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Administrador electoral de Podemos - AHAL
DUGU

El Gobierno de Navarra, eo sesión celebrada el dia
28 de agosto de 20L5, adoptó, entre otros, eI siguiente

acuerdo:

"ACUERDO del Gobi-erno de Navarra, de 28 de agosto
Ce 2015, por eI que se concede eI adelanto del 452 de
la subvención por resultados electorales a Ios partidos
politicos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones de
que
electores
han obtenido representación parlamentaria
en las elecciones aL Parlamento de Navarra celebradas
eI pasado 24 de mayo de 2AL5.

La Ley Eoral 16/L986, de Ll de noviembre,
reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra,
establece en el artículo 46 que dentro de los dos meses
siguientes aI dia de la votación, los administradores
electorales de los partidos poIíticos,
federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores que hubieran
alcanzado los
para recibir
requisitos
exigidos
subvenciones de Ia Comunidad ForaI o que hubieran
solicitado
anticipos
con cargo a las mismas,
presentarán ante Ia Cámara de Comptos una contabilidad
detallada y documentada de sus respectivos ingresos y
gastos electoral"es.
Asimismo señaIa este artículo que la Comunidad
Foral de Navarra, eñ el plazo de 30 dias posterior a la
presentación ante 1a Cámara de Comptos de ciicha
contabilidad,
entreqará
Ios
a
administradores
electorales el 452 del importe de las subvenciones que
les correspondan, de conformidad con Ios criterios
establecidos en la Ley Foral 76/L986 y de acuerdo con
1os resultados oficiales hechos públicos por la Junta
Electoral
Provincial
de Navarra, er concepto de
adelanto mientras no concluyan fas actuaciones de la
Cámara de Comptos.
Mediante Orden Foral 81/2075, de 1 de abril, de Ia
Consejera de Economia, Hacienda, Industria y Empleo, se
filó el limite de los gastos el,ectorales y las cuantias
actuali-zadas para el cá1culo de las subvenciones que
corresponde reconocer a las formaciones políticas según

er artículo 44 de ra Ley Eorar de
Elecciones ar
Parlamento de Nav-arra, quedándo fijadá
por cada uno de 10s es.áños obtenidos yen 11.850 euros
en 0, 95 euros
por cada uno de los votos .on=Lqurao"
por las
que hubieran obrenido, at menos
r url
:3:;};3:.uras
De conformidad con
resurtados del escrutinio
definitivo, e1 número deros
votos
y escaños conseguidos
por fos partidos y coarlcioneá
qru'r-r"r-r alcanzado
representación
parlamento
en e1

de Navarra, son:

- Unión de1 pueblo Navarro: 92 .1 05 votos y
escaños.
- Geroa Bai: 53.49j votos y 9 escaños.
- EH Bildu: 48.166 votos y B escaños.
- podemos - AHAL DUGU: 46-.201 votos y 7 escaños.

15

Socialista

de Navarra, qS.tAq votos y j
"..uno=partido
- partldo popular: 13.289 votos y 2 escaños.
Coalj ción fzquierda_Ezquerra: 72.482
votos y 2
.".rno=

Visto eI informe ue 1a secretarÍa General
Técnica
def Deparramento Jv -v
l¡ conformidad de 1a Intervención

General.
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de La
fnterior

..,,-,..-l

ol Gobierno de Navarra,
a propuesta

III' ::

y Jusricia,

Presidencia,

Función pública,

ACUERDA
TO
1o.

Conceder como adelanto det 452
de la
.
1os
avD
resurtados
re5uItaOOS
----"de IaS
de
el
onni ¡-^
ras
.*
:I:X:i:i::
creLUrorles
:?"::y?i1l::."
-^',^- arI parramento
pasado 24 de mayo de 2aI5, de Navarra celebradas e1
-lu= políticos y
_a los partidos
que se reracionan,
sisuienres
::;ii;l::::
Unión de1 pueblo Navarro:
Geroa Bai:
EH Bildu:
Podemos - AHAL DUGU:
Partido Socialista de Navarra:
Partido popular:
Coalición f zquierda_Ezquerra :

7I9 .61 B, B 9 eur os .

70.862,47 euros.
aoJ.Z5Uryi

eUrOS.

57.080,99 euros.
56.635,11 euros.

1 6. 3 46, A5 euros .
16.001, O6 euros.
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2." La cantidad total resultante, por importe de
399.195,53 euros, se imputará a la cuenta "Anticipos
concedidos no presupuestarios" código 5420000001.
3. o Poner/ con carácter urgente, las citadas
cantidades a disposición de las formaciones poLiticas
señaladas, en las cuentas bancarias indicadas al
efecto.
4.o Notificar
presente acuerdo a los
el
administradores electorales de la formaciones politicas
Unión del Pueblo Navarro (UPN), Geroa Bai, EH Bi1du,
Podemos AHAL DUGU, Partido Socialista de Navarra-PSN,
Partido Popular (PP), Coalición Izquierda-Ezquerra (N),
poniendo de manifiesto que frente al mismo cabe
interponer recurso de reposición ante el Gobierno de
Navarra en eI plazo de un mes a contar desde el dia
siguíente a1 de su notificación, o recurso contenciosoadministrativo
ante Ia SaIa del mismo Orden del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de
dos meses a partir
del día siguiente al de su
notificación.
5. " Trasladar el presente acuerdo a la Cámara de
Comptos de Navarra (Secretaria General), a la Sección

de Tesoreria del Servicio de Presupuestos y Politica
Financiera y al Servicio de Intervención General del
Departamento de Hacienda y Política Einanciera, y a la
Secretaría General Técnica y aI Negociado de Gestión
Económica y Contable del Departamento de Presidencia,
Función Publíca, Interj-or y Justicia, a los efectos
oportunos . "

Lo que notifico
^f^^r^^
CLCU

L(J5

a Vd. para su conocimiento y

.

Pamplona, 3l de aqosto de 2075
EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE
SECRETARIADO DEL GOBIERNO
Y ACCIÓN NORMAT]VA

Servlclo de

demás

