SEVILLA, OCTUBRE 2015

DETALLE DE LA
FISCALIZACIÓN DE
LA CONTABILIDAD
ELECTORAL DE LAS
ELECCIONES AL
PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA 2015
JA 03/2015

1. REGULARIDAD DE LOS INGRESOS Y GASTOS ELECTORALES
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha presentado gastos por importe de 255.160,99 €, de los
que 191.581,84 € corresponden a operaciones ordinarias y 63.579,15 € a gastos por envíos de
propaganda electoral.
Recursos declarados
La financiación de la campaña electoral procede de disposiciones por importe de 148.770,37 €
de una póliza de crédito y de aportaciones realizadas desde la tesorería ordinaria del partido a
la cuenta electoral por 106.390,62 €.
Gastos por operaciones ordinarias
Se ha detectado una factura por importe de 1.577,84 € cuyos conceptos no tienen la consideración
de gasto electoral, en virtud de lo establecido en el art.130 de la LOREG. En consecuencia, dichos
gastos no han sido considerados a efectos de su financiación mediante subvenciones electorales
ni para la determinación del límite máximo de gastos.
Si bien, con carácter general, de la naturaleza de los gastos así como de la documentación
justificativa presentada se desprende la relación de éstos con la campaña autonómica, en 19
facturas por un total de 129.678,48 € se observa como deficiencia de carácter formal que no se
hace referencia expresa a las elecciones autonómicas de Andalucía de 2015.
Teniendo en cuenta lo señalado en el punto 50, los gastos ordinarios justificados según la CCA
ascienden a 190.004,00 €, cuantía que no excede el límite máximo legal de gastos (3.669.286,59
€). Por otra parte, se cumplen los límites de gastos de publicidad exterior (48.174,80 €) y de
publicidad en radio y prensa (290,40 €) ya que suponen el 1,31% y el 0,01% del límite general,
inferior al 20% de máximo (733.857,32 €).
Gastos por envío de propaganda electoral
El importe declarado por envío de propaganda electoral asciende a 63.579,15 €, cuantía inferior a
la subvención máxima por este concepto. El número total de envíos ha sido de 1.700.000.
En el cuadro nº 18 se ofrece un resumen de las principales conclusiones obtenidas:
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CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2015
1. COMPROBACIONES FORMALES						Euros
Rendición en plazo								SI
Fecha de rendición								07/07/2015
Documentación debidamente formalizada					SI
Coherencia interna de la contabilidad rendida 					
SI
2. RECURSOS DECLARADOS							Euros
Aportaciones de personas físicas o jurídicas					
0,00
Operaciones de endeudamiento						148.770,37
Anticipos de la administración							0,00
Aportaciones del partido 							106.390,62
Ingresos financieros								0,00
Otros ingresos									0,00
TOTAL RECURSOS 								255.160,99
3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS					

Euros

A) Gastos declarados								191.581,84
- Gastos de publicidad exterior (art.55 LOREG					
48.174,80
- Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)			
290,40
- Gastos financieros liquidados							1.872,00
- Estimación de gastos financieros						0,00
- Otros gastos ordinarios							141.244,64
B) Gastos reclasificados netos							0,00
C) Gastos no subvencionables 							1.577,84
- Gastos con justificación insuficiente o no justificados				
0,00
- Gastos fuera de plazo								0,00
- Gastos de naturaleza no electoral						
1.577,84
D) Gastos por envíos de propaganda electoral justificados
no cubiertos por la subvención							0,00
E) Total gastos electorales ordinarios justificados (A+B-C+D)			

190.004,00

4. GASTOS POR ENVÍO DE PROPAGANDA ELECTORAL				

Euros

A) Gastos declarados								63.579,15
- Gastos financieros liquidados 						0,00
- Estimación de gastos financieros 						0,00
- Otros gastos de envío 							63.579,15
B) Gastos reclasificados netos 							0,00
C) Gastos no subvencionables 							0,00
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- Gastos con justificación insuficiente o no justificados 			
0,00
- Gastos fuera de plazo 							0,00
- Gastos de naturaleza no electoral						
0,00
D) Total gastos electorales por envíos justificados (A+B-C)		

63.579,15

E) Subvención máxima teórica por envíos 					

760.004,94

5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO						

Euros

Límite máximo de gastos 							3.669.286,59
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos 			
190.004,84
Exceso en el límite de gastos 							
NO
Límite de gastos de publicidad exterior (art 55 LOREG) 				
733.857,32
Gastos a considerar a efectos de límite 					
48.174,80
Exceso en el límite de gastos de publicidad exterior 				
NO
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art 58 LOREG) 		
733.857,32
Gastos a considerar a efectos de límite 					
290,40
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio 			
NO
6. TESORERÍA DE CAMPAÑA							Euros
Cuenta bancaria electoral 							SI
Fondos no ingresados en la cuenta electoral 					
NO
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales 				
NO
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 LOREG 				
NO
Deuda con los proveedores					 		NO
Saldo de tesorería electoral 							0,00
Fuente: Contabilidad electoral Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía/JEA/CHAP. Cuadro nº 18. Elaboración propia
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2. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN
De acuerdo con el trabajo de fiscalización, la Cámara de Cuentas no realiza propuesta de
reducción o no adjudicación de la subvención electoral, prevista en el art.134.2 de la LOREG.
La propuesta de subvención que corresponde a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se recoge en
el cuadro nº 19, teniendo en cuenta que ésta debe ajustarse al gasto justificado según la Cámara
de Cuentas, de conformidad con el art.127.1 de la LOREG.
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE SUBVENCIÓN CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN
MÁXIMA TEÓRICA

GASTOS
DECLARADOS

GASTOS
JUSTIFICADOS
SEGÚN CCA

SUBVENCIÓN QUE
CORRESPONDE

Gastos ordinarios

487.466,15

191.581,84

190.004,00

190.004,00

Envíos electorales

760.004,94

63.579,15

63.579,15

63.579,15

Total subvención

1.247.471,09

255.160,99

253.583,15

253.583,15

Propuesta
de reducción o no
adjudicación

-

Anticipo percibido
Subvención por
liquidar

253.583,15

Fuente: Contabilidad electoral Ciudadanos-Parido de la Ciudadanía/JEA/CHAP. Elaboración propia. Cuadro nº 19
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