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TABLA SIGLAS Y ABREVIATURAS
BOE

Boletín Oficial del Estado

BOIB

Boletín Oficial de las Islas Baleares

CIE

Consejo Insular de Eivissa

CIMA

Consejo Insular de Mallorca

CIME

Consejo Insular de Menorca

LEIB

Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de las Islas
Baleares

LOREG

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General

PIB

Parlamento de las Islas Baleares

PP

Partido Popular

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

SCIB

Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares
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I.

PLANTEAMIENTO
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1. INTRODUCCIÓN
El artículo 7.g de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares (en adelante SCIB), establece que le corresponde la fiscalización de la contabilidad
electoral en los términos previstos en la legislación electoral.
El Consejo de la Sindicatura aprobó, en la sesión de 18 de diciembre de 2014, el Programa de
Actuaciones de la SCIB para el año 2015, en el que se incluyó la realización del Informe de
fiscalización de la contabilidad electoral correspondiente a las elecciones al Parlamento de las
Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa de 24 de mayo de
2015.
A estos efectos, en fecha 8 de mayo de 2015, el Consejo de la Sindicatura aprobó las
Directrices técnicas de fiscalización del Informe sobre la contabilidad electoral correspondiente
a las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca,
Menorca y Eivissa de 24 de mayo de 2015. Igualmente, se aprobó la Instrucción relativa a la
fiscalización de la contabilidad electoral correspondiente a dichas elecciones y se publicó en el
BOIB núm. 60, de 23 de abril de 2015.
El artículo 31 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares (en adelante LEIB), establece que el control de la contabilidad electoral debe
efectuarse de la manera y en los plazos señalados en los artículos 132, 133 y 134 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en adelante LOREG).
La LOREG es de aplicación a los procesos electorales de las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas, en los términos señalados en su disposición adicional primera, y
tiene carácter supletorio en lo no previsto en las normas autonómicas correspondientes, de
conformidad con lo dispuesto en su artículo 1, apartado 2.
Por otro lado, la Ley 7/2009, de 11 de diciembre, Electoral de los Consejos Insulares, regula las
elecciones a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa, en cumplimiento de la
disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
La LEIB establece en el artículo 31.1, en concordancia con el artículo 133.1 de la LOREG, que
las formaciones políticas que hubiesen alcanzado los requisitos exigidos para recibir
subvenciones de la Comunidad Autónoma o que hubieran solicitado anticipos a cargo de éstas,
presentarán a la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares una contabilidad detallada y
documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales, en relación a cada proceso
electoral.
Por otro lado, el artículo 134.2 de la LOREG dispone que el órgano de fiscalización externa
debe pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades electorales y, en caso de que se
aprecien irregularidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos
y gastos electorales, podrá proponer la no adjudicación o reducción de la subvención al partido,
federación, coalición o agrupación de que se trate.
El Informe de fiscalización emitido por la Sindicatura de Cuentas, que comprende la
declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada partido, federación,
coalición, asociación o agrupación de electores, debe ser remitido al Gobierno de la
Comunidad Autónoma, al Parlamento de las Islas Baleares, a las formaciones políticas sujetas
a esta fiscalización y al Tribunal de Cuentas, según lo dispuesto en los artículos 31.1 de la
LEIB, 134.3 de la LOREG y 12.3 de la LSCIB.
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2. MARCO LEGAL
En la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento de las Islas
Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa de 24 de mayo de 2015 se
han tenido en cuenta las siguientes disposiciones e información:


Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares (BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2007 y corrección de errores BOE
núm. 77, de 30 de marzo de 2007).



Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 147,
de 20 de junio de 1985), modificada por las Leyes Orgánicas 1/1987, de 2 de abril,
8/1991, de 13 de marzo, 6/1992, de 2 de noviembre, 13/1994, de 30 de marzo, 3/1995,
de 23 de marzo, 10/1995, de 23 de noviembre, 1/1997, de 30 de mayo, 3/1998, de 15
de junio, 8/1999, de 21 de abril, 6/2002, de 27 de junio, 1/2003, de 10 de marzo,
16/2003, de 28 de noviembre, 3/2007, de 22 de marzo, 9/2007, de 8 de octubre,
8/2010, de 4 de noviembre, 2/2011, de 28 de enero, 3/2011, de 28 de enero, y 7/2011,
de 15 de julio.



Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (BOE núm. 154, de 28 de
junio de 2002), modificada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero.



Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, modificada por la Ley 4/1995, de 21 de marzo, por la Ley 5/1995, de 22 de
marzo, por la Ley 9/1997 de 22 de diciembre, y por la Ley 6/2002, de 21 de junio.



Ley 7/2009, de 11 de diciembre, Electoral de los Consejos Insulares (BOIB núm. 186,
de 22 de diciembre de 2009).



Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos (BOE
núm. 160, de 5 de julio de 2007), modificada por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de
octubre, y por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo.



Real Decreto 605/1999, de 16 de abril (BOE núm. 92, de 17 de abril de 1999), de
Regulación Complementaria de los procesos electorales, modificado por el Real
Decreto 1382/2002, de 20 de diciembre (BOE núm. 305, de 21 de diciembre de 2002),
y por el Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre (BOE núm. 299, de 14 de
diciembre de 2007).



Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras
de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de
2014 (BOE núm. 308, de 22 de diciembre de 2014).



Decreto 2/2015, de 30 de marzo, del Presidente de las Islas Baleares, de disolución y
de convocatoria de elecciones al Parlamento de las Islas Baleares (BOIB núm. 45, de
31 de marzo de 2015).



Decreto 3/2015, de 30 de marzo, del Presidente de las Islas Baleares, de convocatoria
de elecciones a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y Eivissa (BOIB núm.
45 de 31 de marzo de 2015).



Decreto 10/2015, de 13 de marzo, por el que se regulan los medios materiales que
deben utilizarse en las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y a los Consejos
Insulares de Mallorca, de Menorca y Eivissa (BOIB núm. 36, de 14 de marzo de 2015).
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Orden del Consejero de Hacienda y Presupuestos de 31 de marzo de 2015 por la que
se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones para los gastos originados por
actividades electorales para las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015 (BOIB
núm. 46, de 2 de abril de 2015).



Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 26 de septiembre de 2013, de
aprobación del Plan de Cuentas adaptado a las formaciones políticas (BOE núm. 252,
de 21 de octubre de 2013).



Junta Electoral de las Islas Baleares. Relación de candidaturas proclamadas al
Parlamento de las Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y
Eivissa, para las elecciones de día 24 de mayo de 2015 (BOIB núm. 63, de 28 de abril
de 2015).



Junta Electoral de las Islas Baleares. Proclamación de los diputados/diputadas y
consejeros/consejeras electos. Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y
elecciones a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa. Actas de
proclamación de los candidatos electos en cada circunscripción (BOIB núm. 83, de 4 de
junio de 2015).



Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, de 17 de abril
de 2015, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de la
contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y a los
Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y Eivissa de 24 de mayo de 2015 (BOIB
núm. 60, de 23 de abril de 2015).



Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, de 8 de mayo
de 2015, por el que se aprueban les Directrices técnicas de fiscalización del Informe
sobre la contabilidad electoral correspondiente a las elecciones al Parlamento de las
Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa de 24 de
mayo de 2015.

3. ÁMBITO SUBJETIVO DE FISCALIZACIÓN
La fiscalización objeto de este Informe se refiere a las formaciones políticas que han recibido
anticipos con cargo a las subvenciones por gastos electorales, en los términos previstos en el
artículo 30 LEIB, o que han cumplido los requisitos para recibir estas subvenciones, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 29 del mismo texto legal (haber obtenido como mínimo un
escaño). Estas formaciones, según el artículo 133 de la LOREG, deben rendir ante la
Sindicatura de Cuentas la contabilidad de sus respectivos ingresos y gastos electorales.
Las formaciones políticas que, de conformidad con lo expuesto, tienen la obligación de
presentar contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y de los gastos
electorales, de acuerdo con los resultados electorales, son las siguientes:

A.

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES

FORMACIONES POLÍTICAS QUE HAN OBTENIDO ESCAÑO
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Podemos
Coalición Més per Mallorca
El Pi - Proposta per les Illes
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
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ESCAÑOS OBTENIDOS
20
14
10
6
3
2

VOTOS OBTENIDOS
123.183
81.798
63.489
59.617
34.237
25.651
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FORMACIONES POLÍTICAS QUE HAN OBTENIDO ESCAÑO
Coalición Més per Menorca
Coalición Gent per Formentera+ Partit Socialista de les Illes Balears

B.

ESCAÑOS OBTENIDOS
3
1

VOTOS OBTENIDOS
6.582
2.006

ESCAÑOS OBTENIDOS
10
7
6
5
3
2

VOTOS OBTENIDOS
96.314
62.018
59.992
49.652
32.387
25.236

ESCAÑOS OBTENIDOS
5
3
3
2

VOTOS OBTENIDOS
11.928
8.462
7.038
4.681

ESCAÑOS OBTENIDOS
6
4
3

VOTOS OBTENIDOS
14.782
10.354
8.188

ELECCIONES A LOS CONSEJOS INSULARES

ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
FORMACIONES POLÍTICAS QUE HAN OBTENIDO ESCAÑO
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Coalición Més per Mallorca
Podemos
El Pi - Proposta per les Illes
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE MENORCA
FORMACIONES POLÍTICAS QUE HAN OBTENIDO ESCAÑO
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Coalición Més per Menorca
Podemos

ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE EIVISSA
FORMACIONES POLÍTICAS QUE HAN OBTENIDO ESCAÑO
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Podemos

C.

FORMACIONES POLÍTICAS QUE HAN RECIBIDO ANTICIPOS Y NO HAN
PRESENTADO CONTABILIDAD ELECTORAL

La coalición Gent per Formentera - Partit Socialista de les Illes Balears ha solicitado, en fecha
23 de abril de 2015, un anticipo con cargo a las subvenciones correspondientes a los gastos
del proceso electoral al Parlamento de las Islas Baleares, pero no ha presentado la contabilidad
electoral en los ciento veinticinco días posteriores a las elecciones, como establece el artículo
133.1 de la LOREG.

4. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN
Los objetivos a tener en cuenta en la presente fiscalización, deberán versar sobre la
regularidad de las contabilidades electorales, y pueden resumirse de la manera siguiente,
según lo acordado por la Sindicatura de Cuentas para los procesos electorales de 24 de mayo
de 2015 en las Directrices técnicas aprobadas en fecha 8 de mayo de 2015:


Cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, así como de
la normativa general aplicable.



Representatividad de la contabilidad electoral rendida.



Grado de justificación documental de los registros contables.
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5. ALCANCE
El alcance del trabajo se centra, de acuerdo con la normativa vigente, en una revisión formal de
las contabilidades electorales presentadas. No es, por lo tanto, una fiscalización de las
contabilidades ni de la financiación de los partidos políticos, que corresponde, con carácter
general, al Tribunal de Cuentas.
El trabajo analizará, en consecuencia, las contabilidades electorales presentadas por las
formaciones que han obtenido representación en las elecciones autonómicas de 2015
(Parlamento y Consejos Insulares) o que, sin obtener esta representación, hubiesen percibido
adelanto de subvenciones conforme a los resultados de las elecciones autonómicas del año
2011.
En concreto, y para cumplir con lo que dispone el marco normativo del presente Informe, la
Sindicatura de Cuentas fiscalizará, especialmente, los siguientes aspectos, efectuando las
comprobaciones que sean necesarias:


La comprobación de que los administradores generales o de candidaturas han
cumplido con la exigencia establecida en el artículo 124 de la LOREG, de comunicar a
la Junta Electoral la apertura de cuentas bancarias para la recaudación de fondos.



La verificación de que la contabilidad presentada se ajusta a los principios generales
contenidos en el vigente Plan General de Contabilidad, de acuerdo con el artículo 121
de la LOREG y el punto 2 de la Instrucción relativa a la fiscalización de la contabilidad
electoral de las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015 de la Sindicatura de
Cuentas, aprobada mediante Acuerdo de la Sindicatura de Cuentas de 17 de abril de
2015.



La constatación de que todos los ingresos y pagos se han realizado a través de la
cuenta corriente electoral, según señala el artículo 125.1 de la LOREG.



El cumplimiento de los requisitos que impone el artículo 126 de la LOREG a todos los
que aporten fondos para sufragar gastos electorales, ya que “…se hará constar en el
acto de la imposición su nombre, domicilio y el número de su documento nacional de
identidad o pasaporte…” Este precepto añade que “…cuando se aporten cantidades a
cuenta y en representación de otra persona física o jurídica, se hará constar el nombre
de esta…” y, en el caso de que las aportaciones se efectúen por partidos, “…se hará
constar la procedencia de los fondos que sean depositados”.



La limitación impuesta en el artículo 129 de la LOREG, a persones físicas o jurídicas,
de aportar fondos a un mismo partido, federación, coalición o agrupación, por cuantía
superior a 10.000,00 euros.



La prohibición de aportar fondos electorales “…provenientes de cualquier
administración o corporación pública, organismo autónomo o entidad paraestatal, de
las empresas del sector público cuya titularidad corresponda al Estado, a las
comunidades autónomas, a las provincias o a los municipios y de las empresas de
economía mixta, así como de las empresas que, mediante contrato vigente, prestan
servicios o realizan suministros u obras para alguna de las administraciones
públicas…” (artículo 128.1 de la LOREG). La misma prohibición se impone a las
entidades o personas extranjeras (párrafo 2 del mismo artículo).
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La verificación de que los gastos electorales han sido realizados desde el dia de la
convocatoria ,30 de marzo de 2015, hasta la fecha de la proclamación de los electos, 1
de junio de 2015, según lo dispuesto en el artículo 130 de la LOREG.



La comprobación de que los gastos declarados por las formaciones políticas
fiscalizadas están comprendidos dentro de lo que establece el artículo 130 de la
LOREG, que clasifica estos gastos en los grupos siguientes :
 Confección de sobres y papeletas electorales.
 Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a
sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio que se utilice.
 Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral.
 Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus
servicios a las candidaturas.
 Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candidatos, de los
dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones o coaliciones, y del
personal al servicio de la candidatura.
 Correspondencia y franqueo.
 Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados
hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente.
 Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas
y servicios precisos para las elecciones.



La verificación de que los gastos superiores a 1.000 euros declarados como electorales
y contraídos en período hábil, de acuerdo con lo que se dispone en los apartados
anteriores, están convenientemente justificados por documentos que cumplen los
requisitos esenciales exigidos por las normas contables, mercantiles y fiscales.



El control de que ninguna formación política haya excedido los límites máximos de
gastos electorales establecidos en la LOREG y la LEIB.



La comprobación de que el total de subvenciones a percibir no supera los gastos
electorales justificados; en concreto, las cantidades fijadas mediante la Orden del
Consejero de Hacienda y Presupuestos de 31 de marzo de 2015, por la que se fijan las
cantidades actualizadas de las subvenciones por los gastos originados por actividades
electorales para las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015.



La verificación del cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 133,
apartados 3 y 5 de la LOREG, en su aplicación a las elecciones de las Islas Baleares,
que establece que las entidades financieras deben comunicar a la Sindicatura de
Cuentas la concesión de créditos a los partidos y a las asociaciones políticas
destinados a gastos electorales, así como las empresas suministradoras de bienes y
servicios que hubieren facturado por cuantía superior a 10.000 euros.
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6. PROCEDIMIENTOS
DE
ACTUACIONES REALIZADAS

FISCALIZACIÓN

Y

Para la elaboración de este Informe de fiscalización se ha seguido el siguiente procedimiento y
se han practicado las siguientes actuaciones:


Recopilar toda la normativa reguladora necesaria para llevar a cabo la fiscalización de
los gastos electorales.



Obtener el número de diputados a elegir, a partir del decreto de convocatoria de
elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y de electos para los Consejos
Insulares.



Obtener, a partir del Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, la declaración de
cifras oficiales de población de derecho del Padrón Municipal de todas las
circunscripciones.



Conocer, a partir de la Resolución de la Junta Electoral de las Islas Baleares, los
resultados de las candidaturas concurrentes, el número de cada una de las
formaciones que obtuvieron representación parlamentaria y de electos para los
Consejos Insulares.



Calcular los límites de subvenciones y de gastos electorales que correspondan a las
diferentes formaciones políticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
apartados 2 y 3 de la LEIB y en los artículos 58 y 131.2 de la LOREG, y en la Orden del
Consejero de Hacienda y Presupuestos de 31 de marzo de 2015 (BOIB núm. 46, de 2
de abril).



Verificar, asimismo, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la LOREG,
relativo a los gastos de publicidad en prensa periódica y emisoras de radio privadas,
éstos no superaron el 20 % del límite máximo de gastos.



Obtener del Gobierno de las Islas Baleares las resoluciones y la documentación
correspondientes a la tramitación de los anticipos de subvenciones a las formaciones
políticas que tuvieran derecho a ellos.



Verificar la totalidad de los documentos incluidos en las cuentas, en los registros
contables y en los antecedentes presentados y requeridos. Estas comprobaciones son
necesarias para formular la declaración del importe exacto de los gastos regulares
justificados a que se refiere el artículo 134 de la LOREG.



Solicitar, cuando la contabilidad deba ajustarse al vigente Plan General de
Contabilidad, a las formaciones políticas la documentación contable electoral
correspondiente a las elecciones autonómicas de 2015.
En el caso de formaciones de pequeña implantación, que no necesiten llevar la
contabilidad adaptada al mencionado Plan General, la documentación a solicitar
respecto del proceso electoral, será la siguiente:
 Relación detallada de los ingresos y de los gastos de la campaña electoral,
agrupados por conceptos según el artículo 130 de la LOREG.
 Fecha de cobro o pago de cada una de las partidas, especificando si se ha
efectuado a través de caja o entidad bancaria.
15
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 Relación separada de los gastos derivados del envío de propaganda electoral,
con el mismo grado de detalle.
La documentación se remitirá con escrito del administrador general o de la candidatura
en que se detalle la documentación presentada; dicho administrador, asimismo, tendrá
que autorizar con su firma las cuentas de la financiación de los gastos electorales y
diligenciar los libros mayor y diario, que deberán recoger todas las operaciones de
financiación de gastos electorales.


Circularizar a todas las empresas, que facturaron por importe superior a 10.000 euros
para verificar el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 133.5 de la LOREG,
de comunicar a la Sindicatura de Cuentas las facturaciones superiores a esta cifra, así
como para contrastar los datos de facturación que figuran en los registros contables de
las formaciones políticas a las que se extienda el alcance de la fiscalización.



Realizar también esta circularización a las entidades financieras que otorgaron créditos
o préstamos, que deberán notificar la concesión a la Sindicatura de Cuentas (artículo
133 de la LOREG).



Solicitar al Gobierno de las Islas Baleares información sobre anticipos de subvenciones
públicas que hayan sido entregados a las formaciones políticas, de conformidad con el
artículo 31.2 de la LEIB.



Solicitar a la Junta Electoral de las Islas Baleares la información detallada de su
actividad, dado que el artículo 132.1 de la LOREG prevé que, desde la fecha de
convocatoria hasta al centésimo día posterior a la fecha de las elecciones, las juntas
electorales velarán por el cumplimiento de las normas establecidas en esta Ley sobre
gastos y subvenciones electorales; y que el apartado 5º establece que las juntas
electorales informarán a la Sindicatura de Cuentas de los resultados de su actividad
fiscalizadora. Particularmente:
 Solicitudes de anticipos de subvenciones para gastos electorales.
 Candidaturas que obtuvieron, al menos, un escaño.
 Administradores de las candidaturas o, si procede, administradores generales
de los partidos políticos.
 Comunicaciones efectuadas a la Junta sobre las cuentas electorales abiertas y
su afección a los créditos otorgados.
 Pactos de coalición que se hubieran suscrito, si procede.
 Actuaciones de la Junta referidas al control que le corresponde sobre gastos y
subvenciones electorales.

7. LIMITACIONES
La revisión completa de los gastos y los ingresos electorales exigiría que la Sindicatura de
Cuentas fiscalizara toda la actividad económica y financiera de las formaciones políticas
considerada íntegramente, lo que no entra en el ámbito de sus competencias, ceñidas a los
gastos y los ingresos directamente derivados del proceso electoral objeto de examen.
Sin embargo, la revisión completa corresponde al Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su
función de fiscalización, de manera que, si existieran pruebas de infracción de normas
16
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electorales relativas a la contabilización de gastos electorales de la formación política, podría
proponer la anulación o la reducción de la subvención recibida, lo que comportaría su reintegro
total o parcial.
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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
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1. TIPO DE SUBVENCIÓN Y LÍMITE MÁXIMO DE GASTOS
Según la normativa electoral citada en el apartado I.2 de este Informe, la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares concederá a cada partido, federación, coalición o agrupación de electores
las subvenciones siguientes:
Parlamento de las Islas Baleares:


Por resultados electorales:
 Por escaño obtenidos: 14.551,40 euros.
 Por voto conseguido para cada candidatura que haya obtenido, al menos, un
escaño: 0,47993 euros.



Por envío de sobres y papeletas o propaganda y publicidad electoral: 0,18945 euros
por elector en cada una de las circunscripciones en qué se haya presentado lista al
Parlamento de las Islas Baleares, siempre que la candidatura de referencia obtenga
representación.

Consejos Insulares:


Por resultados electorales:
 Por Consejero obtenido: 14.551,40 euros.
 Por voto conseguido para cada candidatura al consejo o a los consejos
insulares: 0,47993 euros, si al menos uno de los miembros de esta hubiese
obtenido el escaño de Consejero/Consejera.



Por envío de sobres y papeletas o propaganda y publicidad electoral: 0,18945 euros
por elector en cada una de las circunscripciones en que se haya presentado lista al
consejo o a los consejos insulares, siempre que la candidatura de referencia obtenga
representación.

Límite máximo de gastos
La Orden del Consejero de Hacienda y Presupuestos, de 31 de marzo de 2015, fija las
cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades
electorales para las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015, así como el límite de los
gastos electorales a que se refiere el apartado 2 del artículo 29 de la Ley 8/1986.
Por tanto, los límites de gastos en los procesos electorales de carácter autonómico se
determinarán de la siguiente manera:
a) Formaciones políticas que participen únicamente en un solo proceso electoral
(Parlamento de las Islas Baleares o Consejos Insulares)
En el caso de agrupaciones de electores y de entidades políticas que concurran a alguno de
estos procesos electorales, el límite de gastos será estrictamente el que sea procedente de
acuerdo con los apartados a o c del punto 3 de la Orden del Consejero de Hacienda y
Presupuestos de 31 de marzo de 2015, sin que en este caso exista ningún tipo de
concurrencia.
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b) Formaciones políticas que participen en dos procesos electorales (Parlamento
de las Islas Baleares y Consejos Insulares)
En el caso de agrupaciones de electores y de entidades políticas que concurran a estos dos
procesos electorales, el límite de gastos electorales será estrictamente el que sea procedente
en cada uno de ellos, de acuerdo con los apartados a y c del punto 3 de la Orden del consejero
de Hacienda y Presupuestos de 31 de marzo de 2015, sin que en estos casos exista ningún
tipo de concurrencia.
c) Formaciones políticas que concurran a los procesos electorales del
Parlamento de las Islas Baleares y municipales
Para la determinación del límite máximo de gastos se aplicará el artículo 131.2 de la LOREG,
de acuerdo con la interpretación efectuada por la Junta Electoral Central (Instrucción 3/2007,
de 22 de marzo, sobre el límite de gastos electorales en el caso de coincidencia de elecciones
locales y de elecciones a las asambleas legislativas de determinadas comunidades
autónomas), y el apartado b del punto 3 de la Orden del Consejero de Hacienda y
Presupuestos de 31 de marzo de 2015.
El límite de gastos será el previsto para el proceso electoral que resulte más favorable a la
formación política, más el 25 % del límite establecido para las elecciones a las Cortes
Generales.
d) Formaciones políticas que participen en los procesos electorales de los
consejos insulares y municipales
En el caso de agrupaciones de electores y de entidades políticas que concurran a estos dos
procesos electorales, el límite de gastos electorales será el que corresponda a cada uno de los
procesos, de acuerdo con lo que establece el apartado c del punto 3 de la Orden del Consejero
de Hacienda y Presupuestos de 31 de marzo de 2015, respecto a elecciones a los consejos
insulares, sin que en estos casos exista ningún tipo de concurrencia.
e) Formaciones políticas que concurran a los procesos electorales del
Parlamento, consejos insulares y municipales
En este caso, en relación con la concurrencia entre las elecciones municipales y las del
Parlamento, para la determinación de límite máximo se aplicará el artículo 131.2 de la LOREG,
de acuerdo con la interpretación efectuada por la Junta Electoral Central (Instrucción 3/2007,
de 22 de marzo, sobre el límite de gastos electorales en el caso de coincidencia de elecciones
locales y de elecciones a las asambleas legislativas de determinadas comunidades
autónomas), y el apartado b del punto 3 de la Orden del Consejero de Hacienda y
Presupuestos de 31 de marzo de 2015.
El límite de gastos será el previsto para el proceso electoral que resulte más favorable a la
formación política, más el 25 % del límite establecido para las elecciones a las Cortes
Generales.
En cuanto al límite de gastos de las elecciones a los consejos insulares, será estrictamente el
que sea procedente, de acuerdo con el apartado c del artículo 3 de la Orden del Consejero de
Hacienda y Presupuestos de 31 de marzo de 2015, sin que en este caso exista ningún tipo de
concurrencia
f) Límite de gastos de publicidad en prensa periódica y emisoras de radio de
titularidad privada
22
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Con relación a los gastos de publicidad en prensa periódica y emisoras de radio privadas, las
formaciones políticas que hayan concurrido a las elecciones municipales no podrán superar el
20 % del límite máximo de gastos, de acuerdo con la obligación establecida en el artículo 58 de
la LOREG. Esta limitación es de aplicación también a las elecciones autonómicas de
conformidad con la disposición adicional primera de la LOREG.

2. IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES EN EL PROCESO
ELECTORAL
Según lo expuesto en el punto II.1 anterior, y de acuerdo con los escaños y votos obtenidos por
cada una de las formaciones políticas que figuran en el cuadro del punto I.3 del Informe, los
importes máximos de los diferentes conceptos de las subvenciones que se pueden percibir, en
euros, son los siguientes:

A.

PARLAMENTO
Formaciones políticas que han obtenido escaño

Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Podemos
Coalición Més per Mallorca
El Pi - Proposta per les Illes
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
Més per Menorca
Coalición Gent per Formentera - Partit Socialista Illes Balears

B.

(1) Por escaños
obtenidos

(2) Por votos
obtenidos

291.028,00
203.719,60
145.514,00
87.308,40
43.654,20
29.102,80
43.654,20
14.551,40

59.119,22
39.257,31
30.470,28
28.611,99
14.650,82
12.310,68
3.158,90
962,74

(3)=(1)+(2) Total
(4) Por
gastos
propaganda
ordinarios
electoral directa
350.147,22
143.847,68
242.976,91
143.847,68
175.984,28
143.847,68
115.920,39
113.843,16
58.305,02
113.843,16
41.413,48
113.843,16
46.813,10
12.739,57
15.514,14
1.337,52

(5)=(3)+(4)
Total
493.994,90
386.824,59
319.831,96
229.763,54
172.148,18
155.256,64
59.552,66
16.851,66

CONSEJOS INSULARES DE MALLORCA, MENORCA Y EIVISSA

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
Formaciones políticas que han obtenido escaño

(1) Per escaños
obtenidos

Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Podemos
Coalició Més per Mallorca
El Pi - Proposta per les Illes
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

145.514,00
101.859,80
72.757,00
87.308,40
43.654,20
29.102,80

(2) Por votos
obtenidos
46.223,98
29.764,30
23.829,48
28.791,96
15.543,49
12.111,51

(3)=(1)+(2)
Total gastos
ordinarios
191.737,98
131.624,10
96.586,48
116.100,36
59.197,69
41.214,31

(4) Por
propaganda
electoral directa
110.555,82
110.555,82
110.555,82
110.555,82
110.555,82
110.555,82

(5)=(3)+(4)
Total

(3)=(1)+(2)
Total gastos
ordinarios
78.481,61
47.715,37
47.031,95
31.349,35

(4) Por
propaganda
electoral directa
12.381,69
12.381,69
12.381,69
12.381,69

(5)=(3)+(4)
Total

302.293,80
242.179,92
207.142,31
226.656,18
169.753,51
151.770,13

CONSEJO INSULAR DE MENORCA
Formaciones políticas que han obtenido escaño
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Més per Menorca
Podemos

(1) Por escaños
obtenidos
72.757,00
43.654,20
43.654,20
29.102,80

23

(2) Por votos
obtenidos
5.724,61
4.061,17
3.377,75
2.246,55

90.863,30
60.097,06
59.413,64
43.731,05
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CONSEJO INSULAR DE EIVISSA
Formaciones políticas que han obtenido escaño

(1) Por escaños
obtenidos

Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Podemos

(2) Por votos
obtenidos

87.308,40
58.205,60
43.654,20

7.094,33
4.969,20
3.929,67

(3)=(1)+(2)
Total gastos
ordinarios
94.402,73
63.174,80
47.583,87

(4) Por
propaganda
electoral directa
16.897,42
16.897,42
16.897,42

(5)=(3)+(4)
Total
111.300,15
80.072,22
64.481,29

3. LÍMITES MÁXIMOS DE GASTOS EN LOS PROCESOS
ELECTORALES
A.

PARLAMENTO

De conformidad con las normas que se han mencionado y teniendo en cuenta que el Partido
Popular ha presentado candidaturas en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera; el Partido
Socialista Obrero Español, en Mallorca, Menorca y Eivissa; Podemos, en Mallorca, Menorca y
Eivissa; la Coalición Més per Mallorca, en Mallorca; El Pi, Proposta per les Illes, en Mallorca,
Menorca y Eivissa; Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, en Mallorca; la Coalición Més per
Menorca, en Menorca; y la Coalición Gent per Formentera - Partit Socialista de les Illes
Balears, a Formentera; el límite máximo de gastos y el límite de gastos en prensa y radio, en el
proceso electoral objeto de fiscalización, para cada una de estas formaciones políticas, es el
siguiente:
Formaciones políticas que han obtenido escaño

Habitantes de
derecho
circunscripciones
presentadas
1.103.442
1.091.897
1.091.897
858.313
1.091.897
858.313
93.313
11.545

PP
PSOE
Podemos
Coalición Més per Mallorca
El Pi - Proposta per les Illes
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
Més per Menorca
Coalición Gent per Formentera - Partit Socialista Illes Balears

B.

Euros / Hab.
derecho
0,77042
0,77042
0,77042
0,77042
0,77042
0,77042
0,77042
0,77042

Límite gastos
electorales (euros)
850.113,79
841.219,29
841.219,29
661.261,50
841.219,29
661.261,50
71.890,20
8.894,50

Límite gastos prensa y
radio (euros)
170.022,76
168.243,86
168.243,86
132.252,30
168.243,86
132.252,30
14.378,04
1.778,90

CONSEJOS INSULARES DE MALLORCA, MENORCA Y EIVISSA

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
Formaciones políticas que han obtenido escaño
PP
PSOE
Podemos
Coalición Més per Mallorca
El Pi - Proposta per les Illes
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

Habitantes de derecho
circunscripciones
presentadas
858.313
858.313
858.313
858.313
858.313
858.313
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Euros / Hab.
derecho
0,77042
0,77042
0,77042
0,77042
0,77042
0,77042

Límite gastos
electorales (euros)
661.261,50
661.261,50
661.261,50
661.261,50
661.261,50
661.261,50

Límite gastos prensa y
radio (euros)
132.252,30
132.252,30
132.252,30
132.252,30
132.252,30
132.252,30
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA
Formaciones políticas que han obtenido escaño
PP
PSOE
Més per Menorca
Podemos

Habitantes de derecho
circunscripciones
presentadas
93.313
93.313
93.313
93.313

Euros / Hab.
Derecho

Habitantes de derecho
circunscripciones
presentadas
140.271
140.271
140.271

Euros / Hab.
Derecho

0,77042
0,77042
0,77042
0,77042

Límite gastos
electorales (euros)
71.890,20
71.890,20
71.890,20
71.890,20

Límite gastos prensa y
radio (euros)
14.378,04
14.378,04
14.378,04
14.378,04

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA
Formaciones políticas que han obtenido escaño
PP
PSOE
Podemos
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0,77042
0,77042
0,77042

Límite gastos
electorales (euros)
108.067,58
108.067,58
108.067,58

Límite gastos prensa y
radio (euros)
21.613,52
21.613,52
21.613,52
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III. REGULARIDAD
ELECTORALES

DE
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LAS

CONTABILIDADES
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1. PARTIDO POPULAR. PARLAMENTO
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SÍ
NO
SÍ

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

--157.593,19
196.161,83
--353.755,02

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
A) Gatos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

353.755,02
44.669,99
--309.085,03
--------353.755,02

4. GASTOS POR ENVÍO DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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 a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

---------------

5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL AUTONÓMICO
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar al efecto del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar al efecto de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

850.113,79
353.755,02
NO
170.022,76
44.669,99
NO

6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe
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7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SI
------

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La formación política no ha remitido los modelos de ingresos y gastos requeridos en la
Instrucción relativa a la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa de 24 de
mayo de 2015, aprobada por Acuerdo del consejo de la Sindicatura de Cuentas de 17 de abril
de 2015.
Ingresos
La formación política declara 196.161,83 euros contabilizados en las cuentas de tesorería con
signo negativo. A pesar de la imputación contable de estos ingresos, la totalidad de los
justificantes bancarios que los amparan certifican la procedencia de los fondos de cuentas
bancarias del mismo partido. En consecuencia, estos 196.161,83 euros deberían haberse
contabilizado en cuentas corrientes transitorias con la contabilidad ordinaria del partido.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por el Partido Popular para el Parlamento son:
Subvención
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

Subvención máxima
teórica
350.147,22
143.847,68
493.994,90
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Gastos declarados
353.755,02
0,00
353.755,02

Gastos justificados
353.755,02
0,00
353.755,02

Subvención a
recibir
350.147,22
0,00
350.147,22
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2. PARTIDO POPULAR. CONSEJOS
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SÍ
NO
SÍ

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

-195.000,00
193.378,09
136.511,62
--524.889,71

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS1
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

389.585,03
116.838,14
--272.746,89
---5.142,50
--5.142,50
-384.442,53

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL2
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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 a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

135.304,68
--135.304,68
-------135.304,68
135.304,68
--

5. LÍMITES DE GASTOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES INSULARES3
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar al efecto de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

841.219,29
384.442,53
NO
168.243,86
116.838,14
NO

1

Cuadro modificado en virtud de las alegaciones.

2

Cuadro modificado en virtud de las alegaciones.

3

Cuadro modificado en virtud de las alegaciones.
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6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

---

7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SÍ
------

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La formación política no ha remitido los modelos de ingresos y gastos requeridos en la
Instrucción relativa a la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa de 24 de
mayo de 2015, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de 17 de
abril de 2015.
Ingresos
La formación política declara 195.000 euros contabilizados como operaciones de crédito a
corto plazo y 136.511,62 euros contabilizados en las cuentas de tesorería con signo negativo.
A pesar de la imputación contable de estos ingresos, la totalidad de los justificantes bancarios
que los amparan certifican la procedencia de los fondos de cuentas bancarias del mismo
partido. En consecuencia, los 331.511,62 euros se deberían haber contabilizado en cuentas
corrientes transitorias con la contabilidad ordinaria del partido.
Gastos por operaciones ordinarias
Entre los justificantes aportados, se incluyen gastos que no corresponden al proceso electoral
objeto de revisión, por importe de 5.142,50 euros.
Estos gastos no se consideran gastos electorales subvencionables y, por otro lado, no se han
tenido en cuenta a efectos del cumplimiento del límite máximo de gastos.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no realizar ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por el Partido Popular para los procesos
electorales a los consejos insulares son:
Subvención4

Subvención máxima teórica

Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

4

364.622,31
139.834,94
504.457,25
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Gastos declarados
389.585,03
135.304,68
524.889,71

Gastos justificados
384.442,53
135.304,68
519.747,21

Subvención a
recibir
364.622,31
135.304,68
499.926,99
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3. PARTIDO
SOCIALISTA
PARLAMENTO
1. COMPROBACIONS FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida
2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados
3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS5
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío 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 gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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 a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]
5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL AUTONÓMICO 6
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

5

Cuadro modificado en virtud de alegaciones

6

Cuadro modificado en virtud de alegaciones
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OBRERO

ESPAÑOL.

SI
NO
SI
0,00
226.154,31
111.037,86
0,00
0,00
0,00
337.192,17
195.774,53
42.728,01
3.711,83
1.732,71
147.601,98
0,00
--8.824,17
3.522,40
0,00
5.301,77
0,00
186.950,36
141.417,64
---0,00
--0,00
0,00
0,00
0,00
141.417,64
141.417,64
0,00
841.219,29
186.950,36
NO
168.243,86
40.985,61
NO
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6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

---

7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SI
-4.085,48
9.296,00
NO
552,37

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La contabilidad electoral correspondiente a las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015
ha sido rendida el 17 de septiembre de 2015 y presentada dentro del plazo legalmente
establecido. Presenta la pertinente coherencia interna y está correctamente formalizada,
excepto por lo que respecta a los anexos relativos a los conceptos de ingresos de la cuenta
electoral.
Los ingresos no han sido desglosados correctamente dado que consta como único ingreso el
anticipo de la subvención electoral, por importe de 337.192,17 euros, cuando el anticipo
aprobado por Resolución del Vicepresidente y Consejero de Presidencia de 13 de mayo de
2015 es de 111.037,86 euros. La diferencia entre las dos cantidades se corresponde con la
póliza de crédito de la formación política.
Se han imputado 941,75 euros de gastos socio sanitarios en el epígrafe de relaciones públicas
cuando lo correcto hubiera sido imputarlos a gastos varios.
Gastos por operaciones ordinarias
Los gastos con justificación insuficiente, por un importe total de 3.522,40 euros, corresponden a
cuatro facturas en las que no están suficientemente detallados los trabajos facturados, o bien
porque se dan deficiencias graves en el contenido de la factura oficial, lo que ocasiona
incertidumbre sobre la realidad de este gasto y no permite determinar, de forma inequívoca, el
carácter electoral de los servicios facturados7.
Por otro lado, entre los justificantes aportados se incluyen gastos, por un importe total de
5.301,78 euros, que no se consideran subvencionables por los motivos siguientes:


El partido imputa, en concepto de actos públicos en las elecciones al Parlamento, una
factura por importe de 400,00 euros, que no se considera subvencionable a efectos de
este proceso, ya que no ha presentado candidatura independiente al proceso del
Parlamento8.

7

Párrafo modificado en virtud de alegaciones

8
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Entre la documentación aportada por el partido constan cuatro facturas, por un importe
total de 2.668,00 euros, en concepto de actos públicos que no se corresponden a
gastos estrictamente necesarios para llevar a cabo la campaña electoral, en virtud de lo
establecido en el artículo 130 de la LOREG. 9



Entre los justificantes presentados por la formación política a las elecciones al
Parlamento se incluyen dos facturas, en concepto de actos públicos, donde no todos
los gastos corresponden al proceso electoral objeto de revisión, de los que se ha
descontado un importe total de 2.233,78 euros, dado que se han producido gastos
electorales comunes a dos procesos electorales diferentes (PIB y municipales), sin que
la formación política haya aplicado un criterio proporcional y razonable para determinar
el importe que corresponde a cada uno de ellos. En este caso, y de acuerdo con la
documentación presentada en fase de alegaciones, el criterio de imputación seguido
por la SCIB ha sido el siguiente: la imputación del 50% de los gastos de la factura, al
Parlamento; y el otro 50%, a las elecciones municipales.10

Tanto los gastos no electorales, como los justificados de forma insuficiente, no se han
considerado a efectos de financiación mediante la subvención electoral, y por otro lado, no se
han tenido en cuenta a efectos del cumplimiento del límite máximo de gastos.
Tesorería
Consta el pago de tres facturas mediante cheques al portador, por un total de 381,01 euros. Si
bien este procedimiento de pago no infringe la ley, sí que es una forma de obviar la
transparencia prevista por el legislador en los artículos 125 i 126 de la LOREG.
Parte del pago de gastos electorales, por un importe de 4.085,48 euros, no se ha efectuado a
través de la cuenta corriente electoral abierta para este proceso, incumpliendo así el artículo
125.1 de la LOREG.
Se han realizado pagos de dos facturas fuera del plazo previsto en el artículo 125.3 de la
LOREG, por un importe total de 9.296 euros.
El saldo de tesorería al cierre ha sido de 552,37 euros.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no realizar ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por el Partido Socialista Obrero Español para el
proceso electoral al Parlamento de las Islas Baleares son:
Subvención11
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

9

Subvención máxima
Subvención a
Gastos declarados
Gastos justificados
teórica
recibir
242.976,91
195.774,53
186.950,36
186.950,36
143.847,68
141.417,64
141.417,64
141.417,64
386.824,59
337.192,17
328.368,00
328.368,00

Párrafo modificado en virtud de alegaciones
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4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. CONSEJO
INSULAR DE MALLORCA
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida
2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados
3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS12
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío 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 gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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 a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]
5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCÉSO ELECTORAL INSULAR13
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio
6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

12

Cuadro modificado en virtud de alegaciones

13

Cuadro modificado por revisión de oficio por la SCIB
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SI
NO
NO
0,00
76.335,60
82.387,68
0,00
0,00
0,00
158.723,28
161.080,34
4.107,95
2.472,61
1.178,53
153.321,25
0,00
--10.900,71
5.446,80
907,50
4.546,41
0,00
150.179,63
0,00
---0,00
--0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661.261,50
150.179,63
NO
132.252,30
4.107,95
NO
---
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7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total
8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

---

SI
-6.444,50
4.301,55
NO
3.758,48

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La contabilidad electoral correspondiente a las elecciones autonómicas para el año 2015 ha
sido rendida el 17 de septiembre de 2015 y presentada dentro del plazo legalmente
establecido.
No está correctamente formalizada por lo que respecta a los anexos relativos a los conceptos
de ingresos de la cuenta electoral. Los ingresos no están desglosados correctamente, ya que
consta como único ingreso el anticipo de la subvención electoral, por importe de 131.624,10,
aunque el anticipo aprobado por Resolución del Vicepresidente y Consejero de Presidencia de
13 de mayo de 2015 es de 82.387,68 euros. La diferencia entre las dos cantidades se
corresponde con la póliza de crédito de la formación política.
Por otro lado, no presenta la pertinente coherencia interna ya que se han declarado 131.624,10
euros de ingresos totales electorales y, se han ingresado en la cuenta corriente electoral: por
una parte, 82.387,68 euros correspondientes al anticipo del 30% a cuenta de las subvenciones
para gastos electorales; y, por otra, una póliza de crédito por un importe vigente a fecha de
cierre de la contabilidad electoral de 76.335,60 euros, lo que supone un total de 158.723,28
euros.
Gastos por operaciones ordinarias
Entre los justificantes aportados, se incluyen gastos deficientemente justificados, por un
importe de 5.446,80 euros. A pesar de lo que manifiesta la formación política en fase de
alegaciones, no se ha aportado documentación justificativa, lo que ocasiona incertidumbre
sobre la realidad de este gasto y no permite determinar de forma inequívoca el carácter
electoral de los servicios facturados14.
En una factura, por importe de 907,50 euros, presentada y rectificada por este partido en fase
de alegaciones, se determina en el concepto facturado que el acto se realizó fuera del plazo
establecido en la LOREG, por lo que no se considera subvencionable a efectos de este
proceso15.
Por otro lado, entre los justificantes aportados se incluyen gastos, por un importe total de
4.546,41 euros, que no se consideran subvencionables por los siguientes motivos:

14
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Entre las facturas presentadas por la formación política a las elecciones al CIMA se
incluyen gastos que no corresponden al proceso electoral objeto de revisión, de las que
se han descontado un importe total de 1.855,87 euros. En dos facturas se han
producido gastos electorales comunes a dos procesos electorales diferentes (CIMA y
municipales), sin que la formación política haya aplicado un criterio proporcional y
razonable para determinar el importe que corresponde a cada uno de ellos. En este
caso, y de acuerdo con la documentación presentada en fase de alegaciones, el criterio
de imputación seguido por la SCIB ha sido el siguiente: la imputación del 50% de los
gastos de la factura, al Consejo Insular de Mallorca; y el otro 50%, a las elecciones
municipales16.



En una factura presentada por la formación política a las elecciones al CIMA se
incluyen gastos que no corresponden al proceso electoral objeto de revisión, de la que
se ha descontado un importe total de 1.452,71 euros. En esta factura se han producido
gastos electorales comunes a tres procesos electorales diferentes (PIB, CIMA y
municipales), sin que la formación política haya aplicado un criterio proporcional y
razonable para determinar el importe que corresponde a cada uno de ellos. En este
caso concreto, y de acuerdo con la documentación presentada en fase de alegaciones,
el criterio de imputación seguido por la SCIB ha sido el de realizar una imputación
paritaria a cada uno de los procesos electorales (33%)17.



Entre las facturas presentadas por la formación política a este proceso electoral
constan dos gastos, de los que se ha descontado el 100% del importe, por un total de
1.237,83 euros, dado que no corresponden a gastos imputables a este proceso
electoral18.

Tanto los gastos no electorales como los justificados de forma insuficiente, no se han
considerado a efectos de financiación mediante la subvención electoral, y por otro lado, no se
han tenido en cuenta a efectos del límite máximo de gastos.
Tesorería
Se han realizado pagos fuera del plazo previsto en el artículo 125.3 de la LOREG, por un
importe total de 4.301,55 euros.
Se han realizado pagos de facturas de proveedores a favor de cuentas corrientes del propio
partido, por un importe total de 2.568,50 euros. Por otro lado, consta una factura, por importe
de 9.692,10 euros, que ha sido abonada mediante dos pagos: un primer pago, por importe de
5.816,10 euros, a favor del proveedor que ha presentado la factura; y un segundo pago, por
importe de 3.876,00 euros, a favor de una cuenta del partido.
Una factura, por un importe de 5.446,80 euros, ha sido abonada con un cheque al portador, en
contra de lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, además de obviar la
transparencia prevista por el legislador en los artículos 125 y 126 de la LOREG.
El saldo de tesorería al cierre ha sido de 3.758,48 euros.

16
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b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, les subvenciones a recibir por el Partido Socialista Obrero Español para el
Consejo Insular de Mallorca son:
Subvención19
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

19

Subvención máxima
Subvención a
Gastos declarados
Gastos justificados
teórica
recibir
131.624,10
161.080,34
150.179,63
131.624,10
110.555,82
0,00
0,00
0,00
242.179,92
161.080,34
150.179,63
131.624,10
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5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. CONSEJO
INSULAR DE MENORCA
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida
2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados
3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS20
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubierto 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 gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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 a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]
5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL INSULAR21
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio
6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

20

Cuadro modificado de oficio por la SCIB

21

Cuadro modificado de oficio por la SCIB
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SI
SI
SI
-31.405,03
13.811,96
---45.216,99
47.099,85
12.705,93
974,56
-33.419,36
0,00
--12.034,60
--12.034,60
0,00
35.065,25
0,00
---0,00
--0,00
---0,00
0,00
0,00
71.890,20
35.065,25
NO
14.378,04
12.705,93
NO
---
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7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total
8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

--SI
--307,19
-257,57

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La contabilidad electoral correspondiente a las elecciones al Consejo Insular de Menorca para
el año 2015 se ha rendido el 22 de septiembre de 2015 y ha sido presentada dentro del plazo
legalmente establecido, está correctamente formalizada y presenta la pertinente coherencia
interna.
Gastos por operaciones ordinarias
Entre los justificantes aportados, se incluyen gastos, por un importe total de 12.034,60 euros,
que no se consideran subvencionables por los siguientes motivos:


En dos facturas se han producido gastos electorales comunes a dos procesos
electorales diferentes (CIME y municipales), sin que se haya aplicado un criterio
proporcional y razonable para determinar el importe que corresponde a cada uno de
ellos. En este caso, y de acuerdo con la documentación presentada en fase de
requerimientos, el criterio de imputación seguido por la SCIB ha sido el siguiente: la
imputación del 50% de los gastos de la factura, al Consejo Insular de Menorca; y el otro
50%, a las elecciones municipales.



En una factura se han incluido gastos electorales comunes a los tres procesos
electorales: PIB, CIME y municipales. Dado que la formación política no ha efectuado
su imputación a cada uno de los procesos electorales, atendiendo a criterios
proporcionados y razonables, en este caso concreto y de acuerdo con la
documentación presentada en fase de requerimientos, el criterio de imputación seguido
por la SCIB ha sido el de realizar una imputación paritaria en cada uno de estos
procesos (33%).

Estos gastos no se consideran gastos electorales subvencionables y, por otro lado, no se han
tenido en cuenta al efecto del cumplimiento del límite máximo de gastos.
Tesorería
Se han realizado pagos fuera de plazo previsto en el artículo 125.3 de la LOREG, por un
importe total de 307,19 euros.
El saldo de tesorería al cierre ha sido de 257,57 euros.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
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En consecuencia, las subvenciones a recibir por el Partido Socialista Obrero Español para el
Consejo Insular de Menorca son:
Subvención22
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

22

Subvención máxima
Subvención a
Gastos declarados
Gastos justificados
teórica
recibir
47.715,37
47.099,85
35.065,25
35.065,25
12.381,69
0,00
0,00
0,00
60.097,06
47.099,85
35.065,25
35.065,25

Cuadro modificado de oficio por la SCIB
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6. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. CONSEJO
INSULAR DE EIVISSA
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida
2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados
3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS23
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]
4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envíos
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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 a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]
5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL INSULAR24
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio
6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

23

Cuadro modificado en virtud de alegaciones

24

Cuadro modificado en virtud de alegaciones
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SI
NO
NO
0,00
39.275,28
22.496,97
0,00
0,00
0,00
61.772,25
45.378,43
6.556,70
0,00
229,37
38.592,36
0,00
--14.440,68
2.000,00
0,00
12.440,68
0,00
30.937,75
0,00
---0,00
--0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.067,58
30.937,75
NO
21.613,52
6.556,70
NO
---
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7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total
8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

---

SI
-3.991,25
8.987,88
11.717,60
15.850,94

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La contabilidad electoral correspondiente a las elecciones autonómicas para el año 2015 se ha
rendido el 25 de septiembre de 2015 y ha sido presentada dentro del plazo legalmente
establecido.
No está correctamente formalizada en cuanto a los anexos relativos a los conceptos de
ingresos de la cuenta electoral. Los ingresos no están desglosados correctamente, dado que
consta como único ingreso el anticipo de subvención electoral, por importe de 46.150,68 euros,
cuando el anticipo aprobado mediante Resolución del Vicepresidente y Consejero de
Presidencia de 13 de mayo de 2015 es de 22.496,97 euros. El resto se corresponde con la
póliza de crédito de la formación política.
Por otro lado, no presenta la pertinente coherencia interna ya que se han declarado 46.150,68
euros de ingresos totales electorales y, se han ingresado en la cuenta corriente electoral: por
una parte, 22.496,97 euros correspondientes al anticipo del 30% a cuenta de las subvenciones
para gastos electorales; y, por otra, una póliza de crédito por un importe vigente a fecha de
cierre de la contabilidad electoral, de 39.275,28 euros, lo que supone un total de 61.772,25
euros.
Gastos por operaciones ordinarias
Entre los justificantes aportados por la formación política, figura una factura, por un importe
total de 2.000,00 euros, que no está suficientemente justificada, dado que el concepto
facturado no permite acreditar que los gastos sean estrictamente necesarios para el desarrollo
de la campaña electoral, en virtud de lo establecido en el artículo 130 de la LOREG 25.
Por otro lado, entre los justificantes aportados se incluyen gastos, por un importe total de
12.440,68 euros, que no se consideran subvencionables por los siguientes motivos:


25

Entre las facturas presentadas por la formación política a las elecciones al Consejo
Insular de Eivissa se incluyen gastos que no corresponden al proceso electoral objeto
de revisión, de los que se ha descontado un importe total de 151,25 euros. En una
factura se han producido gastos electorales comunes a dos procesos electorales
diferentes (CIE y municipales), sin que la formación política haya aplicado un criterio
proporcional y razonable para determinar el importe que corresponde a cada uno de
ellos. En este caso, y de acuerdo con la documentación presentada en fase de
alegaciones, el criterio de imputación seguido por la SCIB ha sido el siguiente: la

Párrafo modificado en virtud de alegaciones
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imputación del 50% de los gastos de la factura, al Consejo Insular de Eivissa; y el otro
50%, a las elecciones municipales26.


Entre las facturas presentadas por la formación política a este proceso electoral
constan gastos, de los que se ha descontado el 100% del importe, por un total de
12.289,43 euros, ya que no corresponde a gastos imputables a este proceso
electoral27.

Tanto los gastos no electorales como los justificados de forma insuficiente, no se han
considerado a efectos de financiación mediante la subvención electoral, y por otro lado, no se
han tenido en cuenta a efectos del límite máximo de gastos.
Tesorería
El artículo 125.1 de la LOREG establece que todos los fondos destinados a sufragar los gastos
electorales deben ingresarse en las cuentas bancarias abiertas a este efecto, y todos los
gastos electorales se deben pagar con cargo a estas. Se han producido las siguientes
excepciones:


En el extracto de la cuenta bancaria figuran dos transferencias "disposición de efectivo"
por un total de 8.000 euros, sin ningún documento justificativo de estos movimientos.



Se han realizados pagos fuera de plazo previsto en el artículo 125.3 de la LOREG, por
un importe total de 8.987,88 euros.



Parte del pago del gasto electoral, por un importe de 3.991,25 euros, se ha efectuado
mediante una cuenta bancaria ordinaria de los partido, y no mediante la cuenta
corriente electoral abierta para este proceso.

La disponibilidad de tesorería por importe de 15.850,94 euros es superior al saldo de la deuda
con proveedores (11.717,60 euros), por lo que esta deuda queda bien cubierta, aunque se
incumplan los plazos para el pago de los gastos electorales.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por Partido Socialista Obrero Español para el
Consejo Insular de Eivissa son:
Subvención28
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

26

Párrafo modificado en virtud de alegaciones

27

Párrafo modificado en virtud de alegaciones

28

Cuadro modificado en virtud de alegaciones

Subvención máxima
Subvención a
Gastos declarados
Gastos justificados
teórica
recibir
63.174,80
45.378,43
30.937,75
30.937,75
16.897,42
0,00
0,00
0,00
80.072,22
45.378,43
30.937,75
30.937,75
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7. PODEMOS. PARLAMENTO
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida
2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados
3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]
4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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 a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]
5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL AUTONÓMICO
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos de límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio
6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total
7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total
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SÍ
SÍ
SÍ
-56.800,00
-4.700,00
--61.500,00
58.587,06
121,00
--58.466,06
0,00
--3.748,48
3.748,48
--0,00
54.838,58
0,00
---0,00
--0,00
---0,00
0,00
0,00
841.219,29
54.838,58
NO
168.243,86
121,00
NO
-----
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8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SI
----393,62

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Ingresos
En la contabilidad se declaran 56.800,00 euros como fondos recibidos de la suscripción de
microcréditos. Se trata de aportaciones de personas físicas con el objeto de financiar las gastos
electorales, no devengan intereses y son reembolsables con la subvención que se obtenga por
la concurrencia a las elecciones. La formación ha transferido parte de estas aportaciones a las
cuentas electorales de los procesos electorales de los Consejos de Mallorca y Menorca, por
importe de 1.744,00 euros y 801,00 euros respectivamente, lo que incumple el principio de
contabilidad separada para cada uno de los procesos electorales.
Gastos por operaciones ordinarias
Entre los justificantes aportados se incluyen gastos, por un importe total de 3.748,48 euros, que
no se consideran subvencionables por los motivos siguientes:


La formación ha presentado gastos por importe de 479,16 euros correspondientes a
papeletas y sobres de las elecciones al Consejo de Eivissa.



Nóminas, por importe de 1.234,77 euros, devengadas entre el 1 y el 10 de junio fuera
del período establecido en el artículo 130 de la LOREG.



Por otro lado, constan gastos, por un importe total de 2.034,55 euros, que no tienen la
consideración de gasto electoral subvencionable, en los términos del artículo 130 de la
LOREG.

Estos gastos no se consideran gastos electorales subvencionables y, por otro lado, no se han
tenido en cuenta a efectos del cumplimiento del límite máximo de gastos.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por PODEMOS para el Parlamento son:
Subvención
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

Subvención máxima teórica

Gastos declarados

175.984,28
143.847,68
319.831,96

58.587,06
0,00
58.587,06

47

Gastos justificados
54.838,58
0,00
54.838,58

Subvención a
recibir
54.838,58
0,00
54.838,58
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8. PODEMOS. CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SÍ
SÍ
SÍ

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

--------

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]
4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C)Gastos irregulares
− 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 a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

1.743,97
---1.743,97
0,00
--0,00
---0,00
1.743,97

0,00
---0,00
--0,00
---0,00
0,00
0,00

5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL INSULAR
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos de límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

661.261,50
1.743,97
NO
132.252,30
0,00
NO
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6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SÍ
----0,03

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Ingresos
La campaña se ha financiado con transferencias por un importe total de 1.744,00 euros desde
la cuenta corriente correspondiente declarada para las elecciones al Parlamento. Esta cantidad
proviene de los microcréditos obtenidos por la formación política para financiar la campaña
electoral autonómica, aunque debemos comentar que el contrato de suscripción de los
microcréditos no especificaba el proceso electoral financiado y se limitaba a señalar "Islas
Baleares 2015". En consecuencia, no se ha respetado el requisito de contabilidad separada
para cada proceso electoral.
b. PROPUETA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por PODEMOS para las elecciones al Consejo
Insular de Mallorca son:
Subvención
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

Subvención máxima
teórica
96.586,48
110.555,82
207.142,31
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Gastos declarados
1.743,97
0,00
1.743,97

Gastos justificados

Subvención a recibir

1.743,97
0,00
1.743,97

1.743,97
0,00
1.743,97
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9. PODEMOS. CONSEJO INSULAR DE MENORCA
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SÍ
SÍ
SÍ

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

------0,00

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad exterior
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]
4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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) Subvenciones a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

800,18
---800,18
0,00
--0,00
---0,00
800,18
800,18

0,00
---0,00
--0,00
---0,00
0,00
0,00

5. LÍMITE DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL INSULAR
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar al efecto de límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

71.890,20
800,18
NO
14.378,04
0,00
NO
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6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Pagos por cuenta de los procesos electorales del Consejo Insular de Menorca y de las elecciones municipales
Saldo tesorería electoral

SI
-----0,82

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Ingresos
La campaña se ha financiado con transferencias por un importe total de 801,00 euros desde la
cuenta corriente correspondiente a las elecciones al Parlamento. Esta cantidad proviene de los
microcréditos obtenidos por la formación política para financiar la campaña electoral
autonómica, aunque cabe mencionar que el contrato de suscripción de los microcréditos no
especificaba el proceso electoral financiado y se limitaba a señalar "Islas Baleares 2015". En
consecuencia, no se ha respetado el requisito de contabilidad separada para cada proceso
electoral.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por PODEMOS para las elecciones al Consejo
Insular de Menorca son:
Subvención
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

Subvención máxima
teórica
31.349,35
12.381,69
43.731,05
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Gastos declarados
800,18
0,00
800,18

Gastos justificados
800,18
0,00
800,18

Subvenciones a
recibir
800,18
0,00
800,18
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10. PODEMOS. CONSEJO INSULAR DE EIVISSA
a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

El partido no ha presentado la contabilidad electoral, por lo que se incumple el artículo 133.1 de
la LOREG, dado que ha obtenido representación en las elecciones al Consejo Insular de
Eivissa, y en consecuencia, cumple con los requisitos exigidos para obtener subvención por la
concurrencia a las elecciones.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna propuesta de subvención, ya que la falta
de presentación de la contabilidad supone la renuncia tacita a recibirla.
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11. COALICIÓN MÉS PER MALLORCA. PARLAMENTO
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SI
NO
SI

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

--53.028,77
155.237,33
--208.266,10

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS29
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

98.132,31
10.606,01
--87.526,30
---3.864,92
-1.098,75
2.766,17
-94.267,39

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL30
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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) Subvenciones a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

104.943,30
--104.943,30
-------104.943,30
104.943,30
--

5. LÍMITE DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL AUTONÓMICO 31
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

661.261,50
94.267,39
NO
132.252,30
10.606,01
NO

29

Cuadro modificado de oficio por la SCIB

30

Cuadro modificado de oficio por la SCIB

31

Cuadro modificado de oficio por la SCIB
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6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

---

7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SI
-411,26
-NO
5.190,49

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La formación política no ha rendido los modelos de ingresos y gastos requeridos en la
Instrucción relativa a la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa de 24 de
mayo de 2015, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de 17 de
abril de 2015.
Gastos por operaciones ordinarias
En la contabilidad electoral presentada figuran partidas por importe total de 1.098,75 euros,
correspondientes a gastos realizados fuera del plazo electoral contemplado en el artículo 130
de la LOREG, sin que se haya acreditado la aplicación específica a la campaña electoral, por lo
que no se considera gasto subvencionable.
Por otro lado, entre los justificantes aportados se incluyen gastos, por un importe total de
2.766,17 euros, que no se consideran subvencionables, por los siguientes motivos:


La coalición declara gastos, por valor de 2.055,90 euros, que no tienen la consideración
de gasto electoral subvencionable en virtud de lo establecido en el artículo 130 de la
LOREG.



En las facturas imputadas por la formación política a este proceso electoral en
concepto de gastos ordinarios, se incluyen determinados gastos correspondientes a las
elecciones municipales, por importe de 710,27 euros.

Tanto los gastos no electorales, como los gastos realizados fuera de plazo, no se han
considerado a efectos de financiación mediante la subvención electoral, y por otro lado, no se
han tenido en cuenta a efectos del cumplimiento del límite máximo de gastos.
Tesorería
Parte del pago de los gastos electorales, por un importe de 411,26 euros, se ha efectuado
mediante las cuentas bancarias ordinarias de los partidos que integran la coalición, y no
mediante la cuenta corriente electoral abierta para este proceso, incumpliendo así el artículo
125.1 de la LOREG.
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b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por la Coalición Més per Mallorca para el
Parlamento son:
Subvención32
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

32

Subvención máxima teórica
115.920,39
113.843,16
229.763,54

Cuadro modificado de oficio por la SCIB
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Gastos declarados
98.132,31
104.943,30
203.075,61

Gastos justificados
94.267,39
104.943,30
199.210,69

Subvenciones a
recibir
94.267,39
104.943,30
199.210,69
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12. COALICIÓN MÉS PER MALLORCA. CONSEJO INSULAR
DE MALLORCA
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SI
NO
SI

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

--52.483,45
160.216,45
--212.699,90

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS 33
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

109.468,54
5.868,50
--103.600,04
---18.844,72
2.250,70
-16.594,02
-90.623,82

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL34
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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) Subvenciones a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

102.087,70
--102.087,70
-------102.087,70
102.087,70
--

5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL INSULAR35
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

661.261,50
90.623,82
NO
132.252,30
5.868,50
NO

33

Cuadro modificado de oficio por la SCIB

34

Cuadro modificado de oficio por la SCIB

35

Cuadro modificado de oficio por la SCIB
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6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

---

7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SI
-9.045,52
-NO
1.143,66

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La formación política no ha rendido los modelos de ingresos y gastos requeridos en la
Instrucción relativa a la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa de 24 de
mayo de 2015, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de 17 de
abril de 2015.
Gastos por operaciones ordinarias
Entre los justificantes aportados, se incluyen gastos deficientemente justificados por importe de
2.250,70 euros, al no estar suficientemente detallados los conceptos facturados y/o no haber
atendido al requerimiento efectuado al respecto por la SCIB.
Por otro lado, entre los justificantes aportados se incluyen gastos, por un importe total de
16.594,02 euros, que no se consideran subvencionables, por los siguientes motivos:


La coalición imputa gastos en concepto de nóminas por valor de 9.170,98 euros. Parte
de esta cantidad, 2.699,34 euros, no tiene la consideración de gasto electoral, dado
que corresponde a las nóminas de dos trabajadores contratados desde 2011, siendo
personal perteneciente a la estructura de uno de los partidos integrantes de la
coalición. De esta manera, se incumple el artículo 130.d), que únicamente considera
gasto electoral las remuneraciones de personal no permanente contratado
específicamente para las elecciones. La seguridad social asociada a estas dos
nóminas, 834,08 euros, tampoco se puede considerar incluida en la subvención.



La coalición ha declarado gastos por un importe total de 3.537,94 euros,
correspondientes a gastos de la actividad ordinaria de los diferentes partidos que
conformen la coalición. Este tipo de gastos no tienen la consideración de gasto
electoral, en virtud de lo establecido en el artículo 130 de la LOREG.



En las facturas imputadas por la formación política a este proceso electoral en
concepto de gastos ordinarios, se incluyen determinados gastos correspondientes a las
elecciones municipales, por importe de 6.098,40 euros.



Por otro lado, la formación política declara gastos diversos por valor agregado de
3.424,26 euros, que no tienen la consideración de gasto electoral subvencionable en
virtud de lo establecido en el artículo 130 de la LOREG.
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Tanto los gastos no electorales, como los justificados de forma insuficiente, no se han
considerado a efectos de financiación mediante la subvención electoral, y por otro lado, no se
han tenido en cuenta a efectos de límite máximo de gastos.
Tesorería
Parte del pago de los gastos electorales, por un importe de 9.045,42 euros, se ha efectuado
mediante las cuentas bancarias ordinarias de los partidos que integran la coalición, y no
mediante la cuenta corriente electoral abierta para este proceso, incumpliendo así el artículo
125.1 de la LOREG.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por la Coalición Més per Mallorca para el Consejo
Insular de Mallorca son:
Subvención 36
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

36

Subvención máxima teórica
116.100,36
110.555,82
226.656,18

Cuadro modificado de oficio por la SCIB
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Gastos declarados
109.468,54
102.087,70
211.556,24

Gastos justificados
90.623,82
102.087,70
192.711,52

Subvenciones a
recibir
90.623,82
102.087,70
192.711,52
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13. PROPOSTA PER LES ILLES. PARLAMENTO
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SI
SI
SI

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

---60.000,00
--60.000,00

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS 37
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad exterior
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

74.914,68
14.897,22
17.534,15
--42.483,31
16.890,15
16.890,15
-9.196,00
9.196,00
--0,00
82.608,83

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL 38
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envíos
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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) Subvenciones a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

74.323,04
--74.323,04
-16.890,15
-16.890,15
-0,00
---57.432,89
57.432,89
0,00

37

Cuadro modificado en virtud de alegaciones.

38

Cuadro modificado en virtud de alegaciones.
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5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL AUTONÓMICO
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos de límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

39

841.219,29
82.608,83
NO
168.243,86
14.897,22
NO

6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMAT A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

---

7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
DI7,SL
GLOBAL MARSA, SL
Total

24.200,00
13.634,28
37.834,28

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SI
--3.000,00
91.999,11
359,55

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La documentación a fiscalizar se ha rendido dentro del plazo establecido en el artículo 133.1 de
la LOREG sin incluir los estados contables requeridos en la Instrucción de la SCIB relativa a la
fiscalización de la contabilidad electoral. Esta documentación ha sido aportada a requerimiento
de la Sindicatura en fecha 11 de noviembre de 2015.
La contabilidad registra gastos, por importe de 7.813,27 euros, que la formación política ha
imputado a otros procesos electorales. Por otro lado, también constan transferencias por
importe de 2.000,00 euros de la cuenta corriente de las elecciones a los Consejos Insulares a
la cuenta correspondiente a las elecciones al Parlamento. El principio de contabilidad separada
previsto en la Instrucción supone que estos gastos no deben constar en la contabilidad de las
elecciones al Parlamento, ni que se hayan de compartir recursos entre los dos procesos.
La cuenta corriente comunicada a la Junta Electoral no se corresponde con la cuenta en la que
se han centralizado los ingresos y gastos electorales.
Gastos por operaciones ordinarias
La formación política ha aportado en fase de alegaciones las certificaciones del número de
envíos personales y directos de propaganda y publicidad electoral realizados mediante correos,
empresas privadas y medios propios. A efectos de determinar el número de envíos justificados
con derecho a subvención se ha comprobado, para las localidades en que la distribución se ha

39

Cuadro modificado en virtud de alegaciones.
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realizado con medios propios o empresas privadas, que los envíos realizados no supera el
número máximo de electores derivado del censo; esta comprobación ha supuesto la exclusión
del derecho a subvención de un total de 3.462 envíos. 40
Para calcular la subvención en concepto de envíos, solamente se ha admitido el número
máximo de envíos justificados, 534.862 unidades, para cada uno de los distintos conceptos de
gasto presentados (sobres, papeletas, franqueo, etc.). El exceso de gasto, por importe de
16.890,15 euros, se ha adicionado a los gastos por operaciones ordinarias. 41
Por otro lado, y a pesar de la alegación formulada, la distribución por medios propios de envíos
personales y directos de propaganda y publicidad electoral no genera un derecho a percibir una
subvención a tanto alzado. Estos envíos se tienen en cuenta a efectos de determinar la
subvención máxima a percibir, aunque la cantidad concreta se fundamenta en los justificantes
de gasto aportados. 42
Entre los justificantes aportados se incluyen gastos que no corresponden al proceso electoral
objeto de revisión, por un importe total de 9.196,00 euros.43


La formación ha incluido en los gastos por operaciones ordinarias gastos, por importe
de 7.502,00 euros, que corresponden a otro proceso electoral.



Por otra parte, declara gastos por un importe de 1.694,00 euros que no tienen la
consideración de gasto electoral subvencionable, en virtud de lo establecido en el
artículo 130 de la LOREG.

Estos gastos no se consideran gastos electorales subvencionables y, por otro lado, no se han
tenido en cuenta al efecto del cumplimiento del límite máximo de gastos.
Tesorería
Los gastos pendientes de pago en la fecha de presentación de la contabilidad suponen un total
de 91.999,11 euros. La falta de tesorería suficiente supone que su pago deberá llevarse a cabo
o bien con cargo a la tesorería ordinaria del partido, incumpliendo el artículo 125.1 de la
LOREG por la que todos los ingresos y gastos electorales se han de realizar mediante la
cuenta declarada al efecto, o bien con la incorporación de nuevos recursos, lo que supone que
el ingreso y el pago estarán fuera de la contabilidad electoral fiscalizada.
Por otro lado, también consta el pago de una factura por importe de 3.000,00 euros fuera del
plazo fijado en el artículo 125.3 de la LOREG.
b. INCUMPLIMIENTO DE TERCEROS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA

Se han identificado dos proveedores por prestación de servicios o adquisición de bienes, con
una facturación de 37.834,28 euros, que no han informado a la Sindicatura de Cuentas, por lo
que se incumple lo establecido en el artículo 31 de la LEIB y en el artículo 133 de la LOREG.
c. PROPUESTA

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
40

Párrafo modificado en virtud de alegaciones.

41

Párrafo modificado en virtud de alegaciones.

42

Párrafo modificado en virtud de alegaciones.

43

Párrafo modificado en virtud de alegaciones.
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En consecuencia, las subvenciones a recibir por el partido Proposta per les Illes, para el
Parlamento son:
Subvención44
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

44

Subvención máxima
teórica
58.305,02
101.329,61
159.634,63

Cuadro modificado en virtud de alegaciones.
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Gastos declarados
74.914,68
74.323,04
149.237,72

Gastos justificados
82.608,83
57.432,89
140.041,72

Subvenciones a
recibir
58.305,02
57.432,89
115.737,91
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14. PROPOSTA PER LES ILLES. CONSEJO INSULAR DE
MALLORCA Y CONSEJO INSULAR DE MENORCA
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SI
SI
NO

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

---15.000,00
--15.000,00

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS 45
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

57.400,55
12.561,22
--44.839,33
3.895,22
3.895,22
-0,00
---0,00
61.295,76

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL 46
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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) Subvenciones a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

42.739,95
--42.739,95
-3.895,22
-3.895,22
-0,00
---38.844,74
38.844,74
0,00

45

Cuadro modificado en virtud de alegaciones.

46

Cuadro modificado en virtud de alegaciones.
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5. LÍMITES DE GASTOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES INSULARES 47
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos de límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efectos de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

733.151,70
61.295,76
NO
146.630,34
12.561,22
NO

6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Importe

---

7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SI
---88.402,06
1.771,83

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

Comprobaciones formales
La documentación a fiscalizar se ha rendido en el plazo establecido en el artículo 133.1 de la
LOREG, sin incluir los estados contables requeridos en la Instrucción de la SCIB relativa a la
fiscalización de la contabilidad electoral. Esta documentación ha sido aportada a requerimiento
de la Sindicatura.
El anexo de desglose de gastos electorales contiene gastos por importe de 10.447,28 euros
que no han sido registrados en la contabilidad. Por otro lado, en la contabilidad consta una
factura por importe de 726,00 euros que no se ha incluido en los anexos. A efectos de
determinar los gastos por operaciones ordinarias subvencionables solamente se han
considerado las facturas que constan en ambos registros.
Además de la cantidad mencionada en el párrafo anterior, el anexo también incluye gastos
comunes con el proceso electoral al Parlamento y que se han imputado a las elecciones a los
Consejos Insulares, por importe de 5.460,00 euros. Estos conceptos están registrados en la
contabilidad de las elecciones al Parlamento. Por otro lado, se han efectuado transferencias
por importe de 2.000,00 euros de la cuenta corriente de las elecciones a los Consejos Insulares
a la cuenta corriente de las elecciones al Parlamento. El principio de contabilidad separada
previsto en la Instrucción supone que estos gastos deberían haberse registrado en la
contabilidad de las elecciones a los Consejos Insulares, y que los recursos deben ser
independientes para ambos procesos.
La cuenta corriente comunicada a la Junta Electoral no se corresponde con la cuenta en la que
se han centralizado los ingresos y gastos electorales.

47

Cuadro modificado en virtud de alegaciones.
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Gastos por operaciones ordinarias
La formación política ha aportado en fase de alegaciones las certificaciones del número de
envíos personales y directos de propaganda y publicidad electoral realizados mediante correo,
empresas privadas y medios propios. A efectos de determinar el número de envíos justificados
con derecho a subvención se ha comprobado, para las localidades en las que la distribución se
ha realizado con medios propios o empresas privadas, que los envíos realizados no superan el
número máximo de electores derivado del censo; esta comprobación ha supuesto excluir del
derecho a subvención un total de 3.462 envíos. 48
Para calcular la subvención en concepto de envíos solamente se ha admitido el número
máximo de envíos justificados, 534.862 unidades, para cada uno de los distintos conceptos de
gasto presentados (sobres, papeletas, franqueo, etc.). El exceso de gasto, por importe de
3.895,22 euros, se ha adicionado a los gastos por operaciones ordinarias. 49
Tesorería de campaña
Los gastos pendientes de pago en la fecha de presentación de la contabilidad suponen un total
de 88.402,06 euros. La falta de tesorería suficiente supone que su pago se deberá realizar o
bien con cargo a la tesorería ordinaria del partido, incumpliendo el artículo 125.1 de la LOREG
por el que todos los ingresos y gastos electorales han de realizarse mediante la cuenta
declarada al efecto, o bien con la incorporación de nuevos recursos, lo que supone que el
ingreso y el pago estarán fuera de la contabilidad electoral fiscalizada.
b. PROPUESTA

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por Proposta per les Illes, para los Consejos
Insulares de Mallorca y Menorca son:
Subvención50
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

48

Párrafo modificado en virtud de alegaciones.

49

Párrafo modificado en virtud de alegaciones.

50

Cuadro modificado en virtud de alegaciones.

Subvención máxima teórica
59.197,69
101.329,61
160.527,30
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Gastos declarados
57.400,55
42.739,95
100.140,50

Subvenciones a
recibir
61.295,76
59.197,69
38.844,74
38.844,74
100.140,50
98.042,43

Gastos justificados
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15. CIUDADANOS. PARLAMENTO
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SÍ
SÍ
SÍ

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

---5.500,00
--5.500,00

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

4.012,00
---4.012,00
0,00
--0,00
---0,00
4.012,00

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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) Subvenciones a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

0,00
---0,00
--0,00
---0,00
0,00
0,00

5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL AUTONÓMICO
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos de límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efecto de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

664.351,43
4.012,00
NO
132.870,29
267,73
NO
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6. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SI
----1.488,00

7. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. PROVEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

a. PROPUESTA

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por Ciudadanos para las elecciones al Parlamento
son:
Subvención
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

Subvención máxima
teórica
41.413,48
113.843,16
155.256,64
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Gastos declarados
4.012,00
0,00
4.012,00

Gastos justificados
4.012,00
0,00
4.012,00

Subvenciones a
recibir
4.012,00
0,00
4.012,00
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16. CIUDADANOS. CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

El partido no ha presentado la contabilidad electoral, por lo que incumple con el artículo 133.1
de la LOREG, dado que ha obtenido representación a las elecciones al Consejo Insular de
Mallorca y, en consecuencia, ha alcanzado los requisitos exigidos para obtener subvención por
la concurrencia a las elecciones.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓ

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna propuesta de subvención, dado que la
falta de presentación de la contabilidad supone la renuncia tácita a recibirla.
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17. COALICIÓN MÉS PER MENORCA. PARLAMENTO
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SÍ
SÍ
SÍ

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

610,00
-7.666,69
4.560,00
--12.836,69

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

8.061,84
1.241,50
--6.820,34
--------8.061,84

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envíos
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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) Subvenciones a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

4.435,44
--4.435,44
-------4.435,44
4.435,44
--

5. LÍMITES DE GASTOS DEL PROCESO ELECTORAL AUTONÓMICO
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efectos del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efecto de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio

71.890,20
8.061,84
NO
14.378,04
1.241,50
NO

6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total
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7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SÍ
--655,33
NO
994,75

a. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por la coalición Més per Menorca para el
Parlamento son:
Subvención
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

Subvención máxima teórica
46.813,10
12.381,69
59.194,79
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Gastos declarados
8.061,84
4.435,44
12.497,28

Gastos justificados
8.061,84
4.435,44
12.497,28

Subvenciones a
recibir
8.061,84
4.435,44
12.497,28
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18. COALICIÓN MÉS PER MENORCA. CONSEJO INSULAR
DE MENORCA
1. COMPROBACIONES FORMALES
Rendición en plazo
Documentación formalizada correctamente
Coherencia interna de la contabilidad rendida

SÍ
SÍ
SÍ

2. RECURSOS DECLARADOS
Aportaciones personas físicas y/o jurídicas
Endeudamiento
Anticipos del Gobierno de las Islas Baleares
Aportaciones del partido
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total recursos declarados

150,00
-7.737,79
4.560,00
--12.447,79

3. GASTOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
A) Gastos declarados
− Gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos ordinarios
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− Gastos con justificación insuficiente o no justificados
− Gastos fuera de plazo
− Gastos de naturaleza no electoral
D) Gastos de envío de propaganda electoral justificados no cubiertos por la subvención
E) Total gastos electorales ordinarios justificados [A+B-C+D]

8.132,55
1.241,51
--6.891,04
--------8.132,55

4. GASTOS POR ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
A) Gastos declarados
− Gastos financieros liquidados
− Estimación gastos financieros
− Otros gastos de envío
B) Gastos reclasificados netos
− Gastos por envíos reclasificados como ordinarios
− Gastos ordinarios reclasificados como envíos
C) Gastos irregulares
− 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) Subvenciones a recibir
F) Gastos declarados por envíos no subvencionables [D-E]

4.529,69
--4.529,69
-------4.529,69
4.529,69
--

5. LÍMITES DE GASTOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES INSULARES
Límite máximo de gastos
Gastos a considerar a efecto del límite máximo de gastos
Exceso en el límite de gastos
Límite de gastos de publicidad en prensa y radio (art. 58 LOREG)
Gastos a considerar a efecto de límite
Exceso en el límite de gastos de publicidad en prensa y radio
6. ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total
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71.890,20
8.132,55
NO
14.378,04
1.241,51
NO
---
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7. PROVEEDORES QUE NO HAN INFORMADO A LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)
Nombre
Total

---

8. TESORERÍA DE CAMPAÑA
Cuenta bancaria electoral
Fondos no ingresados en la cuenta electoral
Gastos pagados con cargo a cuentas no electorales
Pagos fuera del plazo previsto en el art. 125.3 de la LOREG
Deuda con los proveedores
Saldo tesorería electoral

SÍ
--655,33
NO
440,89

a. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas acuerda no hacer ninguna de las propuestas de reducción de la
subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
En consecuencia, las subvenciones a recibir por la coalición Més per Menorca para el Consejo
Insular de Menorca son:
Subvención
Por resultados electorales
Por envíos de propaganda
Total subvención

Subvención máxima teórica

Gastos declarados

47.031,95
12.381,69
59.413,64
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8.132,55
4.529,69
12.662,24

Gastos justificados
8.132,55
4.529,69
12.662,24

Subvenciones a
recibir
8.132,55
4.529,69
12.662,24
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19. COALICIÓN GENT PER FORMENTERA SOCIALISTA ILLES BALEARS. PARLAMENTO

PARTIT

a. DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES

La coalición no ha presentado la contabilidad electoral, por lo que incumple el artículo 133.1 de
la LOREG, a pesar de que ha solicitado y hecho efectivo un anticipo, en fecha 15 de mayo de
2015, por importe de 757,56 euros.
b. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

La Sindicatura de Cuentas, en el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo núm. 134
de la LOREG, y como consecuencia del incumplimiento de la rendición de la contabilidad
electoral, regulado en el artículo núm. 133 de la misma Ley, acuerda la propuesta de no
adjudicación de las subvenciones previstas en la LOREG, a pesar de que esta formación haya
conseguido representación.
Dado que ha recibido de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el anticipo del 30 % de
la subvención otorgada en las últimas elecciones autonómicas, por una cuantía de 757,56
euros, y de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario que proceda a la
devolución de la cantidad anticipada.
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20. MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA
A pesar de no tener obligación de hacerlo, dado que no ha obtenido escaños ni ha recibido
anticipo electoral, esta formación política ha presentado a la SCIB, en fecha 25 de septiembre
de 2015, las contabilidades relativas a las campañas electorales autonómicas y al Consejo
Insular de Eivissa de las elecciones de 24 de mayo de 2015.
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21. COMPROMÍS AMB FORMENTERA
A pesar de no tener obligación de hacerlo, ya que no ha obtenido escaños ni ha recibido
anticipo electoral, esta formación política ha presentado a la SCIB, en fecha 30 de septiembre
de 2015, las contabilidades relativas a la campaña electoral autonómica de las elecciones de
24 de mayo de 2015.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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1. CONCLUSIONES
En los resultados de la fiscalización de las contabilidades electorales de cada formación política
se recogen determinadas observaciones que se estima necesario señalar, y que se resumen
en las siguientes conclusiones:
1. De acuerdo con que establece el artículo 31 de la LEIB, en concordancia con el artículo
133.1 de la LOREG, todas las formaciones políticas obligadas a hacerlo han presentado
ante la Sindicatura de Cuentas la contabilidad electoral, excepto la Coalición Gent per
Formentera-PSOE, el partido PODEMOS para la campaña a las elecciones al Consejo
Insular de Eivissa y CIUDADANOS para la campaña a las elecciones al Consejo Insular de
Mallorca.
2. Todas las formaciones políticas han presentado contabilidad separada para cada uno de los
procesos electorales: autonómico e insular. La mayoría de ellas ha presentado facturas
diferenciadas o imputaciones proporcionales para los dos procesos, aunque en
determinados casos los criterios de imputación no están adecuadamente motivados.
3. La información sobre los gastos no siempre contiene el detalle suficiente sobre el bien o
servicio de que se trata, o sobre la utilización de éste en la campaña electoral, lo que
dificulta su consideración como gasto electoral; así como sobre su precio unitario, al efecto
de verificar la razonabilidad de su importe. En el apartado del Informe correspondiente a
cada formación política se recogen los gastos que han sido considerados insuficientemente
justificados o no justificados y los que se han considerado gastos de naturaleza no electoral.
4. Mayoritariamente, los partidos han utilizado de forma exclusiva la cuenta electoral, tanto
para ingresar los fondos de campaña como para pagar los gastos electorales, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 125.1 de la LOREG. En el apartado de tesorería de cada una
de las formaciones políticas se recogen los importes liquidados por cuentas no electorales,
cuando se ha producido este hecho.
5. Ninguna de las formaciónes políticas que han presentado la contabilidad electoral supera
los límites de gasto electoral establecidos por la normativa vigente, a pesar de que los
gastos justificados por alguna formación política superen la subvención máxima por
resultados electorales.
6. Se ha incumplido, por parte de dos empresas que han facturado por importes superiores a
10.000 euros, la obligación de remitir información detallada a la Sindicatura de Cuentas.
7. Teniendo en cuenta los resultados de la fiscalización para cada formación política, esta
Sindicatura de Cuentas no ha formulado ninguna propuesta de no adjudicación o de
reducción de la subvención previstas en el artículo 134.2 de la LOREG.
8. La Coalición Gent per Formentera-PSOE, que ha recibido anticipos con cargo a las
subvenciones para gastos electorales y que no ha presentado los estados contables a la
Sindicatura de Cuentas, debe devolver la cantidad anticipada.
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2. RECOMENDACIONES
Justificar los criterios de imputación de forma clara entre los diferentes procesos
electorales que se producen de forma concurrente, y solicitar facturas diferenciadas
para cada proceso siempre que sea posible.
Presentar los gastos de la cuenta electoral de pérdidas y ganancias agrupados conforme
a los conceptos de gasto que figuran en el artículo 130 de la LOREG.
Detallar suficientemente en qué consiste el bien o servicio adquirido, la fecha en que
efectivamente se ejecuta, su utilidad en los procesos electorales concretos y su
imputación al concepto de gastos electorales definidos en el artículo núm. 130 de la
LOREG.
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1. RESUMEN DE LOS GASTOS DECLARADOS JUSTIFICADOS Y DE LAS
PROPUESTAS FORMULADAS
RESUMEN DE LOS GASTOS DECLARADOS JUSTIFICADOS Y DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS (PARLAMENTO)51
GASTOS
GASTOS
ANTICIPO
SUBVENCIONABLES POR
FORMACIONES POLÍTICAS
SUBVENCIONABLES POR
TOTAL GASTOS
GOBIERNO ISLAS
OPERACIONES
ENVÍOS ELECTORALES
BALEARES
ORDINARIAS
Partido Popular
350.147,22
0,00
350.147,22
157.593,19
Partido Socialista Obrero Español
186.950,36
141.417,64
328.368,00
111.037,86
Podemos - Podem
54.838,58
0,00
54.838,58
0,00
Coalición Més per Mallorca
94.267,39
104.943,30
199.210,69
53.028,77
El Pi - Proposta per les Illes
58.305,02
57.432,89
115.737,91
0,00
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
4.012,00
0,00
4.012,00
0,00
Coalición Més per Menorca
8.061,84
4.435,44
12.497,28
7.666,69
Coalición Gent per Formentera+ PSOE
0,00
0,00
0,00
757,56
(1) El total de subvención propuesta es anterior a la posible entrega a la formación política del 90 por 100 del importe de la subvención a la que hace referencia el artículo 133.4 de la LOREG

51

Cuadro modificado en virtud de alegaciones
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TOTAL
SUBVENCIÓN
PROPUESTA (1)
192.554,03
217.330,14
54.838,58
146.181,92
115.737,91
4.012,00
4.830,59
-757,56
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RESUMEN DE LOS GASTOS DECLARADOS JUSTIFICADOS Y DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS (CONSEJOS INSULARES)52
GASTOS
GASTOS
ANTICIPO
FORMACIONES POLÍTICAS
SUBVENCIONABLES POR
SUBVENCIONABLES POR
TOTAL GASTOS GOBIERNO ISLAS
OPERACIONES ORDINARIAS
ENVÍOS ELECTORALES
BALEARES
Partido Popular
364.622,31
135.304,68
499.926,99
193.378,09
Partido Socialista Obrero Español
197.627,10
0,00
197.627,10
118.696,61
Podemos - Podem
2.544,15
0,00
2.544,15
0,00
Coalición Més per Mallorca
90.623,82
102.087,70
192.711,52
52.483,45
El Pi - Proposta per les Illes
59.197,69
38.844,74
98.042,43
0,00
Coalición Més per Menorca
8.132,55
4.529,69
12.662,24
7.737,79
(1) El total de subvención propuesta es anterior al posible entrega a la formación política del 90 por 100 del importe de la subvención al que se refiere el artículo 133.4 de la LOREG

52

Cuadro modificado en virtud de alegaciones
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TOTAL
SUBVENCIÓN
PROPUESTA (1)
306.548,90
78.930,49
2.544,15
140.228,07
98.042,43
4.924,45
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VI. TRÁMITE DE ALEGACIONES
Se ha remitido a cada formación política la parte correspondiente del Informe provisional de
fiscalización de la contabilidad electoral, con el fin de que formulen las alegaciones y presenten
los documentos y justificantes que estimen adecuados, de conformidad con lo que prevé el
artículo 30 del Reglamento de régimen interior de la SCIB.
Han formulado alegaciones a este Informe de fiscalización: el Partido Popular, el Partido
Socialista Obrero Español y Proposta per les Illes. Todas las alegaciones presentadas forman
parte de este Informe y se recogen en el siguiente punto VII.
Las alegaciones han sido analizadas y evaluadas, y se ha suprimido o modificado el texto del
Informe cuando su contenido ha sido aceptado, en todo o en parte, por la Sindicatura de
Cuentas. Cuando no se ha alterado el Informe ni emitido opinión sobre el contenido de las
alegaciones, es que estas, o son explicaciones que confirman los hechos y las valoraciones
expuestas, o no se han justificado de forma adecuada los criterios o las afirmaciones
mantenidas en la alegación.
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VII. ALEGACIONES
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