APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE 9 DE DICIEMBRE DE 2015

DETALLE DEL INFORME
DE FISCALIZACIÓN DE
LA CONTABILIDAD DE
LAS ELECCIONES A LA
ASAMBLEA DE MADRID
CELEBRADAS EL 24 DE
MAYO DE 2015

CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
VI.4.1. Comprobaciones formales
Consta la comunicación a la JEP del nombramiento de Administrador Electoral y de apertura de la
cuenta corriente electoral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la LECM.
La contabilidad correspondiente a las Elecciones Autonómicas fue rendida el 22 de septiembre de
2015 por el Administrador Electoral, dentro del plazo establecido en el artículo 133 de la LOREG.
Los estados financieros presentados se adaptan al Plan de Contabilidad adaptado a las
Formaciones Políticas, aprobado por Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2013.
La documentación contable remitida se encuentra debidamente sellada y firmada.
Todas las facturas justificativas examinadas indican expresamente las elecciones a las que
corresponde el gasto electoral.
2. Recursos de la Campaña electoral
La candidatura Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía se ha financiado exclusivamente con
la correspondiente subvención de la Comunidad de Madrid, ya que el importe de los gastos
declarados (412.152,34 €) es inferior al importe máximo de subvención que se derivaría de los
resultados obtenidos (729.374,42 €).
El anticipo regulado en el artículo 23 de la Ley 11/1986, no ha sido de aplicación a esta
candidatura.
El desfase temporal entre la realización de los pagos a proveedores y el cobro de la subvención
se ha financiado a través de aportaciones del Partido, ingresadas en la cuenta corriente electoral,
por un total de 59.298,95 €, y mediante una póliza de crédito con un límite de 350.000 €, una
duración de doce meses y un importe dispuesto al cierre de cuentas de 349.523,67 €.
3. Gastos electorales y comprobaciones de los límites de gastos
La candidatura de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía ha declarado unos gastos electorales
por valor de 412.152,34 €, los cuales no superan el límite máximo de gastos establecido en el
artículo 21 de la LECM, que alcanza 3.227.220 €.
Todos los gastos están contabilizados en la cuenta 65. “Gastos de la Actividad Electoral”,
salvo los gastos financieros, que se registran en la cuenta 66 “Gastos Financieros”. Se han
examinado los gastos de importe superior a 1.000 €, los cuales han sido justificados mediante
documentación adecuada; el importe global de estos gastos es de 390.327,28 €, que
representan el 97% del total de gastos.
La naturaleza de los gastos justificados se corresponde con los conceptos contemplados en el
artículo 130 de la LOREG, a excepción de gastos por noches de 19 hotel correspondientes a la
noche electoral (Proveedor INSPYRAME, factura F150111, de 1 de junio de 2015), que alcanzan un
importe de 2.700,50 € 2.
Por lo que se refiere a los límites establecidos en los artículos 55.3 y 58.1 de la LOREG se ha
comprobado su efectivo cumplimiento. Se ha realizado una reclasificación de gastos, que
incrementa el concepto de publicidad exterior pero que no afecta cumplimiento del límite de
dichos gastos, correspondiente a dos facturas, por importe de 26.382,84 €:
− Proveedor INSPYRAME, factura F150113, de 1 de junio de 2015, por gastos de diferentes
conceptos de campaña, por un total de 33.625,42 €, en el que un importe de 5.982,24 €
corresponden a carteles de campaña.
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− Proveedor VANCOUVER, factura 15013, de 14 de mayo de 2015, por importe de 58.152,60
€, contiene gastos de carteles y banderolas por una cantidad de 20.400,60 €.
Los gastos financieros ascienden a 11.942,87 €, de los cuales están pendientes de vencimiento, a
la fecha de rendición de las cuentas, un total de 3.322,20 €.
En relación con lo alegado, respecto de que los citados gastos encajarían en los supuestos
contemplados en el artículo 130 de la LOREG, letras e) y h), se indica que, aunque en el apartado h)
se contemplan los gastos de desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos y
del personal al servicio de la candidatura, estos gastos han de estar directamente relacionados con
las elecciones y ser precisos para alcanzar los fines propios de las mismas. Con arreglo al artículo
50.4 de la LOREG, se entiende por campaña electoral el conjunto de las actividades
lícitas llevadas a cabo “en orden a la captación de sufragios”, y, de acuerdo con el 51.3, termina
a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación. No obstante, el artículo 130 de
la LOREG acepta los gastos generados en un periodo más amplio, que abarca desde el día de la
convocatoria hasta el de la proclamación de electos, lo que debe interpretarse en el sentido de que
los citados gastos deben tener una relación directa con las elecciones, incluyendo en
ellas, no sólo las actividades de captación de sufragios y las que directamente puedan derivarse
de ellas, sino también los gastos ocasionados por el propio proceso electoral y que puedan
considerarse inherentes al mismo. En otro caso, podría tratarse de gastos de funcionamiento
del partido político correspondiente, de los que, necesariamente, deben deslindarse los gastos
propiamente electorales. La finalidad de las subvenciones que la Comunidad de Madrid otorga a
las candidaturas es la de financiar los gastos que produzcan las “actividades electorales” (artículo
22.1 de la LECM), que deben interpretarse en el mismo sentido antes citado. En la factura de la
que se han deducido los gastos, correspondientes a la noche inmediatamente siguiente a la
celebración de las elecciones, se incluyen el alquiler de espacios públicos, que se viene aceptando
por el conjunto de las Instituciones de Control Externo como gasto electoral, dado que constituye
una práctica habitual de la mayor parte de las candidaturas, y se contemplan, además, los gastos
deducidos, correspondientes a las siguientes habitaciones de hotel: una habitación triple, 14
habitaciones dobles y 4 habitaciones individuales, lo que totaliza 35 plazas, las cuales, de acuerdo
con la Información facilitada por la Candidatura, se corresponderían a los siguientes conceptos:
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- Habitación triple para el Presidente del Partido.
- Habitaciones para los 10 primeros candidatos de la lista de la Asamblea de Madrid y parte
del Staff del partido (Personal de Ciudadanos correspondiente a los departamentos de
organización, logística y prensa).
- Habitaciones para el Staff del partido. (Personal de Ciudadanos correspondiente a los
departamentos de organización, logística y prensa).
Esta Cámara de Cuentas ha considerado que los gastos anteriores no son propios de la campaña,
ya que se producen una vez finalizada ésta, ni tampoco son necesarios e inherentes al proceso
electoral, ya que se trata de alojamientos en la propia ciudad de Madrid para los candidatos a la
Asamblea de Madrid, y para otras personas, que ni siquiera reúnen la condición de candidato.
No constan gastos por envío de propaganda electoral.
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4. Tesorería de campaña
La formación política ha abierto una cuenta corriente para los cobros y pagos electorales de
acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la LOREG.
Se ha comprobado que todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales se han
ingresado en la cuenta electoral, salvo 1.298,95 €, ingresados por el Partido directamente en la
póliza de crédito, y que todos los gastos se han pagado con cargo a la misma, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 125.1 de la LOREG. Por otra parte, no se han detectado pagos de gastos no
correspondientes al proceso electoral.
Se han producido cinco salidas de fondos, pasados los 90 días desde la celebración de las
elecciones, término que vencía el 22 de agosto 2015, en las cuales destacan dos facturas por
importe conjunto de 30.986,67 € (artículo 125.3 de la LOREG):
- Proveedor INSPYRAME, factura F150111, de 1 de junio de 2015, por importe de 15.808,43
€, en concepto de alquiler de Salones Plenarios y habitaciones en NH Eurobuilding Madrid
el día de las elecciones, pagada el 24 de agosto 2015.
- Proveedor CADENA COPE, factura 0550-20-2867, de 31 de mayo de 2015, por importe de
15.178,24 €, en concepto de anuncios radiofónicos en el mes de mayo, pagada el 24 de
agosto de 2015.
Además de las facturas anteriores, se produjeron otros tres pagos en el mismo día, por importe
conjunto de 1.299,87 €.
El saldo final de la cuenta corriente electoral, tras realizar los citados pagos, ascendía a 2.798,05
€, que se traspasaron a la póliza de crédito el 2 de septiembre, por lo que carecía de saldo a la
fecha de rendición de las cuentas.
5. Proveedores que no han informado a la Cámara
No se ha detectado incumplimiento de los proveedores en relación con el artículo 133 de la LOREG.
6. Propuesta
Con arreglo al artículo 22 de la LECM, la Comunidad de Madrid subvenciona los gastos que originen
las actividades electorales, con sujeción a las reglas que en el propio artículo se establecen. Sobre
la base del examen efectuado, no se aprecian irregularidades que puedan afectar al importe de
la subvención, pero corresponde reducir los gastos electorales justificados, sobre los inicialmente
declarados, en 2.700,50 €.
7. Cuadro Resumen
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo								SI
Documentación debidamente formalizada					SI
Coherencia interna de la contabilidad rendida					
SI
2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones de personas físicas o jurídicas					
--Operaciones de endeudamiento
						349.523,67
Anticipos de la Administración							--Aportaciones del Partido 							59.298,95
Ingresos financieros 								7,52
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Otros ingresos
									--Total recursos 									408.830,14
3. GASTOS ELECTORALES
A) Gastos declarados 								412.152,34
- Gastos de publicidad exterior (artículo 55 de la LOREG) 			57.927,54
- Gastos de publicidad en prensa y radio (artículo 58 de la LOREG) 		
19.065,97
- Gastos financieros liquidados 						8.056,32
- Estimación de gastos financieros 						3.322,20
- Otros gastos ordinarios
							323.780,31
B) Gastos reclasificados netos 							--C) Gastos no subvencionables 							--- Gastos con justificación insuficiente o no justificados 			
--- Gastos fuera de plazo 							
--- Gastos de naturaleza no electoral 						
2.700,50
D) Gastos por envíos de propaganda electoral justificados
no cubiertos por la subvención							--E) Total gastos electorales ordinarios justificados (A+B-C+D) 			409.451,84
F) Importe máximo subvención a percibir (artículo 22 de la LECM
y 2 Orden de 7 abril de 2015 de la Consejería de Economía y Hacienda)

729.374,42

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados 								--- Gastos financieros liquidados 						
--- Estimación de gastos financieros						
--- Otros gastos de envío 							--B) Gastos reclasificados netos 							-
-C) Gastos no subvencionables 							--- Gastos con justificación insuficiente o no justificados 			--- Gastos fuera de plazo 							--- Gastos de naturaleza no electoral 						
--D) Total gastos electorales por envíos justificados (A+B-C) 			--E) Subvención máxima teórica por envíos 					

---

F) Gastos por envíos justificados no cubiertos por la subvención 		

---

5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO
Límite máximo de gastos 							3.227.220,00
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Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos 			
Exceso en el límite de gastos 							
Límite de gastos de publicidad exterior (artículo 55 de la LOREG) 		
Gastos a considerar a efectos del límite 					
Exceso en el límite de gastos de publicidad exterior 				
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (artículo 58 de la)		
Gastos a considerar a efectos del límite 					
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio 			

412.152,34
NO
645.444,00
57.927,54
NO
645.444,00
19.065,97
NO

6. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral 							SI
Fondos no ingresados en la cuenta electoral 					
SI
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales 				
NO
Pagos fuera del plazo previsto en el artículo 125.3 de la LOREG 		
32.286,54
Deuda con los proveedores 							NO
Saldo tesorería electoral 							--7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA CÁMARA DE CUENTAS		--TOTAL 	 										---
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