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Guía práctica: Financiación electoral
La financiaciÃ³n pÃºblica de las campaÃ±as electorales, junto con las disposiciones relativas a la limitaciÃ³n de los gastos
electorales, tiene como finalidad principal la de mantener una cierta igualdad entre las diferentes fuerzas polÃ-ticas que
se presentan a las elecciones e impedir que una fuerte inversiÃ³n econÃ³mica pueda influir en el resultado electoral.

Â Â Â Â Â Â La financiaciÃ³n pÃºblica abarca tanto medios econÃ³micos como otras ayudas en especie:

1. CesiÃ³n de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicaciÃ³n de titularidad pÃºblica.
2. CesiÃ³n gratuita de espacios y locales para la colocaciÃ³n de la propaganda electoral o para la realizaciÃ³n de
reuniones electorales y actos de campaÃ±a.
3. SubvenciÃ³n de los gastos electorales que cada formaciÃ³n realice, dentro de los lÃ-mites establecidos.
4. SubvenciÃ³n de los envÃ-os postales de sobres, papeletas o propaganda electoral (mailing)

{mospagebreak title= Fuentes de FinanciaciÃ³n}

Â Â Â Â Fuentes de financiaciÃ³n

Â Â Â Â La financiaciÃ³n de las campaÃ±as electorales es fundamentalmente pÃºblica, siempre que se consiga tener
representaciÃ³n.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Las candidaturas no pueden percibir aportaciones de ninguna AdministraciÃ³n o CorporaciÃ³n PÃºblica, organismo
autÃ³nomo ni de las empresas del sector pÃºblico tanto estatal, como autonÃ³mico o local, ni tampoco de empresas que
tengan contratos vigentes con cualquier AdministraciÃ³n PÃºblica.

Â Â Â Â EstÃ¡ tambiÃ©n prohibido recibir aportaciones de fondos procedentes de entidades o personas extranjeras, excepto los
otorgados por los Ã³rganos de las Comunidades Europeas para la financiaciÃ³n de las elecciones al Parlamento
Europeo.

Â Â Â Â La legislaciÃ³n espaÃ±ola es especialmente restrictiva en relaciÃ³n con la financiaciÃ³n privada de las elecciones. En
periodo electoral, ninguna persona, fÃ-sica o jurÃ-dica, puede aportar mÃ¡s de 10.000Â euros a las cuentas electorales
abiertas por un mismo partido, federaciÃ³n, coaliciÃ³n o agrupaciÃ³n de electores para recaudar fondos en las elecciones
convocadas.Â

Â Â Â Â Â El Estado subvenciona los gastos ocasionados por las candidaturas (partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones de electores) que se presentan a las elecciones teniendo en cuenta:
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1. La subvenciÃ³n, en ningÃºn caso, puede superar los gastos declarados y justificados ante el Tribunal de Cuentas.
2. El pago de esas subvencionesÂ estÃ¡ condicionado a la justificaciÃ³n de la adquisiciÃ³n de la condiciÃ³n plena yÂ del
ejercicio efectivo del cargo para el que hayan sido elegidos (diputado, senador, concejal, parlamentario europeo). La
comprobaciÃ³n y certificaciÃ³n de estos supuestos corresponderÃ¡ a los Ã³rganos de gobierno de la instituciÃ³n en que se
deba ejercitar dicho cargo. (Vid. AdjudicaciÃ³n de las subvenciones)

Â Â Â Â El Estado no subvencionarÃ¡ los gastos a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores
cuando:

1.Â En su actividad, incurran en alguna de las conductas previstas para la ilegalizaciÃ³n de los partidos polÃ-ticos en el
artÃ-culo 9 de la Ley OrgÃ¡nica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos PolÃ-ticos, apreciadas y valoradas de acuerdo con lo
allÃ- establecido, cuando no proceda por el grado de reiteraciÃ³n o gravedad de las mismas iniciar el procedimiento
conducente a su ilegalizaciÃ³n
2.Â En sus Ã³rganos directivos, grupos parlamentarios o polÃ-ticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a
personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebeliÃ³n, de terrorismo o delitos graves contra
las Instituciones del Estado, en los tÃ©rminos previstos en la legislaciÃ³n penal, salvo que aquÃ©llas hubieran rechazado
pÃºblicamente los fines y los medios utilizados.
3.Â Cuenten con electos que no adquieran la condiciÃ³n plena o no ejerzan el cargo para el que han sido elegidos.

Â Â Â Â Â La concurrencia de los supuestos citados en los pÃ¡rrafos anteriores "se apreciarÃ¡n por el Ministro del Interior o alto
cargo del Ministerio del Interior en quien delegue, previa audiencia de los interesados. La resoluciÃ³n que se adopte
podrÃ¡ ser objeto de recurso ante la jurisdicciÃ³n contencioso-administrativa, que lo tramitarÃ¡ con carÃ¡cter urgente,
gozando de preferencia absoluta en su substanciaciÃ³n y fallo". (ArtÃ-culo 4.5 de la Ley OrgÃ¡nica 3/1987, sobre
financiaciÃ³n de partidos polÃ-ticos,Â redactado segÃºn LO 1/2003, de 10 de marzo).
ÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂ
Resumen:

Â El Estado subvenciona los gastos de las candidaturas para presentarse a las elecciones, con las siguientes
condiciones:
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1. La subvenciÃ³n no puede ser mayor que los gastos justificados ante el Tribunal de Cuentas
2. El pago de la subvenciÃ³n estÃ¡ condicionado a:

a. JustificaciÃ³n de la adquisiciÃ³n plena del cargo
b. Ejercicio efectivo del cargo para el que ha sido elegido

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Estas dos condiciones deben ser certificadas por los Ã³rganos de gobierno de la instituciÃ³n para la que
elegido.

3. No se subvencionarÃ¡ a las candidaturas que incurran en las conductas tipificadas en el artÃ-culo 9 de la Ley OrgÃ¡nica
6/2002.
ÂÂÂÂÂÂ

{mospagebreaktitle= QuÃ© son "gastos electorales"}Â Â Â
ÂÂÂÂÂ
Â Â Â QuÃ© puede considerarseÂ "gastos electorales"

Aunque la campaÃ±a electoral, en sentido estricto, sÃ³lo dura quince dÃ-as, los gastos electorales tienen un tiempo mÃ¡s
amplio de aplicaciÃ³n.

Se consideran gastos electorales los que se realicen, desde el dÃ-a de la convocatoria hasta el de la proclamaciÃ³n de
electos, por los siguientes conceptos:

Â Â Â Â Â Â a) ConfecciÃ³n de sobres y papeletas electorales.
Â Â Â Â Â Â b) 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.
Â Â Â Â Â Â c) Alquiler de locales para la celebraciÃ³n de actos de campaÃ±a electoral.
Â Â Â Â Â Â d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus servicios a las candidaturas.
Â Â Â Â Â Â e) 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.
Â Â Â Â Â Â f) Correspondencia y franqueo.
Â Â Â Â Â Â g) Intereses de los crÃ©ditos recibidos para la campaÃ±a electoral, devengados hasta la fecha de percepciÃ³n de
subvenciÃ³n correspondiente.
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Â Â Â Â Â Â h) Cuantos sean necesarios para la organizaciÃ³n y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las
elecciones.

Hay que tener en cuenta que la calificaciÃ³n como electorales de los gastos no estÃ¡ en funciÃ³n del momento en que se
realicen sino con el destino de dichos gastos a los fines arriba indicados.

{mospagebreaktitle=LÃ-mites a los gastos electorales}
Â Â Â LÃ-mites a los gastos electorales

Las candidaturas no pueden realizar gastos electorales que superen los lÃ-mites establecidos para cada tipo de
elecciÃ³n:

Â Â Â Â Â AsÃ-, para las elecciones a las Cortes Generales o a cualquiera de sus CÃ¡maras, el lÃ-mite de los gastos electorale
serÃ¡ el que resulte de multiplicar porÂ 0'37 eurosÂ el nÃºmero de habitantes correspondientes a la poblaciÃ³n de derecho
de las circunscripciones donde presenten sus candidaturas cada partido, federaciÃ³n coaliciÃ³n o agrupaciÃ³n.

Para las elecciones municipales, el lÃ-mite es el que resulte de multiplicar 0'11 euros por el nÃºmero de habitantes
correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presenten su candidatura.

Para las elecciones al Parlamento Europeo, 0'19 euros por el nÃºmero de habitantes correspondientes a la poblaciÃ³n de
derecho en las secciones electorales donde se haya solicitado que se efectÃºe la difusiÃ³n de papeletas.

Â Â Â Â Â Dentro de los cinco dÃ-as siguientes a la convocatoria de las elecciones, el Ministerio de EconomÃ-a y Hacienda fija
actualiza estas cantidades. AsÃ-, para las elecciones del 14 de marzo de 2004, la cifra fue de 0'32 euros

AdemÃ¡s de estas cantidades, el Estado abona el envÃ-o de propaganda electoral con una subvenciÃ³n especÃ-fica y al
margen de los lÃ-mites de gastos electorales. (Vid mailing).

En caso de coincidencia de dos o mÃ¡s elecciones, las candidaturas concurrentes no podrÃ¡n realizar gastos electorales
suplementarios en cuantÃ-a superior en un 25 por ciento de los mÃ¡ximos permitidos para las elecciones a Cortes
Generales. El cÃ¡lculo se realiza sobre las circunscripciones en las que se celebre elecciones coincidentes. (Vid.
Acuerdo de la Junta Electoral Central sobre lÃ-mites de gastos electorales de 20 de enero de 2000:
http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral/DocJEC/Busqueda?_pi
ref53_1181264_53_1181255_1181255.next_page=/jec/detalleDoctrina&idDoctrina=922
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Â Â Â Â En el caso de coincidencia de elecciones, los partidos que se presenten a ellas deben abrir cuentas separadas para
cada una de ellas, dada la distinta competencia en el control de los respectivos gastos electorales y el pago de las
correspondientes subvenciones electorales.
(Link a InstrucciÃ³n JEC 15 marzo 1999).

AdemÃ¡s, los artÃ-culos 55 y 58 de la LOREG establecen unos sublÃ-mites a los gastos. Es decir, que dentro de los
lÃ-mites generales, hay limitaciones para determinadas partidas:

* Publicidad exterior, hasta el 25% del lÃ-mite de gastos mÃ¡ximo
* Publicidad en prensa periÃ³dica y en emisoras de radio de titularidad privada, hasta el 20% del lÃ-mite

{mospagebreaktitle=CuantÃ-a de las subvenciones}
Â Â Â Â CuantÃ-a de las subvencionesÂ

Las subvenciones se establecen en funciÃ³n de los escaÃ±os obtenidos en el Congreso de los Diputados o en el
Senado, asÃ- como de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos,
hubiera obtenido escaÃ±o de Diputado, y de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaÃ±o de
Senador.

Para las elecciones a Cortes Generales el Estado subvenciona los gastos electorales de acuerdo con las siguientes
reglas:

oÂ 21.167'64 eurosÂ por cada escaÃ±o obtenido en el Congreso de los Diputados o el Senado.
o 0'81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al
menos, hubiera obtenido escaÃ±o de diputado.
o 0'32 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaÃ±o de Senador.Â

En las elecciones municipales, las subvenciones son:
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-Â

- 270'90 euros por cada concejal electo
- 0'54 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada condidatura uno de cuyos miembros, al menos, hubiera sido
proclamado concejal.

En las elecciones al Parlamento Europeo, se subvenciona con 32.508'74 euros por cada escaÃ±o obtenido y 1'08 euros
por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, siempre que uno de sus miembros haya obtenido escaÃ±o de
diputado.

{mospagebreaktitle=Mailing electoral}

Â Â Â Â Â Mailing

El Estado subvenciona a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones los gastos electorales originados por el
envÃ-o directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral,
siempre que la candidatura hubiera obtenido el nÃºmero de Diputados o Senadores o de votos preciso para constituir un
Grupo Parlamentario en una u otra CÃ¡mara. La cuantÃ-a de esta subvenciÃ³n es de 0'22 euros por elector deÂ cada una
de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la
candidatura de referencia hubiera obtenido el nÃºmero de Diputados o Senadores o de votos preciso para constituir un
Grupo Parlamentario en una u otra CÃ¡mara.

En las elecciones municipales, se abona 0,22 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya
obtenido representaciÃ³n en las Corporaciones Locales de que se trate, siempre que la candidatura de referencia
hubiese presentado listas en el 50 por 100 de los municipios de mÃ¡s de 10.000 habitantes de la provincia
correspondiente y haya obtenido, al menos, representaciÃ³n en el 50 por 100 de los mismos.

{mospagebreaktitle=Adelanto de las subvenciones}
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â Â Â Â Â Adelantos de las subvenciones

Las candidaturas que se presentan a las elecciones no cobran las subvencionesÂ que les correspondan hasta, al menos
100 dÃ-as despuÃ©s de su celebraciÃ³n (Vid. Control de la contabilidad y adjudicaciÃ³n de las subvenciones).

Para que puedan hacer frente a los gastos de campaÃ±a, se ha establecido un mecanismo para solicitar a la
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AdministraciÃ³n un anticipo sobre la subvenciÃ³n que les pueda corresponder:

* QuiÃ©n puede pedir anticipos:

Â Â Â Â Â Los partidos, federaciones y coaliciones que hubieran recibido subvenciones en las anteriores elecciones
equivalentes y no se hubieran visto privados de ellas. Las agrupaciones de electores no pueden solicitar anticipos.
* CuantÃ-a:

Â Â Â Â El 30 por ciento como mÃ¡ximo de las subvenciones percibidas en las anteriores elecciones. El adelanto de la
subvenciÃ³n se refiere tanto a los gastos electorales como a la subvenciÃ³n por mailing.
* DevoluciÃ³n de los anticipos:

Â Â Â Los adelantos se devolverÃ¡n, despuÃ©s de las elecciones, en la cuantÃ-a en que superen el importe de la subvenciÃ³n
que finalmente haya correspondido a cada partido, federaciÃ³n o coaliciÃ³n por los resultados obtenidos. AdemÃ¡s,
procederÃ¡ la devoluciÃ³n Ã-ntegra del anticipo concedido en caso de no acreditarse fehacientemente la adquisiciÃ³n por
los electos pertenecientes a dichas formaciones polÃ-ticas de la condiciÃ³n plena de Diputado o Senador.
* Coaliciones electorales:

Â Â Â Â Tienen derecho a percibir adelanto de subvenciones los partidos polÃ-ticos que concurrieron a las anteriores
elecciones equivalentes formando parte de una coaliciÃ³n electoral y a las nuevas elecciones lo hacen en solitario o
formando parte de una coaliciÃ³n electoral distinta.
Â Â Â Â Para el cÃ¡lculo de la cantidad se tienen en cuenta los escaÃ±os obtenidos por miembros del citado partido polÃ-tico y
los votos conseguidos dividiendo el nÃºmero total de votos obtenidos por la coaliciÃ³n por el de escaÃ±os obtenidos por
miembros del citado partido.
Â Â Â Â Si alguno de los partidos que en su momento integraron una coaliciÃ³n no concurre ahora ni en coaliciÃ³n ni por
separado, sus votos y escaÃ±os se distribuirÃ¡n entre las restantes formaciones polÃ-ticas de forma proporcional.
Igualmente, a los efectos de cÃ¡lculo de adelanto de subvenciones a una coaliciÃ³n, debe excluirse de la subvenciÃ³n
percibida en las anteriores elecciones equivalentes, el importe de los escaÃ±os y votos obtenidos en aquel proceso por
una entidad polÃ-tica que en aquel proceso concurriÃ³ integrado en la citada coaliciÃ³n mientras que en las presentes
elecciones se presenta como partido polÃ-tico que concurre independientemente de aquella.
* TrÃ¡mites para la obtenciÃ³n de adelantos de subvenciones:

Â Â Â Â Los adelantos pueden solicitarse entre los dÃ-as vigÃ©simo primero y vigÃ©simo tercero posteriores a la convocatoria.
Â Â Â Â En el caso de partidos, federaciones o coaliciones que concurran en mÃ¡s de una provincia, la solicitud deberÃ¡
presentarse por sus respectivos administradores generales ante la Junta Electoral Central. En los restantes supuestos,
las solicitudes se presentarÃ¡n por los administradores de las candidaturas ante las Juntas Provinciales. Ã‰stas las
cursarÃ¡n a la Junta Electoral Central.
Â Â Â Â La Junta Electoral Central remitirÃ¡ al Ã³rgano competente de la AdministraciÃ³n General del Estado (la DirecciÃ³n
General de Procesos Electorales, ExtranjerÃ-a y Asilo5) las solicitudes de adelanto de las subvenciones electorales
formuladas por los administradores de los partidos polÃ-ticos, federaciones y coaliciones, y rechazarÃ¡ aquellas
presentadas por las formaciones polÃ-ticas sin derecho a las mismas: bien por no haber obtenido representaciÃ³n en las
anteriores elecciones equivalentes o bien por tratarse de agrupaciones de electores.
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Â Â Â Â Â El pago del anticipo serÃ¡ ingresado en la cuenta electoral abierta por el administrador general o de candidatura.
ÂÂÂÂÂ

{mospagebreaktitle=Control de la contabilidad y adjudicaciÃ³n de subvenciones}Â Â Â Â Â
Control de la contabilidad electoral y adjudicaciÃ³n de las subvenciones

Durante el periodo de campaÃ±a, desde la fecha de convocatoria de elecciones hasta en centÃ©simo dÃ-a posterior a la
celebraciÃ³n de las elecciones, las juntas electorales realizan algunas tareas de carÃ¡cter meramente administrativo de
control de la contabilidad electoral de las candidaturas, pudiendo recabar en todo momento de las entidades bancarias y
de las Cajas de Ahorro el estado de las cuentas electorales, nÃºmeros e identidad de los impositores y cuantos extremos
estimen precisos para el cumplimiento de su funciÃ³n fiscalizadora. TambiÃ©n pueden pedir a los administradores
electorales las informaciones que consideren necesarias.

Si de sus investigaciones resultasen indicios de conductas constitutivas de delitos electorales, lo comunicarÃ¡n al
Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas.
Â El control efectivo de la contabilidad recae, sin embargo, en el Tribunal de Cuentas, ante quien los partidos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones
estatales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas, deben presentar, entre los cien y los ciento
veinticinco dÃ-as posteriores a las elecciones, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y
gastos electorales.

Por su parte, las Entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido crÃ©ditos deben informar detalladamente
de los mismos al Tribunal de Cuentas, dentro del mismo plazo. Igualmente deben informar al Tribunal de Cuentas las
empresas que hubieren facturado por gastos electorales superiores a 6.000 euros. (En la fiscalizaciÃ³n del Tribunal de
Cuentas a las subvenciones de las elecciones a Cortes Generales de 2004, se seÃ±ala en cada partido el nombre de las
entidades y empresas que han incumplido:Â http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A172.PDF .

El Estado, en el plazo de 30 dÃ-as posterior a la presentaciÃ³n ante el Tribunal de Cuentas de su contabilidad y en
concepto de adelanto mientras no concluyan las actuaciones del Tribunal de Cuentas, entregarÃ¡ a los administradores
electorales el 90 por ciento del importe de las subvenciones que les corresponda por el resultado electoral publicado en
el "BoletÃ-n Oficial del Estado", descontado, en su caso, el anticipo del 30 % recibido antes del inicio de la campaÃ±a. En
dicho acto, los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores deberÃ¡n presentar para poder percibir
ese anticipo aval bancario por el 10 por ciento de la subvenciÃ³n percibida, asÃ- como certificaciÃ³n expedida por el
Ã³rgano correspondiente que acredite fehacientemente la adquisiciÃ³n por los electos pertenecientes a dichas
formaciones polÃ-ticas de la condiciÃ³n plena de Diputado o Senador.

Uno de los aspectos sobre los que el Tribunal de Cuentas ha llamado la atenciÃ³n es que sÃ³lo las entidades polÃ-ticas
que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o que hubieran solicitado adelantos
con cargo a las mismas estÃ¡n obligadas a presentar una contabilidad detallada y documentada de sus ingresos y
gastos. Por tanto, quedan fuera de control las candidaturas que no reciben subvenciones.
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La contabilidad que las candidaturas envÃ-en al Tribunal de Cuentas debe ajustarse a los principios del Plan General de
Contabilidad e incluir tanto los ingresos, con indicaciÃ³n expresa de su origen, para poder comprobar su legalidad, como
el destino que se ha dado a los fondos.

El Tribunal de Cuentas puede, en el plazo de treinta dÃ-as desde que se le presenta la contabilidad recabar de todos los
que vienen obligados a presentar contabilidades e informes las aclaraciones y documentos suplementarios que estime
necesarios.

Dentro de los doscientos dÃ-as posteriores a las elecciones, el Tribunal de cuentas se pronuncia, en el ejercicio de su
funciÃ³n fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que hubiesen apreciado
irregularidades en dicha contabilidad o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos
electorales, puede proponer la no adjudicaciÃ³n o reducciÃ³n de la subvenciÃ³n estatal al partido, federaciÃ³n, coaliciÃ³n
o agrupaciÃ³n de que se trate.

Si advirtiese ademÃ¡s indicios de conductas constitutivas de delito lo comunicarÃ¡ al Ministerio Fiscal.

Â Â Â Â Â El Tribunal, dentro del mismo plazo, remite el resultado de su fiscalizaciÃ³n mediante informe razonado,
comprensivo de la declaraciÃ³n del importe de los gastos regulares justificados por cada partido, federaciÃ³n, coaliciÃ³n,
asociaciÃ³n o agrupaciÃ³n de electores, al Gobierno y a la ComisiÃ³n Mixta Congreso - Senado para las relaciones con el
Tribuna de Cuentas. (El informe relativo a las generales de 2004 puede verse en:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A172.PDF
ÂÂÂÂÂ
Cuadro resumen de control de contabilidad electoral

Plazo
Â

Hasta 100 dÃ-as tras las eleccionesÂ
Control de contabilidad por Juntas ElectoralesÂ

Â A partir de 100 dÃ-as tras las eleccones

Â Control de la contabilidad por Tribunal de Cuentas

Â

Â Entre 100 y 125 dÃ-as tras las eleciones
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Las candidaturas deben presentar la contabilidad de ingresos y gastos al Tribunal de Cuentas

Las entidades financieras deben informar sobre los crÃ©ditos concedidos a las candidaturas

Las empresas proveedoras que hubiesen facturado mÃ¡s de 6000 â‚¬ deben informar tambiÃ©n

Â

Â En el plazo de 30 dÃ-as desde la presentaciÃ³n de la contabilidad

El Estado entrega el 90% de l subvenciÃ³n que corresponda (descontando el 30% del anticipo concedido)

Las candidaturas deben presentar aval por el 10% que falta, asÃ- como certificaciÃ³n de que los electos han adquirido la
condiciÃ³n plena de Diputados o Senadores

En este plazo, el Tribunal de Cuentas puede pedir a las candidaturas, a las entidades financieras y a las empresas las
aclaraciones y documentos suplementarios que estime oportunos

Â

Â Dentro de los 200 dÃ-as tras las elecciones

El Tribunal de Cuentas se pronuncia sobre regularidad de las contabilidades electorales y realiza, en su caso,
propuestas de reducciÃ³n o no adjudicaciÃ³n de subvenciones
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En el mismo plazo, el Tribunal de Cuentas informa al Gobierno y a la ComisiÃ³n Mixta Congreso - Senado para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre su fiscalizaciÃ³n

Â

{mospagebreaktitle=Cambios necesarios en la financiaciÃ³n electoral}
ÂÂÂÂÂÂ
Â Â Â Â Cambios necesarios en la financiaciÃ³n electoral

Â Â Â Â Â La ComisiÃ³n Mixta para las Relaciones tonel Tribunal de Cuentas aprobÃ³ una resoluciÃ³n, el 11 de junio de 2002,
en la que se recogÃ-an varias propuestas para modificar la normativa sobre financiaciÃ³n y fiscalizaciÃ³n de los partidos
polÃ-ticos.

Â Â Â Â En relaciÃ³n con la financiaciÃ³n de las elecciones conviene destacar:

1. Establecer una regulaciÃ³n precisa para los casos de incumplimiento por parte de terceras personas de la obligaciÃ³n
de remitir informaciÃ³n al Tribunal de Cuentas sobre los servicios prestados. (bancos, empresas...)
2.Â RendiciÃ³n de cuentas de todos los partidos polÃ-ticos que se presenten a cualquier proceso electoral, haya obtenido
o no haya obtenido representaciÃ³n parlamentaria y por tanto subvenciÃ³n pÃºblica.
3. ArmonizaciÃ³n de la normativa electoral autonÃ³mica y normativa electoral estatal, en especial, la armonizaciÃ³n de
los lÃ-mites de gasto susceptibles de subvenciÃ³n pÃºblica.
4. ObligaciÃ³n de fijar lÃ-mites de gasto en cualquier proceso electoral ya sea de carÃ¡cter nacional, autonÃ³mico o local.
5. AprobaciÃ³n de un sistema que permita al Estado ahorrar en las subvenciones a los partidos polÃ-ticos por gastos
electorales. Especialmente en lo relativo a publicidad exterior y "mailing" electoral.
6. HomogeneizaciÃ³n de los requisitos exigidos y de los lÃ-mites establecidos para la financiaciÃ³n de la actividad
electoral y la financiaciÃ³n ordinaria de carÃ¡cter privado de los partidos polÃ-ticos.
7. Establecimiento, en su caso, de requisitos y lÃ-mites para las condonaciones de deuda con entidades financieras a
favor de partidos polÃ-ticos.
8. AprobaciÃ³n de un sistema de lÃ-mites de gasto electoral coherente con la realidad actual de los procesos electorales
(sustituciÃ³n de los sublÃ-mites de gasto en prensa, radio y publicidad exterior; publicidad electoral en radio y televisiÃ³n
privada, etc.).
9. IntegraciÃ³n de la contabilidad electoral de los partidos polÃ-ticos en su contabilidad ordinaria.
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10. Establecimiento de un rÃ©gimen que establezca sanciones para aquellos partidos polÃ-ticos que incumplan la
normativa tanto de financiaciÃ³n como de carÃ¡cter electoral.

Â Â Â Â El Tribunal de Cuentas, por su parte, habÃ-a elaborado una mociÃ³n sobre la normativa para la financiaciÃ³n y
fiscalizaciÃ³n de los partidos polÃ-ticos
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