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INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE LA CONTABILIDAD DE LAS SEDES
REGIONALES DE BALEARES DE LOS PARTIDOS POLITICOS y COALICIONES,

CON REFERENCIA A LOS EJERCICIOS 1989, 1991 Y 1992

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 celebrada el 29 de septiembre de 1998 el
presente Infornle de fiscalización especial sobre la conta
bilidad de las sedes regionales de Baleares de los parti
dos políticos y coaliciones, con referencia a los ejerci
cios 1989, 1991 y 1992, y ha acordado su elevación a las
Cortes Generales.

INTRODUCCIÓN

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión celebrada
el 29 de abril de 1997, acordó realizar la fiscalización
solicitada por la Comisión Mixta Congreso-Senado para
las relaciones con el Tribunal de Cuentas, confornle a la
resolución adoptada por la citada Comisión y trasladada
a este Tribunal, que dice:

"Solicitud de una fiscalización especial sobre la con
tabilidad de las sedes regionales de Baleares de los parti
dos políticos y coaliciones, con referencia a los ejerci
cios 1989, 1991 Y 1992.»

1. MARCO LEGAL

La Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Finan
ciación de los Partidos Políticos tiene como objetivo fun
damental, según señala en su exposición de motivos,
establecer un marco nornlativo 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 cargo, este último,
del Tribunal de Cuentas.

La citada Ley establece que los Partidos políticos
deberán llevar registros contables detallados, que pernü
tan conocer su situación financiera y el cumplimiento de
las obligaciones previstas, especificando el contenido de
los libros contables, confornle 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 económico, según sus estatutos.

Al Tribunal de Cuentas se le atribuye, de fornla exclu
siva, la fiscalización de la actividad económico-financie
ra de los Partidos Políticos, de acuerdo con el artículo 11
de la Ley Orgánica 3/1987. A tal fin, aquellos Partidos en
que se den los presupuestos del apartado segundo del
citado artículo, han de presentar una contabilidad deta
llada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos
ante el Tribunal de Cuentas, que se pronunciará sobre su
regularidad y adecuación a lo dispuesto en la menciona
da Ley, exigiendo, en su caso, las responsabilidades que
pudieran derivarse de su incumplimiento.

Tratándose de procesos electorales, la Ley Orgáni
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
así como la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, regulan la
ordenación de los gastos y financiación electoral de los
procesos electorales incluidos en su ámbito de aplica
ción.

Tras la celebración de las elecciones, el Tribunal de
Cuentas ha de pronunciarse, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades
electorales de las fornlaciones políticas que concurran a
las mismas y estén obligadas a presentar una contabili
dad detallada de sus ingresos y gastos electorales.

n. ÁMBITO TEMPORAL Y SUBJETIVO
DE LA FISCALIZACIÓN

De acuerdo con los términos de la resolución de la
Comisión Mixta, el ánlbito temporal de esta fiscalización
especial abarca los ejercicios 1989, 1991 y 1992. La
resolución, sin embargo, no identifica explícitamente a
las Fornlaciones políticas sobre las que ha de efectuarse
la fiscalización solicitada. No obstante, dado que en la
misma se fornmla una referencia expresa a las contabili
dades anuales de los ejercicios 1989, 1991 Y 1992, la fis
calización se ha dirigido a las sedes regionales de aque
llas fornlaciones políticas con implantación en las Islas
Baleares que están obligadas a presentar dicha contabili
dad al Tribunal de Cuentas por recibir subvención estatal
para atender sus gastos de funcionanüento ordinario, de
confornüdad con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley
Orgánica 3/1987. En consecuencia, el ámbito subjetivo
de esta fiscalización queda delimitado a las sedes regio
nales de las Islas Baleares del Partido Socialista Obrero
Español y de la Coalición Izquierda Unida, no incluyén
dose la sede regional del Partido Popular dado que fue
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objeto de una fiscalización específica para el periodo
señalado, cuyo Infornle fue aprobado por el Pleno y ele
vado a las Cortes Generales.

III. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

En la programación y ejecución de la fiscalización se
han establecido los siguientes objetivos:

1. Comprobar el cumplimiento de la legislación
vigente, en especial la relativa a la financiación ordinaria
y electoral de las fornlaciones políticas.

2. Evaluar el sistema de control interno previsto por
la fornlación política, en cumplimiento del artículo 10 de
la mencionada Ley 3/1987.

3. Analizar los registros contables de la fornlación
política y verificar si pernüten en todo momento conocer
la situación financiera, de acuerdo con lo contemplado
en el artículo 9 de dicha Ley.

IV. ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA FISCALI
ZACIÓN

Atendiendo al contenido de la resolución de la Comi
sión Mixta, la fiscalización se ha dirigido al análisis de la
contabilidad de los ejercicios 1989, 1991 Y 1992 de las
sedes regionales de las Islas Baleares del Partido Socia
lista Obrero Español y de la Coalición Izquierda Unida.
Este análisis se extiende a la concordancia con los regis
tros contables que, relativos a dichas sedes, puedan figu
rar en las respectivas sedes centrales, verificando tanto
las interrelaciones económico-financieras mantenidas
durante los ejercicios a fiscalizar como el grado de inte
gración de los estados contables de la sede regional en
los estados anuales presentados al Tribunal de Cuentas.

Hay que tener en cuenta que los estados contables de
los ejercicios 1989, 1991 y 1992 de las dos fornlaciones
políticas objeto de esta fiscalización, fueron fiscalizados
y sus resultados integrados en los respectivos Infornles
de Fiscalización de la Contabilidad de los Partidos Políti
cos, aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas,
salvo los resultados de 1989 del Partido Socialista Obre
ro Español, que figuran integrados en un Infornle de fis
calización específico relativo a los ejercicios 1988 y
1989 del citado Partido. Por otra parte, las contabilidades
electorales rendidas por ambas formaciones políticas
como consecuencia de los procesos electorales celebra
dos en 1989 (Elecciones al Parlamento Europeo del 15
de junio y Elecciones Generales del 29 de octubre) y en
1991 (Elecciones Locales y a la Asamblea Legislativa de
la Comunidad Autónoma de Baleares, ambas del 26 de
mayo), fueron fiscalizadas y aprobados sus respectivos
Infornles por el Pleno del Tribunal de Cuentas.

Dado que el ámbito territorial de la fiscalización se
circunscribe a las sedes regionales de las Islas Baleares,
se ha solicitado a las mismas los balances de situación y
las cuentas de pérdidas y ganancias de cada uno de los
tres ejercicios (1989, 1991 y 1992), acompañados de
toda la documentación tanto contable como justificativa
necesaria, a fin de evaluar la representatividad de la con-

tabilidad y el cumplimiento de las previsiones de la Ley
Orgánica 3/1987, resultando las siguientes limitaciones:

- El Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE no
ha facilitado el Libro Diario ni los extractos de movi
mientos de las cuentas de contabilidad de los tres ejerci
cios fiscalizados, ni la documentación justificativa. La
fornlación política ha manifestado, tras reiteradas peti
ciones, que la documentación solicitada no obra en su
poder, al ser destruida en su día, por tratarse de ejercicios
ya fiscalizados. A fin de subsanar esta carencia se solici
tó la colaboración de la Comisión Ejecutiva Federal y se
ha utilizado documentación existente de actuaciones fis
calizadoras anteriores, como se detalla más adelante.

- Esquerra Unida de les Illes Balears-IU no ha faci
litado la documentación justificativa de las operaciones
del ejercicio 1989, manifestando la fornlación política
que no se ha encontrado en sus archivos ya que la organi
zación en aquellos momentos era escasa y deficiente. Por
otra parte, en los ejercicios fiscalizados la fornlación
política lleva únicamente un libro auxiliar donde se
registran las entradas y salidas de fondos, con una breve
descripción del concepto; sistema contable que no cum
ple satisfactoriamente las previsiones del artículo 9 de la
Ley Orgánica 3/1987.

La falta de la documentación solicitada a ambas for
maciones políticas ha supuesto, en los térnünos expues
tos en los resultados de este Infornle, una importante
limitación al alcance de las comprobaciones documenta
les, que impide expresar una opinión sobre las cuentas
anuales de los ejercicios correspondientes.

A pesar de estas dificultades, y para atender, en lo
posible, la petición de la Comisión Mixta, se ha solicita
do de las Sedes Regionales que requieran, de las entida
des de crédito, infornlación sobre las cuentas bancarias y
operaciones de riesgos que hubieran mantenido con las
fornlaciones políticas durante los ejercicios 1989, 1991
y 1992. Las entidades circularizadas han sido aquellas
que, teniendo sede en las Islas Baleares, no contestaron a
la circularización bancaria efectuada a nivel nacional con
motivo de las fiscalizaciones de la contabilidad ordinaria
del PSOE e IU, o no fueron circularizadas, con indepen
dencia de que figuren o no en la contabilidad cuentas
abiertas en las mismas.

La falta de la documentación justificativa, en el caso
del PSOE, y la gran atomización e importes no elevados,
en el caso de IU, han deternünado que no se haya circula
rizado a proveedores para requerirles infornlación sobre
las transacciones comerciales efectuadas con los partidos.

La falta de respuesta de algunas entidades de crédito,
así como la carencia de infornlación de deternünados
proveedores, ha constituido una limitación al trabajo rea
lizado para confirmar los saldos registrados de las corres
pondientes operaciones, con el alcance para cada Partido
que se especifica posteriornlente.

En la realización de las pruebas sobre la representativi
dad de los saldos contables, el Tribunal se ha atenido a lo
previsto en la legislación vigente, según la cual no es posi
ble realizar comprobaciones directas sobre la organización
interna y la infornlación contable de entidades privadas.
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Finalmente, la falta de una adecuada documentación,
contable y justificativa, ha impedido la realización del
análisis de las interrelaciones entre la Sede Regional del
PSOE y la Sede Central, así como el grado de integra
ción de los estados contables de la Regional en los esta
dos anuales denominados consolidados. En el caso de
IU, durante los ejercicios fiscalizados no se han rendido
estados agregados que muestren la actividad económica
de la FOffilación en toda su amplitud, territorial e institu
cional.

V. TRÁMITE DE ALEGACIONES

Los resultados provisionales deducidos de las actua
ciones fiscalizadoras llevadas a cabo han sido remitidos
a la Sede regional de Baleares y a la Sede central de cada
FOffilación política, al objeto de que alegaran y presenta
ran cuantos documentos y justificantes estimasen perti
nentes.

Los resultados provisionales iban acompañados de
los correspondientes anexos en los que se detallaban las
operaciones o partidas consideradas deficientes, de las
que se deducía la referencia genérica incorporada en el
texto, para que pudieran ser identificadas.

Se han recibido únicamente alegaciones de Izquierda
Unida, que han sido tenidas en cuenta en la redacción
definitiva de este Infoffile.

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS-ID

1. RENDICIÓN DE CUENTAS Y ALCANCE
DE LA CONTABILIDAD

La formación política Izquierda Unida, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgá
nica 3/1987, rindió al Tribunal de Cuentas los estados
contables de los ejercicios objeto de la presente fiscaliza
ción (1989,1991 Y 1992). Los estados rendidos recogen
sólo la actividad desarrollada y la situación patrimonial
de la Ejecutiva Federal, y los gastos e ingresos del Grupo
Parlanlentario de las Cortes Generales. No incluyen, por
tanto, la infoffilación de la restante Organización territo
rial e institucional, entre ellas la de la sede regional de
las Islas Baleares.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 133 de la Ley Orgánica 5/1985, la formación
política Izquierda Unida rindió las contabilidades electo
rales de los procesos electorales celebrados durante los
ejercicios fiscalizados: Elecciones al Parlamento Euro
peo y Elecciones Generales en 1989; y Elecciones Loca
les y a la Asanlblea Legislativa de la Comunidad Autó
noma de Baleares en 1991. En este último proceso
electoral, sólo obtuvo representación parlanlentaria en la
circunscripción de Menorca, a través de la Coalición
Entesa de L'esquerra de Menorca.

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la función
fiscalizadora atribuida por las Leyes Orgánicas 3/1987 y

5/1985, fiscalizó los estados contables anuales y las con
tabilidades electorales. Los resultados de esta fiscaliza
ción están recogidos en los Informes aprobados por el
Pleno y elevados al Parlamento.

Para la presente fiscalización, se solicitó a Esquerra
Unida de les Illes Balears la documentación contable y
justificativa pertinente. En los ejercicios fiscalizados, la
formación política no elaboraba estados financieros
anuales, utilizando únicanlente un libro auxiliar donde se
registran las entradas y salidas de fondos, con una breve
descripción del concepto. Este sistema contable no cum
ple satisfactoriamente las previsiones del artículo 9 de la
Ley Orgánica 3/1987, si bien su incidencia es reducida,
al considerar la poca importancia específica de la sede
regional de las Islas Baleares, tanto por los recursos dis
puestos como por los gastos realizados, en relación con
la actividad económico-financiera de la fOffilación políti
ca en su conjunto. Además, en los ejercicios fiscalizados,
la contabilidad incluye tanlbién la actividad del Partido
Comunista de las Illes Balears, que fOffila parte de la
Coalición Electoral Izquierda Unida.

No se ha dispuesto de la documentación justificativa
del ejercicio 1989. La fOffilación política ha manifiesta
do que la organización en aquellos años era escasa y defi
ciente, y que la documentación requerida no se ha encon
trado en sus archivos. Además, se señala que la falta de
los extractos bancarios del ejercicio 1989 no ha podido
ser solventada por la entidad financiera, ya que ésta sólo
dispone de la infoffilación de los últimos siete años.

n. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

La formación política Esquerra Unida de les Illes
Balears no lleva, en los ejercicios fiscalizados, una con
tabilidad por partida doble, limitándose a la llevanza de
un libro auxiliar donde se reflejan los cobros y los pagos,
cuyo resumen anual se refleja en el cuadro siguiente:

PAGOS

EJERCICIO {~n peseta!) {~" p~.fl~.)

Electivo BBncos ,o~ l':Iectlvo BaMO. Tonol

1989 1.124.734 4,452.029 5576.763 , .327.>124 2.71S.15S 4.045.092

1991 246.6" 10.850 257.521 1.510.971 431.394 2.042.355

1992 517,207 B,009.065 S62B273 244'.413 0.042.397 8.499.500

III. REPRESENTATIVIDAD DE LOS ESTADOS
CONTABLES RENDIDOS

Con el alcance señalado anterioffilente, se ha solicita
do a la sede en las Islas Baleares que requiera, de dieci
nueve entidades de crédito, infoffilación de sus operacio
nes económico-financieras, especialmente las cuentas
bancarias, crediticias y operaciones de riesgo de cual
quier clase, que hubieran mantenido con la FOffilación
política durante los ejercicios 1989, 1991 y 1992. Del
total de entidades circularizadas, cinco no han atendido
al requerimiento efectuado o lo han hecho de fOffila insu
ficiente; entre éstas se encuentra la entidad crediticia en
la que el Partido tiene abiertas las cuentas corrientes que
figuran en contabilidad.
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Puesto que para el ejercicio 1989 no se ha dispuesto
de documentación, las observaciones sobre el mismo se
presentan de forma separada. Por el contrario, dada la
simultaneidad de las comprobaciones efectuadas sobre
los estados contables de los ejercicios 1991 y 1992, Y a
fin de evitar la reiteración en los resultados obtenidos y
en la manifestación de las deficiencias detectadas, las
observaciones se presentan conjuntamente.

m.l Ejercicio 1989

No se han podido efectuar comprobaciones ni prue
bas complementarias respecto del ejercicio 1989, ya que
no se ha dispuesto de la documentación justificativa de
las operaciones realizadas, ni la entidad de crédito con la
que operaba la formación política ha facilitado los
extractos bancarios, como ya se ha señalado.

Debido a la importancia de las limitaciones al alcance
de la fiscalización, este Tribunal no puede evaluar la repre
sentatividad de los registros contables del ejercicio 1989 ni
pronunciarse sobre la regularidad y adecuación de los
ingresos y gastos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1987.

II1.2. Ejercicios 1991 y 1992

El libro auxiliar del ejercicio 1991 carece de repre
sentatividad, dadas las relevantes diferencias entre los
cobros y pagos registrados en bancos y los contabiliza
dos, como se muestran a continuación:

EJEFlCICIO 1991
lan I'as&.",,)

Las subvenciones para funcionamiento ordinario reci
bidas de los órganos centrales de Izquierda Unida y del
Partido Comunista de España coinciden con los registros
contables de dichas fornlaciones.

La aportación electoral recibida en 1991, por
1.200.000 pesetas, procede de la Comisión Ejecutiva
Federal y coincide con el importe declarado por la Coali
ción Entesa de L'esquerra de Menorca, como recurso
proveniente de Esquerra Unida, en la contabilidad elec
toral rendida al Tribunal de Cuentas.

No se ha podido determinar la naturaleza de los
importes que figuran en el concepto «Otros» al no existir
documentación justificativa de los mismos. No obstante,
en el importe de 1991. figuran dos transferencias, por un
total de 1.600.000 pesetas, que coinciden con aportacio
nes hechas por la Comisión Ejecutiva Federal para sufra
gar los gastos electorales de las Elecciones Locales de 26
de mayo de 1991.

Del examen de la documentación justificativa de los
pagos registrados en el libro auxiliar en el ejercicio 1991,
por 2.042.365 pesetas, resulta que ninguno supera las
100.000 pesetas, sin que se haya observado ninguna inci
dencia destacable en la documentación justificativa exa
minada.

De los pagos contabilizados en 1992, existen gastos
por 2.534.995 pesetas de los que no se ha aportado docu
mentación justificativa. De este importe, 1.790.592
pesetas corresponden a tres partidas de gastos del Partido
Comunista de las Illes Balears, según manifiesta el Parti
do en alegaciones, sin que se acredite documentalmente.

P09"S banco.
.IIIIMo .....m.r C"'90' b..noa';ns Difa'aneie.

111 121 (1)-12)

si lib<o auxili.,
Abono.

bonoo,;o.

'"
DifeJenoia

(1HZ]

431.394 <12.113·0",,6> PARTIT SOCIALISTA
DE LES ILLES BALEARS-PSOE

De acuerdo con la documentación justificativa, la cla
sificación de los abonos bancarios en función de la natu
raleza de las operaciones de ingresos es la siguiente:

Ej@.cicio 1991 Elu"I"I" 1992

1"" l'eo"'••1 lan pe""...)

D~~orillei6a ele óe IU elo de POIB

Subvane;on•• 1.720,000 1.305.750 3.025.750 2.280.000 1297966 ].577.965

Cuotas 542.282 866.610 1396842 545.634 672.259 1.219.093

~,e... I'C~ 2.765.000 2.755000 3.222.000 3.222.000

Apo"ac;ó~ electoral 1.200.000 ... '200000

01"'" 4.090,211 125.271 4,2'6,482 350.955 7' ,309 422,264

TOTAL 12.595.074 TOTAL B,44l.323

El libro auxiliar del ejercicio 1992, por el contrario,
incluye la mayor parte de los ingresos y de los pagos
efectuados por bancos. De acuerdo con las comprobacio
nes realizadas, las diferencias entre los pagos contabili
zados por bancos y los cargos bancarios se deben a erro
res en el registro de las operaciones internas de tesorería,
al no contabilizarse el traspaso de fondos de bancos a
caja, según se señalan en el cuadro siguiente:

EJEFlCICIO 1992

El Partido Socialista Obrero Español, en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica
3/1987, rindió al Tribunal de Cuentas los estados conta
bles de los ejercicios 1989, 1991 Y 1992 objeto de la pre
sente fiscalización. Los estados rendidos comprendían la
actividad económico-financiera de la Comisión Ejecuti
va Federal, de la organización territorial hasta nivel pro
vincial, en la que se incluye la sede regional de las Islas
Baleares y la de los grupos parlanlentarios.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 133 de la Ley Orgánica 5/1985, el Partido Socia
lista Obrero Español rindió las contabilidades electorales
de los procesos electorales celebrados durante los ejerci
cios fiscalizados: las Elecciones al Parlamento Europeo
y Elecciones Generales en 1989; y las Elecciones Loca
les ya la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autó
noma de Baleares en 1991.

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la función
fiscalizadora atribuida por las Leyes Orgánicas 3/1987
y 5/1985, fiscalizó los estados contables anuales y las
contabilidades electorales. Los resultados de esta fiscali-

1. RENDICIÓN DE CUENTAS Y ALCANCE
DE LA CONTABILIDAD

11H2)

Pagos banc_

.! lib'" auxilia. c..gO$ ba ..... ')"5
(1) (21

Dile...noie
111-(21

Abo"",.

bancad_

'"
6.009.056

Cob."" banoo.
s/Iibro auxilio,
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zación se recogen en los Infoffiles aprobados por el Pleno
y elevados al Parlamento.

Para esta fiscalización. se ha solicitado en la sede
regional de las Islas Baleares la documentación contable
y justificativa pertinente, especialmente el libro Diario
de operaciones, el detalle de los movimientos de las
cuentas patrimoniales y de gestión, y la documentación
justificativa soporte de las anotaciones contables, del
periodo fiscalizado. Tras reiteradas peticiones, la Direc
ción responsable de las finanzas de la sede regional
comunicó que la documentación solicitada no obraba en
su poder, ya que fue destruida en su día, por tratarse de
ejercicios ya fiscalizados. A fin de subsanar esta carencia
de documentación se solicitó la colaboración de la Comi
sión Ejecutiva Federal, la cual aportó la documentación
de sus relaciones con la sede regional, pero manifestó
que la documentación soporte de las cuentas de ésta se
encontraba en dicha sede. Como causas de la carencia de
la documentación solicitada en los archivos de la sede
regional, se señala el transcurso del tiempo y el tratarse

de ejercicios ya fiscalizados. Asimismo, se ha utilizado
la documentación existente en el archivo del Tribunal de
Cuentas de las actuaciones fiscalizadoras del Infoffile de
los ejercicios 1988 y 1989 relativas a la sede regional de
las Islas Baleares de esta fOffilación política, como se
detalla más adelante.

II. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

A continuación se transcriben los estados financieros
del ejercicio 1989 elaborados por la sede regional de las
Islas Baleares, y los de los ejercicios 1991 y 1992 fOffilU
lados y rendidos por la Comisión Ejecutiva Federal, con
motivo de la fiscalización de su contabilidad anual. Para
facilitar la lectura de los estados financieros, se ha opta
do por presentarlos en un solo cuadro, agrupados en fun
ción de conceptos homogéneos, excepto los del ejercicio
1989, dado que su estructura no es comparable.

IU. Ejercicio 1989

BAlANCE DE SITUACIÓN

Inmovilizado mate,ial

Amo.t,zaCI6r1 ,nmov

Existencias

Deudores \iliriOS

Antil;ipo p8f50nal

Admintst. púbitca.

ACTIVO

len peaBÚlal

34.444.004 CI'l¡)ital

<: 4 918.504:> Resultado pendiente de aplic8ciOn

35.745 Préstamos f8cibiaos

1.744.J99 ProV1I8dorllS

20.000 Otros llllu!lorlls

Entldlldes publicas

PASIVO

61B.140

<35.574.849::>

16351.971

52.540.764

120674

11,'93.246

Teso, ..ría

Ajustes perjodi/,cac

Resultados de explotación

Resultado exuaordlnano

TOTALES

438772

13.795.512

187.119

46.737.047

Pagos (liter¡dos

.

TOTAL~5

487.101

45.737.047

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicicl 1989

ten pelet••)

DEBE HABER

GaslOs de Personal 15.489.948 Ventas 900

Gastas Finane,eras 4.962.645 Ingresas por cuotas 9.479.148

TribUlOS 73_581 Ingresos por prestación de serviciOS 5.300.000

Trabajos, Suministros V Servo Exteriores 728215 Ingresos financieros 9.823

Gastos diversos 4.418.957 Subvenciones 1'1 la explotación 1,400.000

Subvenc,ones 3.560.000

Dotaciones del elerclclo par<1 742.037

amor\Lzac,ón

Resultados extraordinarios 187.119 Pérd,da del ejercicio 13.972.631

TOTAL TOTA<
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BALANCE DE SITUACIQN

len peset..l Ejercicio. , 991 V 1992

ACTIVO PASIVO

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO

1991 1992 1991 1992

Inmovilizado materilll 39.224.687 39,.224.697 Rc:¡ultOldl;l5 pte5. aplicllc. <:66.867.268> <: 58. 126.029>

Amortización inmov <8.437,O58~ "::11.395.780::- Préstamos ret':ib. y dl!b en tune 38.017.625 45.102.119

Extstellcias ... ... Otros IICreedo,es 54.094.987 51.763.753

Deudores variOS 2.253.317 2.842.558 Acreedores lIarioS 1 250.000 1. 715.000

Anl1cipo personal ... ... Entidades P....blicas 21 742.389 6.388.450

Administ PútJllcas 17.318.714 17318,714 Aju~el> periodilic:ación

Tesoreria < 1.288,970> 2.353.104 Otr<!l5 ctBS. no bancarias ... 3.500.000

.
Ajustes periodltlcac <832.967>

TOTALES 48.237.733 50.343.293 TOTALES 48,237.733 50.343.293

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

len pel8Ulal Ejercicios 1991 y 1992

DEBE HABER

EJERCICIO ~JERCICIO EJERCICIO EJERCICIO

, ga, 1992. 1991 '992

Material de cotización ... 1.715.000 Material de cotización 1.742.676 3.750

Trabajos rfllllizados por otras empresas 146.620 ... Cuotas de cargos públicos 13.391 .667 ...

Repllraciones V conservación 839.664 47.487 Cuotas de Parlamentarios ... 9.860.000

Remuneraciones agentes mediadores ... 163.593 Cum8s de afiliados 10.332.000 14.359.896

Retaciones públJcas 27.490 ... Otras subvenciones 22.395.399 47.951.464

Sum,nlstros 3.905.942 1.875.427 Ingresos varios 112.302

Gastos de vIajes 419.830 297.424 Otros ingresos flnane,eros 8.958 3.309

ReUniones, jornadas V cursos 399.954 511.511

Material de afieln;'! 517.048 189.395

Documentación técnica 3.750 221.558

Correos y envíos 295.909 334.265

Subvenciones para funcionamiento 24.158.522 16.231.838

SUDvenciones por mato de cotiOl:acI6n ... 4.144.896

Gastos varios 275.514 51.385

Tributos 85.246 ...

Gastos de personal 29.895.293 20.276.491

Intereses de deuda IIp entld_ credlto 2.70lU9S 6.2,:]3.927

Otros gastos finanCIeros 148.687 8.302.563

Pértlldas procedentes tlellnmov, material 1.;W8.047

Amorü/:¡¡ción del Inmov. material 4,275.114 V356.722

BENEFICIO DEL EJERCICIO ... 8.741.239 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 21.438.126

TOTAL DEBE 69.308.826 72.296.721 TOTAL HABER 69.308.826 72.296.721
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III. REPRESENTATIVIDAD DE LOS ESTADOS
CONTABLES RENDIDOS

Con el alcance ya señalado, se ha solicitado a la sede
regional que requiera infomlación sobre las operaciones
económico-financieras de veintiuna entidades de crédito,
especialmente de las cuentas bancarias, crediticias y opera
ciones de riesgo de cualquier clase, que hubieran mantenido
con la fomlación política durante los ejercicios 1989, 1991
Y 1992, no habiéndose recibido respuesta de dos entidades.

No se han podido efectuar comprobaciones sobre los
saldos presentados en los balances de situación y en las
cuentas de pérdidas y ganancias de la sede regional de las
Islas Baleares, ya que no se ha dispuesto de la documenta
ción contable necesaria para una adecuada fiscalización,
fundamentalmente del libro Diario y de los extractos de
los movimientos de las cuentas, ni de la documentación
justificativa de las operaciones registradas.

En consecuencia, con carácter general para los tres ejer
cicios fiscalizados, dada la importancia de las limitaciones
al alcance de la fiscalización especial sobre la contabilidad
de la sede regional de Baleares del Partido Socialista, este
Tribunal no puede evaluar la representatividad de los sal
dos incluidos en los estados contables presentados ni pro
nunciarse sobre la regularidad y adecuación de los ingresos
y gastos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1987.

No obstante estas limitaciones, se han aplicado técnicas
de exanlen analítico y, en su caso, comprobaciones en fun
ción de las respuestas obtenidas de las entidades de crédito
circularizadas. Dada la homogeneidad de la documentación
existente de los ejercicios 1991 y 1992, Ya fin de evitar la
reiteración en los resultados obtenidos y en la manifestación
de las deficiencias detectadas, la exposición de las observa
ciones se efectúa conjuntanlente para estos ejercicios, y
aparte las del ejercicio de 1989, porque de este ejercicio se
ha dispuesto de distinta documentación contable.

III.1. Cuentas annales del ejercicio 1989

La infomlación que se ha obtenido de este ejercicio ha
sido la siguiente: balance de situación a 31 de diciembre de
1989 y cuenta de explotación fommlados por la Federación
Socialista Balear, así como los estados financieros concor
dantes elaborados por la Comisión Ejecutiva Federal; copia
del libro auxiliar de los extractos de las cuentas contables,
si bien no está debidanlente diligenciado, y extractos ban
carios. Todo esta documentación se ha obtenido del archi
vo de las actuaciones fiscalizadoras llevadas a cabo por el
Tribunal de Cuentas de los ejercicios 1988 y 1989 conjun
tamente. Se ha dispuesto tanlbién de las pólizas de las ope
raciones de crédito y de las respuestas de las entidades de
crédito, tanto de la circularización efectuada a propósito de
esta fiscalización como de las fiscalizaciones anteriores,
aportándose en algunos casos los extractos bancarios.

Ante la falta de documentación justificativa, las prue
bas de fiscalización realizadas han ido dirigidas a deter
minar el grado de coherencia interna y externa de los sal
dos incluidos en los estados anuales rendidos.

De las comprobaciones efectuadas para detemünar la
consistencia interna de los estados contables, se han
obtenido las siguientes observaciones que, como se ha
indicado, no han podido ser contrastadas con su docu
mentación justificativa:

- La cuenta «caja pesetas» registra elevados movi
mientos de fondos lo que dificulta un buen control interno
del efectivo, con entradas y salidas anuales de 75.100.333
y 74.941.769 pesetas, respectivamente. Además, según
los abonos registrados en las cuentas contables de bancos,
por un total de 4.588.594 pesetas, el origen de los fondos
de la caja contable del Partido no procede, fundamental
mente, de traspasos de las cuentas de bancos.

- Dado que no se ha dispuesto de un libro auxiliar
de tesorería en el que se contabilicen los motivos de pago
y cobro, se ha efectuado su análisis a partir de los movi
mientos de los extractos del resto de las cuentas de con
tabilidad, estimándose que los movimientos contables
que pueden dar lugar a salidas de fondos suman un
importe de 38.063.273 pesetas, mientras que las salidas
de fondos de Tesorería son de 74.941.769 pesetas por
caja y 4.588.594 pesetas por bancos. Por otro lado, los
movimientos contables que pueden dar lugar a entradas
de fondos suman 18.202.816 pesetas, mientras que las
entradas de tesorería son de 75.100.333 pesetas por caja
y 5.352.447 pesetas por bancos.

- De los movimientos de la cuenta de proveedores
sobresalen por su cuantía dos anotaciones contables de
13.770.150 y 26.530.894 pesetas correspondientes a dos
proveedores, que representan conjuntamente el 74 por
ciento de los abonos registrados en el ejercicio. La falta
de documentación justificativa impide determinar la
naturaleza de estas operaciones.

Las comprobaciones realizadas de los saldos conta
bles de las cuentas bancarias con la infomlación suminis
trada por las entidades de crédito, ha puesto de manifies
to lo siguiente:

- Todas las cuentas de Tesorería con saldo contable a
fin de año han sido confrrnladas con los respectivos extrac
tos bancarios, salvo diferencias de importe irrelevante.

- Una de las cuentas figura con un saldo acreedor
de 341.740 pesetas, por lo que debería haberse reclasifi
cado en una cuenta de pasivo.

- En el balance de situación figuran dos cuentas con
una misma entidad de crédito sin saldo. La respuesta de
la entidad sólo infomla de la existencia de una de ellas,
indicando su cancelación en el año 1989. No obstante, de
los extractos bancarios se deduce la existencia de un
saldo acreedor de 32.031.283 pesetas, que fue cancelado
por la entidad en concepto de «traspasos a morosos O.
Banco España», sin que conste la entrega de fondos por
parte de la Fomlación política para su cancelación. La
otra cuenta corriente no es reconocida por la entidad en
su escrito de contestación a la circularización, sin embar
go' se ha dispuesto de los extractos bancarios relativos a
los ejercicios siguientes, en los que figura un saldo a 1 de
enero de 1990 de 55.000 pesetas.

De las pruebas realizadas a fin de verificar la repre
sentatividad de los saldos contables de las deudas con las
entidades de crédito, se deduce lo siguiente:

- El endeudanüento con entidades de crédito conta
bilizado está fomlado por cinco operaciones, con un saldo
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total a fin de ejercicio de 16.351.971 pesetas, el cual ha
sido confirnlado por las entidades, salvo diferencias irre
levantes. No han existido movimientos de amortización,
salvo un importe de 44.871 pesetas, abonándose los inte
reses devengados en la misma cuenta que recoge el pasi
vo bancario, por 4.276.190 pesetas. De acuerdo con las
condiciones pactadas en las pólizas, existe un préstamo
hipotecario cuyo vencimiento se produjo en 1987.

- En una operación de endeudamiento, que presen
taba un saldo acreedor inicial de 977.623 pesetas, figuran
cuatro movimientos en concepto de amortización, que
cancelan la totalidad de la deuda, no habiéndose dispues
to de ningún documento justificativo de dicha operación.

- Se ha infornlado de una operación fornlalizada en
1987, con un capital otorgado de 15.000.000 pesetas y con
un saldo vivo, a 31 de diciembre de 1989, de 5.296.769
pesetas, que no figura recogida en la contabilidad del Par
tido. Esta operación fue cancelada en 1991, según resulta
de la comunicación de la entidad prestamista.

TIL2. Cuentas annales de los ejercicios 1991 y 1992

La documentación contable aportada por la Fornla
ción política ha consistido en los balances de situación y
las cuentas de pérdidas y ganancias de la sede regional
de las Islas Baleares. Estos estados han sido elaborados
por la Comisión Ejecutiva Federal. Se ha dispuesto tanl
bién de las pólizas de las operaciones de crédito y de las
respuestas de las entidades de crédito, tanto de la circula
rización efectuada a propósito de esta fiscalización como
de las fiscalizaciones anteriores, aportándose en algunos
casos los extractos bancarios.

La falta del libro diario y de los extractos de las cuen
tas contables, así como de la documentación justificativa
de las operaciones realizadas, hacen que las pruebas com
plementarias se hayan reducido a contrastar los saldos
globales de las cuentas de tesorería y endeudamiento con
la infornlación suministrada por las entidades de crédito.

TIL2.1. Tesorería

ITI.2.2. Ingresos

Según la infornlación facilitada por la Comisión Eje
cutiva FederaL las transferencias internas procedentes de
la misma han sido de 11.132.660 pesetas en 1991 y de
38.017.464 pesetas en 1992. De este último importe, se
ha constatado que 26.447.470 pesetas corresponden a
subvenciones extraordinarias transferidas directanlente a
una cuenta corriente de la Unidad de Recaudación Ejecu
tiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de las
Islas Baleares.

ITI.2.3. Acreedores

De acuerdo con los resultados de las actuaciones fis
calizadoras de la contabilidad anual de la Comisión Eje
cutiva Federal, a partir del ejercicio 1992 se han ido trans
firiendo a la sede regional de Baleares diversas
subvenciones extraordinarias para satisfacer deudas aflo
radas de ejercicios anteriores, según información de la
dirección financiera no acreditada documentalmente, y
que al final del ejercicio 1995 suman 256.125.996 pese
tas. En este importe se incluyen los fondos transferidos
para saldar parte de la deuda con dos proveedores, con los
que se llega a un acuerdo mediante transacción judicial en
1995 para el pago de 136.794.157 pesetas, de los que se
transfieren cien millones de pesetas a la sede regional y la
deuda restante, fornlalizada en letras de cambio, figura
registrada en la contabilidad de la Comisión Ejecutiva
Federal. Del resto de las cuantías transferidas en los ejer
cicios 1993 y 1994 no se ha facilitado el detalle.

ITI.2.4. Endeudamiento

Las diferencias entre el saldo confirnlado por las enti
dades circularizadas de las operaciones de crédito suscri
tas por el Partido y el saldo total de endeudamiento,
según figura en los estados contables rendidos, se mues
tra en el cuadro siguiente:

En 1991, procedente de la integración de la contabili
dad electoral de las Elecciones al Parlanlento de las Islas
Baleares, celebradas el 26 de mayo de 1991, figura un
crédito dispuesto de 17.600.000 pesetas, con vencimien
to el 30 de abril de 1992, que, según la comunicación de
la entidad prestamista, fue renegociado el 15 de septiem
bre de 1992 y cancelado el 23 de junio de 1993.

La variación significativa del endeudanuento del ejerci
cio 1992 respecto del existente en 1991, de 7.084.494 pese
tas, se debe fundamentalmente a la acumulación de los
intereses devengados y no satisfechos a la deuda vencida.

De acuerdo con las condiciones pactadas en las póli
zas, existen dos operaciones vencidas durante los ejerci
cios 1991 y 1992. Una de ellas, con un saldo de 5.374.371
pesetas en 1991 y 6.410.630 pesetas en 1992, fue cance
lada el 20 de diciembre de 1994. La otra, con un saldo de

Totol

Doto. procedentes de la eircularizaoion

(en "".$<0$1
>----~'---'-'---'-'---'-~-----1Datos contables Dile'e~cia

45.102.11!i <:1.;112.174;>43.785.94517.039.60326.750.342

10·S01,447

1992

Ejercicio

Saldo total Sello total
Ejercicio confirmado contabilizado

1:il:ill 13.267 <:1.309.315;> 1.322.582

1"''"'2 <.1.,¡lQe> 1.375.066 0;;1.377.974>

El Partido no ha facilitado, además de los extractos de
los movimientos contables, la relación de las cuentas
corrientes operativas en los ejercicios 1991 y 1992, a pesar
de su reiterada solicitud, lo que ha impedido comprobar la
representatividad del saldo contable de Tesorería.

Por otra parte, comparando los cobros de los extractos
bancarios enviados por las entidades de crédito con el total
de los ingresos de las cuentas de pérdidas y ganancias
menos los saldos de deudores de cada ejercicio, se obser
van diferencias significativas, lo que hace suponer que los
ingresos se han efectuado a través de caja o que faltan
cuentas bancarias por infornlar. Teniendo en cuenta esta
posible limitación, las diferencias entre la suma de los sal
dos de las cuentas infornladas por las entidades de crédito
y el saldo conjunto de tesorería que se presenta en el balan
ce de situación se muestran en el cuadro siguiente:
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2.806.377 pesetas en 1991 y 3.438.937 pesetas en 1992,
seguía sin cancelarse a 31 de diciembre de 1995, según
consta en la comunicación efectuada por la entidad con
ocasión de la fiscalización del citado ejercicio.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, se
deducen las siguientes conclusiones relativas al cumpli
miento de las nornlas sobre financiación contenidas en la
Ley Orgánica 3/1987, así como sobre las obligaciones
contables y el control interno previstas en los artículos 9
y 10 de la citada Ley:

A. De carácter general

1. Atendiendo al contenido de la resolución de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con
el Tribunal de Cuentas, la fiscalización se ha dirigido a
las sedes regionales de las formaciones políticas con
implantación en las Islas Baleares obligadas a presentar la
contabilidad de los ejercicios 1989, 1991 Y 1992 al Tribu
nal de Cuentas por haber recibido subvención estatal para
atender sus gastos de funcionamiento ordinario, de con
fornüdad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1987. En
consecuencia, el ámbito subjetivo alcanza a las sedes
regionales de las Illes Balears del Partido Socialista Obre
ro Español y de la Coalición Izquierda Unida, no inclu
yéndose la sede regional del Partido Popular por haber
sido objeto con anterioridad de una fiscalización similar.

2. Las actuaciones fiscalizadoras se han efectuado
en el marco de las competencias atribuidas al Tribunal de
Cuentas por la legislación vigente, que le atribuye en
exclusiva la fiscalización externa de la actividad econó
mica financiera de los partidos políticos, sin que estas
atribuciones alcancen a la realización de comprobacio
nes directas sobre los registros internos y la infornlación
contable de entidades privadas. La falta de infornlación
de deternünadas entidades de crédito ha supuesto una
limitación en los trabajos de fiscalización.

B. Respecto a Esquerra Unida de les Illes Balears-IU

3. La documentación contable disponible en los
ejercicios fiscalizados ha consistido en un libro auxiliar
en el que se registran las entradas y salidas de fondos,
con una breve descripción del concepto. Este sistema
contable no cumple satisfactoriamente las previsiones
del artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1987, si bien su inci
dencia queda reducida por la escasa importancia que la
actividad económico-financiera de la sede regional tiene
en relación con la fornlación política considerada en su
conjunto. La contabilidad incluye, además, la actividad
del Partido Comunista de las Illes Balears, que fornla
parte de la Coalición electoral Izquierda Unida.

4. No se han podido efectuar comprobaciones ni
pruebas complementarias respecto del ejercicio 1989,
dado que Esquerra Unida de les Illes Balears no ha facili
tado la documentación justificativa de las operaciones
realizadas. Asimismo, la entidad de crédito con la que
operaba el partido no ha facilitado los extractos banca-

rios, al disponer ésta sólo de infomlación relativa a los
últimos siete años. En consecuencia, no se ha podido
comprobar la representatividad de los registros contables
ni la regularidad y adecuación de los ingresos y gastos a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1987.

5. El libro auxiliar del ejercicio 1991 no presenta
todas las operaciones realizadas, como lo demuestra las
relevantes diferencias entre los cobros y pagos contabili
zados en la cuenta de bancos y los registrados por mayor
importe en los extractos bancarios. No se ha dispuesto,
además, de la documentación justificativa de los pagos ni
de parte de los ingresos no contabilizados. Por el contra
rio, el libro auxiliar del ejercicio 1992 presenta la mayor
parte de los cobros y pagos efectuados por caja y bancos.

C. Respecto al Partit Socialista de les Illes Balears
PSOE

6. Para el examen de los estados financieros de los
ejercicio 1989, 1990 Y 1991, el Partit Socialista de les
Illes Balears-PSOE no ha facilitado el libro Diario. ni el
detalle de los movimientos de las cuentas patrimo~iales
y de gestión, ni la documentación justificativa. La Direc
ción responsable de las finanzas de la sede regional
comunicó que la documentación solicitada no obraba en
su poder, al ser destruida en su día, por tratarse de ejerci
cios ya fiscalizados. En consecuencia, no se ha podido
comprobar la representatividad de los registros contables
ni la regularidad y adecuación de los ingresos y gastos a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1987.

No obstante lo anterior, se han aplicado técnicas de
examen analítico y, en su caso, comprobaciones en fun
ción de las respuestas obtenidas de las entidades de crédi
to circularizadas y de la documentación obtenida de las
actuaciones fiscalizadoras conjuntas de los ejercicios
1988 y 1989 llevadas a cabo por este Tribunal, a fin de
detemünar el grado de coherencia interna y externa de los
saldos presentados en los estados anuales rendidos, resul
tando una falta de concordancia interna entre los datos
aportados, que no han podido ser contrastados con la
documentación justificativa ni han sido aclarados por el
Partido, así como operaciones no registradas, deducidas
de la circularización bancaria o de la contabilidad anual
de ejercicios posteriores rendida al Tribunal de Cuentas.

7. De las comprobaciones de las operaciones con
entidades de crédito en el ejercicio 1989 y de las respues
tas enviadas por éstas, resulta la existencia de un saldo
acreedor en cuenta corriente de 32.031.283 pesetas, can
celado por la entidad de crédito, sin que conste la entrega
de fondos por parte de la Fornlación política, y una ope
ración de préstamo no registrada, con un saldo de
5.296.769 pesetas a 31 de diciembre de 1989.

8. De acuerdo con los resultados de las actuaciones
fiscalizadoras de la contabilidad anual de la Comisión
Ejecutiva Federal, a partir de 1992 se han ido transfirien
do a la sede regional de Baleares diversas subvenciones
extraordinarias para satisfacer deudas afloradas de ejer
cicios anteriores, según infornlación de la dirección
financiera no acreditada documentalmente, y que al final
del ejercicio 1995 suman 256.125.996 pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1998.


