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1.

OBJETIVO
OS DE LA FISCALIZA
F
ACIÓN
De acuerrdo con lo previsto e
en la Ley de la Generalitat 6//1985, de 11
1 de
mayo, ell Consell de la Sin
ndicatura de
d Compttes acordó
ó incluir en
e el
Programa
a Anual de Actu
uación de
e 2015 la
a fiscaliz ación de las
contabilid
dades de los
l gastos electorale
es en los términos
t
eestablecido
os en
la norma
ativa electoral, de accuerdo con el mand
dato legal previsto en
e el
artículo 45
4 de la Le
ey de la G
Generalitatt 1/1987, de 31 de m
marzo, Elec
ctoral
Valencian
na (en ade
elante Ley 1
1/1987 o Le
ey Electora
al Valencia
ana).
De acuerdo con lo dispuesto
d
en dicho artículo
a
45, esta Sind
dicatura de
eberá
e la regularridad de la
as contabillidades eleectorales de
d los
pronunciiarse sobre
partidos, federacio
ones, coalliciones y agrupaciiones de electores que
hayan alcanzado lo
os requisittos exigido
os para recibir subv
venciones de la
Generalittat o que hubieran
h
ssolicitado adelantos
a
con cargo
o a las mis
smas.
Además, en el supu
uesto de q
que se apre
eciasen irrregularidad
des o viola
ación
de los lím
mites estab
blecidos en
n la materia de ingre
esos y gasttos electorrales,
esta Sind
dicatura po
odrá propo
oner la no
o adjudicac
ción o la rreducción de la
subvención.

2.

TIVA ELECTORAL
NORMAT
La Ley Orgánica
O
5//1985, de 19 de jun
nio, del Régimen Eleectoral Gen
neral
(LOREG) constituye
e el marc o legal po
or el cual el Estado
o desarrollla el
artículo 81
8 de la Co
onstitución
n Española
a que estab
blece la neccesidad de
e que
las Corte
es Generalles aprueb
ben una Ley
L
con ca
arácter de orgánica, que
regule el régimen electoral
e
ge
eneral. Estta Ley Orgánica esta
ablece el marco
m
general de
d aplicació
ón a los prrocesos ele
ectorales previstos
p
e n su artícu
ulo 1,
con el alc
cance seña
alado en la
a misma para
p
las ele
ecciones a las asamb
bleas
de las com
munidades autónom
mas.
La norma
ativa contenida en e
el Título I constituye el núcle o central de la
Ley, punto de referencia dell resto de su conten
nido y pressupuesto de
d la
actuación
n legislativ
va de las c omunidad
des autóno
omas. En ell capítulo III se
regula la
a administtración el ectoral formada po
or las Junttas Electorales
(Central, Provinciall, de Zona y de Comu
unidad Au
utónoma) y en el cap
pítulo
VII se ord
denan los gastos
g
y su
ubvenciones electora
ales (arts. 1121 a 134).
En cuantto a su ap
plicación a los proc
cesos elec
ctorales au
utonómico
os, la
disposición adicion
nal primerra de la LO
OREG establece, en su apartad
do 2,
que en aplicación
a
de las co
ompetencias que la Constitucción reserv
va al
Estado se
e aplican ta
ambién a llas eleccio
ones a asam
mbleas leggislativas de
d las
comunidades autónomas co
onvocadas por éstas,, determin
nados artíc
culos
e
los que se eencuentran
n los
del Títullo I de esa Ley O rgánica, entre
compren
ndidos entre el 125 a 130, as
sí como lo
os artículo
os 131.2 y 132
(relativoss a la mate
eria objeto
o de la presente fisca
alización). Además, en el
apartado 3, dicha disposici ón estable
ece el carrácter sup
pletorio de
e los
o I de la LO
OREG con respecto a la legisla
ación
restantess artículos del Título
autonóm
mica.

3

Declaración
n sobre la regularidad de las con
ntabilidades electorales derivadas de
d las
elecciones a les Corts de 24 de may o de 2015

Por lo que
q
respec
cta a la C
Comunida
ad Autóno
oma Valen
nciana, la
a Ley
Electoral Valencian
na, en conccordancia con la LOR
REG, tamb
bién contem
mpla
ón de los gastos y subvencion
s
nes electorales
en su Títtulo VII la ordenació
(artículoss 37 a 45), aunque de
e forma lim
mitada, remitiendo a la regula
ación
de la LO
OREG, para
a todo lo n
no previstto en la misma
m
(dissposición final
primera)..
En virtud
d de la hab
bilitación legislativa
a de la Ley
y Electorall Valencian
na al
Consell, mediante Decreto 5
58/1987, de
d 11 de mayo,
m
del Consell de
d la
Generalittat, se regu
ula la conttabilidad de
d las cand
didaturas que concu
urran
a las ellecciones a Cortes Valencia
anas. Este
e Decreto desarrollla el
contenido de la con
ntabilidad e informa
ación conta
able a quee se refieren los
artículos 43.3 y 44.1
a.
1 de la Ley
y Electoral Valencian
V
Las canttidades señaladas e
en los artíículos 40 y 41 de la Ley 1/1
1987,
respecto al límite
e de gasto
os electorrales por circunscriipciones y las
os partido
os deberán
n actualiz
zarse en llos cinco días
subvenciones a lo
Conselleria de
siguiente
es al de la convoca
atoria de elecciones por la C
Economía
a y Hacien
nda, como establecen
n los artículos 40.2 y 41.2 de dicha
d
Ley.
Por ello, una vez convocad
das las ellecciones por el Prresident de
d la
Generalittat, mediante Decretto 4/2015, de 30 de marzo, la Conselleria de
Hacienda
a y Adminiistración P
Pública, me
ediante Orden 5/20155, de 1 de abril,
a
fija las cantidades
c
s actualiza
adas para el cálculo
o de las s ubvencion
nes y
anticiposs para gastos electtorales, as
sí como el
e límite de los ga
astos
electorale
es.
3.

ALCANCE
E DE LA FIISCALIZAC
CIÓN
La fiscaliización effectuada h
ha tenido por objeto
o revisar los ingres
sos y
gastos electorales derivado s de la participaci
p
ión de lass formaciiones
ecciones a les Corts, convocad
das media
ante el Dec
creto
políticas en las ele
4/2015, de
d 30 de marzo, del P
President de
d la Generalitat y ceelebradas el 24
de mayo de 2015.
El ámbito subjetivo de
d la fiscallización es
stá constitu
uido por la
as formaciiones
políticas que han alcanzad
do los req
quisitos ex
xigidos pa
ara recibirr las
subvenciones de gastos e lectorales previstas
s en la normativa
a de
aplicación o bien que
q
han so
olicitado lo
os anticipos previstoss en el arttículo
42 de la Ley
L 1/1987..
En funció
ón de los resultados
r
electorale
es, que se muestran en el aparrtado
5, las fue
erzas polítiicas que a continuación se de
etallan han
n presenta
ado a
esta Sind
dicatura de
e Comptess una conttabilidad detallada
d
y documen
ntada
de sus respectivos
r
s gastos e ingresos
s electorales, en ejjecución de
d lo
previsto en
e el artícu
ulo 44.1 de
e la Ley Ele
ectoral Valenciana:
‐

Parttido Popula
ar (PP)
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‐

Parttido Socialista Obrero
o Español (PSOE)

‐

Bloc
c-Iniciativa
a-Verds: Co
mpromís (CC)
oalició Com

‐

Ciud
dadanos-P
Partido de lla Ciudada
anía (C’s)

‐

Podemos (POD
DEMOS)

‐

uerra Unid
da del Paíís Valenciià-Els Verd
ds-Esquerrra Republiicana
Esqu
Paíss Valencià--Alternativ
va Socialista: Acord Ciutadà
C
(EU
U – AC)

Los objetiivos específ
íficos o alccance de la fiscaliza
ación efecttuada por esta
Sindicatu
ura, que viene deterrminado por
p la norm
mativa de aplicación, se
detallan a continua
ación:

4.

a)

Pron
nunciamiento sobre la regu
ularidad de las contabilid
dades
elec
ctorales y en caso de
e que se hubiesen
h
apreciado
a
iirregularid
dades
en dichas contabilida
c
ades o violaciones
v
s de las restricciiones
esta
ablecidas en
e materia
a de ingres
sos y gasto
os electora
ales, propu
uesta
de no
n adjudic
cación o re
educción de
d la subve
ención a cconceder por
p la
Gen
neralitat para
p
el pa
artido, coalición, fe
ederación o agrupa
ación
corrrespondien
nte (artícculos 45.2
2 y 45.3 de la Ley Elec
ctoral
Vale
enciana).

b)

Rem
misión del resultado
o de la actividad fiscalizad
dora mediiante
info
orme razon
nado, comp
prensivo de
d la declarración del importe de
d los
gasttos regularres justificcados por cada
c
partid
do, federacción, coaliición,
asoc
ciación o agrupació
ón de elec
ctores, a la Junta E
Electoral de
d la
Com
munitat Va
alenciana, a les Corrts y al Consell
C
de la Genera
alitat
(artíículo 45.4 de
d la Ley E
Electoral Valenciana)
V
).

PROCEDIIMIENTOS DE LA FIS
SCALIZACIIÓN
Para darr cumplim
miento ad
decuado a los obje
etivos del trabajo, esta
Sindicatu
ura de Com
mptes ha e
examinado
o la docum
mentación p
presentada
a por
las fuerz
zas polític
cas corresp
pondientes. La fiscalización ha consis
stido,
fundame
entalmente
e, en la rev
visión de los siguien
ntes aspecctos requerridos
por la normativa ap
plicable:
aciones form
males
Comproba
-

Pressentación de la conttabilidad ellectoral, por todas la
as formaciiones
obliigadas a re
endirla, de
entro del plazo
p
estipulado, de acuerdo con el
artíc
culo 44.1 de
d la Ley Ellectoral Va
alenciana.

-

Rev
visar la doc
cumentació
ón contablle y justific
cativa.

-

Ade
ecuación de
d los regisstros conta
ables a la naturaleza
n
a económic
ca de
cada operació
ón y exacttitud de la
as cuantía
as anotada
as median
nte la
com
mprobación
n de la doccumentació
ón justifica
ativa.
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-

Veriificar el cu
umplimien
nto del arttículo 1 del Decreto 58/1987, por
p el
cuall la contabiilidad e infoormación co
ontable, asíí como las ccuentas abiiertas
en entidades
e
fin
nancieras, únicamentee se referirá
án a las eleecciones a Cortes
C
Valeencianas, irrán separa das por ca
andidaturas
s y no debeerán interfe
ferirse
con cualesquierra otras derrivadas de otras
o
eleccio
ones concurrrentes.

-

Ade
ecuación de la contab
bilidad a los principios genera
ales conten
nidos
en el vigente
e Plan Gen
neral de Contabilida
C
ad, tal com
mo dispon
ne el
artíc
culo 121.2 de la LORE
EG.

En relaciión con la
a exigenci a de lleva
ar la conta
abilidad cconforme a los
principio
os y norm
mas conta
ables vigentes, se recomiend
da revisarr las
disposiciones con
ntenidas en el Decreto
D
58
8/1987, q
que regula
a la
contabilid
dad de las
l
candid
daturas que
q
concu
urren a llas elecciiones
autonóm
micas, para
a adecuarrlas al co
ontenido previsto
p
een el refe
erido
artículo 121.1
1
de la LOREG.
Recursos de
d la campa
aña electora
al
-

El cumplimien
nto de los requisitos
s previstos
s en el arttículo 126 de la
REG a quie
enes aportten fondos
s para suffragar gasttos electorrales,
LOR
que
e harán con
nstar en el acto de la imposición
n su nombrre, domicilio
o y el
núm
mero de su Documentoo Nacional de Identid
dad o pasapporte. Ade
emás,
dich
ho preceptto requiere
e que cuando se aportten cantidaddes por cueenta y
en representac
r
ción de otra
a persona física o ju
urídica, se hará consttar el
nom
mbre de ésta
a y, en ca
aso de que
e las aporttaciones see efectúen
n por
parttidos se ha
ará constarr la procedeencia de los fondos quee se deposita
an.

-

La limitación
l
impuesta
a en el arttículo 129 de la LOR
REG a pers
sonas
físic
cas o juríídicas de no aporttar fondos
s a un m
mismo parrtido,
fede
eración, co
oalición o agrupació
ón, por cu
uantía sup
perior a 10
0.000
euro
os.

-

La prohibició
ón de apo
ortar a la
as cuentas
s electoralles fondos de
natu
uraleza u origen púb
blico, com
mo establec
ce el artícu
ulo 128.1 de
d la
LOR
REG.

Gastos eleectorales
-

Veriificar la re
ealización de los gas
stos electo
orales desd
de el día de
d la
convocatoria hasta el d
de la procla
amación de
d electos, como dispone
el artículo
a
130
0 de la LO
OREG. En la
a presente fiscalizacción, el perriodo
del gasto elec
ctoral está comprend
dido entre
e el 30 de m
marzo de 2015
(la convocatoria electtoral aprobada po
or el Preesident de la
Gen
nio de 201
neralitat) y el 3 de jun
15 (Acuerdo
o de la Jun
nta Electorral de
la Comunitat
C
Valencian
na de proclamación de
d electos)..

-

Com
mprobar la
a naturalezza electoral de los gastos
g
rea
alizados, según
los siguientes
s
conceptoss estableciidos en el artículo
a
1330 de la LOREG:
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-

a)

Confecció
ón de sobress y papeleta
as electorale
es.

b)

Propagan
nda y pub
blicidad diirecta o indirectameente dirigid
da a
promoverr el voto a sus candid
daturas, sea cual fuerre la forma
a y el
medio que se utilice.

c)

Alquiler de
d locales p ara la celeb
bración de actos
a
de cam
mpaña electtoral.

d)

Remunera
aciones o ggratificaciones al perrsonal no ppermanentee que
presta sus servicios a las candid
daturas.

e)

Medios de transportte y gastos de desplaz
zamiento dee los candid
datos,
d
artidos, aso
ociaciones, federacion
nes y
de los dirigentes
de los pa
coalicionees, y del perrsonal al serrvicio de la candidaturra.

f)

Correspon
ndencia y frranqueo.

g)

Intereses de los ccréditos reccibidos parra la cam
mpaña elecctoral,
dos hasta la fecha de perce
epción de la subveención
devengad
correspon
ndiente.

h)

Cuantos sean necessarios para la organización y fun
ncionamien
nto de
as y servicioos precisos para las ele
ecciones.
las oficina

e todos los gasto
os declara
ados com
mo electo
orales
Veriificar que
contraídos en
n el perio
odo previs
sto en el citado arrtículo 130
0, de
co
on
lo
indicado
ormente,
se
hallan
acuerdo
anterio
convenientem
mente justiificados.

Límites dee gastos
-

Veriificar que en ningún
n caso se ha rebasa
ado el límiite máxim
mo de
gasttos electorrales previssto en la normativa
n
de aplicacción y seña
alado
en el
e apartado
o 6.2.

-

Com
mprobar qu
ue los gasstos financ
cieros orig
ginados po
or préstam
mos o
créd
ditos destin
nados a fin
nanciar los
s gastos de
e la campa
aña electorral se
han
n imputad
do como m
máximo desde
d
la formalizac
f
ción de diichos
présstamos o créditos h
hasta el 24
4 de octubre de 20155, cinco meses
m
desp
pués de la celebracción de la
as eleccion
nes, de accuerdo con
n los
crite
erios seguiidos en fisscalizacion
nes anterio
ores, en coo
ordinación
n con
el Tribunal
T
de
e Cuentas y los órgan
nos de control extern
no.

-

Rev
visar el cumplimientto del lím
mite de gas
stos de pu
ublicidad en
e la
pren
nsa periód
dica y en la
as emisora
as de radio
o privadass, que no podrá
p
superar el 20
0% del lím
mite máxim
mo de gastos, com
mo establec
ce el
culo 58 de la LOREG..
artíc
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Cumplimiento por terceros de la
as obligacio
ones previsttas en el arrtículo 133 de la
LOREG
-

En cuanto
c
a la
a obligació
ón de las entidades financieras
f
s de comun
nicar
a esta
e
Sindicatura de
e Compte
es cualquiier présta
amo o crédito
concedido a la
as formaciiones polítticas concu
urrentes, sse verificarrá su
rem
misión y co
oncordanciia con los datos refle
ejados en lla contabillidad
rend
dida. En caso
c
de in
ncumplimiiento, en el
e apartad
do del Info
orme
corrrespondien
nte a ca
ada form
mación po
olítica se recoge esta
circunstancia.

-

Resp
pecto a la remisión de inform
mación a es
sta Sindica
atura por parte
p
de las
l empres
sas que ha
ayan factu
urado por operacione
o
es de campaña
un importe superior
s
a 10.000 eu
uros, se co
omprobará
á su adecuada
rem
misión y coherenciia con la
a docume
entación jjustificativ
va y
contable. En el apart ado del Informe
I
correspond
c
diente a cada
mación po
olítica se m
muestran, en su cas
so, las enttidades qu
ue no
form
han
n atendido a esta obliigación.

Tesorería de campaña

5.

-

Com
mprobar qu
ue los adm
ministradores genera
ales han cu
umplido co
on la
exig
gencia esta
ablecida en
n el artícullo 39 de la Ley Electo
oral Valenc
ciana
y en
e el artíículo 125 de la LO
OREG, de abrir cueentas parra la
reca
audación de
d fondos y realización de pago
os.

-

No se ha podido consstatar que
e la disposición de saldos de
e las
cuen
ntas para el pago de
e gastos electorales, previamen
nte contra
aídos,
se ha
h realizad
do en el p
plazo esta
ablecido en
n el artícu
ulo 125.3 de
d la
LOR
REG (dentro
o de los 90
0 días sigu
uientes al de
d la votacción), ya que el
plaz
zo que tien
ne esta Sin
ndicatura de Compttes según eel artículo
o 45.2
de la Ley Electoral Valencian
na para pronuncia
arse sobrre la
regu
ularidad de
e las conta
abilidades electorale
es es el de los tres meses
m
sigu
uientes a las
l
eleccio
ones, con lo cual no
o se tienee la posibillidad
matterial de efectuar
e
l as compro
obaciones oportuna
as sobre dicho
d
aspe
ecto.

RESULTA
ADOS ELEC
CTORALES
S
De acuerdo con lo previsto
p
en
n el artícu
ulo 23.1 dell Estatut d ’Autonomia de
la Comun
nitat Valen
nciana, en relación con el artículo 11 de lla Ley Elec
ctoral
Valencian
na, el núm
mero de dip
putados a elegir
e
es de
e 99.
La Junta Electoral de
d la Comu
unitat Vale
enciana, mediante
m
eel Acuerdo de 3
de junio de
d 2015 (D
DOCV nº 7.5
543, de 9 de
d junio de 2015), haccía público
os los
resultado
os generale
es y por c ircunscrip
pciones, tanto en nú
úmero de votos
v
como en el de escaños, cuyo resumen es:
e
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Partido
o, federación
n, coalición o agrupació
ón

Votos
conseguido
os

Esc
caños
obte
enidos

P
Partido Popu
ular (PP)

658.612

226,61%

31

P
Partido Sociialista Obrerro Español (P
PSOE)

509.098

220,57%

23

Bloc-Iniciatiiva-Verds: Coalició
C
Com
mpromís (CC
C)

456.823

118,45%

19

Ciudadanoss-Partido de la Ciudadan
nía (C’s)

309.121

112,49%

13

P
PODEMOS

282.389

111,41%

13

Coalició Aco
ord Ciutadà (EUPV-VERD
DS-ERPV-AS
S: AC)

106.917

4,32%

--

U
Unión, Prog
greso y Demo
ocracia (UPY
YD)

28.754

1,16%

--

P
Partido Anim
malista conttra el Maltra
ato Animal
(PACMA)

19.781

0,80%

--

Guayem/Ga
anemos

18.322

0,74%

--

V
VOX

10.336

0,42%

--

E
España 2000
0

7.509

0,30%

--

Som Valenc
cians (SOMV
VAL)

6.835

0,28%

--

F
Falange Esp
pañola de las
s JONS (FE d e las JONS)

3.569

0,14%

--

P
Partido Com
munista de lo
os Pueblos d
de España (P
PCPE)

2.925

0,12%

--

Recortes Cero

2.906

0,12%

--

Ciudadanoss de Centro Democrático
D
o (CCD)

2.510

0,10%

--

P
Poble Demo
ocrátic Podem
m (POBLE)

2.210

0,09%

--

E
Escaños en Blanco (EB)

1.806

0,07%

--

Coalició Jun
nts (JUNTS)

1.476

0,06%

--

U
Units X Vale
encia (UXV)

1.438

0,06%

--

Coalició Ava
ant (AVANT)

1.322

0,05%

--

F
Foro Demóc
crata (FDEE)

1.310

0,05%

--

P
Partido Libe
ertario (P-LIB
B)

1.219

0,05%

--

E
Els Verds-L’Alternativa Ecologista ((EV-AE)

1.149

0,05%

--

E
Esperanza Ciudadana
C
(E
Es.C.)

1.129

0,05%

--

L
La Coalición
n Nacional (L
LCN)

1.106

0,04%

--

603

0,02%

--

34.083

1,38%

--

2.47
75.258

10
00,00%

99

M
Movimiento
o Social Repu
ublicano (MS
SR)
V
Votos en bla
anco
Total votos
v
válido
os

Cuadro
o1
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6.

SUBVENC
CIONES EL
LECTORAL
LES

6.1

Subvenciiones de gastos
g
elecctorales
Como se indica en el apartad
do 2, mediante la Ord
den 5/20155, de 1 de abril,
la Consellleria de Hacienda
H
y Administración Pú
ública fijó las cantid
dades
actualiza
adas para el cálculo
o de las su
ubvenciones de gas tos electorales
que se esstablecen conforme
c
a las regla
as previstas en el artíículo 41.1 de la
Ley Electoral Valen
nciana y qu
ue a contin
nuación se recogen:
a)

12.7
786,29 euros por escañ
ño.

b)

0,64
4 euros por voto consegguido por ca
ada candida
atura que oobtenga esca
año.

c)

0,64
4 euros por cada votto conseguido por la candidatu
ura que hu
ubiera
obteenido al men
nos el 3% d
de los votos emitidos válidamentee en el ámbito de
la Comunitat.

La interp
pretación que
q
doctrin
nalmente se ha veniido hacien
ndo del arttículo
41.1 de la Ley Ele
ectoral Va
alenciana es que la
a regla c) está pre
evista
únicamen
andidatura
nte para aquellas
a
ca
as que sin
n haber ob
btenido es
scaño
hayan alc
canzado al menos ell 3% de los
s votos. Al respecto, se recomienda
modificarr la redacción de dicho pre
ecepto a fin de qu
ue exista una
coherenc
cia entre la
a referida iinterpretac
ción y el te
enor literall de la norm
ma.
Teniendo
o en cue
enta la iinterpretación ante
erior y llos resulttados
electorale
es, que se recogen e
en el apartado 5, se ha
h elabora
ado el siguiiente
cuadro con
c
la disttribución de las subvencione
es electora
ales que como
c
máximo podrían ob
btener las fuerzas po
olíticas en euros:
Partido,, federación
n, coalición
no
agrupaciión
Pa
artido Popullar (PP)

396.3
375

4211.512

Subvención
total
t
817.887

Pa
artido Sociallista Obrero
o Español (P
PSOE)

294.0
085

3255.822

619.907

Co
oalició Compromís (CC)

242.9
939

2922.367

535.306

Ciu
udadanos-P
Partido de la Ciudadan
nía (C’s)

166.2
222

1977.837

364.059

Po
odemos (POD
DEMOS)

166.2
222

1800.729

346.951

0

688.427

68.427

1.265.8
843

1.486
6.694

2.752.537
2

Por esca
años Por v
votos

Esquerra Unid
da y otros (Coalició Ac ord Ciutadà
à)
Tottal
Cuadro
o2

De acuerrdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la LOR
REG, en nin
ngún
caso la subvenció
ón podrá sobrepasa
ar la cifra
a de gasttos declarrados
justificad
dos por la Sindicaturra de Com
mptes en el ejercicio de su fun
nción
fiscalizad
dora.
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6.2

Límite de
e gastos ellectorales
De acuerrdo con lo dispuessto en el artículo 40.1
4
de la
a Ley Elec
ctoral
Valencian
na, actuallizado porr la citada
a Orden 5//2015, para
a los parttidos,
federacio
ones, coaliiciones o agrupacio
ones de electores
e
q
que concu
urran
solamentte a las ele
ecciones a les Corts el límite de gastos para cada
a uno
de ellos, por cada circunscriipción don
nde presen
nten candiidatura, se
erá el
que resu
ulte de multiplicar
m
por 0,26 euros el número de habita
antes
correspon
ndiente a la
l població
ón de derecho de la circunscrip
c
pción.
De acuerrdo con lo anterior, y según co
onsta en dicha
d
Ordeen, el límitte de
los gasto
os que pod
drán realizzar los partidos, fed
deracioness, coalicion
nes o
agrupacio
ones de ellectores en
n cada una
a de las prrovincias q
que integran la
Comunitat Valenciiana, para las eleccio
ones auton
nómicas d
del 24 de mayo
m
d acuerdo
o con el ce
enso vigentte de pobla
ación, es eel siguiente
e:
de 2015, de
Circunscripcción
electoral

Límite
L
máx
ximo de
gastos elec
ctorales

Alicante

48
85.794

Ca
astellón

15
52.752

Valencia

66
62.713

Total

1.30
01.259
Cuadro
o3

Además de este lím
mite gener al, el artículo 58.1 de
e la LOREG
G establece
e que
los gastos de public
cidad en la
a prensa periódica y en las em
misoras de radio
r
n superar e
el 20% de dicho
d
límitte general.
privadas no podrán
Por su parte, en aquellos
a
su
upuestos en
e que los
s partidos , federacio
ones,
coalicion
nes o agrupaciones de electorres concurrran simulltáneamen
nte a
las elecciiones a les Corts y a las municiipales, el límite conj unto de diichos
gastos ele
ectorales será
s
el esta
ablecido en
n el artícullo 131.2 dee la LOREG.
No obsta
ante, la co
omprobaciión de esta exigenc
cia no se incluye en
e el
alcance de
d la fiscallización efe
fectuada po
or esta Sin
ndicatura, que se lim
mita a
las elecciiones a les
s Corts, co
omo se dettalla en el apartado 3 del Info
orme,
correspon
ndiendo al
a Tribuna
al de Cue
entas fisca
alizar los gastos de
e las
eleccione
es municip
pales con
ncurrentes y verifica
ar el cum
mplimiento
o del
límite de gastos con
njunto.
6.3

Anticipos
s de las su
ubvencion es
El artículo 42.1 de la
l Ley Electtoral Valen
nciana con
ntempla la
a posibilida
ad de
eneralitat conceda
c
an
nticipos de
e las subve
enciones eelectorales a las
que la Ge
formaciones polítiicas que hubiesen obtenido represen
ntantes en
n las
últimas elecciones
s celebrad
das a les Corts, de hasta u
un 30% de
d la
subvención que les
s hubiese ccorrespond
dido percib
bir.
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La Junta Electoral de
d la Com
munitat Vallenciana, en
e su reun
nión del día 27
de abril de
d 2015, ac
cordó com
municar a la
l Generalitat que, d
de acuerdo
o con
la norma
ativa de aplicación, correspon
ndía la concesión d
de anticipo
os de
subvención de gasttos electorrales a las candidatur
c
ras siguien
ntes, en eu
uros:
Partido, fede
eración, coa
alición o ag
grupación
P)
Partido Popular (PP
O
Espa
añol (PSOE)
Partido Socialista Obrero

A
Anticipo de
e la
subvención
443.507
7
258.515
5

Coalició
ó Compromís (CC)

56.848
8

Esquerrra Unida y otros
o
(Coalicció Acord Ciutadà) (EU-AC)

46.962
2

Cuadro
o4

En cuantto al pago de los cittados antiicipos por parte de la Genera
alitat,
según la información remitid
da por la Ju
unta Electo
oral Valencciana, de 13
1 de
julio de 2015,
2
en la
a contabilid
dad presup
puestaria de la Geneeralitat fig
guran
registrados a 29 de junio de
e 2015 en fase conttable “P” llos importtes a
cuenta de
d las sub
bvencioness a percib
bir por PP
P, PSOE y CC, que han
solicitado
o acogerse
e al sistem
ma de cobrro por conf
nfirming, m
mientras qu
ue el
importe a favor de EU-AC se e
encuentra en la fase contable ““ADOK”.
7.

REGULAR
RIDAD DE LAS CONT
TABILIDAD
DES ELECT
TORALES
Como re
esultado del
d trabajo
o realizado
o, con el alcance sseñalado en
e el
apartado 3 del prresente In
nforme y mediante los proceedimiento
os de
fiscalizac
ción señala
ados en ell apartado
o 4, en los apartadoss siguiente
es se
recogen los aspecttos más s ignificativ
vos observados en rrelación co
on la
dad de la
as contab
bilidades electorales
s presenttadas porr las
regularid
formaciones polític
cas, en eje cución de lo dispues
sto en el arrtículo 45 de la
Ley Electoral Valen
nciana.

7.1

e de gastos
s electoral es
Desglose
En los cuadros siguientess, elabora
ados en euros, see muestra la
informac
ción relatiiva a gasttos electo
orales, rem
mitida porr las distintas
agrupacio
ones polítiicas, de la siguiente forma:
-

El cuadro
c
nº 5 ofrece e
el desglose
e general de
d los gasstos electorales
decllarados po
or cada u
una de las
s fuerzas políticas ccon derecho a
subv
vención, diferencia
ando los importes considera
ados por esta
Sind
dicatura co
omo gasto s regulares
s justificad
dos.

-

El cuadro nº 6 presenta
a una clasificación de
d los gasttos electorrales,
ún su naturaleza, e
en función
n de los co
onceptos p
previstos en
e el
segú
artíc
culo 130 de la LOREG
G.
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Desglose de
e los gastos totales decla
arados
Ga
astos declara
ados
Gastos regu
ulares justific
cados

PP

PSOE

CC

739.117

100%

66
68.510

100%
%

399.733

100%

Gastos fuera del periodo
o

0

-

0

-

0

-

Gastos no electorales
e

0

-

0

-

0

-

Gastos no ju
ustificados debidamente
d

0

-

0

-

0

-

739.117

100%

66
68.510

100%
%

399.733

100%

Gastos totalles declarado
os

C’s
Gastos regu
ulares justific
cados

Podemos
P

EU-A
AC

205.065

100%

21
11.824

100%
%

84.863

100%

Gastos fuera del periodo
o

0

-

0

-

0

-

Gastos no electorales
e

0

-

0

-

0

-

Gastos no ju
ustificados debidamente
d

0

-

0

-

0

-

205.065

100%

21
11.824

100%
%

84.863

100%

Gastos totalles declarado
os

Cuadro
o5
Desglose de
d gastos ele
ectorales clas
sificados seg
gún su naturraleza
Concepto
Confección sobres y pa
apeletas

PP

PSOE

CC

13.973

1,9%

20.5
596

3,1%

953

0,3%

da y publicid
dad en
Propagand
prensa y radio
r
privada
as

175.456

23,7%

132.2
203

19,8%

55.300

13,8%
1

Propagand
da y publicid
dad
exterior

224.822

30,4%

164.5
559

24,6%

27.904

7,0%

Resto prop
paganda y pu
ublicidad

46.420

6,3%

59.7
790

8,9%

47.710

11,9%
1

Alquiler lo
ocales

11.839

1,6%

0

-

13.694

3,4%

Remunera
aciones o
gratificaciones al perso
onal no
permanen
nte

0

-

0

-

88.790

22,2%
2

Medios de
e transporte y gastos
desplazam
miento candidatos y
personal

104.532

14,1%

108.8
839

16,3%

28.222

7,1%

5.506

0,8%

0

-

0

-

0

-

20.0
061

3,0%

453

0,1%

156.569

21,2%

162.4
462

24,3%

136.707

34,2%
3

0

-

0

-

0

-

739.117

100%
1

668.5
510

100%

399.733

100%
1

Correspon
ndencia y franqueo
Intereses de
d créditos
electorales
Otros gasttos necesario
os
Total gasttos excluidos
s
Total gasttos declarado
os
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Desglose de
d gastos ele
ectorales clas
sificados seg
gún su naturraleza
Concepto

C’s

Podemos
P

EU-A
AC

Confección
n sobres y papeletas

1.455

0,7%

8.288

3,9%
%

0

-

Propaganda
a y publicida
ad en
prensa y ra
adio privadas
s

8.458

4,1%

10.972

5,2%
%

26.927

31,7%

19.722

9,6%

19.933

9,4%
%

2.214

2,6%

120.286

58,7%

6.449

3,0%
%

11.710

13,8%

27.406

13,4%

8.722

4,1%
%

0

-

0

-

77.451

36,6%
%

9.853

11,6%

8.640

4,2%

17.264

8,2%
%

10.398

12,3%

0

-

58

0,0%
%

0

-

8.273

4,0%

0

-

0

-

10.825

5,3%

62.689

29,6%
%

23.761

28,0%

0

-

0

-

0

-

205.065

100%

211.824

100%
%

84.863

100%

Propaganda
a y publicida
ad exterior
Resto propa
aganda y pub
blicidad
Alquiler loc
cales
Remunerac
ciones o gratificaciones
al personall no permane
ente
Medios de transporte
t
y gastos
desplazamiento candid
datos y
personal
Correspond
dencia y fran
nqueo
Intereses de
d créditos electorales
Otros gasto
os necesarios
s
Total gasto
os excluidos
Total gasto
os declarados

Cuadro
o6

7.2

Partido Popular
P

1 Informacción presentada
7.2.1
La conta
abilidad y docume
entación presentada
p
as por essta forma
ación
política cumple con
c
la n
normativa vigente. No se presenta esta
informac
ción separa
ada por ca
andidatura
as provinciales ni se ha abierto
o una
cuenta en entidades financiieras para cada una
a de las m
mismas, ya
a que
tanto la contabilid
dad como la cuenta bancaria son única
as para tod
da la
Comunitat Valenciana.
La inform
mación pre
esentada h
ha sido la siguiente:
-

Librros y documentos co
ontables se
ellados po
or la Junta Electoral de la
Com
munitat Va
alenciana, que incluy
yen:


Libro dia
ario



Libro ma
ayor



Balance de situació
ón



a relación de deudores y
Balance de sumass y saldos (integra la
acreedorres)



a los gasttos e
Cuenta de pérdid
das y gana
ancias, qu
ue muestra
eptos
ingresos por conce
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-

Deta
alle de la cuenta
c
ban
ncaria utilizada, indiicando enttidad, oficina y
núm
mero de cu
uenta, así ccomo las personas
p
au
utorizadass para disp
poner
de los fondos..

-

cumentos justificativ
j
vos de los gastos
g
e in
ngresos eleectorales.
Doc

-

Doc
cumento ju
ustificativo
o del arque
eo de fond
dos, detalla
ando los sa
aldos
en la
l cuenta corriente
c
e
electoral.

-

Extrractos ban
ncarios de
e los mov
vimientos de la cu enta corriiente
elec
ctoral.

-

Esta
ado resumen de ingrresos y gas
stos por concepto.

-

Com
municación
n a la Junta Electoral del
d
nomb
bramiento
adm
ministradorr y de aperrtura de cu
uenta electtoral.

-

Certtificado de
el adminisstrador señ
ñalando qu
ue todos lo
os justifica
antes
pressentados correspond
c
den a gasto
os para las
s eleccionees autonóm
micas
2015
5 y que no se perciben otras su
ubvencion
nes o ay
yudas
concurrentes por dichoss concepto
os.

del

7.2.2
2 Recursos
s declarado
os
Los recu
ursos decllarados p
para finan
nciar los gastos ellectorales han
ascendid
do a 837.05
56 euros y se clasifican, según
n su proceedencia, en
n los
siguiente
es grupos:
a)

Antticipo de la
a subvenciión de la Generalitat
G
t, por impo
orte de 443
3.507
euro
os, de acu
uerdo con lo dispue
esto en el artículo 442.1 de la
a Ley
Elec
ctoral Vale
enciana, p
pendiente de ingreso
o en la cu
uenta elec
ctoral
abie
erta por es
sta formacción polític
ca. No se ha
h obtenid
do evidencia de
que
e esta form
mación po
olítica haya recurrid
do al confirrming bancario
para
a el adelan
nto de dich
ho importe
e.

b)

Fon
ndos recib
bidos de la sede central
c
de
el Partido
o Popular que
asciienden a 393.549 eurros.

7.2.3
3 Gastos ellectorales
El imporrte total de
d los gasstos decla
arados asc
ciende a 739.117 euros,
quedando pendien
nte de pago
o, según la documentación prresentada ante
esta Sind
dicatura, un
n importe de 379.399
9 euros.
Tras el análisis efe
ectuado de
e la docum
mentación acreditativ
a
va, se conc
cluye
que los gastos
g
regu
ulares justiificados ha
an ascendido a 739.1 17 euros.
En lo refferente a la
l centraliización de
e pagos en
n las cuen
ntas electorales
abiertas, según diispone el artículo 125.1 de la LOREG
G, del aná
álisis
efectuado
o se dedu
uce que lo
os pagos se han re
ealizado ccumpliendo tal
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precepto legal.
Finalmen
nte, hay qu
ue indicar que esta formación
f
política n
no ha supe
erado
el límite máximo de
d gastos electorales
s previsto en el artíículo 40.1 de la
Ley Electoral Valen
nciana.
7.2.4
4 Informacción de terrceros
Las diez empresas
s que han
n facturado
o por gasttos electorrales importes
superiore
es a 10.000
0 euros, h
han cumpllido con la
a obligació
ón del arttículo
133.5 de la LOREG
G de com
municar a esta Sind
dicatura d
de Compte
es la
prestació
ón realizad
da.
7.2.5
5 Conclusión
Los gasto
os electora
ales regula
ares justifficados de esta form
mación política
ascienden a 739.117
7 euros.
Esta form
mación po
olítica no ha superrado el lím
mite máxiimo de ga
astos
electorale
es.
Esta Sind
dicatura de
d Compte
es, analiza
ada toda la
l informa
ación recibida,
resuelve no formu
ular ningu
una de las
s propuesttas contem
mpladas en
e el
artículo 45.3
4
de la Ley
L Electorral Valenciiana.
7.3

Partido Socialista
S
Obrero
O
Esp
pañol

1 Informacción presentada
7.3.1
La conta
abilidad y docume
entación presentada
p
as por essta forma
ación
política cumple con
c
la n
normativa vigente. No se presenta esta
informac
ción separa
ada por ca
andidatura
as provinciales ni se ha abierto
o una
cuenta en entidades financiieras para cada una
a de las m
mismas, ya
a que
dad como la cuenta bancaria son única
as para tod
da la
tanto la contabilid
Comunitat Valenciana.
La inform
mación pre
esentada h
ha sido la siguiente:
-

-

Librros de co
ontabilidad
d sellados
s por la Junta Ellectoral de
d la
Com
munitat Va
alenciana, que incluy
yen:


Libro dia
ario



Libro ma
ayor



Balance de situació
ón



Balance de sumas y saldos



d pérdida
as y gananc
cias
Cuenta de

Deta
alle de la
as cuentass bancaria
as utilizad
das, indiccando entidad,
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oficina y núm
mero de cue
enta, así co
omo las pe
ersonas au
utorizadas para
disp
poner de lo
os fondos.
-

Doc
cumentos originales,
o
, o fotocop
pias compu
ulsadas, ju
ustificativo
os de
los gastos
g
e in
ngresos ele
ectorales, incluyendo
i
o los gasto
os financieros y
la estimación de interesses de la pó
óliza de crédito.

-

Doc
cumento ju
ustificativo
o del arque
eo de fond
dos, detalla
ando los sa
aldos
en la
l cuenta corriente
c
e
electoral y en la cuen
nta de créd
dito.

-

Extrractos ban
ncarios de
e los mov
vimientos de la cu enta corriiente
elec
ctoral y de la cuenta de crédito
o.

-

Foto
ocopias de
e los contr atos de ap
pertura de la cuenta corriente y de
créd
dito y conttrato de con
nfirming co
on entidad financiera
a.

-

Com
municación
n a la Ju
unta Electoral sobrre la afe ctación de
d la
subv
vención a la póliza ssuscrita pa
ara sufraga
ar los gasto
os electora
ales.

-

Com
municación
n a la Junta Electoral del
d
nomb
bramiento
adm
ministradorr y de aperrtura de cu
uenta electtoral.

-

Cálc
culo de la subvención
s
n total a percibir.
p

-

Esta
ado resumen de ingrresos y gas
stos por conceptos.

-

Certtificado de
el adminisstrador señ
ñalando qu
ue todos lo
os justifica
antes
pressentados correspond
c
den a gasto
os para las
s eleccionees autonóm
micas
2015
5 y que no se perciben otras su
ubvencion
nes o ay
yudas
concurrentes por dichoss concepto
os.

del

7.3.2
2 Recursos
s declarado
os
Los recu
ursos decllarados p
para finan
nciar los gastos ellectorales han
ascendid
do a 668.51
15 euros y se clasifican, según
n su proceedencia, en
n los
siguiente
es grupos:
a)

ención co
An
nticipo de
e la subve
oncedido por la Geeneralitat, por
im
mporte de 258.515 e
euros, de acuerdo con lo diispuesto en
e el
arttículo 42.1
1 de la Ley
y Electoral Valencian
na, percibid
do a través del
contrato de
e confirmin
ng. Los
intereses y comisiiones de esta
peración ha
an ascendiido a un im
mporte conjunto de 4.188 euro
os.
op

b)

Crrédito conc
cedido porr el Banco Popular Español, co
on un límitte de
380.000 euro
os, vencim
miento el 7 de mayo 2019
2
y un tipo de interés
de
el 3,65%, íntegramen
í
nte dispue
esto el 22
2 de junio
o de 2015. Los
ga
astos e inte
ereses dev
vengados hasta
h
el 24
4 de octubrre de 2015
5 han
ascendido a un importte total de 15.873 eurros.
En
n garantía de las oblligaciones dimananttes de la p
póliza, el PSOE
P
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ha
a cedido al Banco Pop
pular Espa
añol, S.A. el derecho d
de cobro de
d las
su
ubvencione
es electora
ales que pu
uedan corresponderlee.
c)

Fo
ondos recib
bidos de la
a sede centtral del PSO
OE por 30.0000 euros

7.3.3
3 Gastos ellectorales
El imporrte total de
d los gasstos decla
arados asc
ciende a 668.510 euros,
quedando pendien
nte de pa
ago, según
n la docu
umentació
ón presentada,
14.026 eu
uros. De este
e
últim
mo importe
e, 5.132 euros correesponden a la
estimació
ón de los intereses d
de la póliza
a de créditto, del 7 dee junio al 24
2 de
octubre.
uado de lo s gastos declarados
d
s, se conclluye que están
e
Del análiisis efectu
justificad
dos en su totalidad.
En lo refferente a la
l centraliización de
e pagos en
n las cuen
ntas electorales
abiertas, según dis
spone el arrtículo 125
5.1 de la LOREG, cab
be concluirr que
aquéllos se han rea
alizado cum
mpliendo tal
t preceptto legal.
Finalmen
política n
nte, hay qu
ue indicar que esta formación
f
no ha supe
erado
el límite máximo de
d gastos electorales
s previsto en el artíículo 40.1 de la
nciana.
Ley Electoral Valen
7.3.4
4 Informacción de terrceros
Las quinc
ce empres
sas que ha
an facturad
do por gas
stos electo
orales importes
superiore
es a 10.000 euros h
han cumpllido con la
a obligació
ón del arttículo
133.5 de la LOREG
G de com
municar a esta Sind
dicatura d
de Compte
es la
prestació
ón realizad
da.
La entida
ad financiiera que h
ha conced
dido un crrédito a eesta forma
ación
política ha
h cumplid
do con la o
obligación de inform
mar a esta Sindicaturra de
Comptes prevista en
e el artícu
ulo 133.3 de la LOREG
G.
7.3.5
5 Conclusión
Los gasto
os electora
ales regula
ares justifficados de esta form
mación política
ascienden a 668.510
0 euros.
mo de ga
ación políítica no h
ha supera
ado el lím
mite máxim
astos
La forma
electorale
es.
Esta Sind
dicatura de
d Compte
es, analiza
ada toda la
l informa
ación recibida,
resuelve no formu
ular ningu
una de las
s propuesttas contem
mpladas en
e el
4
de la Ley
L Electorral Valenciiana.
artículo 45.3
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7.4

Bloc-Iniciiativa-Verd
ds: Coalició
ó Comprom
mís

1 Informacción presentada
7.4.1
La contab
bilidad y documenta
d
ación presentada por esta form
mación política
cumple con la no
ormativa v
vigente. No
N se pre
esenta estta informa
ación
a por cand
didaturas p
provinciale
es ni se ha abierto u
una cuentta en
separada
entidades financie
eras para cada una de las mismas,
m
ya
a que tanto la
contabilid
a la Comu
dad como la cuenta bancaria son
s
únicas
s para toda
unitat
Valencian
na.
La inform
mación pre
esentada h
ha sido la siguiente:
-

Cop
pia del prrotocolo d
de la coa
alición ele
ectoral do
onde figurra el
nom
mbramientto del adm
ministradorr general de la coaliciión.

-

Com
municación
n a la Jun ta Electora
al de la Comunitat Valencian
na de
los representa
antes ante
e las junta
as electora
ales provin
nciales y de
d la
desiignación del
d adminisstrador general de la
a coalición
n.

-

Librros de co
ontabilidad
d, sellado
os por la Junta Ellectoral de
d la
Com
munitat Va
alenciana, que incluy
yen:


Libro dia
ario



Libro ma
ayor



Balance de situació
ón



Cuenta de
d pérdida
as y gananc
cias

-

Co
opia del escrito del a
administrador a la Ju
unta Electo
oral Valenc
ciana
en
n el cual comunica la cuentta en la que
q
se deeberá paga
ar la
subvención.

-

Co
ontrato de apertura de la cuen
nta corrien
nte utiliza
ada y pers
sonas
au
utorizadas en la mism
ma.

-

Co
opia del co
ontrato de confirming
g para hace
er efectivo
o el anticip
po de
la subvenció
ón, junto ccon los ga
astos finan
ncieros qu
ue ha supu
uesto
dic
cha operac
ción.

-

Do
ocumentos
s originale
es, o fotoc
copias com
mpulsadass, justifica
ativos
de
e los gastos
s e ingreso
os electoralles adecua
adamente rreferenciados.

-

Ex
xtracto ban
ncario de los mov
vimientos de la cueenta corriiente
ele
ectoral.

-

Ac
cta de arqu
ueo de fond
dos de la cuenta
c
elec
ctoral.
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-

Esttado resum
men de ing
gresos y ga
astos por concepto.

-

Ce
ertificado del adm
ministrado
or señala
ando quee todos los
jusstificantes presenttados corrresponden
n a gasttos para las
ele
ecciones autonómiccas 2015 y que no se p
perciben otras
o
subvencione
es o ayudass concurre
entes por dichos
d
con ceptos.

7.4.2
2 Recursos
s declarado
os
Los recu
ursos decllarados p
para finan
nciar los gastos ellectorales han
ascendid
do a 212.79
98 euros y se clasifican, según
n su proceedencia, en
n los
siguiente
es grupos:
a)

An
nticipo de
e la subv
vención co
oncedido por la G
Generalitat por
o en el arttículo
im
mporte de 56.848
5
euro
os, de acue
erdo con lo
o dispuesto
42.1 de la Le
ey Electora
al Valencia
ana, percib
bido a trav
vés de con
ntrato
e confirming
g. Los inte
ereses y comisiones
c
s de esta operación han
de
asc
cendido a un importte conjunto
o de 968 eu
uros.

b)

Fondos recib
bidos de un único particular por imp
porte de 1.000
1
eu
uros.

c)

Fondos recib
bidos de lo
os diferente
es partidos políticos que forman la
Co
oalició Com
mpromís po
or importe
e de 154.95
50 euros.

7.4.3
3 Gastos ellectorales
El imporrte total de
d los gasstos decla
arados asc
ciende a 399.733 euros,
quedando pendien
nte de pag
go, según la docum
mentación presentad
da, la
cantidad de 188.628
8 euros.
Del análisis de gastos prresentados
s, se con
ncluye qu
ue los ga
astos
justificad
dos asciend
den a 399.7
733 euros.
En refere
encia a la centralizacción de los pagos en
n las cuen
ntas electorales
abiertas, tal y com
mo dispone
e el artícu
ulo 125.1 de
d la LORE
EG, del aná
álisis
o se dedu
uce que a
aquellos se
s han re
ealizado cu
umpliendo
o tal
efectuado
precepto legal.
Finalmen
nte, hay qu
ue indicar que esta formación
f
política n
no ha supe
erado
el límite máximo de
d gastos electorales
s previsto en el artíículo 40.1 de la
nciana.
Ley Electoral Valen
7.4.4
4 Informacción de terrceros
De las nueve
n
em
mpresas q
que han facturado
f
por gasttos electorales
importess superiore
es a 10.00
00 euros, todas ella
as han cu mplido co
on la
obligación del artíc
culo 133.5 d
de la LORE
EG de comu
unicar a essta Sindica
atura
de Comptes la pres
stación rea
alizada.
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7.4.5
5 Conclusión
Los gasto
os electora
ales regula
ares justifficados de esta form
mación política
ascienden a 399.733
3 euros.
Esta form
mación po
olítica no ha superrado el lím
mite máxiimo de ga
astos
electorale
es.
Esta Sind
dicatura de
d Compte
es, analiza
ada toda la
l informa
ación recibida,
resuelve no formu
ular ningu
una de las
s propuesttas contem
mpladas en
e el
artículo 45.3
4
de la Ley
L Electorral Valenciiana.
7.5

Ciudadan
nos – Partid
do de la Ciiudadanía

1 Informacción presentada
7.5.1
La contab
bilidad y documenta
d
ación requ
ueridas han sido preesentadas el 26
de junio de 2015, con dos días de retraso
r
res
specto al plazo máx
ximo
establecido por la normativa
a vigente, previa con
ncesión dee una prórrroga
por parte
e de esta Sindicatu
ura de Co
omptes. Es
sta docum
mentación, que
cumple con la normativa
n
vigente, no se presenta separada por
candidatu
uras proviinciales. N
No se ha abierto
a
un
na cuenta bancaria para
cada una
a de las cirrcunscripcciones, ya que tanto la contab
bilidad com
mo la
cuenta ba
ancaria son únicas p
para toda la Comunittat Valenciiana.
La inform
mación pre
esentada h
ha sido la siguiente:
-

Librros de co
ontabilidad
d sellados
s por la Junta Ellectoral de
d la
Com
munitat Va
alenciana, que incluy
yen:


Libro dia
ario



Libro ma
ayor



Balance de situació
ón



d pérdida
as y gananc
cias
Cuenta de

-

Deta
alle de la
as cuentass bancaria
as utilizad
das, indiccando entidad,
oficina y núm
mero de cue
enta, así co
omo las pe
ersonas au
utorizadas para
disp
poner de lo
os fondos.

-

Doc
cumentos originales o fotocop
pias compu
ulsadas, ju
ustificativo
os de
los gastos
g
e in
ngresos ele
ectorales, adecuadam
a
mente refe renciados.

-

Doc
cumento ju
ustificativo
o del arque
eo de fond
dos, detalla
ando los sa
aldos
en la
l cuenta corriente
c
e
electoral.

-

Extrractos ban
ncarios de
e los mov
vimientos de la cu enta corriiente
elec
ctoral y de la cuenta de crédito
o.

-

Foto
ocopias de
e los contr atos de ap
pertura de la cuenta corriente y de
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créd
dito.
-

Com
municación
n a la Ju
unta Electoral sobrre la afe ctación de
d la
subv
vención a la póliza ssuscrita pa
ara sufraga
ar los gasto
os electora
ales.

-

Certtificados de la a
administra
adora general de no perrcibir
aportaciones privadas ni anticip
po de subv
vención nii fondos de
d la
teso
orería ordin
naria del p
partido.

-

Esta
ado resumen de ingrresos y gas
stos por concepto.

-

Certtificado de
e la admiinistradora
a en el qu
ue señala que todos los
justtificantes presentado
p
os corresponden a gastos para
a las elecciiones
auto
onómicas 2015 y q
que no se
e perciben
n otras su
ubvencion
nes o
ayudas concu
urrentes po
or dichos conceptos.

7.5.2
2 Recursos
s declarado
os
Los recu
ursos decllarados p
para finan
nciar los gastos ellectorales han
ascendid
do a 250.000 euros, q ue corresp
ponden a una
u
póliza
a de crédito
o por
este imp
porte con
ncedida p or el Banco Popu
ular Españ
ñol, S.A., con
vencimie
ento el 8 de
e mayo de
e 2019, que
e ha sido ín
ntegramen
nte dispue
esta a
8 de junio
o de 2015. El tipo de interés no
ominal de este crédiito es del 3,75%
3
anual. En
E
garantía de lass obligaciiones dim
manantes de la pó
óliza,
Ciudadan
nos cede a dicha en
ntidad fina
anciera el derecho d
de cobro de
d las
subvenciones electtorales que
e puedan correspond
c
derle.
Los gasto
os de com
misión de apertura y correta
aje de dich
ha póliza han
ascendid
do a 4.250 euros y lo
os interese
es bancario
os a 4.023 euros. De este
importe, 3.218 euro
os corresp
ponden a intereses
i
estimados
e
s desde el 8 de
junio al 24
2 de octub
bre de 2015
5.
7.5.3
3 Gastos ellectorales
El imporrte total de
d los gasstos decla
arados asc
ciende a 205.065 euros,
habiéndo
ose efectua
ado el pago
o de la totalidad de los
l mismo
os a 26 de junio
j
de 2015 (a
a excepció
ón de la esttimación de
d interese
es de 3.2188 euros).
Del análiisis efectu
uado de lo s gastos declarados
d
s, se conclluye que están
e
justificad
dos en su totalidad.
En lo refferente a la
l centraliización de
e pagos en
n las cuen
ntas electorales
abiertas, según diispone el artículo 125.1 de la LOREG
G, del aná
álisis
efectuado
o se dedu
uce que a
aquéllos se
s han re
ealizado cu
umpliendo
o tal
precepto legal.
Finalmen
nte, hay qu
ue indicar que esta formación
f
política n
no ha supe
erado
el límite máximo de
d gastos electorales
s previsto en el artíículo 40.1 de la
Ley Electoral Valen
nciana.
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7.5.4
4 Informacción de terrceros
De las cuatro
c
em
mpresas q
que han facturado por gasttos electorales
importess superiore
es a 10.00
00 euros, todas ella
as han cu mplido co
on la
obligación del artíc
culo 133.5 d
de la LORE
EG de comu
unicar a essta Sindica
atura
de Comp
ptes la pres
stación rea
alizada, ha
abiéndolo hecho una
a de ellas en el
periodo de
d alegacio
ones.
La entida
ad financiiera que h
ha conced
dido un crrédito a eesta forma
ación
política no
n ha infformado d
del mismo
o a esta Sindicatura
S
a de Com
mptes,
incumpliiendo lo dispuesto en
n el artícullo 133.3 de
e la LOREG..
7.5.5
5 Conclusión
Los gasto
os electora
ales regula
ares justifiicados porr esta form
mación política
ascienden a 205.065 euros.
Esta form
mación po
olítica no ha superrado el lím
mite máxiimo de ga
astos
electorale
es.
Esta Sind
dicatura de
d Compte
es, analiza
ada toda la
l informa
ación recibida,
resuelve no formu
ular ningu
una de las
s propuesttas contem
mpladas en
e el
artículo 45.3
4
de la Ley
L Electorral Valenciiana.
7.6

Podemos
s

1 Informacción presentada
7.6.1
La conta
abilidad y docume
entación presentada
p
as por essta forma
ación
política cumple
c
con
n la norm
mativa vigen
nte. Es la única form
mación política
que presenta esta informaciión separa
ada por ca
andidatura
as provinciiales,
aunque solamente
s
se ha abie
erto una cuenta
c
ban
ncaria únicca para las
s tres
provincia
as de la Comunita
at Valenciana, com
mo en el resto de
e las
formaciones.
La inform
mación pre
esentada h
ha sido la siguiente:
-

-

Librros y documentos co
ontables se
ellados po
or la Junta Electoral de la
Com
munitat Va
alenciana, que incluy
yen:


Libro dia
ario



Libro ma
ayor



Balance de situació
ón



a los gasttos e
das y gana
ancias, qu
ue muestra
Cuenta de pérdid
eptos
ingresos por conce

Deta
alle de la cuenta
c
ban
ncaria utilizada, indiicando enttidad, oficina y
núm
mero de cu
uenta, así ccomo las personas
p
au
utorizadass para disp
poner
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de los fondos..
-

cumentos justificativ
j
vos de los gastos
g
e in
ngresos eleectorales.
Doc

-

Doc
cumento ju
ustificativo
o del arque
eo de fond
dos, detalla
ando los sa
aldos
en la
l cuenta corriente
c
e
electoral.

-

Extrractos ban
ncarios de
e los mov
vimientos de la cu enta corriiente
elec
ctoral.

-

Esta
ados-resum
men de ing
gresos y de
e gastos po
or concepto
o.

-

Con
ntrato de su
uscripción
n de microc
créditos.

-

Com
municación
n a la Junta Electoral del
d
nomb
bramiento
adm
ministradorr y de aperrtura de cu
uenta electtoral.

-

Certtificado de
d
la ad
dministrad
dora seña
alando qu
ue todos los
justtificantes presentado
p
os corresponden a gastos para
a las elecciiones
auto
onómicas 2015 y q
que no se
e perciben
n otras su
ubvencion
nes o
ayudas concu
urrentes po
or dichos conceptos.

del

7.6.2
2 Recursos
s declarado
os
Los recu
ursos decllarados p
para finan
nciar los gastos ellectorales han
ascendid
do a 243.700 euro
os, corres
spondiendo íntegra
amente a las
aportacio
ones de pa
articulares a través de
d un conttrato civil de suscrip
pción
de micro
ocréditos, señalándo
ose en el mismo qu
ue su imp
porte no podía
p
superar los 10.000 euros
e
por a
aportante.
7.6.3
3 Gastos ellectorales
El imporrte total de
d los gasstos decla
arados asc
ciende a 211.824 euros,
totalmen
nte abonad
dos a fecha
a de nuestrra revisión.
Tras el an
nálisis efectuado de los gastos
s declarado
os se conccluye que están
e
justificad
dos en su totalidad.
En lo refferente a la
l centraliización de
e pagos en
n las cuen
ntas electorales
abiertas, según dis
spone el arrtículo 125
5.1 de la Ley Orgánicca, del aná
álisis
o se dedu
uce que a
aquéllos se
s han re
ealizado cu
umpliendo
o tal
efectuado
precepto legal.
Finalmen
nte, hay qu
ue indicar que esta formación
f
política n
no ha supe
erado
el límite máximo de
d gastos electorales
s previsto en el artíículo 40.1 de la
nciana.
Ley Electoral Valen
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7.6.4
4 Informacción de terrceros
La única
a empresa
a que ha facturado
o por gasttos electorrales importes
superiore
es a 10.000
0 euros ha cumplido con la obligación deel artículo 133.5
1
de la LO
OREG de co
omunicar a la Sindicatura de
e Comptess la presta
ación
realizada
a.
7.6.5
5 Conclusión
Los gasto
os electora
ales regula
ares justifficados de esta form
mación política
ascienden a 211.824
4 euros.
Esta form
mación po
olítica no ha superrado el lím
mite máxiimo de ga
astos
electorale
es.
Esta Sind
dicatura de
d Compte
es, analiza
ada toda la
l informa
ación recibida,
resuelve no formu
ular ningu
una de las
s propuesttas contem
mpladas en
e el
artículo 45.3
4
de la Ley
L Electorral Valenciiana.
7.7

Esquerra Unida y otros (Coaliició Acord Ciutadà)

1 Informacción presentada
7.7.1
La conta
abilidad y docume
entación presentada
p
as por essta forma
ación
política cumple con
c
la n
normativa vigente. No se presenta esta
informac
ción separa
ada por ca
andidatura
as provinciales ni se ha abierto
o una
cuenta en entidades financiieras para cada una
a de las m
mismas, ya
a que
tanto la contabilid
dad como la cuenta bancaria son única
as para tod
da la
Comunitat Valenciana.
La inform
mación pre
esentada, h
ha sido la siguiente:
s
-

Acu
uerdo de co
oalición en
ntre los parrtidos integrantes dee la misma
a.

-

Nom
mbramientto y acceptación del rep
presentantte genera
al
adm
ministradorr general y documen
ntos de ide
entidad de ambos.

-

Tarjjeta acrediitativa dell Número de Identifiicación Fisscal (NIF) de la
coallición.

-

Librros y documentos co
ontables, sellados
s
po
or la Junta Electoral de la
Com
munitat Va
alenciana, que incluy
yen:

-



Libro dia
ario



Libro ma
ayor



Balance de situació
ón



Cuenta de
d pérdida
as y gananc
cias

y

Con
ntrato de apertura d
de la cuen
nta corriente electo
oral y con
ntrato
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marrco de serv
vicios de p ago.
-

Com
municación
n de apertu
ura de la cuenta
c
elec
ctoral a la Junta Elec
ctoral
de la Comunittat Valenciiana.

-

ntrato de cuenta de
d crédito personal a nombrre de
Póliza de con
uerra Unid
da del Paíís Valenciià, para un
na operacción de crédito
Esqu
elec
ctoral por importe
i
de
e 60.000 eu
uros con el Banco Pop
pular Espa
añol.

-

Com
municación
n a la Juntta Electorall de la Com
munitat Va
alenciana de la
pign
noración de
d la subve
ención a qu
ue haya lugar con el Banco Pop
pular
Espa
añol, por el importe
e de la pó
óliza de crédito susccrita con dicha
d
entiidad.

-

Doc
cumentos originales o fotocop
pias compulsadas ju
ustificativo
os de
los gastos
g
e in
ngresos ele
ectorales.

-

Extrractos ban
ncarios de
e los mov
vimientos de la cu enta corriiente
elec
ctoral.

-

Acta
a de arque
eo de la cue
enta electo
oral.

-

Esta
ado resumen de gasttos e ingresos por conceptos.

-

Certtificado de
el adminisstrador señ
ñalando qu
ue todos lo
os justifica
antes
pressentados correspond
c
den a gasto
os para las
s eleccionees autonóm
micas
2015
5 y que no se perciben otras su
ubvencion
nes o ay
yudas
concurrentes por dichoss concepto
os.

7.7.2
2 Recursos
s declarado
os
Los recu
ursos decllarados p
para finan
nciar los gastos ellectorales han
ascendid
do a 81.650
0 euros y se clasific
can, según
n su proceedencia, en
n los
siguiente
es grupos:
a)

Fon
ndos procedentes de
e la cuenta
a ordinaria
a de Esqueerra Unida
a del
Paíss Valencià,, por imporrte de 81.6
600 euros.

b)

Apo
ortaciones privadas p
por un tota
al 50 euros
s.

7.7.3
3 Gastos ellectorales
El imporrte total de
d los ga
astos declarados as
sciende a 84.863 euros,
quedando pendiente de pago
o a las adm
ministracio
ones públiccas 3.212 euros
e
a fecha 24 de junio de 2015.
Del análisis efectu
uado de lo
os gastos declarado
os, se con
ncluye que
e los
gastos regulares jus
stificados ascienden
n a 84.863 euros.
e
En lo refferente a la
l centraliización de
e pagos en
n las cuen
ntas electorales
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abiertas, según dis
spone el arrtículo 125
5.1 de la Ley Orgánicca, del aná
álisis
efectuado
o se dedu
uce que a
aquéllos se
s han re
ealizado cu
umpliendo
o tal
precepto legal.
Finalmen
nte, hay qu
ue indicar que esta formación
f
política n
no ha supe
erado
el límite
e de gasto
os previstto en el artículo
a
40.1 de la Ley Elec
ctoral
Valencian
na.
7.7.4
4 Informacción de terrceros
Las dos empresas que han facturado
o por gasttos electorrales importes
superiore
es a 10.000
0 euros, h
han cumpllido con la
a obligació
ón del arttículo
133.5 de la LOREG
G de com
municar a esta Sind
dicatura d
de Compte
es la
prestació
ón realizad
da.
7.7.5
5 Conclusión
Los gasto
os electora
ales regula
ares justifficados de esta form
mación política
ascienden a 84.863 euros.
Esta form
mación po
olítica no ha superrado el lím
mite máxiimo de ga
astos
electorale
es.
Esta Sind
dicatura de
d Compte
es, analiza
ada toda la
l informa
ación recibida,
resuelve no formu
ular ningu
una de las
s propuesttas contem
mpladas en
e el
artículo 45.3
4
de la Ley
L Electorral Valenciiana.
7.8

Resumen
n de gastos y subven
nciones po
or formaciiones polítticas
Ninguna formación
n política ha superrado el lím
mite máxiimo de ga
astos
electorale
es.
Teniendo
o en cuen
nta los gasstos regullares justifficados (cu
uadro 5) y las
subvenciones totales máxima
as (cuadro
o 2), las sub
bvencioness a percibiir por
cada form
mación pollítica serán
n como má
áximo las siguientes
s
s (en euros):
Partido, federación,
f
coalición o agrupació
ón

Parttido Popularr (PP)

Gastos
regulares
justificados
j
s
739.117

Importe
e máximo
de la su
ubvención
ele
ectoral
817.887

Parttido Socialissta Obrero Español
E
(PSO
OE)

668.5100

619.907

Coallició Comprromís (CC)

399.733

535.306

Ciud
dadanos-Pa
artido de la Ciudadanía
C
a (C’s)

205.065

364.059

Pode
emos (PODE
EMOS)

211.8244

346.951

84.863
2.309.112
2

68.427
2.752.537
2

Esqu
uerra Unida
a y otros (Co
oalició Acorrd Ciutadà (EU-AC)
(
Total
T
Cuadro
o7
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8.

DECLARA
ACIÓN DEL
D
IMP
PORTE DE
D
LOS GASTOS
JUSTIFICADOS POR
R CADA FO
ORMACIÓN
N POLÍTICA
A

REGULA
ARES

catura de Comptes, para dar cumplimiiento a lo previsto en
e el
La Sindic
artículo 45.4
4
de la
a Ley Elec toral Vale
enciana y teniendo en cuenta
a las
conclusio
ones alcan
nzadas pa
ara cada partido, federación
n, coalició
ón o
han presen
agrupació
ón de electores que h
ntado una
a contabilid
dad detalla
ada y
documen
ntada de su
us respecttivos ingre
esos y gasttos electorrales, confo
orme
a lo dispu
uesto en ell artículo 4
44.1 de la Ley
L Electorral Valenciiana:
s por cad
DECLARA
A que los gastos re
egulares justificado
j
da una de
e las
formaciones polític
cas fiscalizzadas son los
l siguien
ntes, en eu
uros:
Gastos
regulares
ju
ustificados

Impo
orte
subvenciionable

P
Partido Popullar (PP)

739.117

739.117
7

P
Partido Sociallista Obrero Español (PSO
OE)

668.510

619.907
6

C
Coalició Compromís (CC)

399.733

399.733
3

C
Ciudadanos-P
Partido de la Ciudadanía (C’s)

205.065

205.065
2

P
Podemos (POD
DEMOS)

211.824

211.824
2

84.863

68.427

Partido
o, federación
n, coalición o agrupación
n

E
Esquerra Unid
da y otros (Coalició Acord
d Ciutadà) (E
EU-AC)

Cuadro
o8

9.

TRÁMITE
E DE ALEG
GACIONES
En cumplimiento de
d lo acord
dado por ell Pleno de les Corts V
Valenciane
es en
la reunió
ón del día 22 de dicciembre de
d 1986, as
sí como d el acuerdo
o del
Consell de
d esta Sin
ndicatura d
de Comptes por el qu
ue tuvo con
nocimientto del
borrador del Informe de F
Fiscalización, el mismo se remitió a los
administtradores ge
e los respe
enerales de
ectivos parrtidos polííticos para que,
en el plaz
zo concediido, formu
ularan aleg
gaciones.
Transcurrrido dicho
o plazo no se han rec
cibido alegaciones.
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APROBACIÓN DEL INFORME
De acuerdo con los artículos 17. f) de la Ley de la Generalitat Valenciana
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60. e) de su
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 2015
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión
del día 13 de agosto de 2015, aprobó este Informe de fiscalización.

Valencia, 13 de agosto de 2015
EL SÍNDIC MAJOR

Rafael Vicente Queralt

