................~................ 192.166 TOS ....................._.......-...................•..... 31.000

Gastos a distnDuir varios ejercicios ............. 192.166 Provisiones varias......................................... 31.000

AcnVO CIRCUIANIE ............................ 2190.143 INGRESOS A DISTRIBUIR FJERCICIOS 93.934

Existencias.................................................... 676 Ingresos a distribuir ejercicios.....•................ 93.934

lleudas interiores (EBB) .............................. 1545.836 ACREEDORES AlARGO PLAZO..........•. 2917.355

Resto deudores ............................................. 533.352 Deudas con entidades de crédito .................. 1.371520

Inversiones financieras temporales .........•.... 49.743 Deudas interiores (EBB) .............................. 1.545.836.
Te5()[elÍa ••_......................_ ........................... 60.192 ACREEEDORES A COIrrO PLAm.......... 1.000.905

Aj periodificaci6 344 Deudas con entidades de crédito .................. 800.726ustes p<>r 11 ..........................

Acreedores oomerciaIes••••••:...................~..... 134517

Otras deudas no comerciales ...................._.• 65.662

~AcnvO .................................... 16.320.050 ~PASIVO .................................... 16.320.050

CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS (31-12-1993)
(en miles de pesetas)

DEBE HABER

APROVISIONAMIENTOS ......................... 14.959 IMPOR'IE NETO CIFRA NEGOCIOS ......• 278.328

cosroClJ~ E.B.B............................. ' 143.630 Venta de artículos ......................................... 36.325

GAS'IUS DE JJHRS()N~ ...........~............ 188.903 Cuotas afiliados ••••.•••••••••:............................. 242003

OOTAOONfSAMOImZAaoNESINMQ-
vn.JZ...._.........._........................................ 164.372 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN. 1.095.101

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ..... 418.380 Donativos, 8p)I1aCioaes ............................._ 645.633

~icios exteriores .-.._•••_..............~.._•••••. 257.289 Subvenci<Hles oficiales ................................. 357.893

Tn"buf()S......................................................... 8.586 1ngresc)s ele gestión...~...................................~ 91.575

Dotaci6n a la provisiÓIl .....................__.... ~•• 25.000 INQRESOS .FlNANOEROS....................... 11.812

Otros gastos de gestión ... 127505 SUBVENCIÓN TRASPASADARESULTA
OOS DaEJERcao ............................ 13.419 •

AcnvID.ADES•...••......._.•.....•.•..•.....•.....•..• 102.818 INGRESOS EXTRAORDINARIOS ........... 158.148
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993) (continuación)
(en miles de pesetas)

DEBE HABER

GASTOS CAMPAÑA ELECTORAL.......... 219.618

INCORPORACIÓN ACTIVO GASTOS
ELECIURALES ...................................... (219.618)

GASTOS ELEcroRALES DIS1RIBUIDOS
EN VARIOS EJERCICIOS ...................... 27.452

GASTOS FINANCIEROS ........................... 334.078

VARIACIÓN DE lAS PROVISIONES ...... (163.645)

GASTOS ~ORDINARIOS ............... 77.220

RESULTADOS DEL EJERCICIO ............... 248.641

TOTAL DEBE........................................ 1556.808 TO'I:AL HABER..................................... 1.556.808

111. Representatividad de los estados contables ren
didos

Las verificaciones realizadas se·han centrado en la
contabilidad del ConsejQ Nacional o Euskadi Buro Bat
zarra, en adelante EBB. No obstante, dado las significati
vas variaciones producidas en el inmovilizado material
del balance agregado, se han efectuado también compro
baciones sobre la contabilidad de los Consejos Regiona
les en que aparecen las operaciones más relevantes: Biz
kai Buro Batzarra y Guipuzko Buro Batzarra, en adelante
BBB y GBB, respectivamente. Del examen de la docu
mentación justificativa de los estados contables se dedu
cen las observaciones y, en su caso, irregularidades y
deficiencias que condicionan su representatividad, y que
se exponen a continuación.

111.1 Inmovilizado

Las cuentas del inmovilizado material del balance
agregado, con un saldo inicial acumulado de
7.190.314.060 pesetas, han registrado altas por valor de
7.303.483.839 pesetas y bajas por 568.723.824 pesetas
Las altas están producidas, fundamentalmente: por la
incorporación de las sedes locales o Batzokis cuya pro
pi~dad es del Partido, aunque algunos figuran escritura
dos a nombre de personas físicas o jurídicas interpuestas,
y por las correcciones valorativas efectuadas sobre Bat
zokis dados de alta en ejercicios anteriores; por los
inmuebles incautados al Partido reclamados al Estado; y,
por último, por los inmuebles que se acordó que queda
ran para utilización de Eusko Alkartasuna, pero que el
Partido los ha registrado en la contabilidad en tanto está
pendiente de cumplimiento el acuerdo suscrito.

La amortización acumulada agregada del inmoviliza
do material, con un saldo inicial de 191.328.392 pesetas,
ha registrado altas por importe de 173.366.690 pesetas Y
bajas por valor de 96.870.146 pesetas.

Todos los elementos de inmovilizado dados de alta se
han valorado de acuerdo con la tasación efectuada por
una empresa independiente, si bien el Partido ha seguido
el criterio de aplicar, en todos los casos, el valor superior
deducido de las distintas valoraciones propuestas por
dicha empresa, lo que ha ocasionado una sobrevaloración
contable de los inmuebles respecto de los principios y
normas de valoración del Plan General de Contabilidad.

De acuerdo con su naturaleza, algunas de las operacio
nes dadas de alta no se debían haber incorporado en el epí
grafe del inmovilizado material, como se detalla más ade
lante. En esta situación hay que destacar, por su cuantía, la
reclamación de los bienes incautados, cuyo cobro
dependerá del acuerdo que se adopte. El Partido reclasifi
ca en 1994 todas las partidas incorrectamente presentadas.

En cuanto a los inmuebles registrados a nombre de
personas físicas o jurídicas, el Partido debe corregir esta
situación irregular modificando la titularidad de dichos
inmuebles.

Las variaciones más relevantes cuantitativamente
están registradas en la contabilidad del EBB, BBB Y
G~B. Así, aparecen registradas en el EBB altas por un
valor total de 3.054.937.320 pesetas, de las que
2.917.949.000 pesetas proceden de la contabilización,
con abono a cuentas del fondo patrimonial, de tres
inmuebles incautados al Partido, así como de la valora
ción de negocio del periódico «Euzkadi». Los inmuebles
se han valorado sobre la base del edificio que existía en
el momento de su incautación, en la que se incluye tam
bién el valor del terreno y del mobiliario y enseres que
contenían dichos edificios. En el ejercicio siguiente esta
partida se reclasifica dentro de los créditos con la
Hacienda Pública.

En el inmovilizado material del BBB se registran adi
ciones por un total de 885.769.937 pesetas, con abono a
cuentas del fondo patrimonial. De este importe
559.882.000 pesetas corresponden a Batzokis propiedad
del Partido, pero que, en algunos casos, figuran escritu
rados a nombre de personas físicas o jurídicas interpues-
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tas; y 322.513.000 pesetas a Batzokis incautados recla
mados al Estado, importe que en el ejercicio siguiente se
reclasifica en los créditos con la Hacienda pública. Entre
las bajas se incluye una venta de cuatro plazas de garaje
por un precio total de 19.500.000 pesetas, cuya opera
ción está formalizada en un documento privado, sin que
hasta la fecha del Informe, a pesar del tiempo transcurri
do, se haya elevado a documento público, y de la que no
consta la liquidación del impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Parti
do manifiesta en alegaciones que una de las plazas se
vendió en escritura pública en diciembre de 1994 y las
otras tres en 1995, también en escritura pública, aunque
no se han facilitado dichos documentos.

Por último, en las cuentas del inmovilizado material
del GBB figuran contabilizadas altas por un valor total
de 2.885.225.043 pesetas, de las que' 2.605.902.036 pese
tas se han ef~ctuado con abono a cuentas de neto, corres
pondiendo:

- 269.878.513 pesetas a correccione~ valorativas a
fin de atribuir el superior valor a distintos Batzokis regis
trados en ejercicios anteriores.

- 850.914.000 pesetas a Batzokis propiedad del
Partido, según señala ésté, pero que figuran escriturados
a nombre de sociedades interpuestas. En el ejercicio
siguiente se reclasifica como inmovilizado financiero.

- 177.644.000 pesetas a Batzokis incautados que
son reclamados al Estado. En el ejercicio siguiente se
reclasifica como crédito con la Hacienda Pública.

- 137.766.000 pesetas a Batzokis que se encuentran
en litigio con Eusko Alkartasuna y están pendientes de
decisión judicial, salv~ uno por un valor de 33.400.000
pesetas que está pendiente de trasmisión. Este importe se
encuentra duplicado dado que el valor de los bienes que
lo integran aparece también incluido en la partida
siguiente. En el ejercicio de 1994 se reclasifica dentro de
cUentas deudoras.

- 1.119.699.523 pesetas a Batzokis escQturados a
nombre de sociedades interpuestas que quedaron para
uso de Eusko Alkartasuna, pero que, en tanto no se cum
plan los acuerdOs, se ha adoptado el criterio de registrar
los en la contabilidad del Partido, así como una indemni
zación de 50.000.000 pesetasEn el ejercicio siguiente
estas partidas se reclasifican dentro de cuentas deudoras.
Además de su incorrecta clasificación en este ejercicio,
dadas las especiales características de estos activos, el
Partido deberá efectuar las correcciones valorativas que
procedan a fin de que el balance presente el posible valor
recuperable en el supuesto de incumplimiento de los
acuerdos suscritos. En est~ importe se incluye un bien
por valor de 94.250.000 pesetas que figura también
registrado en otra rúbrica, corrigiéndose en 1995.

El inmovilizado ¡manciero registrado en el balance
del EBB incluye: la participación accionarial, por valor
de 32.500.000 pesetas, en una sociedad editora de un
periódico vasco, de las que 21.500.00 pesetas se han satis
fecho en el ejercicio en concepto de suscripción en la
ampliación de capital; un saldo conjunto de 15.062.000
pesetas correspondiente a dos cuentas sin movimiento en

el ejercicio, que se regulariza con cargo a gastos en 1995;
y, por último, un saldo d~ 97.721.093 pesetas derivado de
las aportaciones a la sociedad propietaria del edificio
construido anexo a la sede central del Partido, en el que,
según ha manifestado éste, se tiene derecho a una servi
dumbre de paso para acceder al aparcamiento de dicha
sede y a diversas plazas de garaje. De este último saldo,
28.181.731 pesetas se han desembolsado en el ejercicio
de 1993, habiéndose facilitado únicamente los documen
tos bancarios de pago, sin acreditar la naturaleza jurídica
de la operación a que corresponden los desembolsos rea
lizados ni la titularidad de dichos bienes.

m.2 Deudores

Los epígrafes «deudas interiores» del activo y del
pasivo del balance recogen las relaciones financieras
entre las distintas sedes del Partido, como consecuencia
de no haberse efectuado las eliminaciones en el proceso
dé consolidación.

El epígrafe «resto deudores» incluye los derechos
pendientes de cobro por las subvenciones derivadas de
las Elecciones arCortes Generales, celebradas en el ejer
cicio, con un saldo de 43.839.442 pesetas De acuerdo
con los cobros real~ados en los ejercicios siguientes, el
saldo pendiente está minusvalorado en 918.733 pesetas

En el epígrafe «inversiones financieras temporales»
del EBB se presenta incorrectamente una provisión para
insolvencias, por importe de 10.826.600 ~setas, dado
que cubre la posible pérdida en el cobro de un préstamo
incluido en el epígrafe «resto deudores».

ID.3 Tesorería

El saldo del epígrafe «tesorería» del balance agrega
do está integrado por las disponibilidades en caja, por
2.067.685 pesetas, y los saldos mantenidos en bancos e
instituciones de crédito, con un saldo total de 58.124.640
pesetas Dentro de este último saldo, en la contabilidad
del EBB, se incluye un saldo acreedor de 7.444.618 pese
tas derivado de la-incorrecta contabilización de una liqui
dación de intereses cargada por el banco en el ejercicio
siguiente, por 7.858.333 pesetas, cuyo período abarca los
dos ejercicios, y que debe presentarse, por la parte deven
gada en 1993, en el pasivo como deudas por intereses.

El Partido ha remitido la solicitud formulada por el
Tribunal de Cuentas a todas las entidades financieras en
las que ha mantenido cuentas abiertas durante el ejer
cicio, no habiéndose recibido respuesta de ocho entida
des. No se ha obtenido confirmación de trece cuentas
corrientes con un saldo contable al 31 de diciembre de
3.657.950 pesetas.

Ill.4 Fondo Patrimonial

Las variaciones en los fondos propios agregados se
deben, fundamentalmente, a la incorporación de.los ele
mentos de inmovilizado material, según se indica en el
epígrafe correspondiente, a la que hay que sumar los
resultados del ejercicio de cada una de las sedes, que
supone un beneficio agregado de 248.642.477 pesetas
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I1I.5 Deudas con entidades de crédito

El endeudamiento con entidades de crédito registrado
en la contabilidad del EBB, tanto a corto como a largo
plazo, es de 1.390.897.975 pesetas, el 64 por ciento del
total agregado. Durante el ejercicio se han formalizado
seis nuevas operaciones por un total de 414 millones de·
pesetas, y renovado otras seis operaciones por un valor
total de 480 millones. Al final del ejercicio existen dos
operaciones de crédito vencidas que suman una deuda
contable de 262.745.468 pesetas En cuatro cuentas de
crédito se supera el límite fijado en la correspondiente
póliza, por un total de 33.715.635 pesetas, como conse
cuencia de disposiciones de crédito por los intereses
liquidados y de la reducción del límite de una póliza sin
que se haya efectuado la amortización pertinente.

Los gastos financieros se contabilizan en función de
las liquidaciones practicadas por las entidades financie
ras. Al 31 de diciembre de 1993 se ha registrado un total
de 227 millones de pesetas En este importe se incluyen
intereses devengados en el ejercicio siguiente, por
1.746.296 pesetas, derivados de la liquidación cuyo
periodo comprende dos ejercicios, pero que fue contabi
lizada por su importe íntegro en 1993, como se indica en
el epígrafe «tesorería». Formando parte de la deuda de
un préstamo figuran registrados intereses vencidos no
satisfechos por 9.349.800 pesetas.

De las respuestas recibidas a la circularización a las.
entidades de crédito, ha quedado confirmado únicamente
el saldo de dos operaciones de endeudamiento, por un
total de 135 millones de pesetas Otra entidad ha coníu
mado.la existencia de tres pólizas de crédito, sin infor
mar del saldo de estas deudas a final del ejercicio, que
según contabilidad es de 262 millones de pesetas No se
ha recibido ninguna confirmación de diez operaciones de
endeudamiento con un saldo registrado de 994 millones
de Pesetas.

111.6 Gastos e Ingresos a distribuir en varios ejercicios

El Partido ha seguido el criterio de distribuir en varios
ejercicios los gastos electorales y las subvenciones que le
corresponden por los resultados electorales de las elec
ciones a Cortes Generales, imputando a cada ejercicio la
parte proporcional en función del período máximo de la
legislatura. De acuerdo con el principio de prudencia, se
debe imputar el resultado de la actividad electoral en un
único ejercicio.

Dado que la estimación de la subvención electoral
pendiente es inferior a lo cobrado en los ejercicios
siguientes, como se señala en el epígrafe 111.2., el saldo
de la cuenta del pasivo «ingresos a distribuir ejercicios»
está minusvalorado en 803.891 pesetas.

111.7 Ingresos

El saldo agregado del epígrafe «cuotas de afiliados»
incluye la parte de las cuotas recaudadas por la organiza
ción municipal que han sido transferidas a los Consejos
Regionales, cuya suma asciende a 97.487.348 pesetas,
según los registros de cada uno de éstos. Asimismo, reco-

ge una estimación de los ingresos en función del número
de afiliados, por valor de 144.515.000 pesetas, que apa
rece registrada en la contabilidad del EBB. Este último
saldo tiene como contrapartida la cuenta de gastos «costo
cuotas EBB» de cada Consejo Regional, compensándose
ambas cuentas, excepto por la parte imputada al Consejo
Regional de Navarra, que no figura contabilizada. Este
procedimiento ocasiona que el ingreso agregado por cuo
tas de afiliados esté duplicado en la cuantía de los ingre
sos transferidos a los Consejos Regionales, al estar éstos
incluidos también en la estimación del EBB, aunque el
resultado no se ve afectado. Por otra parte, dado que las
cuotas son recaudadas por la organización municipal,
cuya actividad no está incluida en la contabilidad exami
nada, el total de los ingresos cobrados no aparece conta
bilizado en los estados rendidos.

El saldo agregado del epígrafe «donativos y aporta
ciones» incluye las apOrtaciones para la construcción de
la sede del Partido por 444.624.355 pesetas, registrándo
se cada una de las operaciones individuales en una cuen
ta de ingresos del EBB, aunque al final del ejercicio
mediante un único apunte contable se traspasan 222
millones de pesetas al BBB. Estas aportaciones proceden
de una campaña de suscripción popular y, dado que no
figura la identificación del suscriptor, presentan un
carácter anónimo. Su importe se abona en cuentas
corrientes específicas.

El saldo agregado del epígrafe «subvenciones oficia
les» está formado por 22.578.540 peseta~ de la contabili
dad del GBB, que proceden de las aportaciones de la
Junta General de Guipúzcoa a los cargos electos, y por
335.314.100 pesetas de la contabilidad del EBB, que
corresponde a las siguientes subvenciones: subvención
de funcionamiento ordinario regulada en la Ley Orgáni
ca 3/1987 sobre Financiación de los Partidos Políticos,
por 122.933.102 pesetas; subvención al grupo parlamen
tario en el Parlamento Vasco, por 60.508.776 pesetas;
subvención al grupo parlamentario en el Senado y en el
Congreso de los Diputados, por 24.517.871 y 41.767.308
pesetas respectivamente; y, por último, subvención del
Gobierno Vasco para gastos de funcionamiento, por
85.587.043 pesetas Esta última subvención no se incluye
entre los recursos procedentes de la financiación publica
señalados en el artículo 2fl de la Ley Orgánica 3/1997
citada. Todos los importes registrados coinciden con los
informados a este Tribunal.

El epígrafe «subvención traspasada a resultados», con
un saldo de 13.419.180 pesetas, refleja la imputación de
los ingresos electorales, como se ha indicado anterior
mente. Este importe está minusvalorado en 114.842
pesetas, de acuerdo con la imputación correspondiente al
exceso de las subvenciones cobradas en ejercicios
siguientes. .

Dentro del epígrafe «ingresos extraordinarios» figura
el cobro de las liquidaciones de las subvenciones corres
pondientes a las elecciones locales de 1987 y 1991, abo
nadas por el Ministerio del Interior por importes de
108.525 pesetas y 16.293.043 pesetas, respectivamente,
sin que dichos derechos estuvieran registrados en cuen
tas deudoras.
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I~ Subvenciones a grupos .parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tribu
nal de Cuentas a las Cortes Generales y Asambleas
Legislativas Autonómicas, se obtiene que el importe de
las subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios
de esta Formación política asciende a 123.488.277 pese
tas, estando registradas en la contabilidad del EBB.

~ . Aportaciones a cargos electos en Juntas Generales y
Ayuntamientos

De la información aportada por cada una de las Juntas
Generales y los distintos Ayuntamientos que han atendi
do a la solicitud del Tribunal de Cuentas, resulta que esta
Formación política ha recibido aportaciones, al menos,
por un importe de 89.248.303 pesetas Y35.280.196 pese
tas, respectivamente.

Dentro de los ingresos de los Consejos Regionales
aparecen registradas las aportaciones de las Juntas Gene
rales. Por el contrario, la contabilidad rendida no incluye
las aportaciones procedentes de los Ayuntamientos.

Es oportuno señalar, como en informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre FiRan
ciación de los Partidos Políticos no incluye las subven
ciones de Corporaciones Locales dentro de los recursos
previstos para la financiación de éstos.

PARTIDO POPULAR

l. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

El Partido Popular ha rendido, dentro del plazo esta
blecido por la Ley Orgánica 3/1987, los estados conta
bles al Tribunal de Cuentas, que comprenden los balan
ces de situación al 31 de diciembre d~ 1993 Ylas cuentas

de pérdidas y ganancias del ejercicio de la Tesorería
Nacional, de la organización territorial hasta nivel pro
vincial y de los grupos parlamentarios, sin que se incluya
la contabilidad de las Agrupaciones Locales del Partido,
de los Grupos de Cargos Electos de Entidades Locales y
del Grupo Parlamentario en el Parlamento Europeo.
También se han rendido los balances de situación y cuen
tasde pérdidas y ganancias consolidadas a nivel regional
y nacional. No obstante, hay que señalar que en los esta
dos financieros consolidados no están eliminados los cré
ditos Ydébitos entre las distintas sedes, ni se han efectua
do las reclasificaciones oportunas a fm de homogeneizar
las operaciones registradas en las cuentas agregadas,
como se señala más adelante.

El Partido Popular ha concurrido a las Elecciones a
Cortes Generales, celebradas el6 de junio de 1993, y ha
presentado, de acuerdo con lo contemplado en el artículo
133 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral
General, la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas,
cuyo informe aprobado por el Pleno fue enviado al Parla
mento. La integración de la contabilidad electoral en la
contabilidad anual de 1993 se ha efectuado mediante la
incorporación, en la contabilidad de la Tesorería
Nacional, de cada una de las anotaciones contables que
reflejan la actividad electoral.

11. Situación económico-financiera

El balance de situación y la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidados se presentan a continuación. Asi
mismo, se incluyen los estados contables, previos a las
eliminaciones de los gastos e ingresos entre sedes, relati
vos a la Tesorería Nacional, a las sedes regionales de
Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid y a la sede provin
cial de Valencia, en las que se han realizado comproba
ciones, cuyos resultados se exponen en los correspon
dientes apartados de este Informe.

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO (31-12-1993)
(en pesetas)

ACTIVO PASIVO

Inmovilizado material ................................ 952.744.585 Resultados ejercicios anteriores ................. <1.917.723.706>

Amortización acumulada ........................... <527.095.917> Deudas IIp con entidades de crédito ........... 1.400.462.974

INMOVIUZADO NE1ü .......................... 425.648.668 FINANCIACIÓN BÁSICA ....................... <517.260.732>

Deudores .................................................... 1.524.522.538 Acreedores varios....................................... 1.118.580.126

Tesorería ...... ~ .............................................. <1.047.459.045> ACREEDORES.......................................... 1.118.580.126

AcnVO aRCUIAN1"E .......................... 477.063.493 Resultado del ejercicio ............................... 301.392.767

1üTALACI1VO ................................. 902.712.161 TOTAL PASIVO .................................. 902.712.161
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CUENTA DE PÉRDIDASY GANANCIAS roNSOLIDADA (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

'Viajes......••........................................•.....•..... 423.860.369 De Orup> parlamentario.•.........•................... -

Gastos de oficina .......................................... 908.437.658 De Orup> munici¡)al ........................._.......... 68.351.891

Publicidad .•.......•......................................•.... 2.830.854.378 De T. Nacional cargos electos ...................... -
Gast()S de personal........•......•.....................•.. 2.320.486.194 De T. Nacional funcionamiento...............~.... -
Gastos de gestión...................................._.... 680.497.702 De TeS()fClÍa regional ................................... -
Financieros ............•..........•...................••.....• 503.263.534 Donativos ................................•.................... 358.991.812

Amortización ................................................ 100.559.113 Afiliados ....................................................... 186.353.755

Otros gastos ........................................•:..._.•. 254.781.646 Cargos electos............................................... 148.006.273

Envíos a sedes .............................................. - Organismos oficiales .................................... 7.m.389.444

TOTAL GASroS ....................................•.... 8.022.740.594 Otros ingresos.........•..................................... 290.040.186

RESULTADO.................•.........................•... 301.392767 TOTAL INGRESOS..................................... 8.324.133.361

BAlANCE DE SnuACI6N DE LAS SEDES VISITADAS (31-12-1993)
(en pesetas)

AcnvO

DescripciÓD Tesorería Regional Regional Regional Provincial
Nacional Cast. Mancha Galicia Madrid Valencia

Inmovilizado Material .•..................... 622.591.975 . 7.250.493 54.827.945 12.044.620 2074.400

AmortizaciónAcumulada.................. <410.032.883> <1.836.585> <13.028.883> <9.649.536> <321.700>

A) Inmovilizado Neto....................... 212.559.092 5.413.908 41.799.062 2.395'()84 1.752.700

Deudores................•.....•..•.................. 1.120.467.885 88.093.571 154.500.074 676.154 1.640.996

Tesorería ............................................ <1.121.768.973> <7.483.547> <126.326.303> 387.239 1.674.370
-

B) Activo Circulante .•...................... <1.301.088> 80.610.024 2S.173.n1 1.063.393 3.315.366

TOTALACTIVO (A+B) ......... 211.258.004 86.023.932 69.972.833 3.458.477 5.068.066
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BALANCE DE SlTUAOÓN DE LAS SEDES VISITADAS (31-12-1993)
(en pesetas)

PASIVO

Descripción
Tesorería Regional Regional Regional Provincial
Nacional Cast. Mancha Galicia Madrid Valencia

Resultados EjAnteriores................... <2.074.588.990> 492.111 <204.461.602>. <7.529.946> 3.399.199

Deudas UP Ent.Cr6dito .................... 1.400.462.974 - - - -
C) Financiación Básica .................... <674.126.016> 492.111 <204.461.602> <7.529.946> 3.399.199

Acreedores Varios •............................ 349.833.431 82.413.161- 322.973.494 13.979.270 1.897.913

D) Acreedores .................................. 349.833.431 82.413.161 322.973.494 13.979.270 1.897.913

TOTAL PASIVO (C+D) .................. <324.292.585> 82.905.272 118.511.892 6.449.324 5.297.112

E) Resultado..........•.........................• 535.550.589 3.118.660 <48.539.059> <2.990.847> <229.046>

TOTAL GENERAL (C+D+E) . 211.258.004 86.023.932 69.972.833 3.458.477 5.068.066

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS SEDES VISITADAS (31-12-1993)
(en pesetas)

INGRESOS

DescripciÓR
Tesorerfa RegioRal Regional Regional ProviDciaI
Nacional Cast. Mancha Galicia .. Madrid Valencia

'De Grupo Parlamentario ................... 165.350.000 68.500.000 6.000.000 5.231.236 -
De Grupo Municipal ......................... 2.202.360 - - 8.600.000 1.911.150

De T. Nacional Cargos Electos .......•. - 88.000 268.000 3.848.000 1.520.000

De T. Nacional Funcionamiento ....•.. - - 36.900.000 750.878 300.000

De T~rería Regional ....................... - - - - 1.726.560

Donativos .......................................... 238.137.638 - 42.455.0fJ0 8.523.942 575.800

Afili8(Jos...............•.•...••..•••...............• - - - 18.854.822 5.823.350
"'.

Cargos Electos................................... 12.008.000 - - - 60.000

Organism<>s Oficiales ........................ 5.429.482.055 - i89.151.JOS - -
Otros Ingresos ................................... 93.533.820 - 55.605.973 638.926 3.369.802

TOTAL INGRESOS ...............•. 5.940.713.873 68.588.000 350.380.278 46.447.804 15.286.662
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS SEDES VISITADAS (31-12-1993)
(en pesetas)

GASTOS ..

Desaipción
Tesorería Regional Regional Regional Provincial
Nacional Cast. Mancha Galicia Madrid Valencia

Viajes................................................. 195.278.617 6.469.398 7.254.173 - 324.659
" - " . -

Gastos de Oficina .............................. 463.940.264 8.343.512 46.128.133 8.037.561 6.318.201

Publicidad ......................................... 2.542.614.734 949.672 208.148.768 6.044.015 9.000-
Gastos de Personal ............................ 1.282.739.653 9.094.694 69.133.527 21.581.247 6.030.063

Gastos de Gestión ............................. 148.179.502 4.775.994 23.707.503 8.649.527 1.902.590

Financieros ........................................ 439.448.459 6.807.807- 35.611.893 2.185.710 711.935

Amortización..................................... 70.020.721 1.031.769 4.644.340 1.042.017 114.260

Otros Gastos ...................................... 92.834.611 26.696.494 4.291.000 1.898.574 105.000

Bnvios a Sedes ..............................;... 170.106.723 1.300.000 - - -
TOTAL GASffiS.......................... 5.405.163.284 . 65.469.340 398.919.337 49.438.651 15.515.708.
RESULTADO................................ 535.550.589 3.118.660 <48.539.059> <2.990.847> <229.046>

111. Representatividad de los estados contables ren
didos

Se han efectuado comprobaciones de los estados
contables de la Tesorería Nacional, así como de las sedes
regionales de Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid y
de la sede provincial de Valencia, que representan el 66
por ciento del balance de situación final consolidado,
después de efectuada la reclasificación del endeuda
miento de la Tesorería Nacional en el pasivo del balan
ce, y el 74 y 77 por ciento de los gastos e ingresos, res
pectivamente, de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

Se ha modificado la estructura del balance de situa
ción con respecto al balance rendido del ejercicio
1992, por lo qu~ no son comparables. Los balances de
situación del ejercicio 1993 adoptan un modelo excesi
vamente simplificado, lo' que ocasiona que figuren
agrupadas determinadas partidas que por su relevancia

.deberían presentarse separadas y que estén compensa
dos saldos del activo y del pasivo, como se detalla en
los apartados siguielltes, afectando a la representativi
dad de la situaci6n financiera al final del ejercicio
1993, con independencia de que se haya dispuesto de
estados contables de la Sede Central con un mayor
desarrollo.

Del examen de la documentación justificativa de los
estados contables se deducen las observaciones y, en su
caso, irregularidades y deficiencias que afectan a su
representatividad, y que se exponen a continuación.

111.1 Tesorería Nacional

llll.1 Inmovilizado

Las cuentas'del epígrafe «inmovilizado material»,
con un saldo inicial acumulado de 508.335.867 pesetas,
han registrado altas por valor de 117.465.903 pesetas y
bajas por 3.209.795 pesetas, resultando un saldo, al31
de diciembre de 1993, de 622.591.975 pesetas Dentro de
este epígrafe el Partido ha incluido la cuenta «aplicacio
nes informáticas», con un saldo de 5.930.400 pesetas,
que corresponde a inmovilizaciones inmateriales.

Del examen de la documentación justificativa de los
movimientos producidos durante el ejercicio, se ha

. observado que diversos gastos de instalación, por
8.243.094 pesetas, relativos a elementos patrimoniales
incluidos en la cuenta «equipos de seguridad», no han
sido activados, de acuerdo con su naturaleza de inmovili
zaciones materiales propiedad del Partido, a pesar de lo
manifestado en alegaci~nes.

El inmovilizado material está soportado por el inven
tario de los bienes comprendidos en el mismo, salvo
diversas cuentas relativas al «inmovilizado material no
amortizable», enu:e las que se incluye, fundamentalmen
te, un saldo de 197.458.865 pesetas, totalmente amorti
zado, que corresponde, según el Partido, a bienes adqui
ridos antes de 1987.

La amortización acumulada del inmovilizado mate
rial, con un saldo inicial de 341.938.039 pesetas, ha
registrado altas por "importe de 70.020.721 pesetas y
bajas por valor de 1.925.877 pesetas, de lo que resulta un
saldo, 8131 de diciembre-de 1993, de 410.032.883 pese-
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tas La dotación del ejercicio se calcula de forma lineal
sobre los saldos fmales, sin atender a la fecha en la que
se ha producido el alta o puesta en funcionamiento de los
bienes.

lll.1.2 Deudores

El saldo acumulado de las cuentas de deudores, al 31
de diciembre de 1993, es de 1.120.467.885 pesetas No
obstante, a esta cifra hay que agre~ el saldo de la cuen
ta «préstamos a corto plazo», por importe de 16.192.000
pesetas, que el Partido ha incluido en el epígrafe «tesore
ría» del balance de situación rendido, como se indica en
el apartado correspondiente.

Dentro del epígrafe «deudores» se incluyen, como
partidas más significativas: 997.935.568 pesetas que
corresponden a créditos con la Hacienda Pública por
razón de las subvenciones pendientes_de lasElecciones a
Cortes Generales; cele1)r-adas el 6 de junio de 1993, que
se cobran' en el ejercicio siguiente t salvo 55.152.133
pesetas que fueron regularizadas por exceso de previ
sión; 95.782.320 pesetas que representan créditos con
Coalición Popular derivados de la elecciones celebradas
en 1986, que han' sido regularizados en el ejercicio
siguiente; y, por último, 13.058.778 pesetas en concepto
de fianzas y depósitos constituidos.

Figuran créditos diversos, por importe total de
8.354.491 pesetas, que se regularizan en ejercicios poste
riores o son de dudosa cobrabilidad; y créditos con la
organización territorial e institucional, por importe de
7.400.000 pesetas, que no han sido eliminados en el pro
ceso de consolidación. Asimismo, está registrado un
saldo deudor con la Hacienda PúbUca, por importe de
1.072..828 pesetas, que corresponde a las cantidades rete
nidas, en el ejercicio, de los intereses liquidados de las
cuentas CQnie.ntes, que; dado que no se va a recuperar, se
regulariza en 1994.

·m.l~3 Tesorería

El saldo del epigrafe «tesorería» del balance de situa
ción está integrado por saldos deudores y acreedores,
presentándose el disponible de tesorería junto con présta
mos'concedidos y recibidos. El 4~sglosede .los saldos de
las cuentas que, al 31 de diciémbre de 1993, forman el
epígrafe de tesorería es el siguiente:

..
Cuentas Saldo deudor Saldo acreedor

~os recibidos................... 1'.1S2.057.488
Préstamos a corto plazo............. 16.192.000
Fianzas Ydepósitos constituidos. 2.350.000
Caja y. bancos.•.....................•..... 140422.142
Provincias tesorería ......7.••.••.•..•• 2.024.373

La cuenta «provincias tesorería» registra los saldos
de la cuentas de tesorerfa electoral de diversas sedes
territoriales del Partido, como consecuencia de la inte
gración, en .. contabilidad de la Te~rería·.Nacionalt de
la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales. No
obstante, dado que el control efectivo. de estos. fondos se

realiza en las sedes provinciales, en la contabilidad de la
Tesorería Nacional se efectuó un apunte contable regula
rizando esta situación, que no está incluido en el balance
de situación rendido de la Tesorería Nacional, originán
dose un descuadre con respecto a los movimientos regis
trados por este concepto en el libro Diario.

La cuenta «fianzas y depósitos constituidos» registra
las fianzas recibidas por el alquiler de parte del edificio
de la sede central del Partido.
- ··-Los·resultado-s'""del eX~lInen y. comprobación de las
cuentas «préstamos recibidos» y «préstamos a corto
plazo» se incluyen en los apartados «deudas con entida
des de crédito» y «deudores», respectivamente; recogién-

. dose en este apartado únicamente loS resultados corres
pondientes al efectivo disponible en caja y bancos.

Las disPOmoilidades de tesorería e~n integradas por
el saldo de. caja, por importede 1.935.938 pesetas, y los
saldos mantenidos en 'cuentas corrientes, por 12.486.204
pesetas.

Los fondos ingresados en caja proceden en su totali
dad de las cuentas Corrientes. No se ha facilitado ningún
arqueo realizado durante este ejercicio. Por otra parte; se
ha regularizado la düerencia de 402.580 pesetas, a la que
se aludió en el Informe de 1992, existente en el arqueo
de cierre del ejercicio anterior.

En el saldo de bancos, se -incluyen dos cuentas
corrientes, abiertas en una misma entidad de crédito, con
saldos acreedores, por importe de 17.212.081 pesetas,
que deben clasificarse en el'pasivo, de acuerdo·con su
naturaleza de deuda con entidades de crédito, a pesar de
lo manifestado en alegaciones.

El Partido ha remitido la solicitud formulada por el
Tribunal de Cuentas a todas las entidades financieras en
las que ha mantenido cuentas abiertas durante el ejer
cicio, no habiéndose recibido la respuesta de una enti
dad.. Para las cuentas no informadas, tanto de las entida
des que no han contestado como de aquéllas que· no han
informado de alguna de las cueatas registradas, se ha
comprobado que los- saldos contables coinciden con los
extractos bancarios facilitados por el Partido.

111.1.4 Fondo PatrimoDial ..

El fondo patrimonial durante el ejercicio de 1993 se
ha incrementado, fundamentalmente, por los resultados
positivos del ejercicio anterior,' que ascienden a
24.388.776 pesetas, y por la condonación de· los intereses
contabilizados, por 124.316.441 pesetas, correspondien
tes a dos opera~ionesde crédito; así como por diversos
importes menores derivados de la 'anulación de facturas
que estaban duplicadas y de la diferencia en el arqueo de
caja, señalada en el.InfQrme de la contabilidad del ejer
cicio 1992.Adell\ás, como consecuencia de las regulari
zaciones efectuadas en las deudas con entidades de cré
dito se ha incrementado y disminuido en 9.422.679 y
15.602.201 pesetas, respectivamente. Todos estos movi
mientos se detall~ensa apartado correspondiente. El
saldo final es negativo por 2.074.588.990 pesetas.
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111.1.5 Deudas con entidades de crédito

Dado que en el balance de situación consolidado
parte de las deudas con entidades de crédito se incluyen
en el activo, compensando los saldos.de tesoreña, y que
las comprobaciones no han alcanzado a todas las Sedes
del Partido, no se puede deducir la deuda total de la· For
mación política por este concepto ni cuantificar la
importancia relativa de la deuda registrada" en la Tesore
ría Nacional. La deuda con entidades de crédito incluida
en el balance de situaciQn de la Tesorería Nacional, al
31 de diciembre de 1993, asciende a 2.582.007.128
pesetas, de las que 1.400.462.974 pesetas están registra
das en el epígrafe «deudas LIP entidades de crédito» y
se corresponden en su totalidad con el saldo del balance
de situación -consolidado; del saldo restante,
1.152.057.488 pesetas están incluidas en el saldo de
«tesorería»;.y 29.486.666 pesetas, en el epígrafe «acree
dores varios», como se· indica en cada uno de los aparta
dos correspondientes. De acuerdo con el plazo de venci
miento señalado en las pólizas, al 31 de diciembre de
1993,452.174.773 pesetas corresponden a pólizas ven
cidas. De este importe, 323.823.011 pesetas provienen
de pólizas suscritas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 3/1987. .

La deuda contraída al 31 de diciembre de 1993. por
~ préstamos recibidos es de 1.058.867.282 pesetas y el

importe dispuesto de las cuentas de crédito asciend~a

1.523.139~846pesetas.
Respecto a los préstamos, no se han formal~do

operaciones nuevas y se han satisfecho 210.226.200
pesetas De este importe, ·42.087.060 pesetas correspon
den a la cancelación de.dosoperaciones veocidas, sus
critas con una misma entidad de crédito antes de la Ley
Org~nica 3/1987; cuya cuantía se ha calculado, según
documentación interna facilitada por el Partido, sobre
las cifras de las liquidaciones de la entidad de crédito,
sin que se hayan facilitado las mismas, dando lugar a
un reconocimiento neto de deuda de 114.707 pesetas
No obstante, de los extractos de movimientos de las
cuentas asociadas se desprende que 26.458.829 pesetas
corresponden al principal y 15.628.231 pesetas a intere
ses. No se ha facilitado la póliza suscrita de una de las'
operaciones canceladas, habiéndose obtenido los. datos
identificativos a través de los registros auxiliares del
Partido. . ,

Se han sustituidG dos préstamos suscritos con tina
misma entidad de crédito, por un total de'5%.772.500
pesetas, por una póliza de crédito. La cuantía sustituida
es la suma del capital pendiente al inicio del ejercicio,
569millones de pesetas, más la deuda contabilizada por
intereses hasta el 31 de diciembre de 1990, por
27.772.500 pesetas El resto de la deuda OOrttabilizadapor
intereses vencidos y no pagados, por 124.316·441 Pele
tas, se imputa 'C8IllO beneficio en el epígrafe «reS1l1tados
ejercicios anteriores». Esta operación DO está incluida
entre las {tientes tIe financiación previstas en la Ley
Orgánica 311987.

Se han efectuado correcciones en la deuda l'e!istrada
de dos préstamos, con un· saldo inicial conjunto de
95.083.318 pesetas, suscritos con una misma entidad de

crédito, de acuerdo con sendas certificaciones de la enti
dad sobre el saldo pendiente de capital~ Las diferencias
regularizadas contra una cuenta de neto patrimonial,
ascienden a 8.126.183 pesetas, por el mayor saldo 'regis
trado que el certificado, y a 14.790.998 pesetás, por el
menor saldo registrado que el certificado. Según consta .
en documentos mtemos del Partido, estas diferencias son
consecuencia, en el primer caso, de regularizaciones en
cuentas corrientes y, en el segundo, de un criterio dife
rente en la aplicación, entre capital e intereses, de un
pago efectuado por el Partido.

En cuanto a las cuentas de crédito, durante el ejer
cicio se han formalizado cinco operaciones de crédito,
con un límite total concedido de 2.350.000.000 pesetas y
un saldo dispuesto al 31 de diciembre de 1993 de
1.202.423.991 pesetas, entre las que se incluye el crédito
que sustituye a los do~ préstamos citados anteriQrmente,
así como una operación que se ha formalizado y cancela
do en el mismo ejercicio. Se han cancelado cuatro opera
ciones anteriores, con un saldo dispuesto de 664.098.346. ,

pesetas. .
Los gastos financieros se contabilizan en el momento

de su pago, salvo la estimación de los intereses de los
créditoS destinados a la financiación de los gastos electo
rales, registrada en la contabilidad electoral y posterior
mente integrada en la contabilidad anual. La cuenta
«intereses créditos campañas», con un saldo al 31 de
diéiembre de 1993 de 29.486~666 pesetas, recoge los
intereses liquidados hasta mayo de 1993 de un crédito
suscrito en mayo de 1990, y la cuenta «provisión intere
ses ·créditos elecciones. generales», con un saldo de
28.455.005 peseias,·corresponde.a la estimación pen
diente de aplicar de ¡os intereses de los créditos recibidos
para la campaña de las ele~ciones a Cortes Generales,
celebradas en 1993. Durante este año se han satisfecho
intereses por importe de 423.051.623 pesetas No obstan
te, existen operaciones de endeudamiento, por importe
de 262.434.150 pesetas, sobre las -que no se ha contabili
zado ningún gasto financiero.

Respecto a la confirmación de la deuda con las enti
dades de crédito, el Partido' ha remitido la solicitud for
mulada por el Tribunal de Cuentas a'·todas las entidades
de crédito a que corresponden las operaciones contabili
zadas, Do habiéndose recibido coJifinnaci6n de una enti
dad de crédito con 1I8a deuda registrada, al31 de Diciem
bre de 1993, de 58,6 millones de pesetas, que representa
el 2,3 por ciento del total de la deuda de la Tesorería
Nacional. "

Analizadas las COBtestaciones recibidas seobserv8ll
tlifereac:ia, de menor saldo re¡istrado Q8e el, infonnade,
Por importe'de 363 millones de pesetas El Partido alep
la dudosa fiabilidad que tienen a veces las respuestas,
aunque sólo envía para su demostración' una certificación
de una eutidad tle ,crédito que corresponde a.una difere.
cia de 2,8 miHones, en la que a4emás explfcitamente se
señala el «saldo pendiente de capital», sin incluir, por
tanto, los intereses vencidos.
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ill.1.6· Acreedores

El saldo acumulado de las cuentas del epígrafe «acre
edores varios», al 31 de diciembre de 1993, suma
349.833.431 pesetas En este importe se incluye: la

. deuda derivada de la actividad ordinaria del Partido, por
un importe conj~to de 188.203.803 pesetas, de las que
105.266.oi6 pesetas son efectos a pagar; la deuda con
las Administraciones Públicas, por importe de
93.439.572 pesetas; y los intereses registrados de la
deuda con entidades de crédito, por importe de
57.941.671 pesetas, cuyo resultado de fiscalización se
indica en el apartado anterior. Tambien se incluyen los
saldos de las cuentas de acreedores electorales corres
pondientes a diversas sedes provinciales del Partido, por
importe de 10.248.385 pesetas, como consecuencia de
la integración, en la contabilidad de la Tesorería
Nacional, de la contabilidad de las elecciones al Parla
mento de Cataluña y a las Cortes Generales. Dado que"
el control y pago efectivo de estas deudas se realiza en
las respectivas sedes provinciales, en la contabilidad de
la Tesorería Nacional se efectuó un apunte contable
regularizando esta situación, que no está incluida en el
balance de situación rendido de la Tesorería Nacional,
origináíldose un descuacke con respecto a los movimien
tos re,.gistrados en el. libro Diario.

En Ja deuda derivada de la actividad ordinaria se
incluye el saldQ.de la cuenta «nómina Congreso y Sena
do», ·por ÜJ)p()rte de 4.677.965 pesetas, que está formado,
fundamentalmente, por lá düereacia °entre los fondos
recibidos de las Cortes Generales en concepto de abono

.de,~n6minas de las parl~entariosy eÍpago efectuado
. a los mismos. Según señala el Partido en alegaciones,

este Saldo.proviene de multaS a los Diputados y Senado
reS, qued8ndo ~ disposición del'órupó ~arlamentario.No
obMante lo indicado en alegaciones, a nivel consolidado,
una vez eliminado el cr6dito y débito recíprocó, debe
quedar registrado el ingreso, 'COmo contrapartida·de los
fondos de tesorería recibidos.

m.1.7 Ingresos

Los ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias
o consolidada suman 8.324.133.361 pesetas, de las que
425.083.007 pesetas co~spondeD a los ingresos electo
rales declarados al Tribunal de Cuentas con motivo de
las elecciones a Cortes GeneJ,'ales, celebradas en este
ejercicio.

De la totalidad de las subvenciones públicas que figu
raD en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, con
un saldo de 7.272.389.444 pesetas, 5.429.482.055 pese
tas están registradas en la contabilidad de la Tesorería
Nacional, correspondiendo: 3.055.464.758 pesetas a sub
venciones del Estado para funciona~ientoordinario;
2.328.042.853 PeSetas a subvenciones de las elecciones a
Cortes Generales, de las que 997.935.568 pesetas son la
previsiÓD de la subvenciÓD pendiente de recibir registra
da en la contabilidad ordinaria, r.egularizáDdose en el

. ejercicio siguiente un total de 55.152.133 pesetas por
exceso de la misma; 30.374.444 pesetas a subvenciones

electorales devengadas €;n ejercicios anteriores y conta
bilizadas en el momento de su cobro; y, por último,
.15.600.000 pesetas a subvenciones recibidas por la orga
nización del Partido Nuevas Generaciones, procedentes
del Instituto de la Juventud. Este último ingreso no figu
ra entre los recursos públicos de la Ley Orgáni~ 3/1987.

El resto de las subv~nciODespúblicas registradas en
los estados consolidados, por 1.842.907.389 pesetas,
corr.esponden: 189.151.305 pesetas a la subvención
electoral por los resultados en las elecciones al Parla
mento de Galicia, según se señala en el apartado en el
que analiza esta sede; 12.278.026 pesetas a subvencio
nes contabilizadas en otras sedes regionales y provin
ciales; y, por último, 1.641.478.058 pesetas a los impor
tes contabilizados en los estados rendidos de los Grupos
Parlamentarios de las Cortes.Generales y de las Asam
bleas· Legislativas de las Comunidades Autónomas. De
la comparación entre los saldos del epígrafe «organis
mos oficiales~que figur~lD ,en las cuentas de pérdidas y
gananc~as rendidas de cada uno de los Grupos Parla
mentarios y. hi información enviada por las Cortes
Generales y Asambleas Legislativas, que se recoge en
el apartado IV de este Informe, se observa que, en cinco
respuestas, la cuantía total registrada supera a la comu
nicada en 218.715.577 ·pesetas, si bien 111.519.448
pesetas se derivan de la previsión por las. subvenciones
devengadas y no cobradas registradas en, la contabili
dad del Grupo Parlamentario de las Cortes de Castilla
La Mancha, y, en otras cinco, la cuantía total registrada
es menor en 18.293.525 pesetas En. las alegacio.nes for
muladas por el Partido se explican ~stas diferencias,
que obedecen fundamentalmente a des!ases temporales·
y al registro en conceptos inadecuado~de acuerdo con
su naturaleza.

. El epígrafe «donativos», eón un saldo de 238.137.638
pesetas, corresponde a donativos noniinale~ y anónimos,
por importes de 44.616.566 pesetas y 88.696.567 pese- .
tas, respectivamente, y el resto,. a·aportaciones para las
elecciones a Cortes Generales declaradas en la contabili
dad electoral rendida al Tribunal de Cuentas. Dentro de
los donativos nominales, 13 mill9nes de pesetas proce
den de dos entidades jurídicas, sin que se haya facilitado
el acuerdo del órgano social competente previsto en el
artículo 4.2 de la Ley Orgánica 3/1987. Ningún donativo
supera, de acuerdo con las anotaciones contables, ellími
te que se fija eilla Ley citada.

En el epígrafe «otros ingresos» se incluyen 'os corres
pondientes a las elecciones a Cortes Generales, declara~
dos,en la contabilidad electoral rendida al Tribunal de
Cuentas, por importe de 32.280.856 pesetas Asimqmo,
se incluyen como ingresos 26.510.742 pesetas, que en
realidad corresponden a ~enores gastos. No se han faci
litado los contrat~s de arren~ientocorrespondientes a
ingrCSQS por el alquiler de diversas plazas de garaje, por
importe de 1.729.872 pesetas.

Los ingresos del epígrafe «Grupo Parlamentario»
corresponden .a los fondos recibidos del Grupo. Parla
mentario en el Senado, que son· eliminados en la ((Benta
de pérdidas y ganancias consolidada dado,su· carácter de
movimiento interno entre las sedes del Partido.
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111.1.8 Gastos

,Los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias de la
Tesorería Nacional suman 5.405.163.284,pesetas, de las
que 2.336.575.805 pesetas son gastos electorales decla
rados al Tribunal de Cuentas con motivo de las eleccio
nes a Cortes Generales, celebradas en 1993. No obstante,
figuran registradas en la contabilidad ordinaria tres fac
turas por valor de 7.656.068 pesetas que son gastos elec
torales, dado que corresponden a servicios y actos rela
c~onados con las elecciones, efectuados en p~riodo

electoral, según se contempla en,el artículo 130 de la Ley
Orgánicaa/1987, a pesar de lo señalado por el Partido en
las alegaciones. Si se tienen en cuenta las cuantías de
estos gastos en la verificación del cumplimiento del~
te máximo de gastos para estas elecciones, dicho límite
continúa sin ser sobrepasado.

Dos facturas, por importe total de 2.050.117 pesetas,
deben contabilizarse como inmovilizado material, dado
que corresponden a la adquisición y colocación de mobi
liario y a gastos de instalación de equipos.

Aparecen registradas diversas facturas, por 8.602.019
pesetas, que corresponden a gastos realizados en el ejer-

•cicio anterior.

111.2 Sede Regional de Castilla-La Mancha

El $aldo de 4Ctesorería» del balance de situación rendi
do está integrado por saldos deudores y acreedores,"CUyo
desglose, al 31 de diciembre de 1993, es el siguiente:

DeIaipci6a Saldo deudor Saldo acreedor

Cue.nta de cr6dito (gastos ~an- •
cleros) .................... ~............... 2.048.280

Bancos cuenta corriente............. ' ·7.9360524
Bancos cuenta corriente..•...•...... 2.501.257'

El epfgrafe «deudores» registra, fundamentalment~~
créditos con el Grupo Parlamentario de las Cortes de
Castilla-La Mancha derivados de:

-. Los gastos pagados por cuénta del Grupo Parla
mentario y de la asunción de obligaciones contraídaspor
el mismo, por importe total de 5.234.039 pesetas. ., .

- La entrega de los fondos procedente~ de unp~
tamo bancario suscrito por la ~e regio.nal p~ fimpl

.. ciar gastos del Grupo Parlamentario~ asf como d~!osg.
, tos financieros pagados, ,por importe total de 26.fl48.280

pesetas. . . . .,'
J _ Las aportaciones a cuenta de la subvención que

el Grupo Parlamentario tiene pen'diente de reCibir de las
,C~)(tes de Castilla-La Mancha, por importe, de
56.000.000 pesetas.

Pese a lo que pudiera deducirse de lo expuesto en ale
gaciones, este Tribunal' ha .comprobado que tanto estos
créditos como los débitos registr.ados en la contabilidad
del Grupo Parlamentario DO están eliminados en el balan-

ce de situación consolidado. También se incluye en este
epígrafe, erróneamente, el efectivo dispónible en caja; su
saldo es irrelevante.

Las deudas con entidades de crédito, al 31 de diciem
bre de 1993, ascienden a 34.784.804 pesetas y están
registradas: 24.800.000 pesetas'en el epígrafe «acree
dores», correspondientes a la parte dispuesta de una póli
za de crédito en cuenta corriente suscrita en este ejer
cicio, con'un límite de 2S.000.000 pesetas, cuya finalidad
eg la financiación del Grupo Parlamentario Popular de
las Cortes de Castilla-La Mancha; y 9.984.804 pesetas en
el epfgrafe «tesorería», como se ha indicado, que corres
ponden al descubierto en cuenta corriente y a los gastos,
comisiones e intereses financieros de la póliza citada,
que, deberían anotarse en el pasivo del balance de situa
ción.

Tanto los saldos contables de las cuentas de bancos
como el único préstamo formalizado han sido adecuada
'mente confirmados por las entidades de crédito corres
pondientes.

En el resto del saldo de acreedores, figura una partida
de 5.000.000 pesetas en concepto de préstamo de la
Tesorería Nacional, que no ha sido eliminada del balance
de situación consolidado, como se ha indicado en el apar
tado correspondiente.

Los ingresos.de la cuenta de pérdidas y ganancias ren
dida suman 68.588.000 pesetas, de los que 68.500.000
pesetu .corresponden a los ingresos devengados en con
cepto de aportaciones del Grupo Parlamentario, proce
dentes de la subvención de las Cortes de Castilla-La
Mancha. De estas aportaciones están pendiente de cobrar
56.000.000 pesetas, que figuran registradas en deudores,
como se ha indicado.

Ap,arecen contabilizados diversos g~stos que
corresponden al ejercicio anterior, por importe de
381.181 pesetas Otra partida de gasto, cuya contrapar
tidaesuna cuenta acreedora, por importe de
25.222.958 p~setas, no debería haberse contabilizado

" como gasto dado que· corresponde a diversas obras e
.' instalaciones interiores en el local que el Partido ha

alquilado en mayo de 1993 para su uso como sede
regional.y provincial, cuya única documentación justi
ficativa. facilitada ha sido un presupuesto. Por otra
parte, con fecha cinco de marzo de 1995~ las partes
contrat~tesproceden a susCribir un anexo.id con'trato'

. de arreil~amiento'enelque se estipula que'las obras e
instalaciones que han sido realizadas por la arrendado
ra que~an a beneficio del inmueble y se integran den
tro de1 objeto del arrendamiento, modificándose la
renta pactada en el contrato de arrendamiento, por 'lo
que el Partido ca¡celaen 1995, con cargo a resultados 'i

d,e ejercicios anteriores, la deuda p,endiente.

111.3 Sede Regional de Galicia

~ Los estados financieros rendidos incluyen tanto la
actividad ordinaria del ejercicio como la actividad elee
toral;'derivada de las Elecciones al Parlamento de Gali
cia, celebradas el 17 de octubre de i993, si bien la conta
bilidad electoral integrada, cuya fiscalización se efectuó
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por el Consej~ de Cuentas, tiene como fecha de cierre el
17 de enero de M94.
. El saldo del .epígrafe «deudo{es» asciende 'a

154,.500.074.pesetas, de las .que 153.833.930 pesetas,
incltü..dasen Ja ~tabUipad- electoral, corresponden a las
s~bvencioll.es on~~es ~di~nte ~ cobrar plr los resul
~dos de·las Elecciones al Parlamento de Galicia.

El saldo de «tesorería» del balance de situación rendi
do está ill.tegrado por' saldos deudores y acreedores,
presentándose el disponible en cuentas corrientes junto
con parte de la deuda con entic1ades de crédito, sin.que se
incluya el disponible en caja, con un saldo de 666.144
pesetas, que se registra en.«deudores». El desglose de los
saldos que, al 31 de diciembr~ de 1993, fotInan el epí
grafe de tesorería es el siguiente:

~

~ Saldo~ Saldo aaeedor

Deuda c:on:entidades de créditO. 127.675.771
Bancos cuenta cOrriente...•...•..... 1.349.468

La deuda registrada cori entidades de crédito, al 31 de
diciembre de 1993~ suma 322.888.986 pesetas y figura
contabilizada: 195.213.215 pesetas en «acreedores», y
127.675.771 pesetas en «tesorerfa», como se ha indica
do. De-este último importe, 6.096.137 pesetas correspon
den a la provisión de intereses registrada en la contabili
dad electoral.

El saldo de la deuda con entidades de crédito se ha
incrementado, con cargo a resultados de ejercicios ante
riores, en lOO niillones de pesetas corresPOIldiente a cinco
operaciones de endeudamiento suscritas con una Caja de
Ahorros en los ejercicios 1986, 1987 Y 1990. El Partido
en alegaciones sefiala que estas operaciones, salvo una de
ellas, fueron formalizadas por el Partido Unido de Alian
za Popular, incluyéndose en la contabilidad una vez cono
cida su existencia. No se han f8cilitado las pólizas co~
pondientes. La entidad de crédito, en respuesta a la
circularizaci6n bancaria, ha informado al Tribunal de
Cuentas que, al 31 de diciembre de 1993, el capital pen
diente de estos pr6stanlos ascendía a 108.084.751 pesetas
Yla deuda POI' intereses a 190.918.938.pese~ En J995 se
renegociá la deuda, liquidándose en 1996. Por otra parte,
figura duplicada por error parte de la deu4a de capit31 de
otra operación de préstamo, por importe de 12.474.005
pesetas, que se regulariza en el ejercicio siguiente.

No se ha recibido confirmaejpn-de una entidad de cré
dito, con un préstamo cuyo $aldo registrado al 31 'de
dicien1bre de 1993 es de 95.21'3.215 pesetas El Partido
en alegaciones remite un certificado delDirector de Área
de la entidad de créditO en el que se informa únicamente
de la existeacia del préstamo, sin indicar la deuda pen-'
diente _a esa fecha.

Los ingresos de la Cuenta de pérdidas y ganancias ren-.
elida suman 350.380.278 pesetas, de Jos que 206.151.450
pesetas soningr~re~s~n la contabilidad elec~

toral, procediCfndQ: 17.000.009 pesetas.de donativos,
189.151.30S.~de las ~ubveJlciones por gastos elec-..
totales y el restO eleotros·~ fiaaocieros~ Las traas- .

ferencias recibidas de la sede central han ascendido a
57.168.000 pesetas, siendo eliminadas correctamente de
la cuenta de pérdidas y ganancias. consolidada. En el epí
grafe «otrosingtesos», se incluyen fondos recaudados _
por·el Partido en actividades destinadas a recabar apoyo
fmanciero, e ingresados diredamente en caja, por impor
te de-55.556.000 ~setas, de los que la única documenta- .
ci6n justificativa facilitada ha sido una nota interna.
Según alegaciones del Partido, corresponden a ingresos
procedentes de-actos y otras actividades del mismo.

Están registradas como gastos dos facturas, por
importe total de 1.857.135 Pesetas, que deberían contabi
lizarse en el inmovilizado material, de acuerdo con su
naturaleza. Asimismo, 'figuran contabilizados gastos del
ejercicio anterior, por importe de 1.922.388 pesetas.

InA Sede Regional de Madrid

Para el examen de la contabilidad de esta sede regio
nal, se ha dispuesto del balance de situación, cuenta de
pérdidas y ga~ancias, y documentaci6n justificativa,
pero no se h~ facilitado el libro Diario ni los extract,s •
de movimien~s de las cuentas, por lo que las actuacio
nes se han centrado, fundamentalmente, en la compro
bación de los débitos y créditos -entre sedes y, a través
del asiento de apertura de la contabilidad del eje~cicio

siguiente, en el análisis de los saldos finales de las cuen
tas de balance.

Respecto al inmovilizado material, no consta la exis
tencia de inventario. En el epígrafe «deudores» figura un
crédito con la Tesorería Nacional, por importe de
183.626 pesetaS, que no está registrado en ésta, regulari
zándose en el ejercicio siguiente con cargo a resultados.
Asimismo, hay un saldo acreedor con la Tesorería
Nacional, por importe de 238.580 pesetas, del que tam
poco está registrado su correspondiente débito. El saldo
del epígrafe «tesorería» está integrado por el disponible
en caja, de 380.572 pesetas, y los saldos mantenidos en
cuC(ntas corrientes, por importe de 6.667 pesetas No se ha
facilitado el arqueo al final del ejercicio_ni ningún libro
auxiliar de caja. Las entidades de crédito en las que-se
han mantenido abiertas cuentas corrientes han informado
sobre lás mismas y los sáIdos confumados han sido debi
damente conciliados.

~o figura en el pasivo ninguna deuda con entidades
de crédito. Por otra parte, en el epígrafe «acreedores»
se incluye, fundamentalmente: la deuda con Adminis
traciones Públicas por las cuotas pendientes de laSegu
ridad Social y las retenciones _del IRPF, por importe
conjunto de 3.415.756 pesetas, que se cancelan en el
ejercicio siguiente, y el saldo de la cuenta «acreedores
por prestación ~e servicios» que integra la deuda con
los ,diversos acreedores, por importe de· 10.476.296
pesetaS. . .

LaTesor.ería Nacional ha transferido a-la sede regio
nal fondos por importe de 3.848.000 pesetas, ,que figuran
registrados en el ,epígrafe ~ittgresos de Tesorería
Nacional Cargos Bl~», elimiD.áBdoseen la cueata 4e
·pérdidas y ganancias consolidada.
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III~S Sede'Provincial·de Valencia

. Los estados financieros rendidos incluyen tanto la
actividad de la,sede provincial como ladc dos sedes loca-.
les. La contabilidad de las sedes locales se incorpora por
el saldo inicial de tesorería y por el saldo conjunto de los
ingresos y gastos, de acuerdo con los estados financieros
presentados.

Existen diferencias entre el balance de cierre del ejer
cicio 1992 y el asiento de apertura de 1993, de las que el
Partido ha explicado su motivación, pero no ha facilitado
la documentación justificativa que las acredite.

El saldo contable final de tesorería presenta una dife
rencia no justificada de 926.077 pesetas respecto de los
saldos de los extractos bancarios, que se regulariza en el
ejercicio siguiente.

No se ha facilitado el det~lle de los saldos de los epí
grafes «deudores» y «acreedores varios», por importe
de 1.640.996 pesetas y 1.897.913 pesetas, respectiva
mente. Estas cuentas no han tenido nin¡ÚD movi~iento

durante el ejercicio. El Partido en alegaciones indica,
sin aportar documentación acreditativa, que los saldos
deudores corresponden a cuotas de afiliados y cargos
electos impagados, regularizándose en el ejercicio 1995.
Asimismo, se detalla la naturaleza de los saldos de acre
edores y se señala su pago en 1994. No obstante, los
pagos efectuados con cargo a esta deuda corresponden,
fundamentalmente, a gastos del.ejercicio 1993-y 1994
no contabilizados.

No figurá contabilizada una deuda con una entidad de
crédito, con un saldo pendiente al 31 de diciembre de
1993 de 1.194.170 pesetas, según el extracto bancario,
que no se incorpora hasta la contabilidad de 1995.

No existen cuentas en entidades de crédito destinadas
a recoger con carácter exclusivo los ingresos por aporta
ciones privadas" contraviniendo lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley Orgánica 3/1987. El Partido en alegación indi
ca que no se ha recibido ningún donativo durante el ejer
cicio. No obstante, en la cuenta de pérdidas y ganancias
aparecen registrados donativos, aunque de pequeña cuan
tía. Por otra parte, figuran contabilizados gastos del ejer
cicio anterior, por importe de 815.356 pesetas.

~ Subvenciones a Grupos Parlamentarios

Del análisis de las respuestas a la solicitud enviada
por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales y
Asambleas Legislativas Autonómicas, se obtiene el
importe de las subvenciones concedidas a esta Forma
ción política, que asciende a 1.441.056.006 pesetas Los
resultados de la comprobación con los importes registra
dos en los estados contables rendidos se indica en el epí
grafe 111.1.7.
. En la información recibida del Gobierno Vasco figura
un importe de 24.274.609 pesetas que, según se deduce
de la comunicación remitida por éste al Tribunal de
Cuentas, responde a subvención de gastos de funciona
miento del ejercicio 1993. Debe señalarse que el otorga
miento de estas subvenciones no está contemplado en el
artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financiación
de Partidos Políticos.

V. Aportaciones a Cargos Electos en Diputaciones y. ,
Ayuntamiel'lto$

De la información aportada por los distintos Ayunta- .
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud·
del Tribunal de Cuen.tas; resulta que esta Formación polí
tica ha recibido aportaciones, al menos, por un importe
.de 563.654.{)43 pesetas.

Es oportuno señalar, como en informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Finan
ciación de los Partidos Políticos no incluye las subven- .
ciones de Corporaciones Locales ftentro de los recursos
públicos previstos para la fmanciación de éstos.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

1. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

El Partido Socialista Obrero Español ha rendido,
dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica 3/1987,
los balances de situación al 31 de diciembre de 1993 y
las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio, de la
Comisión Ejecutiva Federal, de la organización territo
rial hasta nivel provincial y de los grupos parlamenta
rios. También se han rendido los balances de situación y
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas a nivel
regional y nacional, sin que se incluya la contabilidad de
las Agrupaciones Locales del Partido, de los Grupos de
Cargos Electos de Entidades Locales y del Grupo Parla
mentario en el Parlamento Europeo, salvo parte del
ámbito comarcal de la Sede Regional de Valencia.

El Partido Socialista Obrero Español ha concurrido a
las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el 6 de
junio de.1993, y ha presentado, de acuerdo con lo con
templado en el artículo 1~3 de la Ley Orgánica 5/1985
del"Régimen Electoral General, la contabilidad electoral
al Tribúnal de Cuentas, cuyo Informe aprobado por el
Pleno fue enviado al Parlamento. La integración de la

. contabilidad electoral en la contabilidad anual de 1993 se
ha efectuado mediante la incorporación de los saldos de
las cuentas de activo y pasivo, y del déficit resultante de
los ingresos y gastos electorales.

II. Situación económico-financiera

A fm de facilitar la lectura de la información econó
mica-financiera, dado que el balance de situación y la
cuenta de pérdidas y ganancias del consolidado final está
formulado en cuentas de cuatro dígitos, en los estados
contables que se presentan a continuación se han agrupa
do de acuerdo con los epígrafes de las cuentas anuales
del Plan General de Contabilidad, sin perjuicio de que en
los distintos apartados de este Informe se acuda a mayor
detalle para favorecer su comprensión.

Se incluyen, además, los estados contables, previos a
los ajustes de consolidación, relativos a la Comisión Eje
cutiva Federal y a las sedes regionales de Andalucía,
Euskadi, Madrid y Valencia, en las que se han realizado
comprobaciones. Los resultados se exponen en los
correspondientes apartados de este Informe.
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSO.UDADO (31-12-1993)
(en pesetas)

AcnvO PASIVO

Inox>vilizado iulaterial............................... 93.525 Re~tadós positivos .•.................................. 3.123.985.425

1JHII()viliza4o material......................•.........•.. 7.591.723.096 Resultados negativos .................................... <8.255.320.866>

Amm1izaci6n inmoviliza4o material •••••••••.• <2.715.283.184> Deudas a Jarge plazo ceO'empaas del Grupo 1.500.000

lDmovilizado financieft) ...•.•......•...•.............. 338.068.689 Deudas a largopiazo coneatid. de crédito .. 7.188.442.549

Existencias ................................................... 45.790.920 Otros acreedores a largo plazo.......•............. 91.820.661

Deudores ...................................................... 1.266.628.066 Deudas a corto plazo con entid. de crédito .. 3.752.171.~68

Deudas a corto plazo.................................... <47.255.875> Otros acreedores a corto plazo..•.................. 769.088.140

Inversiones financieras tempOrales.............. 222.809.162 Otras cuentas no bancarias .......................... <5.214.313>
~

Tesorería ............•......•.......................~.......... 568.317.062· Ajustes por periodificación........•....•............ 30.982.439

Ajustes de periodificaciÓll ........................... 26.504.542

1UI'ALACOVO............•.....•........•..... 7.297.456.003 'IUl"AL PASIVO.............•...~................ 7.297.456.003

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE- HABER

Compras...........................•........................... 333.062.789 Ventas y otras prestac.iones ............:............. 282.503.808

VariaciÓ8 existellCias ..•........••..••.•.•..•....•..•... 914.868 Ingresos por cuotas ...................................... 868.942.258

Trabajos realizados.por otras empresas ....... 56.485.704 Donaciones y aportaciones ....•..................... 66.510.000

ArrendamiebtcJs y c6nones............•.............. 92.193.712 Subvencion~públicas...•......•.~.! •••••••••••••••••• 5.633.529.219

Reparaciones y conservación..............;.•...... 168.120.821 IngrCS()S pOr arrendamientos........................ 6.558.088

Servicios profesionales independientes .....•. 167.079.608 Varios .................•............•...._...................... 56.068.596

Transportes .................................................. 686.145 Descuentos Wcomp. por pronto pago..........• 57.400

Primas de sciguros ........................................ 18.174.984 Otros Ingresos financieros ........................... 57.280.655

Publicidad, propaganda Yrel. públicas.•...... 151.331.545 Beneficios procedentes de inmovilizado ..... 15.039.826

Suministros ...~.............................................. 251.726.426 Ingresos extraordinarios .~............................ 43..266.642

Otros servicios ............................................. 1.156.156.138 Ingresos y ben~ficios ejercicios antera ......... . 167.679.651 .

l'ribut<JS.......................•................................ 8.072.483

Sueldós y.salarios .....•.......•••........................ 2.073.330.842

IndeJJinizaciones .......................................... 1.208.341

Seguridad Social a 'cargo de la empresa ...... 485.137.716

Dietas ........................................................... 272.546.890

Otros gastos 8()Cja}es.........................,.......... 48.286.697

Pérdida de cr6ditos incobrables ................... 91.919.358
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993) (continuación)
I (en pesetas)

DEBE HABER

Intereses de deudas a largo plazo................. 425.805.945

Difereacias negativas de cambio ................. 36.193
-

Otros gastos finaacieros.............•................. 12.283.136

.Pérdidas procedentesinmov. material ......... 62.844.178
~

Gastos extraordinarios ................................. 144.435.219

Gastos y pérdidas ejercicio 8ftterior.;........... 80.433.083

Amortización inmovilizado material ........... 476.366.198

Resultados Positivos ....................................
~

618.196.424

l'OTALDEBE .................. ~ ................. 7.197.436.143 1'O'I'ALHABER ................................. 7.197.436.143

BALANCE DE SITUACIÓN DE LAS SEDES VISITADAS (31-12-1993)
(en pesetas)

AcnvO

C.E.F. Andaluda Euskadi Madrid Valencia

Inmovilizaciones inmateriales.......... - - 93.525 - -
'".

Inmovilizaciones materiales............. 3.755.362.794 126.424.201 481.893.963 182.104.732 305.492.636

Amortizaciones inmov. matero ......~. <1.419.650.013> • <61.784.935> <84.636.873> <59.445.876> <105.992.182>

Inmovilizaciones financieras............ 86.539.915 199.600.000 - 2.373.050 50.000

Existencias ....................................... 34.651.178 - 1.485.000 491.333 152.174

Deudor~s .......................................... 850.207.415 . 77.155.700 1.130.513 105.653.864 38.794.672

Inversiones financ. temporales......... 62.893.960 584.000 119.615.279 267.630 5.010.126

Tesorería........................................... 26.065.627 65.028.731 7.406.388 1.142.233 ~.242.307

Ajustes por periodificación .............. 10.059.933 8.306 - - -
l'OTALAcnvO........................ 3.406.130.809 407.016.003 526.894.270 232.680.491 248.749.733
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BALANCE DE smJAaÓN DE LAS SEDES VISITADAS (31-12-1993)
(en pesetas) ..

PASIVO

c.E.F. ADdaIuda EUIbdi Madrid v.Ieacia

~tadospositivos ejen:. anter....... 1.676.312456 151.400.929 102.825.564 93.266.782 208.202.930

ltesuItados negativos ejerce auter.....• <8.759.346.271> - - <1.790.435> -
Restlltados del ejercicio ........•........... 298.925.090 130.830.482 <10.975.462> 5.335.071 24.579.838

Deudas a largo plazo con c!btidades
de crédito..•.......•.•••..._..........•......•. 6.143.863.590 33.000.000 312.313.305 79.944.689 5.041.246

Otras deudas a Jugo plazo....._........• 29.fiOO - - 19.458.650 -
Deudas a corto plazo con eiltidades

de crédito._.••••_......__•.....••..•••••..••.• 3.618.003.736 45.868.109 - 988.369 -
Otros acreedores a Q)rto plazo....•••..• '463.231.807 15.902.083 105.604.711 18.198.933 10.455.118

Otras caeDIas 1110 Macarias ..•.......•...• <37.987.006> 30.014.300 17.126.152 4.343.674 410.601

Ajustes por periOOificación••••••.•_•.-. 3.fIJ7.800 100 - 12934.758 -
1UI'AL PASIVO.....•_._.......•_.. 3.406.130.809' 407.016.003 526.894.270 232680.491 248.749.733

aJENTADE PÉRDIDAS Y GANANaAS DE LAS SEDES VISITADAs (31-12-1993)
(en pesetas)

INGRESOS

-
c.E.F. AndaJucfa Busbdi M8drid \Weacia

I

Material de ootizac:i6II ••_............_•••• 181.175.000 51.370.200 3.116.000 - 12074.040

I..ibrcJs •___•••••_~__......._•••••••_._. 58.100 . - - . 1.900 -
Material de~_ •••••••••••_.... 1.376.375 - - 4.260 1.500.
Otras~ •....••••_.._•.•••_....... - 70.000 - 69.130 82000

Oaotas de Parlanleatarios ................. 212933.500 - 13.467.371 - 1.630.323

OJotas de ClIP públi<:os .......~••••_.. 17.237.238 5.069.500 12.822.451 42775.472 23.212229

0I0taa afiHados.........._......._........... 908.000 - - 23.460.032 32958.900

peJ'11C)D8S an6DiJDas ................._••.•.••• 5.013.000 - 22.600.000 - 5.607.000

Stmv~ elel EstaOO................- 3.464.337.864 -- - - -
Subvenciones de Comunidades

Aut6oomas.................................... - - 60.669.602 - -
SubvCllCiolles.................................... - 204.062.555 42.075.000 38.500.000 63.500.000

<>tras~ ••••••••••••••••••••••••••• - - 38.532.629 - 44.376.348

Arlendamiean ................................ 142.496 - 300.000 - -
Etiquetas •••.•.••..••••••....•.....~......•••••....• 363.448 - - - -
Ingresos varios•..•...•.•..•••.•••.•....•..••.•.• 449.296 28.927.585 3.530.569 - 6.795.568

Otros lDgresos finaDcieIOS ................ 15.466.241 3.531.732 18.100.713 623.024 462881

Beneficios procedentes del inmov. -mateI'ial ..........................._ •••••••••• - 34.500 - - -.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y OANANaAS DE LAS SEDEs VISITADAS (31-12-1993) (continuación)
(en pesetas)

INGRESOS

c.B.F. Andaluáa Eusbdi MadIid ValcDcia

Ingresos extJ'a()rdinarios ......••..•....•... 237.462 20.600.366 - - -
Ingresos y beneficios ejercicios anter... 103.546.006 492705 - 361.656 27.540.287

Resultados negativos .............•••.••...•• - - 10.975.462 - -
roTAL ......•......................•....... ~....... 4.003.244.026 314.159.143 226.189.797 lOS.795.474 218.241.076

CUENTADE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS SEDES VISITADAS (31-12-1993)
(en pesetas) .

.
GASTOS

c.B.F. Andaluda Euskadi MIdrid v.IeKia
~

Compras...•••~•...•••.............••.......••...... 324.677.322 51.707.586 5.115.000 12.120.000 24.955.000

Variación de exis&eDcias......•.•.....•...•• 579.950 - - 134.958 -
Trabajos real. por otras empresas _... 33.361.362 - - 3.857.802 -

iArrendamientos- .................................. 29.451.428 2.750.034 - 3.678.459 4.064.572

Reparaci6n y conservación............... 80.671.365 4.469.060 1.785.136 1.036.961 3.775.420

Serricics fi' l1es independientes 110.788.638 6.144.881 - 146.227 1.989.785pn:cesD~ ..

Primas de seguros ............................. 14.543.250 366.285 240.295 350.519 315.768

Publicidad Ypropaganda •................. 27.873.470 13.248.154 8.096.666 3.338.486 5.998.511

Suministros ...........••.......................... 94.242.921 12.151.924 7.694.442 6.849.494 8.956.376

Otros servicios .................................. 1.151.322.286 47.120.091 46.543.681 22.250.899 51.999.081

Tributos..........•.................................. 2.921.454 62.526 482.437 221.714 390.151

Sueldos y salarios ............................. 767.474.504 - 75.014.751 22.271.308 54.662.001

Seguridad social empresa ........•........ 201.418.902 - 14.335.107 5.013.714 16.747.157

Otros gastos sociales.·........................ 27.777.606 474.700 227.622 42.967 534.922

Pérdidas por insolvencias ........•.......• 58.195.543 33.723.815 - ~ - -
Intereses deudas largo plazo ...........•. 330.360.404 - 35.403.427 9.235.001 758.853

Dif. negativas de cambio .................. 36.893 - - - -
Otros gastos financieJ'()S.•.......•......•.•• 3.914.540 104.448 139.972 466.517 198.392

Pérdidas procedeates ~ov. material.. 56.549.672 15.656 - - -
Gastos extraordinarios ...................... 140.192.511 - 3.189.858 - -
Gastos y pérdidas ejerce anteriores .•. 11.365.934 614.200 - 1.722.000 106.110

Amortizaciones inmovilizado material.. 236.598.981 10.375.301 27.921.403 7.723.377 18.209.139

Resultados positivos ..•••................•.•. 298.925.090 130.830.482 - 5.335.071 24.579.838

1UI'AL ..........•........••........................ 4.003.244.026 314.159.143 226.189.797 . IOS.795.474 218.241.076
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m. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han efectuado comprobacion~ de los estados con
tables' de la Comisión Ejecutiva Federal y de las sedes
regionales de Andalucía, Euskadi, Madrid,.y Valencia,
que representan el 67 por ciento del balance de situación
consolidado a nivel nacional y el 67 y 66 por ciento de
los gastos e ingresos, respectivamente, de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.

Del examen de la documentación justificativa de los
estados contables resultan las observaciones y,en su
caso, irregularidades y deficiencias que afectan a su
representatividad, y que .se exponen a continuación.

nl.1 Comisión Ejecutiva Federal

m.1.1 Inmovilizado

Las cuentas del inmovilizado material, con un saldo
inicial acumulado de 3.769.856.569 pesetas, han regis
trado altas por valor de 99.807.531 pesetas y bajas por
114.301.306 pesetas.

La partida más importante de las bajas se debe a la
expropiación parcial de un terreno, cuya parte proporcio
nal del coste de adquisición se ha calculado en
110.179.366 pesetas, originándose unas pérdidas de
67.108.528 pesetas Parte de estas pérdidas, por importe
de 10.558.856 pesetas, ya estaban contabilizadas, dado
que en ejercicios anteriores se venía registrando, erróne
amente, la amortización de este terreno.

No se ha contabilizado la baja de los daños materia
les producidos por un atentado en una de las sedes,
cuyo coste de adquisición era de 19.960.576 pesetas y
su amortización de 11.999.545 pesetas El coste de
adquisicióll del mobiliario y equipos de oficina sinies
trados, contabilizado en la Comisión Ejecutiva Federal,
era de 8.445.221 pesetas y estaba totalmente amortiza
do. Durante este ejercicio y el siguiente se han ido rea
lizando las obras necesarias para reparar los daños oca
sionados y adquiriendo mobiliario nuevo, si bien las
facturas se han contabilizado en una cuenta puente
hasta su terminación y cobro del seguro, traspasándose
al final de las obras, en 1994, a cuentas de inmovili
zado.

La amortización acumulada del inmovilizado mate
rial, con un saldo inicial de 1.197.524.828 pesetas, ha
registrado altas por importe de 236.598.981 pesetas y
bajas por valor de 14.473.796 pesetas, resultando un
saldo al 31 de diciembre de 1993 de 1.419.650.013
pesetas Dado que la Formación política no tiene segre
gado en cuentas separadas el valor del suelo y de la edi
ficación de los bienes registrados en la cuenta «cons
trucciones», su amortización se ha efectuado sobre el
valor conjunto, siendo los terrenos activos no amortiza
bles.

Como inventario se ha presentado un cuadro de amor
tizaciones, en el que se detallan los bienes del inmovili
zado material. No obstante, algunas partidas siguen
estando identificados por el número de la factura de
adquisición, en la que se incluyen varios elementos,
como se indicó en el Informe del ejercicio 1992.

Las cuentas del inmovilizado financiero, con un saldo
inicial acumulado de 138.155.426 pesetas, han registra
do altas por valor 88.625.000 pesetas y bajas por
140.240.511 pesetas, resultando un saldo, al 31 de
diciembre de 1993, de 86.539.915 pesetas, que está inte
grado,'fundamentalmente, por los préstamos concedidos
a las federaciones, por importe de 74.127.043 pesetas, y
por el valor de las acciones y participaciones sin cotiza
ción oficial, por 11.000.000 pesetas De la cartera de valo
res, la principal inversión corresponde al 100 por ciento
de la sociedad «Editorial el Socialista, S. A.», por impor
te de 10.000.000 pesetas.

La cuenta de los préstamos no ha tenido movimiento
durante el ejercicio. Su saldo incluye la deuda del Parti
do Socialista de Cataluña, por 55.127.043 pesetas, que
esta Formación ya canceló en 1990, y que ha sido regula
rizada en 1995 por el Partido con cargo a gastos y pérdi
das de ejercicios anteriores.

Dentro de las acciones y participaciones sin cotiza
ción oficial, la cuenta «Editorial el Socialista» ha regis
trado una única alta, por 88.440.000 pesetas, que a su vez
figura contabilizada como baja, por el mismo importe,
con cargo a la cuenta «gastos extraordinarios». Esta ope
ración de ampliación y reducción de capital en la socie
dad «Editorial el Socialista, S. A.» está motivada por las
pérdidas acumuladas de la misma. El resto de -las bajas
corresponden, fundamentalmente, a regularizaciones con
cargo a la cuenta «gastos extraordinarios» para traspasar
el coste de las participaciones de Sociedad Cantábrico de
Prensa, S. A. y Prensa Sur, S. A., por importes de
21.718.988 y 19.848.523 pesetas, respectivamente, a las
Comisiones Ejecutivas Regionales donde tienen su acti
vidad estas sociedades participadas, a fin de que figure
en los estados contables de aquéllas la totalidad de la
inversión.

111.1.2 Deudores

El saldo acumulado de las cuentas de deudores, al 31
de diciembre de 1993, es de 850.207.415 pesetas De este
saldo, 796.325.587 pesetas corresponden a créditos con
la Hacienda Pública por razón de las subvenciones pen
dientes de las Elecciones a Cortes Generales, celebradas
el 6 de junio de 1993,que se cobran en el ejercicio
siguiente, salvo 9.912.535 pesetas que fueron regulariza
das en dicho ejercicio; 39.577.500 pesetas representan
créditos frente a las Federaciones regionales, que coinci
den con los saldos acreedores registrados en éstas y que
han sido eliminados del balance de situación consolidado
final; y, por último, 13.224.328 pesetas corresponden a
una deuda que se da de baja por incobrable en el ejer
cicio siguiente.

En el ejercicio se ha regularizado con cargo a la cuen
ta «pérdidas por insolvencias» el crédito frente a Rai
mex, S. A., por importe de 58.195.543 pesetas, que fue
cedido en 1991 por Prensa Sur, S. A. -propiedad 100
por ciento del Partido- como pago de parte de la deuda
que esta Sociedad tenía con el PSOE de Andalucía.
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m.l.3 Inversiones financieras temporales

El saldo acumulado de las cuentas incluidas en el epí
grafe «inversiones rmancieras temporales», al 31 de
diciembre de 1993, asciende a 62.893.960 pesetas, en el
que se incluye, como cuentas más significativas, los
depósitos constituidos a corto plazo, por 15.200.000
pesetas, Ylos créditos a corto plazo, por 44.000.000 pese
tas De este último saldo, en el ejercicio siguiente se regu
larizan contra la cuenta «gastos y pérdidas de ejercicios
anteriores» los créditos con las Juventudes Socialistas y
con la Fundación Pablo Iglesias, por 10.000.000 y
33.000.000 pesetas, respectivamente.

111.1.4 1L~reTfa

El saldo del epígrafe «Tesorería» está integrado por
el de caja, 4.734.014 pesetas, y los mantenidos en ban
cos e instituciones de crédito, por imPOrte de 23.331.613
pesetas.

El Partido ha remitido la solicitud formulada por el
Tribunal de Cuentas a todas las entidades financieras en
las que ha mantenido cuentas abiertas durante el ejer
cicio, DO habiéndose recibido la respuesta de cuatro enti
dades. Las cuentas bancarias con saldos contables rete:
vantes no informadas, de las que no se ha dispuesto del
extracto bancario, corresponden a cuatro cuentas corrien
tes abiertas en dos entidades de crédito con UD saldo con
table total a favor del Partido de 6.252.842 pesetas El
Partido en Sus alegaciones manifiesta no disponer dé
extractos bancarios por ser cuentas sin movimiento.

111.1.5 Fondo Patrimonial

El fondo patrimonial durante el ejercicio de 1993 se
ha incrementado por los resultados positivos del ejer
cicio, que ascienden a 298.925.090 pesetas, y ha dismi
nuido en 216.572.448 pesetas por pérdidas registradas
directamente en cuentas patrimoniales, de las que
210.537.138 pesetas corresponden a la integraci~ de los
r~ultados negativos de la Elecciones a Cortes Genera
les, celebradas en 1993. El saldo final es negativo por
6.784.108.725 pesetas.

111.1.6 Deudas con entidades de crédito•
La deuda con entidades de crédito registrada en el

balance de situación consolidado final, al 31 de diciem
bre de 1993, asciende a 10.940.613.917 pesetas. De este
importe, 9.761.867.326 pesetas figuran en los estados
contables de la Comisión Ejecutiva Federal, de las que
6.143.863.590 pesetas están c1asificadas·a largo plazo y
3.618.003.736 pesetas a corto plazo.

1Loda la deuda registrada a largo plazo corresponde
al principal pendiente de amortizar. No obstante, de
acuerdo con el plazo de vencimiento señalado en las
pólizas, al 31 de diciembre de 1993, 4.397.537.936
pesetas corresponden a pólizas vencidas. De este
importe, 3.431.316.092 pesetas se derivan de pólizas
suscritas COII anterioridad a la entrada en .igor de la
Ley Orgánica 3/1987.

La deuda de capital a lalgo plazo, al· inicio del ejer
cicio, era de 6.786.085.466 pesetas, habiéndose forma
lizado, durante el mismo,. tres Operaciones de crédito,
con un límite total concedido de 2.050 millones de
pesetas, cuyo saldo dispuesto, al 31 de diciembre de
1993, es de 250 millones. Se han amortizado
892.221.876 pesetas. de las que 687.490.623 pesetas
corresponden a la cancelación de siete operaciones ven
cidas. En cuatro de estas operaciones, la cancelación se
ha efectuado, únicamente, por el capital pendiente, que
asciende a 204.329.449 pe~tas, sin que se hayan satis
fecho los intereses devengados según las pólizas suscri
tas. Respecto a estas operaciones, los intereses contabi
lizados al inicio del ejercicio eran de 97.304.176
pesetas y fueron imputados a la cuenta «ingresos y
beneficios de ejercicios anteriores». Esta operación no
está incluida entre las fuentes de financiación previstas
en la Ley Orgánica 3/1987. '

La deuda a corto plazo corresponde a itltereses ven
cidos y no satisfechos. Durante el ejercicio se han con
tabilizado intereses'por importe de 417.097.349 pese
tas, de las que 298.331.915 pesetas provienen de deudas
al inicio del ejercicio por 2.288 millones de pesetas, y
118.765.434 pesetas de las operaciones formalizadas en
el ejercicio. Se han satisfecho intereses por un total de
371.531.283 pesetas No obstante, existen operaciones
de endeudamiento, por importe de 4.498 millones,
sobre las que no se ha contabilizado ningún gasto fman
ciero.

De tres operaciones, con un capital total pendiente de
615 millones de pesetas, no se han facilitado las pólizas
suscritas. Los datos identificativos se han obtenido a tra
vés de registros auxiliares del Partido.

No figura contabilizado un préstamo suscrito .en
1987, por importe de 5.000.000 pesetas, que aparece
incluido, según escrito de la entidad de crédito enviado
al Partido, en la cancelación de varias operaciones de
endeudamiento efectuada en el ejercicio 1994. El Parti
do alega, sin facilitar ninguna documentación acreditati
va, que este préstamo corresponde a una agrupación
local.

Para la confumación de la deuda cOn las entidades de
crédito, el Partido ha remitido la solicitud formulada por
el Tribunal de Cuentas a to4as las entidades de crédito a
que corresponden las operaciones contabilizadas, no
habiéndose recibido confirmación de seis entidades de
crédito con una deuda registrada de capital e intereses, al
31 de diciembre de 1993, de 3.374 millones de pesetas,
que representa el 34,5 por ciento del total de la deuda de
la Comisión Ejecutiva Federal.

Analizadas las contestaciones recibidas se observan
diferencias con los saldos contables, tanto de mayor
endeudamiento contabilizado, por importe de 397 millo
nes de pesetas, como de menor saldo registrado que el
informado, por importe total de 912 millones. Dado que
la información de las entidades de crédito no detalla la
composición de la deuda DO es posible concretar las cau
sas de dichas diferencias.
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m.l.7 Acreedores

El saldo acumulado de las cuentas.del epígrafe «otros
ácreedores a corto pl~o», al 31 de diciembre de 1993,
asciende a 463.231.807 pesetas y está integrado por: deu
das cOn los acreedores por la actividad propia del Parti
do, por UD importe acumulado de 305.910.748 pesetas;
deudas eon las Federaciones por las subvenciones que
trimestralmente envían para IU actividad ordinaria o de
acuerdos extraordinarios, por importe total de
94.579.587 pesetas, que coinciden con los saldos deudo
res registrados en éstas y han sido correctamente elimi
nados del batance de situación consolidado; y, por últi
mo, la deuda con las AdministraciOlles Públicas, que se
eleva a 62.741.472 pesetas.

DeDtro de la·deuda con los acreedores por la activi
dad ordialria, se· incluye la cueata ~FJ VIlO Publicidad»,
.con UJl saldo,de 221.800.000 pesetas, que, al igual que se
ha in4icado ea Informes anteriores, tampoco ea este ejer
cicio ha teBido movimiento.

En la deuda con las Federaciones, se incluye un saldo
con l~ Comisión Ejecutiva Regional de Andalucía de
30.000.000 pesetas originado ea virtud de unos acuerdos
de 1988 para la fmaJiciación del programa de Casas del
Pueblo en Andalucía, cuya contrapartida está registra$
en el pasivo, con signo negativo, dentro del epígrafe
«otras cuentas no bancarias». Dado que. dichos acuerdos .
represen~ únicamente UD compromiso de financiación,
su colltabilizaclón se·debería efectuar en cuentas fuera de
balance hasta su cumplimiento. . -

La deuda con las'Administraciones Públicas por las
cuotaS del mes de dicienibre-de -la SegUidad Social y las
retencioaes del coarto trimestre de I.R.P.F. se satisface en
el ejercicio siguiente de acuerdo con el procedimiento
vi!ente para su liquidación.

m.I.8 Ingresos

Los ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada fiDal suman 7.197.436.143 Pesetas, de los
que 5.633.529;219 pesetas son subvenciones públicas.
De este imporce, 3.464.337.864 pesetas corresponden a
subvenciones del Estado para funcionamiento ordinario,
que figuran en su tbtalidad incluidas en la contabilidad
de la Comisión Ejecutiva Federal, yel res.to, contabiliza
das en las sedes correspondientes, a subvenciones a los
Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales y de las
Asambleas LegislativaS de las Comunidades Autónomas,
salvo una subvención del Gobierno Yaseo, por importe
de 60.669.602 t>esetas'Estas cantidades, salvodiferen-

.cias conciliadas, han sido confirmadas al Tribunal de
. '. Cuentas por las instituciones otorgantes.

La cuenta «material de cotizaeiÓD» recoge la venta de
los' sellos' de cotización· alas Comisiones Ejecutivas
RegioAaIes,'por importe. de 181.175.000 pesetas, que a
se'vez son comprados y vendidos sucesivamente ·por el
.resto·de la orptizaciÓD territorial hasta llegar a las Agru
pacioaes LocaIeI, ..e losentregaa a los afiliados como
·jutificaciÓD de las cuotas. En los estados coDtlbJes COD-

_~ .soIida40s, las sucesivas operacioJlCs de compra-venta
.entre las diferentes ComisioD98 Ejecutivas baR sido ade-

cuadamente eliminadas. No obstante, éstos no recogen la
última venta efectuada por las Agrupaciones Locales a
los afiliados, dado que su contabilidad no está integrada,
como.se ha indicado en el apartado sobre el alcance de la
contabilidad rendida, por lo que no se incluye el importe
total de las cuotas recaudadas.

La cuenta «cuota de Parlamentarios» incluye los
ingresos de las cuotas de los parlamentarios de las Cortes
Generales y del P~lamento Europeo, p~r iaportes de
78.699.500 y 134.234.000 pesetas, respectivamente.
Parte de las cuotas del Parlamento Europeo corresponde
a las aportaciones del Grupo Parlamentario en el Parla
mento Europeo por importe de l00.000.0Q0 pesetas No
obstante, su contabilidad no está integrada en la contabi
lidad del Partido, como se ha indicado en el apartado
sobre el alcaace de la contabilidad rendida.

JLas. doaaciones. y aportaciones contabilizadas, por
importe de 5.013.000 pesetas, correspondea a tres apor
taciones anónim-., que cumplen los requisitos contem-
plados en la Ley 0rzánica 3/1987. -

La cuenta «ingresos y beDeficios ejercicios anterio
res» recoge, fuedamentalmeate, la condonación de los.
intereses coatabilizados, por importe de 97.304.176
pesetas, correspondientes a cuatro operaciones de crédito .
cancela~ en el ejercicio, com9 se señala en 'el apartado
de deudas con entidades de crédito~

Dado que la contabilidad de las Juventud~s Socialis
tas no está integrada en la contabil.idadreDdida,. no figu
ran registradas las subvenciones cobradas en el ejercicio
1993 procedentes del Instituto de tao Juventud, -que
ascienden a '24.000.000 pesetas, según·la liquidación de
l~ Cuenta remitida por este Instituto, a este TribunaL
Estas subvenciones 80 figuran entre los recursos públi
cos de la Ley OrgáBica 3/1987.

111.1.9 <lastos

El total de gastos de la cuenta de pérdidas y ·ganancias
de la Comisión Ejecutiva Federal es de 3.704.318.936
pesetas.

Para un importe conJunto de gastos de 29.210.897
Pesetas, justificado en cuatro facturas de una misma
empresa en concepto de «seIYicios de asesoramiento de.
comunicación e imagen en publicidad y marketing,." no
se ha formalizado documentalmente las condiciones de
la prestación del servicio•.Asimismo:en la cuenta «son--'
deos» se incluyen gastos, por un· inípórte de .9'.350~921

pesetas, de los que no se han aportaelo los estudios seña..
lados en las facturas correspondientes. No obstante, en·el
trámite de alegaciones se ha indicado el alcanc~ de los
mismos. En cuatro anotaciones contables, por importe
total de 1.594.118 pesetas, la documentaciÓDjustificativa
·es un «recibí», sin facilitarse la correspóDdiente·factura.

En la cuenta que registra las subvencioaes.a la Fede
ración Socialista Balear, Sé· incluyen como subvencioaes
extraordinariasfoodos' enviados, PÓf "importe de
48.758.246 pesetás, para satisfacer deudas afloradas de
ejercicios anteriores de esta Federac.ióD, sia que se haya
jutificado su ongen IÚ .facilitado utl detaUe de la deuda
total aflorada. Estas aportacielaes se Ilaa sepido pr04u
cienclo e. los ejercicios siguientes.

..
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El saldo de la- cuenta «pérdidas por insolvencias»
expresa la pérdida irreversible de un crédito, por importe
de 58.195.543 pesetas, como se indica en el apartado de
deudores.

La cuenta «pérdidas procedentes del inmovilizado
material» recoge la pérdida por la expropiaci6n parcial
de un terreno y la cuenta «gastos extraordinarios» indica,
fundamentalmente, las correcciones valorativas de las
inmovilizaciones financieras, como se señala en el apar
tado de inmovilizado.

111.2 Séde Regional de Andalucía

El epígrafe de inmovilizaciones financieras recoge la
inversión del 100 por ciento en la sociedad «Prensa Sur .
S. A.», por un valor de coste de 199.600:000 pesetas
Durante el ejercicio, se ha registrado un alta con abono.a
la cuenta «ingresos extraordinarios», por importe de
19.848.523 Pesetas~ producida por el traSpaso de la inver
si6n que figuraba contabilizada en la Comisi6n Ejecutiva
Federal, a fin de que toda la inversi6n se incluya en los
estados contables de la Sede Regional donde la sociedad
tiene su actividad.

El epígrafe de deudores incluye lQs anticipos a prove
edores, con un saldo de 8.218.000 pesetas, así como los
créditos con la Comisi6n Ejecutiva Federal por razón de
las subvenciones para funcionamiento ordinario y con la
organización territorial por la venta de los ,sellos de coti
z~ción, por importes de 27.500.000 y 11.437.700 pese
tas, respectivamente.. Estos dos últimos se eliminan en
los estados contables consolidados. Se recoge también
un crédito con la Comisión Ejecutiva Federal de
30~OOO.OOO pesetas ~>riginado en virtud de unos acuerdos
de 1988, cuya contrapartida es una deuda con ésta por el
mismo importe, incluida en el epígrafe «otras cuentas no
bancarias» del balance de situaci6n. Como se indica en
el apartado correspondiente de la Comisi6n Ejecutiva
Federal, de acuerdo con la naturaleza de la operaci6n, su
contabilizaci6n se debería efectuar en cuentas fuera de
balance.

A11gual que la Comisi6n Ejecutiva Federal, la Sede
Regional ha regularizado, también,- con cargo a la cUenta
«pérdidas por insolvencia» el crédito frente a Raimex,
S.A, por importe de 33.723.815 pesetas Este crédito fue
cedido en 1991 por Prensa Sur, S. A. -propiedad 100
-por ciento del Partid~ como pago de parte de la deuda
que esta Sociedad tenía con el PSOE de Andalucía..

El saldo de la cuenta de éaja es de-2.183:172pesetaS
y está formaáo por las existencias en efectivo,. por
502.172 pesetas, e incorrectamente por anticipos para
gastos de viajes y vales, por importe de 1.681.000 pese
tas, que no se contabilizan hasta que no se justifican y
liquidan.

El saldo registrado en las cuentas de Bancos, al 31
de diciembre de 1993, es de 62.845.559 pesetas y
corresponde al efectivo mantenido en cuentas corrien
tes a la 'vista, salvo una cuenta que tecoge la inversión.
realizada en un Fondo de Inversión en Activos del'Mer
cado Monetario (F.I.A.M.M.),' por importe de
51.461.124 pesetas, que debería contabilizarse en una
cuenta de inversi6n financiera.

La deuda con entidades de crédito procede de un prés
tamo sindicado, formalizado el 27 de noviembre de 1987
con once Cajas d~ Ahorro y con vencimiento dos años
después, segt1n' la, escritura de préstamo suscrita, por
importe de 166.000.000 pesetas El saldo al inicio del
ejercicio se compone del principal pendiente, por 136
millones de pesetas, y de los intereses devengados duran
te el período de vigencia pactado en la p6liza, por
49.868.109 pesetas Durante el ejerCicio se han satisfecho
107 millones de pesetas, habiéndose aplicado 103 millo.
nes a amortizaci6n del principal y 4.000.000 pesetas a la
deuda por intereses, lo que resulta un saldo, al 31 de
diciembre de 1993; de 78.868.109 pesetas Durante el
ejercicio h,a quedado cancelada la deuda del Partido con
nueve entidades de crédito, no habiéndose satisfecho los
intereses contabilizados correspondientes a estas pólizas
que ascienden a 35.954.569 pesetas Cabe señalar que la
condonaci6n de intereses no está incluida entre las fuen
tes de financiaci6n previstas en la Ley Orgánica 3/1987.
Se ha recibido confirmaci6n de la deuda por las entida
des de crédito.

Eit el saldo del epígrafe «otros acreedores a corto
plazo» se incluye la deuda con la Comisi6n Ejecutiva .
Federal por la compra de los sellos de cotizaci6n, por
importe de 12.842.500 pesetas, que se elimina en la for
mulación de los estados contables consolidados.

Los ingresos contabilizados procedentes de aporta
ciones de los cargos públicos asciende~ a 33.997.085
pesetas, de las que 5.069.500 pesetas están registrados
en la cuenta «cuota de cargos públicos» y 28.927.585
pesetas, en la cuenta «ingresos varios», denominación
que no refleja adecuadamente la naturaleza de es.tos
ingresos.

La cuenta «material de CQtizaci6n», con un saldo de
51.370.200 pesetas, recoge los ingresos por la venta de
los sellos de cotizaci6n a las sedes provinciales, como se

.ha explicado en el subapartado de ingresos de la Comi
sión Ejecutiva Federal.

El epígrafe «subvenciones» recoge las destinadas a
funcionamiento ordinario otorgadas por la Comisi6n
Ejecutiva Federal, por 110."000.000 pesetas, así como
las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista del
Parlamento de Andalucía, por importe de 94.062.555
pesetas.'

La cuenta «ingresos extraordin~os» incluye, funda"
men~ente, el traspaso de "la cOntabilidad de la Comi..
si6n Ejecutiva Federal relativo a la inversión en Prensa
Sur, S. A., CQmo se ha indicado.

Ca»e señalar que la Sede Regional no presenta nin
gún gasto en los epígrafes «sueldos y salarios» y «segu
ridad social empresa» dado que, según explicaciones ·del
Partido, el Grupo Parlamentario se hace cargo y asume
los costes de personal, figurando registrados en su conta
bilidad y, por tanto, en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. No obstante, se estima que se debería efec
tuar la imputación de los gastos de personal vinculados
laboralmente con la Sede Regional, independientemente
de quien se haga cargo de su financia~6n.
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m.3 Sede Regional de Euskadi

El epígrafe de deudores, con un saldo de 1.130.513
pesetas, recoge los .créditos por la venta de los sellos de
cotización de ejercicios anteriores, no habiendo tenido
ninguna variación durante el ejercicio. En el ejercicio
1995 Se regulariza con cargo a gastos de ejercicios ante
riores.

Las inversiones ,financieras temporales contabilizadas
al 31 de diciembre áe 1993 están integradas por el valor
de las participaciones en un Fondo'de Inversión Mobilia
ria (FIM); por importe de 103.515.279 pesetas, Ypor una
imposición a plazO fijo de 16.000.000 Pesetas

Las participaciones en el FlM se adqUirieron el 28 de
septiembre de 1993-y están valoradas y contabilizadas de
acu~rdocon eLvaler liquidativo del mismo al final del
ejercicio m3, pero como consecuencia.de un error en la
certificación bancaria están sobrevaloradas en 4.347.793
pesetas Según los resúmenes de liquidación del banco
faoilitados por el Partido, hasta la adquisición de esta
participación se efectuaron diversas operaciones de com
pra-venta de activos fmancieros, generando unos ingre
sos de 8.024.091 pesetas, sin que los mov~entosde la
cuenta reflejen explícitamente estas operaciones.

En la imposición a plazo fijo ha quedado debidamen
te justificado tanto el origen de los fondos, provenientes
de la cuenta baecaria de- donaciones, como el saldo al 31
de'di~ de 1993. No pbstante, .los movimientos de
la ca~tá80 refrejaÍlla totalidad de las ·opetaciones reali
Zadas durante el ejelcicio. Nose ha dispuesto dé la justi
ficaci6a coatable y documental de los rendililientos de
dicha imposición. -
.. Para la cónfinnaci6n de las cuentas bancarias, no se
ha recibido cotItestación de· cuatro entidades de crédito,
aunque los Saldos de las cuentas no informadas han sido
co~probad08~nlosextractos bancarios. Una entidad
de crédito ha informado. de una cuenta corriente,cuya
denom.iuación es·«Comité Ejecutivo Regional», con un

.. , saldo nel~tivo ~8.6~.683 pesetas, que DO figura con
. tabilizada. El Partido en las alegaciones señala que perte
~nectt a-&~.adi~oJ3.zkCQ'a,Formaci6n integrada ea el
PSOE.deE~skadi,1 qu.e..se.incluye en la contabilidad
una vez negoCiada la deuda canJa entidad de crédito.
Diversas entidades de crédito haninformado de cuatro
cuentas comenics; con saldos acr~edoresde pequeño
impOrte, alya denominaci~n.genérica es ~PartidoSocia
lista Euskadi» o «PSO&, que no -figuran en dicha conta
bilidad. El Partido alega que pertenecen a agrupaciones
I~,·cuya contabilidad· no está'~luida, sin aportar la
dQQum~ntaei6n¡acreditatia.·
.- La deuda c.on enti~es de credito registrada, al 31 de
,dWiembre. de 1993,.es de 312.313.305 pesetas, corres
pondiendo'ÚJlicam.ente al capital pendiente, y estando
clasificada a1arlo plazo. Durante el· ejercicio, no se ha
registrado niaguna,operación nueva y la cifra de capital
amortizaIIo ha sMto de 8.094.75& pesetas

FonnaMo pene de la fIeuda total figura repstrada, en
UM1miat eueata, una.....iatepacIa··per deI.-.erado
nea.deprát"'lI'por iaIporte de 32.958.117 pesetas, de
la que,.·llipal que en el ojercicio'aateriOl, DO·se Iaa efec-

.. lude ftinguu amortizaci6D de capital ni imputaci6n de

íntereses. De-estas operaciones no se ha dispuesto de las
pólizas correspondientes. Según informaci6n del Partido, '
se constituyeron antes de 1982 y en el ejercicio 1996 son
asumidas por la Comisi6n Ejecutiva Federal.

En una operación de préstamo proveniente del ejer
cicio anterior, por importe de 5.000.000 pesetas, tampo
co se ha efectuado .ninguna· amortizaci6n de capital ni se
ha dispuesto de-la póliza correspondiente. El Partido en
las alegaciones indica que el préstamo se formalizó para
la compra de un local para una Agrupaci6n Provincial,
correspondiendo su pago y cancelación a ésta.

No se ha facilitado la escritura pública de formaliza
ción de un préstamo hipotecario, con un saldo al 31 de
diciembre de 1993 de 20.931.509 pesetas A pesar de lo
manifestado en alegaciones, entre la dOCumentación
enviada no tigurala escritura de formalizaci6n de este
préstamo.

Para la confirmación de la deuda por las entidades de
crédito, no se ha recibido contestación de cuatro OPera
ciones cuyo saldo registrado al 31 de diciembre de 1993
es de 47.286.310 pesetas En otra operación, una entidad
de crédito ha confirmado un saldo de 14.498.215 pesetas
mientras que el contabilizado es de 5.743.531 pesetas
Según consta en la escri~tJrade formalizaci6~del présta- .
mo, éste se con~dióa nombre del «Partido Socialista de
EllSkádl (PSE-PSOE) Comisión Ejecutiva» para cancelar
un préstamo. anterior y financiara la Agrupación de
Álava," eontatJilizándose por pártes iguales en ambas eje
cutivaS, según se iRdica en alegaciones. Por otra parte,
tres entidades de crédito han informado sobre cuatro ope
racioÍles de préstamos, 'que Ao figuran en la contabilidad
de la Sede Regional. - ,

El epígrafe «Qtros acreedores , corto plaZo» incluye,
fundainenta:l~e8te; tres letras de cambio, pór importe de
90.232.050 pesetas, !iradas en concepto de pa!o de parte
de la deUda 'oCasiOnada por la compra e1l 1992 de la sede
de la Comisión Ejecutiva dé Euskadi. También incluy~ la
deuda C08 las A~stracionesPúblicas,por importe de
5A34.844 pesetás, yanticipos de subvencióil,recibidos
de la Comisión ~j~tiv.aFe~eral,por 6.625.000.pesetas
Este último saldo s4; ,abóna a.ingresos como subvención

. extraordinaóa en ~I ejercici9 siguiente.. ~ . .
La cuenta «partidas pendientes~ aplicación» ,recoge

las oper~ones realizadas COQlO consecuencia de~. irlté
gracjÓB de Euskadiko Ezkerra·eD el P~O,E de Eu,Ja!4i.
efectuada a f~ales·de ~aJ'ZQ de 1993. En r~la~ió~ a este
proceso de incorpor~ión,hay que ~ñalarq\ICDOco~ta

en la contabilidad del.fSOE de Euskadi la íntegíaci6a de
l~ .estados ~tab.es,de~~ikoEzque[Ja,~lvoJos

movimientos Contabi1jzadosenesta-q1~D~,Se_..ep
trado abonos con contrapartida en una· de las CueRtas
corrientes de la Sede Regional, por imp!ll1e de ·
21.341.643 Pese~s, que pro~eden dt:apc?rt~cionesde
Euskadiko Ezkerra. Los cargosasciend~na 4.2.5",491'
pesetas y están motivados por los Pasos CIl coeccp&ocle
seguricW· social o:IRPF de Euskadiko Ezkerra, .. reIIIItaa.
de" saldo 8Cl'eedor cleI7..126.152 peletas,~_011 'el'
ejercicio siguiea&e se JqIIlariza coa aboBo a iDpesos··dc.
ejercicios uteriores. Por lo expuesto, .... ~a-po.Ii•.
anatizar el debido proceso de iDtelfacl6n contafJ1e de la



Suplemento del BOE ntim. 88 Martes 13 abril 1999 103

parte correspondiente a la incorporaci6n de Euskadiko
Ezkerra.

La cuenta de ingresos «material de cotización»t con
un saldo de 3.116.000 pesetas, recoge los ingresos por la
venta de los seUos de' cotización a las Federaciones Pro
vinciales, como se ha explicado en el subapartado de

-- ·...ingresos de la Comisión Ejecutiva Federal. Todas las
ventas se realizan al contado, habiéndose comprobado
que la contrapartida de todas las operaciones de venta es

.una cuenta bancaria del Partido.
El Grupo·Parlamentario Socialista en el Parlamento

Vasco ha transferido 52.000.000 pesetas, de las que
13.467.371 pesetas, contabilizadas en la tuenta «cuotas
de Parlamentarios», corresponden a las aportaciones de
los Parlamentarios y 38.532.629 pesetas, incluidos en la
cuenta «otras ,subvenciones», proceden de parte de la
subvención que recibe el Grupo.

'Se han registrado doce aportáciones anónimas,· por
importe total de 22.600.000 pesetas, que han sido abo
nadas en una cuenta bancaria exclusiva para estos
ingresos, de acuerdo con lo contemplado en la Ley
Orgánica 3/1987.

, La cuenta «subvenciones de Comunidades Autóno
mas» reooge la subvención de 60.669.602 pesetas que el
Gobierno Vasco ha transferido al Partido en almplimien
to del acuerdo de concesión de subvención a los partidos
políticos con implantación en la Comunidad Autónoma
para la atencióa de sus gastos de funcionamiento en
1993. Este recurso no está contemplado en las previsio
nes de financiación pública del artículo 2 de la Ley
3/1987.

El epígrafe «subvenciones», con un saldo de
42.075.~pesetas, registra los fondos transferidos por
la Comisión Ejecutiva Federal a la Sede Regional en con
cepto de subv~ciónordinaria y extraordinaria.

La cuenta «ingresos varios», con un saldo de
3..530..569 pesetas, recoge, según.los registros auxiliares
contables, aport~ciones de las Agrupaciones Locales,
cuyo único justificante es el extracto bancario, sin que

.quede suficientemente acreditada su procedencia.
. En dos anotaciones contables de la cuenta de gastos

«publicidad y propaganda», por importe de 2.300.000
pesetas cada una, las facturas justificativas carecen de
los requisitos legales.completos.

111.4. Sede Regional de Madrid

El epígrafe de deudores incluye, fundamentalmente,
créditos con los cargos públicos por las cuotas pendien
tes de cobrar, por importe de 41.741.150 pesetas, y cré
ditos con las Agrupaciones Locales por razón de la
venta de los sellos de cotización y de los préstamos sus
critos por la Sede Regional, cuya devolución se va a
efectuar por aquéllas como se detalla en los párrafos
siguientes; por importes de 31.544.502 y 28.786.956
pesetas, respectivamente. Durante el ejercicio" se han
regularizado créditos antiguos con los·cargos públicos
por 1.722.000 pesetas; no obstante, dado que son cuo
tas mensuales y.aún existen saldos antiguos, en el ejer
cicio siguiente se han implantado nuevas medidas para
garantizar su 'cobrabilidad.

Los movimieatos de la cuenta de mayor de caja no se
corresponden con -los de efectivo producidos en la
misma, ya que a través de esta cuenta también se conta
bilizan los talones bancarios. A fin de acomodar los
registros contables con los movimientos de efectivo, se
estima conveniente que dichos. talones se controlen a tra-

. vés de cuentas distintas de la que registra los movimien
tos de efectivo.

.Ladeuda con entidades de crédito, al31 de diciembre
de 1993, es de 80.933.058 pesetas, de las que 79.944.689
pesetas- corresponden al principal,· clasificado a largo
plazo,· y 988.369 pesetas a deudas a corto plazo por inte
reses. No obstante, la deuda clasificada alargo plazo
incluye dos operaciones, con unos saldos de 40 millones
de pesetas y 21.3§1.804 pesetas, respectivamente, cuya
fecha 'de vencimiento está fijada en el ejercicio siguiente.
Asimismo, se incluye otra operación, con u~ capital pen
diente de 2.841.305 peset;;lS, cuya fecha de vencimiento
señalada en la póliza está sobrepasada. De acuerdo con
la información remitida por la entidad de crédito, los
intereses de demora de esta última operación son
2.477.712 pesetas, que no están contabilizados.

La deuda de capital, al inicio del ejercicio, era de
1()'2.445.558 pesetas, habiéndose formalizado en el ejer
cicio dos operaciones: un crédito, con un límite de siete
millones de pesetas, cuyo saldo dispuesto, al 31 de
diciembre de 1993, es de 6.297.204 pesetas, y un présta
mo por importe de 40 millones de pesetas Se han amorti
zado 68.798.073 pesetas, de las que 44.027.457 pesetas
corresponden a la cancelación de dos operaciones con
fecha de vencimiento en el ejercicio.

La deuda por intereses contabilizada al inicio del ejer
cicio es de 2.909.214 pesetas Durante el ejercicio se han
contabilizado intereses por importe de 9.265.483 pese
tas, y'se han satisfecho uo total de 11.186.328 pesetas.

.Dado que las Agrupaciones Locales no pueden con
certar.r:~éstamos,la Federación Socialista Madrileña es
quien suscribe las pólizas que aquéllas necesitan, aunque
son las A~pacionesLocales las que en realidad van a
hacer frente a su devolución. Estas operaciones se refle
jan regi.strando en el pasivo únicamente la deuda por el
principal y como contrapartida un cuenta deud9ra frente
a la Agrupación Local, por lo que los intereses satisfé
chos en el ejercicio y los intereses vencidos y pendientes
de pago correspondientes á estos préstamos no se conta-

. bilizan por la Federación. El principaJ pendiente de
amortizar de estos préstamos, al inicio del ejercicio, era
de 13.631.850 pesetas. .

Eo cuanto a la confirmación de la deuda con entida
des de crédito, no se ha informado sobre dos operaciones
suscritas con una misma entidad de crédito, con una
deuda total registrada, al 31 de diciembre de 1993, de
7.955.989 pesetas.

Como consecuencia de la adquisición de bienes
inmuebles, la Federación Socialista Madrileia mantiene
una deuda con personas físicas y jurídicas, al 31 de
diciembre de 1993, de 19.458.650 pesetas Durante el
ejercicio, únicamente se han satisfecho 1.206.654 pese
tas correspondientes a cuotas de la operación suscrita con
u~a persona física. De las dos operaciones restantes, sus
critas con personas jurfdicas, no, se ha satisfecho canti-
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dad alguna, debido a un litigio con una de ellas y a que
otra está en proceso judicial de determinación de sus deu
dores, según manifestaciones de la Federación, sin que
se haya aportado ninguna documentación acreditativa de
estas circunstancias.

El epígrafe «subvenciones» registra los ingresos de
las cuotas de los cargos públicos de la Federación Socia
lista Madrileña, que ascienden a 42.775.472 pesetas.

.Los !ngresos por-cuotás de afili~dos; toó UJÍ.wdOde
.23.460.032 pesetas, recogen la venta de los sellos de
cotización a lasAgrupaciones Locales, las cuales los ena
jenan a los afiliados en concepto de cuotas; Como se.há
explicado en el subapattado de ingresos de la Comisión
Ejecutiva Federal.

Las subvenciones para funcionamiento ordinario e
inversiones; registradas en el- epígrafe «subvenciones»
de la cuentá de pérdidas y ganancias, por importe de
38.500.000 Pesetas~·corresponden a los.fondos r~bidos
de la ComisióaEjecutiva Federal, que coinciden Con los
gastos POI'~ este concepto contabilizados en 6sta. .'

Se lian detecta~o Pagos por colaboracione$ profesio
-nales~ poi imPOrte de 3:857.802-pesetas, en los que no se
há practicado la retención del impuesto sobre la renta de

,las Personas flsicas. . .

m.s ~e Regional de Valencia

No consta la realización de arqueos periódicos del
efectivo depositado en las cajas ni la existencia de libros
auxiliares. En la caja correspondiente a la provincia de
Valencia, se' ha constatado la contabilización, como
entradas y salidas, de·los talones bancarios recibidqs que,
posteriorm~ .. se ingresan en las cuentas corrien~s del
Partido, lo que desvirtúa los movimientos reales ~e

.cob~s y p~gos -Jtn..ef~tiv:o ~e~lizados por caja. En las
.:~en~.~frieDt~,~n un saldo conjunto de 5.123.256
pesp."sé ha coJDPlObad:o que, en fos casos que existen
diferencias.CQn el.saldo de los extractos bancarios, éste
ha sido-debidamente conciliado.

La deuda cOn _cntid8des de crédito, al 31 de diciembre
. dé 1993. es dé S.041.246 pesetas, correspondiente a dos

préstamos para la adquisición de sedes locales. Dado que
las AgrupacionesLoc,ales no puede~ concertar présta
mos, la Comisión Ejecutiva RegiOnal es quien suscribe
las pólizas Yregistra la deuda, Pero son. aquéllas las que .
se hacen éafgo de su devolución, .oontabilizándose, por
tanto, las amortizacio~es y los iQtereses satisfeChos con
abono a la cuenta «ingresos varios».

La cuenta ~materia1 de cotización», con un sald9 de
12.074.040 pesetas, recoge los- ingresos por la venta de
los sellos de.cotización a las sedes comarcale~ y la cuea
ta ~cuotas afiliados», con un ~do de 32.958~990 pese
tas, a lasAFuPa~~es Locales,_qujenes por último los

_entregan a los. afiljacJo.4;~ojustifi~ÓI1 de las cuotas,
como se ha~~en etsub~artado de ingreSO$ de la
Comisión Ejecutiva f~tnl.

Las subvenciones registradas proceden de los fondos
recibidos~ la Comisión Ejecutiva Federal,- por importe

.. 63.500.()OO,~ que coinciden con los gastos por este
~cepto .contabilizados en ésta, y de los ingresos recibi-

dos del Grupo Parlamentario en las Cortes de Valencia,
por importe de 44.376.348 pesetas.

Las cuentas «ingresos varios» e «ingresos y benefi
cios de ejercicios anteriores», con saldos de 6.795.568 y
27.540.281 pesetas, respectivamente, recogen, funda
mentalmeñte, los pagos realizados por las Agrupaciones
Locales de las sedes compradas a nombre del Partido y
contabüizadas'enla Sede Regional, según se hayan
adquirido en-éste o en ejercicios anteriores. •

.
~ Subvenciones a Grupos Parlamentarios

_Del análisis de las respuestas a la solicitud enviada .
por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales y
Asambleas Legislativas .Autonómicas, se obtiene .el
importe de las subvenciones concedidas aesta Forma
ción política, que asciende a 2.106.192.874 pesetas Los
resultados de la comptobación con los importes registra
dos en los estados contables rendidos ya se han señalado
anteriormente.

En la información recibida.del Gobierno Vasco figula
un importe de 60~669.602 pesetas, correspondiente asub
venciones 'otorgadas,por el.Gobiemo Vasco y qu~, .según
se deduce.de la com\inicación r~mitida por éste al Tribu
nal de Cuentas, responde, subvCftÍción de gastos de fun
cionamiento dél ejerci~iQ 19~3. Debe señalarse, q,e·el
otorgamiento de estas subvenciones no está amparado en
lo contemplado. en ,el arti~lo 2 ~ l~ Ley Orgáni~.
3/1987 sobre FinaDCw:i6n de P~dos.Políticos.

V. Aportaciones a cargos electos en DiputacioneS· y .
.Ayuntamientos

I

De la -información áportada por los distintos Ayunta- .
mientos y Diputaciones que han atendido a la ~licitu~ .
del Tribun~ de Cuentas, resulta que esta F~rmación plij- "
ticah, recibido aportaciones,.al.menos, por un importe
de 743.884.478 pese,tas. .

Es.oportuno se~,; .como en Infonnesde ejercicios
anteripres,que laCeyOrgánica 3/1987 sobre .Finan
ciación dé los Partidos Pólíticos no incluye lassubven-
ciones de Corpo~ciones_~es dentro'de los recursos
públicos preyistos para la ~anciación de éstos.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
.

l. Rendición de CUentas y alcance de la contabilidad

La Formación·polftica Partit dels·Socialistes de Cata
lunya ha rendido al Tn1>unal de Cuentas, dentro del plazo
establecido por la Ley Orgánic. 3/1987, los estados
financieros' del ejercicio 1993, que comprenden 'los
balances de··comprobación y las cuentas de explotación
de la Comisión Ejecutiva Nacional y de las Federaciones
del Partido, asf como un balance de oomprob~y Da
cuenta de explotación denominados·cooSoUdados, atUl-- .,
que el procedimiento de consolidación aplicado se limita
a una nueva agregación, sin eliminar los créditos y débi-
tos entre la Sede Central y las distintas Federacion~,

como se indica más adelante. Los estados 'contables ren- _
didos incluyen la actividad del GrupoeD el·Parlamento
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de Cataluña y de la oficina, en Cataluña, del Grupo Par
lamentario Socialista en el Congreso, en la forma que
luego se señal~. No se incluye la situación económico
financiera de las agrupaciones municipales ni de los Car
gos Electos en las Entidades Locales.

La Formación política .Partit deIs Socialistes de Cata
lunya ha concurrido a las Elecciones a Cortes Generales.
celebradas el 6 de junio de 1993, y h. presentado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgá
nica 5/1985 del Régimen Electoral General, la contabili
dad electoral al Tribunal de·Cuentas, cuyo informe apro....
bado por el Pleno fue enviado al .Parlamento. La

integración de la contabilidad electoral en la contabilidad
anual de 1993 se ha efectuado incorporando las cuentas
patrimoniales y el déficit resultante de la contabilidad
electoral.

n. Situación económico-fmanciera

A continuación se transcribe el balance de comproba
ción y la cuenta de explotación agregados. Dado el ele
vado número de conceptos, tanto los saldos del balance
como los de la cuenta de explotación se presentan por
subgrupos de cuentas, salvo de aquéllas en cuya agrega
ción se,compensen saldos significativos.

BALANCE DE COMPROBACIÓN (31-12-1993)
(en pesetas)

Tf1uw SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

Reservas.............................................................................. 451.427.949

Resultados pendientes de aplicación .................................. <1.307.511.295>

Deudas Vp por ptamos. rec................~................................... j

1.347.991.998

Gastos de establecimiento .................................................. 65.058.000

Inmovilizado inmaterial ..................................................... 3.528.250

Inmovilizado material......................................................... 683.417.167

Otras inversiones financieras permanentes ........................ 4.350.000

""Fianzas y depósitos const. a Vp .......................................... 5.230.832.
Amortización acumulada inmovilizado.............................. <135.342.798>

Existencias.......................................................................... 5.088.411

Otros aprovisionamientos ................................................... 4.657.02

Proveedores ........................................................................ 60.506.292

Acreedores varios ............................................................... 184.070.281

Deudores varios .................................................................. 197.168.331

Personal .............................................................................. 22.041

Hacienda Pública Deudor ............ ~...................................... 140.315.959
~

Hacienda Pública acreedor ................................................. 10.390.026, . .

Organismo Seguridad Social, acreedores ............................. 5.535.187

Gastos diferidos .................................................................. 28.278.381

Ingresos diferidos ............................................................... ..... 29.285.431 6
t '*

Provisiones de tráfico ...........................~........~.................... .
156~OOO.OOO

Deudas c/p p>r préstamos rec.......... ~.................................. 42.137.345

Otr~ inversiones financieras temporales ........................... 2.740.753

Otras cuentas no bancarias........... ~...................................... 320.270
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BAlANCE DE COMPROBACIÓN (31-12-1993) (continuación)
(en pesetas)

SALDO DEUDOR
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SALDO ACREEDOR

Tesorería ............................•................................................

~mpras ~ .

Servicios exterióres .

Tributos..............•.........................•......................................

Gastos ~e ·personal u .

()tros gastos de gestiÓD..............................•.........•............~.... ~

Gastbs financieros .........•.....................................•.............., - .

Pérdida inmovilizado y gastos extraordinarios .

Dotación- para amortizaciones ..............•.............................

Ventas e-.505 ~ ~

IttcresOS JX)r cuotas ~ ~ ~ .

Su~ención a explotación ~ .

Otros íngreS()S de gesti6n.•....•, ..

In8I'esos financieros .•.......... .
.".

Benef. inmovilizado e ingresos extraordinarios .

roTAL .

85.003.705

70.857.066

343.879.285

3.390.823

261.195.'157

97.375.218

8.952.949

11.296.940

27.409.936

. 1.914.880.476

2.491.535

96.267.220 .

801.852.853 .

2944.784

7.023.414

25.154.236

1.914.880.476

<;tJENTADE EXPLOTACIÓN AGREGADA (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

Existencias .............................~..................... 9.745.431 Existencias finales ....................................... 9.745.431..
Compras...........................•........................... 70.857.066 Ventas'e ingresos ......................................... 2.491.535

Servicios exteriores...................................... .343.879.285 Ingresos por cuotas ..................................uu 96.267.220

Tributos ........................................................ 3.390.823 Subvención a explotación ............................ 801.852.853

Gastos de personal ;...............•............:......... 261.195.157 Otros ingresos de gestión............................: 2.944.784

~ gastos de gestión ~............:•................. 97.375.218 Ingresos financieros .............!•....•................. 7.023.414

Gastos financieros......................................... 8.952.949 Beneficios inmov. e ingresos extraord......... 25.154.236

Pénlidas inmovilizado y gastos extraord..... 11.296.940

D<Jtaci6n para amortizaciones ..................... 27.409.936 ..

1'O'I'ALGASl'OS ................................ 834.102.805 TOTAL INGRESOS ......... lo••••••••••••••••• 945.479.413

Resultado del ejercicio (Beneficio) •...••....... 111.376.668 "

1O'I'AL......................:................................. 945.479.473 roTAL......................................................... 945.479.473 ..
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111. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han efectuado comprobaciones de los estados con
tables de la Comisión Ejecutiva Nacional en la Sede Cen
tral del Partido. Los saldos de las cuentas patrimoniales
representan el 60 por ciento de las cuentas del balance-de
comprobación agregado y el 79 y 76 por ciento de los
gastos e ingresos, respectivamente, de la cuenta de
explotación agregada. Del examen de la documentación
justificativa de los estados contables se deducen las
observaciones y, en su caso, irregularidades y deficien
cias que condicionan su representatividad, y que- se expo
nen a continuación.

III.1 Inmovilizado

Los «gastos de establecimiento», con un saldo de
65.058.000 pesetas, se amortizan por yez prime,ra' en este
ejercicio, aplicando un porcentaje del 10 por ciento.
Dado que provienen de ejercicios anteriores y que es un
activo ficticio, se deben amortizar dentro del plazo es~a

blecido en·el Plan General de Contabilidad. La dotación
para amortización se ha contabilizado en la cuenta
«amortización acumulada del inmovilizado inmaterial»,
cuyo saldo corresponde a la amortización practicada,' sin
que se haya reducidQ directamente del valor registrado
en cuenta. Este procedimiento contable· se corrige en el
ejercicio 1995.

No consta la existencia de un inventario del inmovili
zado material, en el que se relacionen los bienes que lo
integran. .
Al igual-que en ejercicios anteriores, no se ha practicado
amortización alguna de los bienes registrados en la cuen
ta «construcciones», con un saldo de 188.275.401 pese
tas, así como tampoco en diversas cuentas del ilHnoviti
zado material, con un saldo total de 12.427.266 pesetas.

111.2 Deudores .

La cuenta «Hacienda pública deudor», con un saldo
de 140.315.959 pesetas, recoge las subvenciones pell
dientes de cobro por los res,ltados electorales de las
Elecciones a Cortes Generales, según las estimaciones
del Partido. De acuerdo con las cantidades satisfechas
por el Ministerio del Interior, este saldo está sobrevalora..;
do en 48.745.216 pesetas, regularizándose en los ejer
cicios siguientes con cargo a la cuenta patrimonial

- «resultados elecciones generales».
Se han regularizado con cargo·a resultados de este o

ejercicio créditos con algunas Feder$ciones del Partido y
con las Juventudes Socialistas de Catalufia, contraídos en
ejercicios anteriores, con un saldo total de 14.383.756
pesetas.

No han tenido movimiento durante el ejercicio diver
sas cuentas de «deudores por subvenciones con~idas»,

-con un saldo total de 3.391.912 pesetas, que se regulariza
en el ejercicio siguiente. Tampoco lo han tenido las cuen
tas'«UGT» y «Fundación R. Campalans», con unos sal
dos de 51.042.558 pesetas y 7.633.38()' pesetas, respecti
vamente, sin que exista dotada ninguna provisión. La
deuda de UGT se rem~nta, al menos, al año 1980. La

deuda de la Fundación Rafael Campalans proviene del
año 1991, fu~ndamentalmente, por el pago de nóminas de
personal en comisión de servicios en -la Fundación. En
este ejercicio se han registrado nuevos crédi$Os con esta
Fundación por importe de 1.134.936 pesetas.

La cuenta «Federación XXIV deudor IVA», con un
saldo de ~.020.000pesetas, presenta el crédito por los
impuestos satisfechos en la adquisición de la sede de
dicha Federación, sin que figure su correspondiente
cuenta acreedora en los estados financieros.· ,Por otra
parte, figuran créditos con otras dos Federaciones, con
un saldo total de 4.277.688 pesetas, cuyos débitos corres
pondientes aparecen registrados, sin que hayan sido eli
minados en el proceso de consolidación.

Durante el ejercicio, las operaciones correspondien
tes a «Gabinetes para la Sociedad» se han registrado de
la misma forma que en ejercicios anteriores. Así, en la
cuenta deudora se contabilizan los gastos de la oficina,
en Catalufia, del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso; y en la cuenta acreedora se registran los fon
dos remitidos desde Madrid por dicho Grupo. No obstan
te, a final del ejercicio, se ha efectuado la cancelación de
los saldos de estas cuentas, lo que ha supuesto la com
pensación de ingresos y gastos, reconociéndose por dife
rencia unos ingresos netos de 25.570.391 pesetas, de los
que quedan pendiente de cobro 24.701.414 pesetas en la
cuenta «ingresos diferidos».

111.3 Tesorería

-El saldo contable de «tesorería» de la Comisión Eje
_cutiva Nacional es de 20.674.367 pesetas, desglosado en
10$ siguientes conceptos:

Concepto Impertc e.-.)

Caja, PeSetas .......~~................................ <1.053.763>

Caja, moneda extranjera....................... 214.255

Banoos .................................................. 21.513.763

TOTAL ............................................ 20.674.367

La cuenta «caja, pesetas» presenta, a final del ejer
cicio, un saldo acreedor contrario a la naturMeza de la
misma. Asimismo, durante la mayor parte del ejercicio
se han mantenido elevados saldos acreedores, derivados
de la contabilización de pagos-a tetceros;-lo que presupo
ne disposiciones de efectivo cuyo ingreso previo no figu
ra contabilizado en la cuenta. A solicitud delTribunal de
Cuentas sobre las causas concretas de estos saldos acree
dores, el Partido ha explicado su existencia por cuestio
nes operativas derivadas de la reorganización intem~ de
la integración contable de las Federaciones y de los pro
cesos el~ctorales, que han ocasionado que se desfasaran
los asientos contables de cobros y pagos en Caja~ sin que
se haya aportado ninguna documentación que lo justifi
que. No hay constancia documental de la realización de
arqueos periódicos.
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El Partido ha circularizado a seis entidades financie
ras con las que ha realizado operaciones durante 1993,
habiéndose recibido respuesta de cuatro. Los saldos con
tables penwentes de confirmar ascienden a 4.102.453
pesetas.

m.4 Acreedores

. La cuentade un proveedor, con un saldo de 9.950.000
pesetas, no ha tenido movimientos durante el ejercicio.
En 1994 se regulariza.

Como se ha señalado en Informes anteriores, la cuen
ta cca:éditos pendientes de aplicación», con un saldo de
58.570.642 pesetas, recoge la deuda histórica con algu
nas Federaciones. sin que conste su desglose ni origen.
Este saldo también se regulariza en el ejercicio siguiente.

Se incluyo dentro de los acreedores un saldo deudor,
por importe de 1.956.295 pesetas, derivado de una provi
sión de foodos no justifi~ que se regulariza en 1994.

Existe un débito con la Federación de Barcelona, por
importe de 25.000.000 pesetas,-cuyo crédito figura regis
trado en la contabilidad de ésta, no eliminándose en el
proceso de consolidación. . '

DI.5Deudas con entidades de crédito

La deuda registrada en la contabilidad de la Comisión
Ejecutiva Nacional corresponde a dos pólizas de crédito
suscritas ron una'misma entidad de crédito, por importes
de 900 y 400 millones de pesetas, y a una· tercera, con
otra entidad, por 41.994.082 pesetas, lo.querepresenta
prácticamente todo el endeudamiento registrado en el
balance agregado.

De los dos primeros créditos por importe total de
1.300 millones de pesetas, no se han contabilizado ni
satisfecho los intereses devengado,s y vencidos en el ejer
cicio' que según las condiciones de las pólizas ascienden
a 156 millones de pesetas Por otra parte, como ya~ indi
có en el Informe del ejercicio 1992, figuran contabiliza
dos y p'ndientes de pago .los intereses devengados en el
ejercicio 1992, en la cuenta «provisiones de tráfico», por
importe de 156 inillones de pesetas; y no están reconoci
dos los intereses de los ejercicios 1990 y 1991, que se
calcularon en 282.216.063 peSetas.

La tercera póliza de crédito se suscribió durante este
ejercicio para fmanciar los gastos de las Elecciones a
Cortes Generales. La deuda por intereses, proveniente de .
la contabilidad electoral, figura en la cuenta «gastos dife
ridos», con un saldo de 14.525.~67pesetas.

'_u No~ hartCibtdo··infoiuiaciÓll de la entidad.de crédi
t<ftitular de las dos operaciones de endeudamiento por
1.300 millones de pesetas, ·10 que supone una limitación
al trabajo realizado.

DI.6 Fondo Patrimonial

El fondo patrimonial registrado en el balance de la
Comisión qecutiva Nacional se ha inaementado duran- 
te el ejercicio.de 1993 por el resul~o positivo del ejer
cicio, que uclende a 60.223.213 pesetas; YJta disminui
do en 15.003.404 pesetas por el resultado negativo

derivado de los ingresos y gastos ,de las Elecciones a Cor
tes Generales y en 5.845.370 pesetas por la regulariza
ción del exceso de la subvención estimada de la eleccio
nes municipales de 1991.

Con cargo al resultado de las Elecciones a Cortes
Generales, se han regularizado dos partidas de gasto no
declaradas en la coiltabilidad electoral rendida al Tribu
nal de Cuentas: una por importe de 903.794 pesetas, que
corresponde a diversos servicios facturados con motivo
del acto de clausura del Partido, celebrado el 3 de junio
de 1993; y otra-por importe de 1.386.076 pesetas, en COD-.

cepto· de «int. cta. 15.10.93», según lo señalado en el
asiento contable de cierre de la contabilidad electoral. De
esta última, no se ha facilitado la documentación justifi
cativa. Si se tienen en cuenta las cuantías de estos gastos
en la verificación del cumplimiento del límite máximo
de gastos de las Elecciones a Cortes Generales, dicho
límite continúa sin§er sobrepasado.

ID.7 Ingresos

Los ingresos registrados en la cuenta de explotación
de la Comisión Ejecutiva Nacional suman 720.653.508
pesetas, el 76 por ciento de los registrados en los estados
agregados. La mayor parte de estos ingresos proceden de
las subvenciones públicas, correspot.tdiendo 517.563.639
pesetas a la subvención de funcionamiento ordinario,
regulada en la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financiación.
de los Partidos Políticos, y 141.639.000 pesetas a la sub
vención al Grupo Parlamentario del Parlamento de Cata
luña. Estos importes han sido confirmados tanto po~ .el
Ministerio del Interior como por el Parlamento de Cata
luña.

Las aportaciones registradas procedentes de los Dipu
tados del Congreso y del Parlamento de Cataluña ascien
den en total a 6.501.418 pesetas.

La recaudación de las cuotas a los afiliados se produ
ce, fundamentalmente, en las Federaciones y en las agru
paciones municipales. Dado que la contabilidad de estas
últimas no. está integrada, como se ha· indicado en el
apartado sobre'el alcance de la contabilidad rendida; la
cuenta de explotación agregada no incluye el importe
total de las cuotas ingresadas. Los ingresos contabiliza..
dos por la Comisión Ejecutiva Nacional en con~ptode
cuotas, por un total de 13.252.750 pesetas, corresponden
a la parte proporcional que de cada cuota de afiliado se
destina a atender los gastos de la Sede Central. Esta can
tidad se descuenta mensualmente del envío de' fondos
que ésta realiza a las distintas federaciones.

En la cuenta de explotación figura, con. el misino
importe, las existencias iniciales y las existencias fmales,
9.745.531 pesetas, no habiéndose facilitado ninguna
documentación que acredite su valoración. En el eje~
cicio siguiente se procede a regularizar la mayor parte de
dicho saldo.

ID.8 Gastos

Los gastos registrados en la Comisión Ejecutiva
Nacional suman 660.430.295 pesetas, el 79 por ciento de
los gastos de la cuenta de explota~iónagregada.
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En la contabilidad de la Comisi6n Ejecutiva figuran
como gastos los fondos enviados periódicamente a las
Federaciones, por 86.612.465 pesetas En el balance de
comprobación agregado, por el contrario, este saldo figu
ra como un crédito con las Federaciones y una deuda a
favor de la Sede Central. Dado que corresponden a movi- .
mientos internos entre distintas sedes del Partido, estas

. partidas recíprocas deben eliminarse en el proceso de
consolidaci6n.

En la cuenta «trabajos realizados por otras empresas»
existen pagos con periodicidad mensual por la prestaci6n
de servicios de tres acreedores, por un total de 7.639.092
pesetas, de los que no se ha facilitado el contrato de pres
taci6n de servicios.

Figuran divetsas partidas de gasto correspondientes a
pagos a organizaciones afines al Partido, por importe
total de 10.200.000 pesetas, cuya única documentaci6n
justificativa facilitada ha sido el recibí, la fotocopia del
tal6n bancario al portador, en la que figura la rúbrica del
perceptor, o la transferencia del banco, sin que se haya

. aportado documentaci6n alguna que acredite la naturale
za del gasto.

I~ Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada PQr el Tribu
nal de ,Cuentas a las Cortes Generales y 'Asambleas
Legislativas Auton6micas, se obtiene que el importe de
las subvenciones concedidas por el Parlamento de Cata
luña es de 141.639.000 pesetas, que coincide con el refle
jado en contabilidad. Las subvenciones otorgadas por las
Cortes Generales son recibidas directamente po~ el Parti
do Socialista Obrero Español. Éste efectúa distintas
transferencias de fondos al Partit deis Socialistes de
Catalunya, sin que se haya facilitado el criterio seguido
para su cuantificaci6n y su periodicidad. Estas transfe
rencias forman parte de los movimientos de la cuenta
«gabinetes para la sociedad», como se ha indicado en el
apartado de deudores.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la informaci6n aportada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud
del Tribunal de Cuentas, resulta que esta Formaci6n polí
tica ha recibido aportaciones, al menos, por un importe
de 229.C81.483 pesetas En la cuenta deexplotaci6n agre
gada figuran' registradas, en cuentas de las Federaciones,
subvenciones por importe de 142.650.214 pesetas

Es oportuno señalar, como en informes de ejercicios
anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre Finan

, ciaci6n de los Partidos Políticos no incluye las subven
ciones de Corporaciones Locales dentro de los recursos
públicos previstos para la financiación de éstos.

UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA

l. Rendici6n de cuentas y alcaricé de la contabilidad

Uni6 Democrática de Catalunya ha rendido al Tribu
nal de Cuentas, dentro del plazo establecido por la Ley
Orgánica 3/1987, el balance de situaci6n al 31 de diciem
bre de 1993 y la cuenta de pérdidas y gananciasde dicho
ejercicio. Los estados contables presentados incluyen, de
la organización territorial, únicamente los ingresos por
cuotas, ya que se gestionan de forma centralizada, y los
gastos financiados con los fondos transferidos a las
sedes, pero no la situ'aci6n financiera de las mismas.
Cabe señalar que, aunque los grupos institucionales
corresponden formalmente a la Coalición electoral Con
vergencia i Unió, su actividad econ6mico-financiera no
se incluye en los estados contables rendidos por dicha
Coalici6n ni en los de esta Formaci6n, en la parte que
corresponde según los acuerdos de la Coalición.

11. Situaci6n econ6mica-financiera

Los estados fmancieros rendidos por Uni6 Democrá
tica de Catalunya son los siguientes:

BALANCE DE SITUACIÓN.<31-12-1993)
(en pesetas)

AcnvO PASIVO

Aplicaciones informáticas ........................... 2.147.050 Fondo Social ................................................. <86.575.405>

Instalaciones técnicas .................................. 2.540.847 Resultados del ejercicio (Pérdidas)................ <108.774.486>

Mobiliario .................................................... 30.456.944 Deudas a Jlp con entidades de crédito .•....... 232.147.290

Habilitación sedes........................................ 2.369.153 Proveedores ................................................. 16.353..684

Biblioteca..................................................... 1.054.927 Acreedores ordinarios.................................. 2.745.888

Equipos informáticos ................................... 324.875 Entidades públicas .................•.......•............. 5.103.751

Amortización acumulada ............................. <11.204.558> Partidas pendientes de pago......................... 9.753.543

Cargos públicos ........................................... 5.281.202

Recibos domiciliados................................... 8.109.390
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BAlANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993) (continuación)
(en pesetas)

ACI1VO PASIVO

Rea"bos nodomi~ ............................... 5.940.640

I>eUdores (X)I' subvenciones .•.....•...••..•...•••..• 9.753.600

Otrm cIeuOOres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 875.047

Caja administracióll ...................................... 104.841.
195.183Caja divisas administración.........................

Bancos .....................................•.......•........... 12805.124

rorALACI1VO..........•........•............. 70.754.265 'IU'IJ\L PASIVO..........................................- 70.754.265

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

DEBE HABER

Alquileres.••..•....•....••••.....••••••..••.....•......•...... 15.60S.231 Ingresos de caIg<>S públicos ......................... 13.767.000

Material Yronservaaón............................... 16.832.995 Ingresos•.......•...••••............•...........•...••.....•.•.• 47.345.255

Servici<>s profesionales indepeadi~ ........ 6.885.811 Ingresos (X)I' recibos:

, TraDSJXlrtes ..........................................~......... 3.174.426 a) Recibos int. Barcelona-ciudad..••••.....•• 6.352540

Publicidad Ypropaganda .....•••.....•.••............. 17.953.255 b) Recibos int. Barcelona-comarcas ....•... 11.460.310

Relaciones públicas .....•....•......•.......•......•.... 5.441.071 e) Recibos int. 'Thrragona......~.................. 2520.320

Suscrí¡x:iooes............................................... 629.994 d) Recibos int. Ueida......................•........ 4.632650

Suministros Yservicios exteriores ............... 28.381.462 e) Rea"bós int. Girona.............................. 3.175.650

Hoteles......................................................... 1528.766 f) Rea1xJs int. T. :Ebro.............................. 795.650

Sueldos y salarios ........................................ 59.940.684 Subvenciones de Partidos Políticos ............. 104.757.737

Seguridad Social EInpresa ........•.........•••••...• 15.317.837 Subvenciones de Partidos Polí~cos ............. 14.000.000

Transferencias por cobro de recibos ..........•. 22.190.891 Donaciones .........•......•...............•................. 15.486.000

Transfereocias por subvenciones•..•.•........... 15.437.906 Intereses c/c ••.•..•..••....•.•.•...•............•......•..... 878.301

ugislativas 89••.......••...........•:......••............. 14.000.000

Campañas, CongresM YotJt)s•••••••••••••••••••••• 52.564.122

()tr()S gastos de sestiOO ................................ 28.989.498

Intereses de créclitos•••••••••••••••••••••••••.•••••••.••• 23.971.398

Comisiones bancarias ••.•.•.............•...........•.. 1.424.079

Amortización inmovilizado material ........... 3.673.473

'IU'IJ\L IN'GRESOS ............................ 225.171.413

I>éficit ..•....•.................................•.....•.....•.... 108.774.486

'IUfAL................................................ 333.945.899 'IUfAL................................................ 333.945..899
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111. Representatividad de los estados contables rendidos

Los trabajos de fiscalización se han desarrollado en la
sede central del Partido. Se han detectado diferencias
entre las cuentas rendidas del ejercicio anterior y la' aper
tura de la contabilidad del ejercicio, que, aunque han sido
explicadas por el Partido en alegaciones, no se ha facili
tado la documentación acreditativa correspondiente,
como se indica'más adelante. Asimismo, existen diferen
cias entre los saldos de las,cuentas rendidas y los saldos
de los libros mayores facilitados. Todas ellas se detallan
a lo largo de este Informe.

Del examen efectuado sobre las distintas rúbricas que
integran los estados contables se deducen las observacio
nes y, en su caso, irregularidades y deficiencias que con
dicionan significativamente su representatividad, y que
se exponen a continuación.

III.1 Inmovilizado

La cuenta «Habilitación sedes» presenta una diferen
cia de 375.000 pesetas, menor en la apertura del ejercicio
que en las cuentas del ejercicio anterior, y de 625.000
pesetas, menor en el balance rendido que en su corres
pondiente cuenta de mayor. Esta última está relacionada
con la diferencia existente en una de las cuentas corrien
tes bancarias, a la que luego se hará referencia. Según
explicaciones del Partido, la cuenta de mayor recoge los
pagos realizados a una entidad financiera para amortizar
préstamos ~licitados por particulares para la adquisición
de elementos de inmovilizado a fin de acondicionar
sedes del Partido, si bien no se ha aportado ningún tipo
de documentación justificativa sobre esta operación,
incorrectamente contabilizada.

No consta la existencia de inventario de los bienes de
inmovilizado material. Según el Partido, en 1993 se ha
iniciado la realización de un inventario de las adquisicio
nes, en el que no se incluyen los bienes comprados en
años anteriores. No se sigue un criterio uniforme en las
amortizaciones practicadas, ya que' en algunos casos la
dotación se realiza sobre el saldo final de la cuenta de
activo, mientras que en otros se considera la fecha de
adquisición de los bienes dados de alta en el ejercicio.

111.2 Deudores

El saldo de deudores del Balance de Situación es de
29.959.879 pesetas, distribuidos en los epígrafes: «car
gos públicos», «recibos domiciliados», «recibos no
domiciliados», «deudores por subvenciones» y «otros
deudores».

El epígrafe «cargos públicos» recoge los importes
pendientes de aportar por éstos a la financiación del Par
tido. Desde este ejercicio, a fin de un mejor control, se ha
abierto una cuenta particular para cada deudor. No obs
tante, los saldos procedentes de los años 1989, 1990 Y
1991, que suman en conjunto 2.536.202 pesetas, se
encuentran recogidos por su globalidad en cuentas que
no han tenido movimientos durante el ejercicio y que
deberían ser objeto de regularización.

Los epígrafes «recibos domiciliados» y «recibos no
domiciliados» recogen los recibos devueltos o incobra-

dos. Dado que no está cuantificada la antigüedad de la
deuda, se estima conveniente que el Partido realice un
estudio de las posibilidades de cobro de estos saldos.

El epígrafe «deudores por subvenciones» recoge la
parte que corresponde al Partido por la mensualidad de
diciembre de la subvención de funcionamiento ordinario,
contemplada en la Ley Orgánica 3/1987 sobre Finan
ciación de los Partidos Políticos. Ésta es cobrada por
Convergencia i Uni6 y distribuida posteriormente entre
los dos Partidos de la Coalici6n.

111.3 Tesorería

De acuerdo con las cuentas rendidas por Unió Demo
crática de Catalunya, el saldo de tesorería a 31 de diciem
bre de 1.993 es de 13.105.148 pesetas Dos cuentas de
caja recogen el efectivo en moneda nacional y extranje
ra, respectivamente. Aunque existe un libro auxiliar de
caja, no consta la realizaci6n de arqueos periódicos. En
el ejercicio 1993 se ha realizado una regularizaci6n en el
saldo de ambas cajas, por un total de 2.115.029 pesetas,
que, según explicaciones del Partido, está ocasionada por
el pago de gastos no contabilizados y de los que se care
ce de justificaci6n.

El saldo final del epígrafe «bancos» se desglosa en
ocho cuentas, si bien una de ellas, con saldo negativo de
2.644.918 pesetas, corresponde a un mayor endeuda
miento indebidamente clasificado. En cinco cuentas no
existe coincidencia entre los saldos contables y los sal
dos en los extractos bancarios, sin que conste la realiza
ci6n por el Partido de conciliaciones bancarias. Además,
en una de estas cuentas el saldo según balance es mayor
en 625.000 pesetas al saldo registrado en la cuenta de
mayor. Esta diferencia compensa contablemente la s~ña

lada en el apartado de inmovilizado.
El Partido, a solicitud del Tribunal de Cuentas, ha cir

cularizado a siete entidades financieras, de las que han
respondido cinco. Las cuentas bancarias no informadas
corresponden a cuatro cuentas corrientes con un saldo
conjunto, según balance de sumas y saldos, de 9.725.139
pesetas Del análisis de la circularizaci6n se deduce la
existencia de al menos ocho cuentas corrientes no incor
poradas a la contabilidad rendida. El Partido en alegacio
nes indica que corresponden a sedes locales, sin aportar
documentaci6n acreditativa.

In.4 Fondo Patrimonial

El Fondo Patrimonial presenta contablemente, a 31
de diciembre de 1993, un importe negativo de
195.349.891 pesetas, una vez incluidas las pérdidas del
ejercicio que ascienden a 108.774.486 pesetas.

En el asiento de apertura del ejercicio se producen
. diferencias de 13.725.661 pesetas, como mayores pérdi
-das frente a las que figuraban en las cuentas rendidas del
ejercicio anterior. El Partido en alegaciones motiva estas
pérdidas como consecuencia del reconocimiento de deu
das contraídas en 1992, por 9.351.075 pesetas (este
importe difiere de la cifra alegada debido a un error en la
misma), y de deudores reconocidos en 1991 que se con
sideran incobrables, por el resto (4.374.586 pesetas). No
se ha enviado ninguna documentaci6n que justifique la
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regularización de estas operaciones. No obstante, del
análisis efectuado sobre este último importe se observa
que en el mismo se incluye, además de los saldos deudo
res de ejercicios anteriores (3.367.517 pesetas), la dife
rencia señalada en el apartado de inmovilizado (375.000
pesetas) y una mayor de~da no registrada con las Admi
nistraciones Públicas (632.069 pesetas). Estos extremos
no justifican la práctica irregular de incrementar los sal
dos del balance inicial, por cuanto éste debe. coincidir
con el balance final del ejercicio anterior.

Durante el ejercicio, además, se ha producido una
regularización en cuentas de neto, por 4.767.427 pesetas,
para ajustar el saldo de una cuenta de endeudamiento,
dado que amortizaciones de deuda realizadas en el ejer
cicio 1992 no se habían contabilizado.

m.5 Acreedores

En la apertura del ejercicio no se recoge el saldo de la
cuenta «otros acreedores» del ejercicio anterior, por
394.648 pesetas Por él contrario, en el epígrafe «acree
dores ordinarios» aparece, en el asiento de apertura, un
saldo de 9.745.723 pesetas que no estaba registrado en
las cuentas rendidas en 1992 No obstante su motivación
en alegaciones, no se ha facilitado ninguna documenta
ción acreditativa, como se indica en el epígrafe anterior.

El último epígrafe mencionado, con un saldo al final
del ejercicio de 2.745.888 pesetas, recoge la parte de la
subvención ordinaria pendiente de pago con las interco
marcales y asociaciones afines al Partido.

m.6 Endeudamiento

El endeudamiento con entidades de crédito registrado
en contabilidad, a 31 de diciembre de 1993, es de
232.147.290 pesetas A este saldo hay que añadir 9 millo
nes de pesetas, registrado~en la cuenta «partidas pen
dientes de aplicación», de una amortización que debía
realizarse a fin de ejercicio, pero que no se pagó hasta el
ejercicio siguiente, así como el saldo acreedor incluido
en el epígrafe de «bancos» por importe de 2.644.918
pesetas, indebidamente clasificado.

Durante él ejercicio se han cancelado tres pólizas de
crédito, por 66 millones de pesetas, y se han constituido
dos nueyas pólizas de crédito y dos de préstamos~por un"
importe conjunto de 213 millones de pesetas La deuda al
31 de diciembre de 1993 está formada por tres préstamos
y tres pólizas de crédito, sin que ninguna se encuentra
vencida al Cmal del ejercici~. En tres de estas operacio
nes no se atiende a las amortizaciones de acuerdo con lo
establecido en las correspondientes pólizas. Tampoco se
realiza periodificación de intereses, ya que éstos se con
tabilizan en el momento del pago.

Por otro lado, en la amortización de una operación,
que se refinancia con un nuevo crédito, se produce una
regularización por 523.602 pesetas de intereses que ya '
estaban reconocidos, pero no satisfechos. De este crédito
amortizado no se ha facilitado la correspondiente póliza
ni los extractos.

De las respuestas de las entidades financieras a la
circularizaci6n sólo quedan conímnados los saldos de
dos operaciones de endeudamiento por un total de 96
millones de pesetas.

111.7 Ingresos

Los ingresos registrados en las cuentas rendidas suman
225.171.413 pesetas, siendo la partida mas importante las
subvenciones públicas. Así, de la subvención de funciona
miento ordinario, recibida por Convergencia i Unió y dis
tribuida por esta Coalición a los partidos qué la integran,
corresponde a Unió Democrática de Catalunya el 25 por
ciento, lo que supone 118.757.737 pesetas De este impor
te, la Coalición retuvo 14 millones de pesetas, en concepto
de pago de una deuda procedente de las legislativas de
1.989, registrándose como gasto en el epígrafe «legislati
vas 89», dado que dicha deuda no estaba contabilizada.

La cuenta -ingresos de cargos públicos;) incluye la
aportación de éstos -al Partido. Parte de este importe no
ha sido cobrado, sino que queda pendiente en las cuentas
de deudores, como se ha indicado.

El epígrafe «ingresos», con un saldo de 47.345.255
pesetas, recoge los procedentes de actos organizados por el
Partido. De-estos ingresos, únicamente se ha podido com
probar los COrrespOndientes abonos en los extractos de las
cuentas bancarias del Partido, no existiendo ningún otro
soporte documental sobre la naturaleza de los mismos.

111.8 <Jastos

La cifra de gastos registráda en las cuentas rendidas
es de 333.945.899.pesetas Se han detectado gastos del
ejercicio anterior contabilizados en éste, por imyorte de
4.067.559 peSetas, Ygastos por 466.900 pesetas, contabi
lizados en la cuenta 4<Suministros», que debían haber sido
activados ya que corresponden a la adquisición de bienes
de equipos.

Se hari detectado anotaciones contables de gastos, por
importe de 3.993.915 pesetas, que carecen de documen
tación justificativa, y gastos, por 4.125.000 pese~, cuya
única documentación justificativa es un «recibí».

~ Subvenciones a grupos parlamentarios

Unió Democrática de Catalunya no recibe directa
mente subvenciones de las Cortes <Jenerales ni de las
Asambleas Legislativas Autonómicas, ya que éstas se
perciben por Convergencia i Unió. En el apartado del
Informe relativo a esta Coalición se hace referencia a las
subvenciones recibidas y a la forma de integrarse en -la
contabilidad .de Convergencia i Unió la actividad de los
grupos parlamentarios de la Coalición.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la misma forma que ocurre con los grupos parla
mentarios, las aportaciones recibidas de las Diputaciones
y Ayuntamientos van dirigidas a la Coalición Cónvergen
cia i Unió.

Es oportuno señalar que, como en informes de ejer
cicios anteriores, la Ley Orgánica 3/1987 sobre Finan
ciación de los Partidos Políticos no incluye las subven
ciones de Corporaciones Locales dentro de los recursos
públicos previstos para la financiación de éstos.
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UNIÓ VALENCIANA

I. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La Formación política Unió Valenciana ha rendido al
Tribunal de Cuentas, fuera del plazo establecido por la
Ley Orgánica 3/1987, la contabilidad correspondiente al
ejercicio 1993. La contabilidad rendida comprende un
balance de sumas y saldos agregado así como balances
de sumas y saldos de cada una de las sedes provinciales,
diferenciándose, para cada provincia, su actividad ordi-

narla y su actividad electoral, derivada de las Elecciones
a Cortes Generales, celebradas el 6 de junio de 1993, que
se corresponden con los rendidos al Tribunal de Cuentas
con motivo de las mismas, salvo las incidencias que se
señalan en los párrafos siguientes. No se incluye en los
estados rendidos la actividad de los grupos instituciona
les del Partido ni el resto de la organización territorial.

II. Situación económico-financiera

El balance de sumas y saldos agregado rendido por
Unió Valenciana es el siguiente:

'.

BALANCE SE SUMAS Y SALDOS (31-12-1993)
(en pesetas)

CUENTA. rtruLo SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

120 Resultado Positivo.................................................... - 48.289.572

121 Resultado negativo .................................................. 150.952.445 -
221 Inmovilizado............................................................ 1.500.000 -
223 Instalaciones .............•......•....................................... 1.004.749 -
226 Mobiliario y enseres ......•..................•...................... 12.730.635 -
282 Amortización inmovilizado material ....................... - 11.361.528

410 Acreedores diversos................................................. - 36.392.264

440 Deudores diversos ................................................... 150.000 -
486 Cobros diferidos ...................................................... 1.302.412 -
551 "I'ransferencias internas .........•..............•................... - 12565

570 Caja........................................................................... 70510 -
572 Bancos cuentas corrientes........................................ - 90.993.437

..
621 Arrendamientos ...............................~....................... 3.717.188 -

622 Reparación y conservaci6n............................•......... 734.720 -
623 Servicios auxiliares...........•..........................•...•.•..... 973.225 -
626 Otros gastos financieros ....•.....•.............~................. 7.380 -
627 Relaciones públicas ...........•.........•....•..........•.......•... 7.737.391 -
628 Suministros .............................................................. 704.756 -
629 Gastos diversos ........................................................ 56.829.745 -

640 Sueldos y salarios .................................................... 6.336.710 -
642 Seguros sociales a cargo de la empresa ...•.....•......... 2~280.010 -
650 Gastos sociales ...............................•.............•.......... 5.713.498 -
663 Intereses préstamos........................................•......... 19.412.351 -
679 Gastos de implantación ........................................... 1.599.197 -
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BALANCE SE SUMAS Y SALDOS (31-12-1993) (Continuación)
(en pesetas)

CUENTA 1fnJLo SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

700 Cuotas afiliados....................................................... - 2.441.881

740 Subvenciones .......................................................... - 66.448.709

759 Aportaciones de cargos políticos ............................ - 14.393.107

769 Otros ingresos financieros....................................... - 1.041

778 Ingresos extraordinarios.......................................... - 3.422.818

TOTAL............................................................ 273.756.922 273.756.922

111. Representatividad de los estados contables ren
didos

Del examen de la documentación justificativa de los
estados contables resultan las observaciones y, en su
caso, irregularidades y deficiencias que afectan a su
representatividad, y que se exponen a continuación.

III.1 Inmovilizado

El Partido no tiene elaborado un inventario de los bie
nes de inmovilizado. La única cuenta que ha tenido
variaciones respecto al ejercicio anterior ha sido la cuen
ta de mobiliario y enseres, correspondiendo su movi
miento a dos adquisiciones de cuantía irrelevante, debi
damente justificadas.

Los bienes adquiridos hasta el 31 de diciembre de
1990 registrados en la cuenta «instalaciones» y «mobi
liario y enseres» están totalmente amortizados, no
habiéndose dotado tampoco ninguna amortización en
este ejercicio de los bienes adquiridos posteriormente, al
igual que se indicó en los ejercicios 1991 y 1992.

111.2 Deudores

El epígrafe «deudores diversos», con un saldo de
150.000 pesetas, registra un crédito con una sede local
proveniente de 1991, que se regulariza en 1994.

En el epígrafe «cobros diferidos» se compensan cuen
tas deudoras y acreedoras. Así, con un saldo de 437.500
pesetas se registran los derechos por la venta de lotería
de los ejercicios 1989 y 1990, cuyo recargo se utilizaba
como fuente de financiación, que se regularizan con
cargo a resultados en el ejercicio 1994 dada su incobrabi
lidad. La cuenta «cobros diferidos subvenciones oficia
les», con un saldo de 6.321.377 pesetas, registra el exce
so de previsión una vez cobradas las subvenciones de las
elecciones locales de 1991, no representando, por tanto,
un activo real. Por el contrario, no se ha contabilizado
ningún tipo de previsión sobre la subvención pendiente
de recibir derivada de las Elecciones a Cortes Generales.
Por último, la cuenta «cobros anticipados aportación car
gos políticos», con un saldo acreedor de 5.456.465 pese
tas, registra las aportaciones anticipadas de los cargos
políticos de cada legislatura. Esta cuenta se carga por la

imputación de los ingresos durante el período ae la legis
latura o por los reintegros a las entidades de crédito de
los préstamos concertados por los cargos políticos para
efectuar esas aportaciones, asumidos por el Partido cuan
do éstos no han resultado elegidos. Durante el ejercicio,
se han producido cargos con abono a ingresos por
14.009.107 pesetas y con abono a cuentas de tesorería,
para reintegrar préstamos, por 7.892.707 pesetas En esta
última cantidad se incluyen tanto la amortización de
capital como el pago de intereses, los cuales no se conta
bilizan como gasto fmanciero.

III.3 Tesorería

El epígrafe «Bancos cuentas corrientes» incluye tanto
las cuentas corrientes del Partido, con un saldo acreedor
neto de 1.025.847 pesetas, como tres operaciones de
endeudamiento, con un saldo acreedor total de
89.967.590 pesetas, que se analizan en el apartado relati
vo a las deudas con entidades de crédito.

El Partido contabiliza .las operaciones de tesorería en
función de los movimientos registrados por el banco, por
lo que los saldos contables coinciden con los que figuran
en los correspondientes extractos.

La cuenta electoral abierta en la Sede de Valencia
para las Elecciones a Cortes Generales está duplicada, al
incluirse su saldo tanto en el balance de sumas y saldos
relativo a su actividad ordinaria, como en el relativo a la
actividad electoral, si bien su saldo es irrelevante.

No existe una cuenta específica para las aportaciones,
contraviniendo lo señalado en el artículo 6 de la Ley
Orgánica 3/1987 sobre Financiación de los Partidos Polí
ticos, aunque los donativos registrados son de pequeña
cuantía.

El Partido, a solicitud del Tribunal de Cuentas, ha
circularizado a las seis entidades financieras a que
corresponden las cuentas corrientes y operaciones de
endeudamiento reflejadas en contabilidad, habiendo res
pondido cinco entidades. Analizadas las respuestas,
queda pendiente la confirmación de diversas cuentas
corrientes, cuyos &aldos al 31 de diciembre de 1993 son
irrelevantes.

En las comprobaciones efectuadas sobre el funciona
miento de la caja existente en la sede provincial de Valen
cia, no consta documentalmente la realización de arqueos
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de caja. Por otra parte, el saldo a fin de ejercicio del boro
auxiliar de caja no coincide con el que figura en la cuenta
de mayor, si bien su diferencia es de pequeño importe.
Estas deficiencias denotan debilidades del control interno.

111.4 Acreedores

El epígrafe «transferencias internas» recoge las cuen
tas de relación entre las distintas sedes del Partido, com
pensándose los distintos saldos acreedores y deudores, si
bien figura un saldo irrelevante debido a un error contable.

El epígrafe ~acreedoresdiversos» incluye, fundamen
talmente, los saldos de dos cuentas correspondientes a la
Sede de Valencia. Por una parte, la cuenta «acreedores'
diversos suministros», que no ha tenido movimientos
durante el ejercicio, con un saldo de 11.674.241 pesetas,
incluye las deudas con proveedores de las elecciones
municipale~ celebradas ~n' 1991, por importe de
4.641.561 pesetas, y las previsiones de intereses hechas
en años anteriores y que no se han aplicado, por el impor
te restante. Dicho saldo se regulariza en el ejercicio 1994.
Por otra parte, la cuenta «acreedores diversos financie
roS», con un saldo de 24.668.023 PeSetas, recoge aporta
ciones reintegrables de personas vinculadas al Partido,
así.como una previsión de intereses por 2.500.000 pese
tas Dada la naturaleza de estas previsiones, se estima
conveniente su clasificación en una cuenta separada.

m.5 Deudas con entidades de crédito

. La deuda con entidades de crédito, al 31 de diciembre
de 1993, asciende a 89.967.590 pesetas, re.,gistrada en
cuentas de Tesorería, como ya se ha indicado. Dicho
importe está integrado por un préstamo, de ~t967.590
pesetas, que se encuentra vencido a fin de ejercicio, y
dos p61~ de crédito, de las que una, con un saldo dis
puesto de 30 millones de pesetas, fue formalizada duran
te el ejercicio para las Elecciones a Cortes Generales,
incluyéndose en la contabilidad electoral rendida al Tri
bunal de Cuentas junto con la previsión de los intereses,
por importe de 5.400.000 pesetas No obstante, en la con
tabilidad ordinaria no se ha integrado esta Previsión, con
tabilizándose el gasto financiero en función de las corres
pondientes liquidaciones de intereses practicadas por la
entidad de crédito, si bien, dentro de la cuenta 4<acree
dores diversos suministros», se recoge una previsión de
intereses de 2.500.000 pesetas dotada en el ejercicio, que
no queda sustentada por ningún cálculo.

Las respuestas a la circularización a entidades de cré
dito han confirmado el saldo de las dos cuentas de crédi
to, no habiendo contestado la entidad con la que se for
malizó el préstamo contabilizado.

111.6 Fondo Patrimonial

El Fondo Patrimonial, al inicio del ejercicio, presen
taba un saldo negativo de 102.662.873 pesetas, que se
eleva hasta los 122.001.488 pesetas, por las pérdidas
contables del ejercicio, por importe de 19.338.615 pese
tas, las cuales están afectadas por las deficiencias conta
bles que se sefialan en los párrafos siguientes.

m.7 Ingresos

Los ingresos registrados suman 86.707.556 pesetas,
incluyéndose en esta cifra los ingresos de la contabilidad

. electoral de las Elecxiones a Cortes Generales rendida al
Tribun81 de Cuentas, por importe de 6.924.373 pesetas

Las. subvenciones públicas registradas representan el
76 por ciento de los ingresos contabilizados. La cuenta
«Subvención funcionamiento ordinario LO 3/87» tiene·
un saldo de 44.371.917 pesetas, mienttas que la cuantía
comunicada por el Ministerio del Interior es de
47.457.295 pesetas; la diferencia figura contabilizada
por error en la cuenta «subvención oficial grupo Con
greso». Esta última cuenta, con un saldo de 6.185.378
pesetas, recoge además la aportación efectiva recibida
en la tesorería del Partido procedente del Grupo Parla
mentario en el Congreso, que ascendió a 3.100.000'
pesetas La cuenta ~subvención oficial grupo Cortes
Valencianas», con un saldo de 6.724.000 pesetas, recoge
la aportación recibida desde este Grupo Parlamentario.
Por último, se registra en la cuenta «subvención eleccio
nes generales 93» el anticipo del 45 por ciento recibi~o

del Ministerio del Interior, por 4.837.013 pesetas, y en
la contabilidad electoral el anticipo del 30 por ciento,
por 4.330.401 pesetas.

En el epígrafe ~aportacionesde carlOS políticos»,
figuran ingresos por 14.393.107 pesetas, de los que
14.009.107 pesetas proceden de la periodificación de la
cuenta «cobros anticipados aportación caIgos políticos»,
como se ha señalado en el epígrafe de Deudores..

Dentro del epí,grafe «Ingresos extraordinarios», se
incluye la cuenta ~Bonos», con un saldo de 684.400
pesetas, que corresponde a los donativos de personas afi
nes al Partido.

m.8 Gastos

La cifra de gastos registrada. es de 106.046.171 pese
tas, en la que se incluyen los gastos de la contabilidad
electoral de las Elecciones a Cortes Generales, por
44.024.458 pesetas.

Se han detectado gastos, al menos, por importe de
5.293.688 pesetas que corresponden al ejercicio anterior.
No se ha facilitado la factura de una anotación contable
por 572.020 pesetas De dos operaciones de gastos, por
un total de 495.000 pesetas, la única dOCÚDlentación jus
tificativa es un «1'ecibí» firmado por los responsables de
sedes locales del Partido.

Dado que el Partido contabiliza los gastos en función
de los pagos realizados, no figura contabilizado el gasto
correspondiente a la retención de IRPF del 4Q trimestre
de este ejercicio ni el gasto de las cuotas de la Seguridad
social relativas a los meses de noviembre y diciembre.

~ Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tribu
nal de Cuentas a las Cortes Generales y a las Asambleas
Legislativas AutoDÓmicas se obUene que el importe de
las subvenciones concedidas por el Congreso de los
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Diputados y por las Cortes Valencianas a Uaió Valencia
na ascienden a 3.329.466 y 23.760.000 pesetas, respec
tivamente. Estas subvenciones quedan a disposición de
dichos grupos, los cuales han remitido al Partido única
mente 3.100.000 pesetas, procedentes del Congreso, y
6.724.000 pesetas, de las Cortes Valencianas, que figu
ran registradas dentro de los ingresos,como se ha indi
cado.

Con respecto a la subvención otorgada por el Senado,
dado que no se dispone de información desglosada para
los distintos integrantes del Grupo Parlamentario Mixto,
no es posible cuantificar la parte de la subvención que le
correSponde al partido.

V. Aportaciones a cargos electos en Diputaciones y
Ayuntamientos

De la información aportada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud
del Tribunal de Cuentas resulta que Unió Valenciana ha
recibido aportaciones por un importe de, al menos,
28.003.444 pesetas Estas subvenciones no se han incor
porado a la contabi!idad del Partido.

Es oportuno señalar, como en Informes de ejer
cicios anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987 sobre
Financiación de los Partidos Políticos, no incluye las
subvenciOlles de Corporaciones Locales, dentro de los
recursos públicos previstos para la financiación de
éstos.

UNIÓN DEL PUEBLO. NAVARRO ·

l. . Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La Formación política Unión del Pueblo Navarro ha
rendido al Tribunal de Cuentas, dentro del plaZo estable
cido por la Ley Qrsánica 3/1987, el batanee de situación
al 31 de diciembre de 1993 yJa cuenta de pérdidas y
ganancias de didIo ejercicio. Estos estados financieros
corresponden.J_ ,adívidad.econÓDlica-fmanciera de la
Sede Central, que geatiODa centralizadamente las cuotas
de afiliados y efectúa el pago de detenninados gastos de
las sedes locales, sin incluir la actividad del resto de la
organización territorial. Tampoco se incluye la actividad
de los grupos institucionales del Partido, salvo en los

. aspectos que se señalan, que se estiman insuficientes.
La Formación política Unión del Pueblo Navarro ha

concunidoelasElecclones a Cortes Generales, celebradas
el 6. de juni.ó de 1993, y ha presentado, de acuerdo con lo
contempladq.en él artículo.133 de la Ley.OrgáJ,úca 5/1985
delRé~~~ QeneraI, la contabilidad electoral·al
Tribun~ de 0ieJi. cuyo informe aprobado por el Pleno
fue enviado al Parlamento. La contabilidad an~ presenta,
al fmal del ejercicio, únicamente los derechos pendientes
de cobro frente al Ministerio del Interior, sin que figuren
integradas las restantes partidas de la campaña electoral.

ll. Situación económico-financiera

Los estados financieros rendidos por Unión del Pue
blo Navarro son los siguie~tes:

BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-1993)
(en pesetas)

AcnvO PASIVO

Bienes .......................................................... 33.804.474 Fondo patrimonial.....-................................... 130.552.547-
Inmuebles...................................................... 62.067.416· Fondo amortizaciones inmuebles ............... 7.654.829

Deudores diversos........................................ 17.132.084 Fondo amortizaciones mobiliario ................ 10.567.971

Caja..••••.••.....•••.•.....................•........•...•.••..•.• 559.312 Acreedores diversos.....................6.738.033

BaRCOS ......................................................... 41.892.466·

Fondo elecciones ......................................... 57.628

'I'CYI'ALACl'lVO................................. 155.513.380 roTAL PASIVO......•........................... 155.513.380
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CUENfA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-1993)
(en pesetas)

-
DEBE HABER

Gastos de pefSOllal ....................................... 24.593.953 Ingresos del Estado...................................... 55.862.393

Bienes y servicios ........................................ 13.640.587 Ingresos de las Cortes de Navarra por
Grupo Parlamentario................................ 62.008.807

Funcionamiento actividades ........................ 32.044.630 Ingresos de Acto. de Pamplona por Grupo
Municipal ................................................. 6.673.336

Gastos financieros........................................ 708.044 Ingresos por cuotas de aftliados................... 5.181.894

Gastos del grupo parlamentario ................... 30.642.065 Ingresos por actividades del partido ............ 2.595.056

Gastos grupo municipal Acto. Pamplona .... 3.973.336 Ingresos por productos financieros .............. 3.039.302

Dotaciones inmovilizado ............................. 8.235.712

Resultado año 1993 ..................................... 21.522.461

roTAL................................................. 135.360.788 roTAL................................................. 135.360.788

111. Representatividad de los estados contables rendidos

Del examen·de la documentación justificativa de los
estados contables se deducen las observaciones y, en su
caso, irregularidades y deficiencias que afectan a su
representatividad, que se exponen a continuación y no .
han sido objeto de alegación alguna por parte de la For
mación política.

111.1 Inmovilizado

Se han registrado altas en la cuenta «bienes» por
importe de 16.083.603 pesetas, de las que 1.285.980
pesetas carecen de documentación justificativa y
11.810.187 pesetas corresponden a una factura en con
cepto de «acondicionamiento sede» que debería contabi
lizarse en la cuenta de «inmuebles». No existe un inven
tario de los bienes del inmovilizado, que se ba empezado
a elaborar en el ejercicio siguieDte. .

Los coefiCientes de amortización no han variado res
pecto del ejercicio anterior, aplicándose sobre los saldos

.finales, sin tener en cuenta la fecha de adquisición o
puesta en funcionamiento de los distintos bienes. La
cuantía de la dotación a la amortización del ejercicio está"
afectada por la incorrecta clasificación de las altas.

111.2 Deudores

El saldo del epígrafe «deudores diversos» incluye la
subvención pendiente de percibir de las elecciones a Cor
tes Generales, celebradas en el ejercicio, por un importe
de 15.083.561 pesetas Debido a un exceso en su estima
ción, la cuantía a percibir esta sobrevalorada en
11.094.463 pesetas, regularizándose en el ejercicio
siguiente. El resto del saldo, 2.048.523 pesetas, corres
ponde a cr6ditos internos con una sede local del Partido,
con afiliados por las cuotas pendientes, y con el Partido
Popular en concepto de reclamación de los costes finan-

cieros por las aportaciones del Partido a la campaña elec
toral. Dado que estos créditos no se realizan, se regulari
zan en el ejercicio siguiente.

III.3 Tesorería

.El epígrafe «bancos» se corresponde con urla única
cuenta contable, en la que se recogen los movimientos de
diferentes cuentas corrientes del Partido. Esta práctica
contable dificulta el ~guimiento de las operaciones, que
además se ve agravada por la ausencia de conciliaciones
bancarias. .

Dentro de «bancos» aparecen contabilizadas las
siguientes operaciones cuyos cobros se han efectuado en
el ejercicio siguiente, debiendo figurar en cuentas deudo
ras: 19.032.464 pesetas por la parte correspondiente del
anticipo del 45 por ciento de las elecciones a Cortes
Generales, celebradas en el ejercicio, transferidas por el
Partido Popular el 18 de enero de 1994; y 2.766.742
pesetas en concepto de subvenciones del Grupo Parla
mentario de las Cortes de Navarra, cobradas en la segun
da quincena de fe~rero. Se incluyen, además, 20.000.000 
pesetas de inversiones en activos financieros a corto
plazo, que dada su naturaleza se deben presentar en epí
grafe separado del balance.

El epígrafe «fondo elecciones» recoge el movimiento
de dos cuentas corrientes, una de ellas cancelada en el
ejercicio. La otra se ha utilizado hasta marzo de este ejer
cicio para realizar inversiones en activos financieros a
corto plazo, no habiéndose contabilizado ningún movi
miento desde dicho mes. De esta forma, se ha subsanado
la deficiencia contable señalada en el Informe del ejer
cicio 1992, presentando su saldo final únicamente el dis
ponible existente en la cuenta corriente.

El Partido, a solicitud del Tribunal de Cuentas, ha cir
cularizado a las cuatro entidades financieras con las que
mantieae cuentas corrientes, de las que han respondido
tres. Las respuestas hanconfinDado los saldos contables
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de las cuentas corrientes incluidos en el epígrafe «ban
cos». No se ha obtenido respuesta de la entidad fmancie
ra en la que se encuentra abierta la cuenta del «fondo
elecciones»~ Se ha confirmado también el saldo de una
cuenta corriente, por importe de 5.892.338 pesetas, que
corresponde al Grupo Parlamentario en las Cortes de
Navarra, no integrada en la contabilidar' rendida de este
ejercicio, como se ha indicado.

La cuenta «caja» se ha utilizado como cuenta puente
para contabilizar tres talones bancarios, por un total de
9.881.643 pesetas, que posteriormente fueron abonados
en la cuenta corriente electoral como «ingreso efecto
.plaza». No consta la realización de arqueos periódicos.

m.4 Endeudamiento

Esta Formaci6n política no presenta, alcierre del ejer
cicio, 'ningún endeudamiento con entidades de crédito.

111.5 ~~edores

Dentro del epígrafe «acreedores diversos» se inclu
yen incorrectamente clasificados, saldos deudores en
concepto de anticipos por importe de 390.000 pesetas.

111.6 Ingresos

Los ingresos de -1a cuenta de pérdidas y ganancias
suman 135.360.788 pesetas y están integrados principal
mente por las subvenciones públicaJ.y las aporta~iones

·del Grupo PJI'lamentario en las Cortes de Navarra.
La cuenta «ingresos del Estado» recoge las subven- .

ciones anuales. para funcionamiento ordinario, regulada
en la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financiación de los Par
tidos Políticos, por importe de 48~185.858 pesetas, y los
ingresos trasferidos por el Partido Popular en concepto
de asignaci6n por los resultados electorales en las Elec
ciones a Cortes Generales de 1989, por 7.676.535 pese
tasEste importe figura como gasto en la contabilidad del
Partido Popular.

En las cuentas «ingresos de las Cortes de Navarra por
Grupo Parlamentario» e «ingresos del ~yuntamiento de
Pamplona por Grupo Municipal», con saldos de
62.008.807 y 6.673.336 pesetas, respectivamente, se
recogen las subvenciones otorgadas por estas Institucio
nes al Partido. Parte de estos ingresos, por importes de
30.642.()65 y 3.973.336 pesetas, respectivamente, figu
ran registrados en una única anotacióil oontable a final
del ejercicio con cargo a gastos. Esta práctica contable
~o puede considerarse como una integración adecuada
de la contabilidad de los grupos institucionales.

La cuenta «ingresos por cuotas de afiliados» incluye
un abono de 700.000 pesetas, con cargo a deudores, por
la estimaci6n de los recibos pendientes de cobro a fm de
ejercicio. La cuenta «ingresos por actividades del Parti
do» contiene un abono de 275.611 pesetas, también con
cargo a deudores, por una factura pagada por la Sede
Central que corresponde a una sede local del Partido.
Dichos importes se regularizan en el ejercicio siguiente,
como se indica en el epígrafe 111.2.

La cuenta «ingresos por productos financieros» inclu
ye los rendimientos, por 1.993.355 pesetas, de los acti
vos financieros adquiridos a corto plazo. No se realizan
periodificaci6n de intereses a fin de ejercicio. Asimismo,
incluye ingresos por 1.072.912 pesetas, con cargo a deu
dores, por el coste financiero de las aportaciones a la
campaña electo.ral, reclamado al Partido Popular, y que
se regularizaron en el ejercicio siguiente, como se indica
en el epígrafe 111.2.

111.7 Gastos

Los gastos registrados en la cuenta de pérdidas y
ganancias suman 113.838.327 pesetas Como--se ha indi
cado, esta cantidad no incluye los gastos electorales deri
vados de las Elecciones a Cortes Generales, celebradas
en el ejercicio, que aScienden a 41.766.707 pesetas.

Se ha contabilizado como gasto la adquisición de bie
.nes que tienen carácter inventariable, por importe de
803.378 pesetas, y se han de'tectado gastos deficiente
mente justificados por 903.000 pesetas.

IV: Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud enviada por el Tribunal
de Cuentas a las Cortes Generales y Asambleas Legislati
vas ~utonómicas, se obtiene el importe de la subvención
concedida por las Cortes de Navarra a Unión del Pueblo
Navarro, que ~ende a.62.008.807 pesetas La contabili
dad rendida iIlcluye estos.ingresos en su totalidad,' si bien
una parte está contabilizada·de forma global con cargo a
gastos, como se.indica en el apartado 111.7.

v. Aportaciones.a cargos electos en Diputaciones y
~yuntamientos

De la informaci6n aportada por los distintos Ayunta
mientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud
del Tribunal.de Cuentas, re~lta que esta Formaci6n polí
tica ha recibido, al menos, aportaciones del ~yuntamien
to de Pamplona por. 6.673..334 pesetas 'La contabilidad
rendida recoge este impOrte, pero, al'i~al que ocurre con
la subvención de las Cortes de Navarra, parte está conta-
bilizado c.oa oqoa gastos. .

Es oportuno señalar, como en informes de ejercicios
anteriores, que la. Ley Orgánica 3/1987 sobre 'Finan
ciación de los Partidos Políticos no incluye las·subven
cion~s de, CorporaCiones Locales dentro de los recursos
públicos previStOs para la fin~ciac~ón de ésto~.

111. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de la fiscalizaci6n, se
deducen las siguientes.con~lusionesrelativas al cumpli
miento por parte de los Partidos Políticos de las normas
sobre financiación contenidas en la Ley· Orgánica
3/1987, así como sobre las obligaciones contables y el
control interno previstas en los artículos 9 Y10 de la cita-
da Ley. .



Suplemento del BOE 'núm. 88 Martes 13 abril 1~9..;;;.9_9 1;..,,;1...;.9

1. Los estados financieros, anuales del ejerciéio
1993 rendidos por la mayor parte de 'las Formaciones
políticas fiscalizadas' se corresponden con los previstos
en el Plan General de Contabnidad. No obstante, en algu
nos casos no se ha presentado el balance de situación yla
cuenta de pérdidas y ganancias, sino balanees de sumas y,
saldos y otros estados.financieros infermedios. ,

2. Los estados financieros rendidos no presentan ta
totalidad de las operaciones de las actividades propias
del Partido, ya que no incluye la actividad completa de la
organización de ámbito local, especialmente los recursoS
financiero's gestionados por la misma.

3. Las Formaciones políticas no contabilizan la
totalidad de los recursos procedentes de las aportaciones
de las Corporaciones Locales. ~n,contra d~ los argumen
tos expuestos por las Formaciones políticas para justifi...
car la no incorporación en la contabilidad rendida de
estas aportaciones, cabe señalar que las operaciones de
los Grupos de cargos electos forman parte de la actividad
del Partido en su conjunto, consideráBdose como una
única unidad económica, sin perjuicio de ,que lleven su
propia contabilidad, que se deberá consolidar ~n la del
resto del Partido.

4. En los cases en que se presentan estados consoli
dados, éstos generalmente son una mera agregación o el
método de consolidación aplicado es incorrecto, al care
cer de la oportuna homogeneización previa de los esta
dos a consolidar, y no realizarse adecuadamente las eli
minaciones de los créditos y débitos recíprocos, y de los
ingresos y gastos por operaciones internas.

5. De acuerdo con las comunicaciones remitidas por
el Ministerio del Interior y Gobiernos Autonómicos, por
las Cortes Generales y Asambleas Legislativas, y por las
Corporaciones Locales de más de 20.000 habitantes que
han contestado a la solicitud de información efectuada
por el Tribunal de Cuentas, la financiación pública para
funcionamiento ordinario aportada en 1993 a los Parti
dos Políticos ha sido de 17.317 millones de pesetas Por
otra parte, las subvenciones electorales recibidas 'en 1993
correspondientes a diversos procesos electorales han
ascendido a 5.690 mitlones de pesetas.

6. Se han recibido, en concepto de financiación'
pública, 2.569 millones de pesetas procedentes de distin
tas Corporaciones Locales y 288 millones de pesetas del
Ejecutivo de ¡aComuftidad Autónoma del País Vasco.
Estas subvenciones no están incluidas entre las enumera
das en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1987.

7. . Las aportaciones privadas no finalistas recibidas
por las Formaciones políticas, de acuerdo con los regis
tros contables, han cumplido las previsiones establecidas
en la Ley Orgánica 311987, abonándose exclusivamente
en la cuenta exigida por el artículo 6 de la citada Ley,
excepto en alguna Formación política, si bien su cuantía
no es relevante.

8. La falta de respuesta de algunas de las entidades
financieras a las que se les ha solicitado conimnaci6n de
las cuentas bancarias y operaciones crediticias ha consti
tuido una limitación sobre las comprobaciones efectua-.
das, con el alcance que se recoge..para cada una de las
Formaciones politicas.

9. Respecto al end!udamiento con entidades de cré
dito, se deducen las siguientes deficiencias en su registro
contable y control interno: carencia de algunas de las
pólizas de las operaciones concertadas; mayor endeuda
miento comunicado por las entidades que el contabiliza
do; falta de-contabifizaeión de los intereses devengados,
especialmente los correspondientes a operaciones venci
das; operaciones sin movimiento; y, por último, la conta
bilización, en algunos casos, en un único registro de las
operaciones de amortización y pago de intereses, sin
especificar a qué operaciones crediticias se aplica. .

10. Como consecuencia de renegociaciones de ope
raciones creditici~, se han producido condonaciones de
deudas con entidades de crédito, tanto del principal como
de los intereses, que no están contempladas dentro de los
recursos enumerados en la Ley Orgánica 3/1987. Con
carácter general, no existe constancia documental del ,
acuerdo alcanzado, habiéndose calculado los intereses
condonados en función de los saldos contabilizados.

Madrid, 30 de junio de 1998.-EI Presidente, Ubaldo
Nieto de Alba.

ANEXO

RELACIÓN DE CABILDOS INSULARES QUE NO
HAN CONTESTADO A LA CIRCULARIZACIÓN

Fuerteventura
La Palma

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS QUE NO HAN
CONTESTADO A LA CIRCULARIZACIÓN

ALICANTE

Denia
San Vicente de Raspeig
Torrevieja

ALMERÍA

Adra
Roquetas de Mar

ASTURIAS

Castrillón
Mieres del Camino

BARCELONA

Castelldefels
Manresa
Premiá de Mar
Vic
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