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CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
1. Información presentada
La formación política ha presentado su contabilidad electoral ante el Consejo de Cuentas el 23
de septiembre de 2015, dentro del plazo legalmente establecido, debidamente formalizada por el
administrador electoral general del partido. La documentación contable y justificativa aportada,
que únicamente comprende gastos electorales ordinarios, es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación efectuada a la Junta Electoral relativa al nombramiento del representante y del
administrador responsable de la contabilidad electoral.
Balance de Situación.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Balance de Sumas y Saldos.
Libro mayor.
Libro diario.
Documentos originales o fotocopias, justificativos de los gastos e ingresos electorales.
Comunicación efectuada a la Junta Electoral de la apertura de la cuenta corriente utilizada en
el proceso electoral por el administrador.
Extracto bancario de la cuenta electoral abierta en entidad de crédito.
Certificados de que no hay pólizas de crédito, ni se ha recibido anticipo de subvención, ni ha
habido aportaciones privadas, y de que no ha habido gastos por mailing.

Presenta una contabilidad conforme al Plan General de Contabilidad, no acorde al cuadro
de cuentas del Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas, si bien pueden
identificarse de forma diferenciada los gastos electorales según los conceptos señalados
en el artículo 130 de la LOREG. Con carácter general se ha constatado la coherencia de la
documentación presentada. El último asiento contable está anotado con fecha 12 de agosto de
2015, con anterioridad, por tanto, a la presentación de la contabilidad electoral. No obstante la
formación política no ha contabilizado ningún ingreso en concepto de la subvención electoral
a percibir, ni ha reconocido ningún derecho de cobro de la Administración Pública. Según el
principio contable de devengo establecido en el Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones
Políticas, por lo que se refiere a la contabilización de las subvenciones a percibir por los resultados
obtenidos en las diferentes campañas electorales, su registro se efectuará por su totalidad
en el momento en que dichos resultados sean firmes, con independencia del momento en
que se produzca su cobro y de la duración del período para el que hubieran sido elegidos sus
representantes. Por tanto, su anotación contable debería haberse producido una vez publicada
la Resolución de 22 de junio de la Junta Electoral de Castilla, el día 6 de julio de 2015 (BOCYL nº
128), momento en que se oficializan los resultados electorales y por tanto se pueden conocer los
derechos por subvenciones electorales que de ellos derivan.
2. Recursos declarados
Los recursos declarados para financiar los gastos electorales ordinarios, han ascendido a
54.822,28 euros y proceden únicamente de aportaciones realizadas por la formación política.
Dichas aportaciones se han acreditado mediante justificantes bancarios, así como con
certificados de la administradora y del Secretario de Finanzas del partido, donde se indica que
los fondos aportados proceden de la tesorería ordinaria del partido, en cumplimiento del artículo
126.3 de la LOREG. La información relativa a la financiación de la campaña electoral figura en el
siguiente cuadro:
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Cuadro nº 19: Recursos declarados C’s
Financiación electoral								Importe Total
Aportaciones de la tesorería del partido						54.822,28
Total recursos declarados							54.822,28
No existe anticipo de subvención concedido por la Comunidad Autónoma ya que la formación
política no obtuvo representantes en las últimas elecciones autonómicas celebradas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46 de la LECyL.
3. Gastos electorales
El importe total de los gastos electorales declarados por operaciones ordinarias asciende a
54.497.06 euros, tal y como se refleja en el cuadro nº 20, atendiendo a la clasificación que
establece el artículo 130 de la LOREG en función de su naturaleza:
Cuadro nº 20: Gastos ordinarios declarados C´s
Gastos por conceptos								Importe
Propaganda y publicidad directa o indirecta					
45.862,21
Alquiler de locales actos de campaña						
1.489,80
Gastos transporte y desplazamiento						4.676,23
Otros necesarios para las elecciones						2.468,82
Total gastos ordinarios								54.497,06
Todos los gastos declarados han sido regularmente contabilizados, justificados y pagados,
respondiendo a su naturaleza según los criterios establecidos en el citado artículo 130 de la
LOREG.
Por otra parte se ha detectado una factura que, si bien justifica un gasto que tiene naturaleza
electoral, en ella figura un IVA repercutido del 10% cuando, a tenor del concepto facturado por los
servicios que ha prestado el proveedor, el tipo impositivo aplicable debería ser, en principio, el 21%.
Esta factura es la siguiente:
Cuadro nº 21: Deficiencias en facturación C´s
Nº Factura			
Fecha		
1033				13/05/2015

CIF/NIF del emisor
Importe
B05209739		50,00

No se han declarado gastos por envíos directos de propaganda y publicidad electoral.
4. Límites de gastos
De acuerdo con el artículo 47 de la LECyL, el límite máximo de gastos es el que resulte de
multiplicar por 0,38 euros el número de habitantes correspondientes a la población de derecho
de las circunscripciones donde la formación política presente sus candidaturas. El censo de
población para Castilla y León conforme a la revisión del Padrón Municipal publicada en el
Boletín Oficial del Estado mediante Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, es de 2.494.790
habitantes. Por tanto, siendo el límite de gastos electorales para CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA de 948.020,20 euros, los gastos electorales ordinarios declarados que son de
naturaleza electoral, con independencia de que se consideren o no suficientemente justificados
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a efectos de ser subvencionados, y cuya cuantía asciende a 54.497,06 euros, no han superado el
límite establecido en la normativa autonómica. Por último, la limitación de gastos de publicidad
en prensa periódica y emisoras de radio privadas, establecida en el artículo 58 de la LOREG, es
decir, el 20% del límite máximo de gastos, determinado según el primer párrafo de este apartado,
asciende a 189.604,04 euros (948.020,2 x 0,20). La formación política no ha superado dicho
límite, puesto que el importe de los gastos debidamente justificados por este concepto ha sido de
2.231,94 euros. La revisión del cumplimiento del límite conjunto en el caso de que la formación
política concurra a varios procesos electorales corresponde al Tribunal de Cuentas.
5. Obligaciones de terceros
La única empresa que ha facturado por gastos electorales por importe total superior a 10.000 de
euros ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 133.5 de la LOREG, de comunicar
al Consejo de Cuentas la prestación realizada. Se ha comprobado que la información remitida
coincide con la contabilizada.
6. Tesorería de Campaña
Existe una cuenta bancaria electoral, abierta el día 9 de abril de 2015 en la entidad financiera
LA CAIXA para la recaudación de fondos destinados a gastos electorales. La formación política
comunicó dicha cuenta a la Junta Electoral en las veinticuatro horas siguientes a su apertura,
cumpliendo lo establecido en el artículo 124 de la LOREG. Todos los ingresos de fondos y pagos
de gastos electorales se han realizado únicamente a través de la cuenta electoral abierta, de
conformidad con lo señalado en el artículo 125.1 de la LOREG. Los saldos dispuestos de la cuenta
se han utilizado para pagar gastos electorales dentro del plazo de los noventa días siguientes al de
la votación, de conformidad con el artículo 125.3 de la LOREG, no existiendo ningún acreedor por
prestación de servicios y adquisición de bienes pendiente de pago. El saldo de la cuenta bancaria
electoral al cierre de la contabilidad es de 325,22 euros.
7. Subvención a percibir
En función del gasto realmente justificado expuesto en el apartado III.2.4.3 de este Informe, el
cumplimiento de los límites establecidos en el apartado III.2.4.4, y la subvención teórica máxima
correspondiente según el apartado III.1.2, la subvención a percibir por la formación política será la
siguiente:
Cuadro nº 22: Subvención a percibir C´s
Subvención										Importe
Subvención por resultados electorales						54.497,06
Subvención por envíos directos							Total subvención a percibir							54.497,06
Los gastos regulares justificados representan el 100% del total de la subvención a percibir.
No existe anticipo de subvención concedido por la Comunidad Autónoma, ya que la formación
política no obtuvo representantes en las últimas elecciones autonómicas celebradas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46 de la LECyL.
No consta, a la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, que se haya recibido el
segundo anticipo que establece el artículo 49 de dicha Ley, el cual habrá de deducirse, en su caso,
de la liquidación final a percibir.
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Por tanto, el importe a liquidar a la fecha de emisión del Informe, una vez deducidos los anticipos
sería de 54.497,06 euros, no procediendo proponer, en este caso, la no adjudicación o, en su caso,
la reducción de la subvención electoral a percibir a la que se refiere el artículo 134.2 de la LOREG.
El Anexo II recoge de manera analítica un cuadro resumen de los gastos electorales justificados y
la subvención a percibir que corresponde a la formación política.
ANEXO 1: CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
1. COMPROBACIONES FORMALES 						Importe
Rendición en plazo 								SÍ
Documentación debidamente formalizada 					SÍ
Coherencia interna de la contabilidad rendida 					
SÍ
2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones de personas físicas o jurídicas
Operaciones de endeudamiento
Anticipos de la Administración
Aportaciones del partido 							54.822,28
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos 									54.822,28
3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
A) Gastos declarados 								54.497,06
-Gastos de publicidad exterior							1.096,26
-Otros gastos de publicidad 							42.534,01
-Gastos de publicidad en prensa y radio (Art. 58 LOREG) 			
2.231,94
-Gastos financieros liquidados
-Estimación de gastos financieros
-Otros gastos ordinarios 							8.634,85
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) Gastos por envíos de propaganda electoral justificados no cubiertos
por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados (A+B-C+D) 			
4. GASTOS POR ENVÍO DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
-Gastos financieros liquidados
-Estimación de gastos financieros
-Otros gastos de envíos
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54.497,06

B) Gastos reclasificados netos
C) Gastos no subvencionables
-Gastos con justificación insuficiente o no justificados
-Gastos fuera del plazo
-Gastos de naturaleza no electoral
D) Total gastos electorales por envíos justificados (A+B-C)
E) Nº de envíos justificados con derechos a subvención
F) Gastos de envíos justificados no cubiertos por la subvención
5. LÍMITE DE GASTOS DEL PROCESO
Límite máximo de gastos 						948.020,20
Gastos a considerar a efectos de límite máximo de gastos 		
54.497,06
Exceso en el límite de gastos 						
NO
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (Art. 58 LOREG)
189.604,04
Gastos a considerar a efectos de límite máximo de gastos 		
2.231,94
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio 		
NO
6. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral 						SÍ
Fondos no ingresados en la cuenta electoral 				
NO
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales 			
NO
Pago fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG 		
NO
Deuda con proveedores 						NO
Saldo tesorería electoral 						325,22
7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO AL CONSEJO DE CUENTAS
ANEXO II. CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
1.Nº escaños 									5
2. Subvención por escaño 							10.205,62
3.Nº votos 										108.469
4.Subvención por voto 								0,40
5.Subvención máxima teórica por gastos ordinarios (1x2+3x4)			
94.415,70
6.Límite de gastos
7.Nº de envíos justificados con derecho a subvención
8.Subvención por envío directo 							0,19
9.Subvención máxima teórica nº envíos directos realizados (7x8)
GASTOS POR CONCEPTOS 			
a) Confección sobres y papeletas
b) Gastos de publicidad y propaganda 		
c) Alquiler de locales actos de campaña
d) Remuneraciones al personal
e) Gastos transporte y desplazamiento 		

Declarados 			

Admitidos

45.862,21 			
1.489,80 			

45.862,21
1.489,80

4.676,23 			

4.676,23
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f) Correspondencia y franqueo
g) Intereses de créditos
h) Otros necesarios para las elecciones

2.468,82 			

2.468,82

A. Total gastos (a+b+c+d+e+f+g+h) (A.1+A.2) 54.497,06 			
54.497,06
A.1.Gastos ordinarios 				54.497,06 			54.497,06
A.2.Gastos envíos directos
de propaganda electoral
B. Gastos por envíos directos reclasificados
a ordinarios
C. Subvención gastos ordinarios
(con topes máximos aplicados) 						54.497,06
D. Subvención envíos directos
(con topes máximos aplicados)
E. Total subvención a percibir (C+D) 						
54.497,06
F. % Gastos regulares sobre la subvención
(Ax100/E) 										100%
G. 1º Anticipo (30% de la subvención total
recibida en 2011)
H. 2º Anticipo (45% de la subvención máxima
teórica por resultados electorales) S/D
I. Total anticipos (G+H)
J. Resto a liquidar(E-I) 								54.497,06
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