Informe 130/2016
relativo a la revisión
puntual de la
contabilidad electoral
del Partido Popular
correspondiente al
año 2007

Informe relativo a la revisión puntual de la contabilidad electoral del Partido Popular correspondiente al año 2007

I.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 5

1.

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................... 5

2.

MARCO NORMATIVO ....................................................................................................................................... 5

3.

OBJETIVOS GENERALES Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN ................................................................... 7

4.

ÁMBITO SUBJETIVO ......................................................................................................................................... 8

5.

PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y ACTUACIONES A REALIZAR .................................................... 9

6.

TRÁMITE DE ALEGACIONES ......................................................................................................................... 10

7.

LIMITACIONES ................................................................................................................................................ 10

II.

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN ........................................................................................................ 11

1.

RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ........................................................................................................ 11

2.

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA, 73/13,
DE 26 DE JULIO DE 2013 ............................................................................................................................... 11
A.
HECHOS PROBADOS CON TRASCENDENCIA A EFECTOS DE LA NORMATIVA DE
SUBVENCIONES ELECTORALES .................................................................................................................. 11

3.

B.

PROCESOS ELECTORALES CORRESPONDIENTES A LOS HECHOS FISCALIZADOS ............... 14

C.

REGULARIDAD DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL ...................................................................... 15

D.

CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE GASTOS ELECTORALES .................................................... 16

E.

INCIDENCIAS ....................................................................................................................................... 16

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO PENAL N.º 7 DE PALMA DE MALLORCA, N.º
378/2015, DE 8 DE OCTUBRE DE 2015 ......................................................................................................... 17
A.
HECHOS PROBADOS CON TRASCENDENCIA A EFECTOS DE LA NORMATIVA DE
SUBVENCIONES ELECTORALES .................................................................................................................. 17
B.

PROCESOS ELECTORALES CORRESPONDIENTES A LOS HECHOS FISCALIZADOS ............... 18

C.

REGULARIDAD DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL ...................................................................... 18

D.

CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE GASTOS ELECTORALES .................................................... 19

E.

INCIDENCIAS ....................................................................................................................................... 20

III.

EFECTOS DE LOS HECHOS FISCALIZADOS SOBRE LAS SUBVENCIONES ELECTORALES .............. 21

IV.

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................. 24

V.

ALEGACIONES ............................................................................................................................................... 25

3

Informe relativo a la revisión puntual de la contabilidad electoral del Partido Popular correspondiente al año 2007

TABLA SIGLAS Y ABREVIATURAS
BOE

Boletín Oficial del Estado

BOIB

Boletín Oficial de las Islas Baleares

CIE

Consejo Insular de Ibiza

CDEIB

Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares

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

LSCIB

Ley de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares

PIB

Parlamento de las Islas Baleares

PP

Partido Popular

SABE

Sentencia de la Audiencia Provincial

SCIB

Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares
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I.

INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN
El artículo 10.2 de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, establece que corresponde a esta entidad la fiscalización de la contabilidad electoral
en los términos previstos en la legislación electoral.
El Consejo de la Sindicatura, en la sesión de 29 de noviembre de 2007, aprobó el Informe de
fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007,
en el cual se determina el importe de los gastos regulares justificados por cada formación
política que había concurrido a las elecciones.
La iniciativa de esta fiscalización es del Parlamento de las Islas Baleares (art. 10.2. de la LSCIB
y art. 17.2. del Reglamento de régimen interior de la SCIB), por el acuerdo que adoptó en la
sesión de día 15 de marzo de 2016, mediante el cual aprobó la Proposición no de ley RGE
núm. 8276/15, relativa a la financiación ilegal de la campaña electoral del Partido Popular en el
año 2007, que dice literalmente:1
«1. El Parlamento de las Islas Baleares insta a la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares
a revisar y actualizar, en el menor tiempo posible, la auditoría y el informe de fiscalización
externa relativa a la contabilidad electoral del PP del año 2007, en base a los hechos probados
y condenados, tanto en la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma sobre el caso Scala y
de otras sentencias que se puedan derivar de casos que en estos momentos se tramitan, como
es el caso por el cual el exgerente del PP, Fernando Areal, ha confesado el pago en negro de
parte de la campaña electoral del PP.»
Vista la petición formulada por el Pleno del Parlamento, el Consejo de la Sindicatura modificó,
en la sesión de 25 de abril de 2016, el Programa de actuaciones para el año 2016, en el cual
se incluyó la realización del Informe relativo a la revisión puntual de la contabilidad electoral del
Partido Popular correspondiente al año 2007. Con esta finalidad, día 31 de mayo de 2016 el
Consejo de la Sindicatura aprobó las Directrices técnicas de dicha fiscalización.

2. MARCO NORMATIVO
El artículo 31 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de las Islas Baleares, establece
que el control de la contabilidad electoral deberá 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.
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 todo aquello no previsto en las normas autonómicas
correspondientes, de conformidad con lo que dispone el artículo 1, apartado 2.

1

No obstante la alegación formulada, no se debe considerar la proposición no de ley como una decisión política y no vinculante, en la medida
que el artículo 10 de la LSCIB atribuye al Parlamento el derecho a promover la actuación fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas respecto a
los sujetos integrantes del sector público delimitados en la propia ley o a cualquier perceptor o beneficiario de ayudas públicas, y que la
Sindicatura sólo puede rechazar cuando sobrepase los límites establecidos en la ley.
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Por otra parte, la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero,
de reforma del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, dispuso que mientras no estuviera
aprobada la Ley del Parlamento que, en aplicación de este Estatuto, regula la elección de los
miembros de los consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, los consejeros que deban
formar parte de cada uno de éstos se deberán elegir coincidiendo con la fecha de la elección
de los miembros del Parlamento de las Islas Baleares, pero de forma independiente, mediante
la aplicación de los preceptos de la vigente ley electoral de la Comunidad Autónoma, con las
especificidades que correspondan y respetando el régimen electoral general.
Dado que la ley electoral de los consejos insulares no fue promulgada hasta el ejercicio 2009,
las elecciones en los consejos insulares correspondientes al ejercicio 2007 se rigieron por
dicha disposición transitoria de la Ley orgánica 1/2007.
En la fiscalización de las elecciones de día 27 de mayo de 2007, en el Parlamento de las Islas
Baleares y en los consejos insulares, 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 n.º 52, de 1 de marzo, y corrección de errores en el BOE n.º 77,
de 30 de marzo)



Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (BOE n.º 147, de 20
de junio), 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, y 1/2003, de 10 de marzo; 16/2003, de 28 de
noviembre, y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres



Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de partidos políticos (BOE n.º 293, de 8 de diciembre)



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; la Ley 5/1995, de 22 de
marzo; la Ley 9/1997, de 22 de diciembre, y la Ley 6/2002, de 21 de junio



Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE n.º
158, de 3 de julio)



Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE n.º
160, de 5 de julio)



Real Decreto 605/1999, de 16 de abril (BOE n.º 92, de 17 de abril), de regulación
complementaria de los procesos electorales, modificado por el Real Decreto
1382/2002, de 20 de diciembre (BOE n.º 305, de 21 de diciembre)



Real Decreto 1907/1995, de 24 de noviembre, por el que se regula la tramitación de las
subvenciones estatales anuales y por gastos electorales a las formaciones políticas
(BOE n.º 298, de 14 de diciembre)



Real Decreto 1627/2006, de 29 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
2006 (BOE n.º 312, de 30 de diciembre)



Decreto 5/2007, de 2 de abril, del Presidente de las Islas Baleares, de disolución del
Parlamento de las Islas Baleares y de convocatoria de las elecciones (BOIB n.º 49, de
3 de abril)
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Decreto 6/2007, de 2 de abril, del presidente de las Islas Baleares, de convocatoria de
elecciones en los Consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza (BOIB n.º 49, de 3
de abril)



Decreto 15/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen normas sobre los medios
materiales que se utilizarán en las elecciones en el Parlamento de las Islas Baleares y
en los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza (BOIB n.º 43, de 10 de marzo)



Orden del consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 3 de abril de 2007, por la
que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados
por actividades electorales para las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007
(BOIB n.º 50, de 5 de abril), modificada por la Orden de 17 de abril de 2007 (BOIB n.º
58, de 19 de abril)



Relación de candidaturas presentadas al Parlamento de las Islas Baleares y a los
Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, para las elecciones de día 27 de
mayo de 2007 (BOIB n.º 62, de 25 de abril)



Junta Electoral de las Islas Baleares. Proclamación de los diputados y consejeros
electos. Elecciones en el Parlamento de las Islas Baleares y elecciones a los consejos
insulares. Actos de proclamación de los candidatos electos en cada circunscripción
(BOIB n.º 85, de 7 de junio)



Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares de 26 de abril
de 2007, por el que se aprueban las Directrices técnicas de fiscalización 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 e Ibiza
celebradas el día 27 de mayo de 2007



Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, de 26 de abril
de 2007, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de la
contabilidad electoral correspondiente a las elecciones autonómicas de 27 de mayo de
2007



Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, de 14 de
mayo de 2007, por el que se aprobó el informe sobre el límite de gastos electorales, en
vista del informe emitido por la Secretaría de la Junta Electoral de las Islas Baleares

3. OBJETIVOS GENERALES
FISCALIZACIÓN

Y

ALCANCE

DE

LA

El objetivo del Informe es revisar y actualizar la fiscalización de la contabilidad electoral del
Partido Popular en las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007, a partir del Informe
21/2007 de la SCIB, de acuerdo con nuevos hechos probados mediante pronunciamientos
judiciales firmes anteriores al 1 de agosto de 2016 que afecten a la contabilidad electoral
presentada en su día, y, en consecuencia, determinar:
1. El cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales,
particularmente de los límites máximos de gasto, así como de la normativa general de
aplicación.
2. La representatividad de la contabilidad electoral rendida.
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La LEIB establece en el artículo 31.1, en concordancia con el artículo 133.1 de la LOREG, que
las formaciones políticas que han alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones
de la Comunidad Autónoma o que han solicitado anticipos a cargo de éstas, deberán presentar
ante la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares una contabilidad detallada y documentada
de los respectivos ingresos y gastos electorales, en relación con cada proceso electoral.
Por otra parte, el artículo 134.2 de la LOREG dispone que, en los doscientos días posteriores a
las elecciones, el órgano de fiscalización externa deberá 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, la federación, la coalición o la agrupación
de que se trate.
El informe de fiscalización 21/2007, de 27 de mayo de 2007, emitido por la Sindicatura de
Cuentas, cumplió dicho precepto y evaluó la regularidad de las contabilidades rendidas y
cuantificó las subvenciones a percibir, dados los gastos regulares justificados por las
respectivas formaciones políticas que habían participado en las elecciones autonómicas.
Acabada la tramitación a las subvenciones electorales regulada en la LEIB y la LOREG, y una
vez concluidos los plazos previstos en ambas normas, este Informe queda fuera del ámbito
previsto en el artículo 134.5 de la LOREG, que determina que la liquidación del importe de las
subvenciones por parte del órgano competente se realizará de acuerdo con el informe de
fiscalización y, en consecuencia, cualquier revisión de la cantidad percibida requerirá, si se
tercia, la tramitación del procedimiento adecuado por parte de la administración autonómica. 2

4. ÁMBITO SUBJETIVO
El ámbito subjetivo del Informe es el Partido Popular de Baleares, y en particular la contabilidad
electoral del Partido Popular correspondiente a las elecciones autonómicas del año 2007.
En dicho ejercicio, el Partido Popular concurrió a los siguientes procesos electorales
autonómicos, con los resultados que se detallan en el siguiente cuadro:
PROCESO ELECTORAL
ESCAÑOS OBTENIDOS VOTOS OBTENIDOS
Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares
28
192.577
Elecciones al Consejo Insular de Mallorca
16
154.112
Elecciones al Consejo Insular de Menorca
6
15.027
Elecciones al Consejo Insular de Ibiza
6
19.428

2

A pesar de la alegación formulada, la presente fiscalización queda fuera del ámbito previsto en los artículos 132 - 134 de la LOREG y se rige
exclusivamente por el procedimiento de fiscalización regulado en la LSCIB y el Reglamento de Régimen Interior. El contenido del informe es el
previsto en el artículo 12 de la LSCIB, y cómo se señala en el mismo precepto sus destinatarios son el Parlamento, el sujeto fiscalizado y el
Tribunal de Cuentas.
El informe tampoco constituye la revisión de un acto administrativo firme, sino que es el resultado de la actividad de fiscalización de la SCIB, en
este caso a iniciativa del Parlament de las Iles Balears, con sujeción a los trámites y procedimientos establecidos en la LSCIB y el Reglamento
de Régimen Interior. Los resultados de esta fiscalización no afectan a los actos administrativos ni a la situación jurídica concreta del sujeto
fiscalizado, sin perjuicio que, en base a las conclusiones obtenidas, si procede, la administración gestora de los fondos fiscalizados pueda
iniciar uno de los procedimientos previstos en la legislación para revisar estos actos.
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5. PROCEDIMIENTOS
DE
ACTUACIONES A REALIZAR

FISCALIZACIÓN

Y

El trabajo realizado ha supuesto actualizar la fiscalización de la contabilidad electoral del
Partido Popular a las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007, a partir del Informe
21/2007 de la SCIB, y en base a los nuevos hechos probados mediante sentencia judicial firme.
No es, por lo tanto, una fiscalización de las contabilidades ni de la financiación de los partidos
políticos, la cual corresponde, con carácter general, al Tribunal de Cuentas.
Se han analizado los hechos declarados probados en las sentencias firmes para determinar si
se corresponden con las contabilidades electorales presentadas por el Partido Popular a las
elecciones autonómicas (Parlamento y Consejos Insulares). Además, y para determinar los
procesos electorales afectados, se ha solicitado documentación y datos adicionales al Partido
Popular y a los proveedores de los bienes y servicios que constan en las sentencias firmes; si
bien, visto el plazo transcurrido o bien al tratarse de entidades ya disueltas, no se ha obtenido
dicha información.
En concreto, y para cumplir lo que dispone la normativa electoral, la Sindicatura de Cuentas ha
fiscalizado, especialmente, los siguientes aspectos:


La comprobación de que todos los ingresos y los pagos se han realizado a través de la
cuenta corriente electoral, como 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, haciendo constar en el acto de la
imposición su nombre, su domicilio y su número del 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 ésta, y
en caso de que las aportaciones se efectúen por partidos se hará constar la
procedencia de los fondos que se depositan.



La limitación impuesta en el artículo 129 de la LOREG a personas físicas o jurídicas, de
aportar fondos a un mismo partido, federación, coalición o agrupación, por cuantía
superior a 6.010,12 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 y cuya titularidad corresponda al Estado, a las
comunidades autónomas, a las provincias o a los municipios y de las empresas de
economía mixta, como también 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 las personas extranjeras (párrafo 2 del mismo artículo).



La comprobación de que los gastos que ha declarado el Partido Popular se encuentran
comprendidos en lo establecido en el artículo 130 de la LOREG.



Verificar si el Partido Popular ha excedido los límites máximos de gastos electorales
establecidos en la LOREG y la LEIB.
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6. TRÁMITE DE ALEGACIONES
El resultado de las actuaciones practicadas se enviará al Partido Popular y al administrador
electoral de dicha formación política correspondiente al periodo fiscalizado, para que puedan
formular las alegaciones y presentar los documentos y los justificantes que consideren
adecuados, de conformidad con lo que dispone el artículo 30 del Reglamento de régimen
interior de la SCIB.

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 la formación política,
considerada en su integridad, lo cual no forma parte del ámbito de sus competencias, ceñidas a
los gastos y los ingresos directamente derivados del proceso electoral objeto de examen. Esta
revisión completa corresponde al Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función
fiscalizadora.
La falta de rendición por el Partido Popular de una contabilidad separada para las elecciones a
cada uno de los consejos insulares, además de un incumplimiento de la Instrucción de la SCIB
de 27 de mayo de 2007, no permite identificar concretamente los ingresos y los gastos
correspondientes a dichos procesos.
Ni el Partido Popular ni los proveedores de los bienes y los servicios correspondientes a los
hechos declarados probados en las resoluciones judiciales firmes han aportado la
documentación y/o los datos requeridos por la SCIB para determinar a cuál de los procesos
electorales autonómicos (elecciones al Parlamento de las Islas Baleares, al Consejo Insular de
Mallorca, al Consejo Insular de Menorca y al Consejo Insular de Ibiza) corresponden los gastos
no declarados.
De resultas de las limitaciones anteriores, y dado que no se pueden concretar por procesos
electorales los gastos no declarados, no se puede verificar si para cada proceso electoral se
han cumplido los límites de gasto previstos en la LOREG. En consecuencia, sólo se ha podido
realizar una estimación de si, según el margen de gasto de que disponía la formación política,
los nuevos hechos probados habrían dado lugar a un incumplimiento de los límites.
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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
1. RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES
La Proposición no de ley aprobada por el Pleno del Parlamento, día 15 de marzo de 2016, insta
a la Sindicatura de Cuentas a revisar y actualizar la fiscalización de la contabilidad electoral del
PP del año 2007, en base a los hechos probados y condenados tanto en la sentencia de la
Audiencia Provincial de Palma sobre el caso Scala como en otras sentencias que se puedan
derivar de casos que en estos momentos se tramitan.
El Programa de actuaciones de la SCIB para el año 2016, una vez modificado para incluir en él
este Informe, determina que la Sindicatura sólo puede tener en cuenta nuevos hechos
derivados de pronunciamientos judiciales firmes a fecha de finalización del trabajo de campo y
siempre que afecten a las contabilidades electorales de las elecciones autonómicas de 2007 (al
Parlamento y a todos los consejos insulares, excepto el de Formentera).
La SCIB, para llevar a cabo esta fiscalización, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Palma
y a la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares una copia de las
resoluciones judiciales en las cuales se declaran probados hechos relacionados con la
campaña electoral del Partido Popular a las elecciones autonómicas del año 2007.
Vistas las respuestas recibidas, las resoluciones judiciales a considerar, a efectos de esta
fiscalización, son las siguientes:


Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca n.º 73/13, de 26 de julio
(caso Scala)



Sentencia del Tribunal Supremo n.º 394/2014, de 30 de abril, que declara la no
procedencia del recurso de casación contra la anterior



Sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 7 de Palma de Mallorca n.º 378/2015, de 8 de
octubre

2. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA, 73/13, DE 26
DE JULIO DE 2013
A.

HECHOS PROBADOS CON TRASCENDENCIA
NORMATIVA DE SUBVENCIONES ELECTORALES

A

EFECTOS

DE

LA

La SAP de Palma de Mallorca 73/13, en el apartado undécimo de los hechos probados, declara
que el Partido Popular de Ibiza recibió y utilizó en la precampaña electoral de 2007 folletos sin
abonar ni el coste ni el transporte. Literalmente, dice:
«UNDÉCIMO.- FOLLETOS DEL PARTIDO POPULAR.
»El acusado JOSEP JOAN CARDONA, en su calidad de candidato del Partido Popular
y presidente de este partido en Ibiza, en fecha no determinada, comprendida entre
finales del año 2006 y principios de 2007, contactó con JOAN ROSSELLO BORRÁS,
propietario de ESTUDI JOAN ROSSELLÓ SL, y le encargó el diseño y elaboración de
diversos folletos publicitarios para la precampaña electoral del Partido Popular en Ibiza
11
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y Formentera, exigiéndole que no le cobrase cantidad alguna al Partido Popular por
dicho servicio, dado el trato que recibía desde el CDEIB.
»En base a esa solicitud de Cardona, el Sr. Rosselló diseñó nueve folletos, seis de
ellos correspondientes a los municipios de Vila, Santa Eulalia, Sant Antoni, Sant Josep,
Sant Joan, Formentera; dos genéricos y uno para el candidato al Consell de
Formentera, Josep Mayans.
»Una vez diseñados los folletos por ESTUDI JOAN ROSSELLO SL, y realizada la
impresión de los mismos por la entidad IMPRENTA BAHÍA, el acusado JOSEP JOAN
CARDONA ordenó que fuesen transportados dichos folletos desde Mallorca a Ibiza,
encargando a los acusados KURT VIAENE y ANTONIO MUNAR MUT, coordinador de
ferias del CDEIB, que organizasen el transporte y que del coste del mismo se hiciera
cargo el CDEIB.
»Siguiendo dichas órdenes,
KURT VIAENE y ANTONIO MUNAR MUT, en
representación del CDEIB, contactaron con la empresa de transportes MEXTRANSCENTRO, contratando con la misma el traslado por vía aérea de los folletos
desde Palma de Mallorca a Ibiza, e indicando al responsable de dicha empresa
GABRIEL ALZINA JANER que en la factura que por dicho transporte emitiese contra el
CDEIB hiciese figurar como concepto “transporte productos 5 estrellas”, como
efectivamente así realizó, emitiendo en fecha 30 de abril de 2007 una factura por dicho
concepto contra el CDEIB por importe de 10.585,28 €, que fue debidamente abonada
por el citado organismo. La autorización del pago fue realizado por la Sra. Ordinas, con
conocimiento y consentimiento, de que se transportaban los mencionados folletos y, en
ejecución, de la orden del Conseller.
»Estos folletos fueron recibidos por el Partido Popular de Ibiza y se utilizaron en la
precampaña electoral de 2007, sin que dicho Partido Popular abonara ni el coste de los
folletos ni el coste de su transporte.»
Los hechos probados transcritos en los párrafos anteriores se tomarán en consideración, junto
con el Fundamento de derecho undécimo de la SAP, en el cual se ponen de manifiesto los
elementos probatorios que la Sala ha tenido en cuenta, y de los cuales se ha aportado copia a
la Sindicatura.
Para llevar a cabo esta fiscalización, debemos considerar los siguientes aspectos de los
hechos que constan en la sentencia:


El Partido Popular de Ibiza obtuvo gratuitamente sin contraprestación folletos para las
elecciones del año 2007, así como su transporte. Dado que la obtención de los folletos
corresponde al periodo establecido en el artículo 130 de la LOREG, desde el día de la
convocatoria de las elecciones hasta la proclamación de los electos, tienen la
consideración de gastos electorales con independencia de que su uso haya tenido
lugar durante la campaña electoral o durante el periodo previo de precampaña.



El transporte de los folletos electorales desde Mallorca a Ibiza, por un importe de
10.525,28 euros, fue abonado por el Consorcio para el Desarrollo Económico de las
Islas Baleares (CDEIB), entidad pública dependiente de la Consejería de Comercio,
Industria y Energía.



La elaboración y diseño de los folletos fue asumida por la empresa Estudio Joan
Rosselló SL, proveedora habitual del CDEIB, al que facturó según consta en la SAP la
cantidad de 3.400.586,22 euros durante el periodo 2003-2007.
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Respecto a la valoración económica de los folletos electorales, hay que distinguir el
diseño y la impresión del transporte. Respecto a los primeros conceptos, diseño e
impresión, consta un burofax de 19 de enero de 2009 enviado por Joan Rosselló al
Partido Popular en que reclamaba la cantidad de 36.450,00 euros; el gasto derivado
del transporte de los folletos, por un importe de 10.525,28 euros, como consta en la
misma sentencia, fue abonado por el CDEIB. El gasto total supondría un total de
46.975,28 euros.



La sentencia declaró al Partido Popular responsable civil subsidiario a título lucrativo de
los 10.585,28 euros abonados por el CDEIB.3



Los folletos elaborados corresponden a los municipios de Ibiza (Vila), Santa Eulalia,
San Antonio, San José y San Juan, Formentera; dos genéricos y uno para el candidato
al Consejo de Formentera.



La relación comercial entre el CDEIB y Estudi Joan Rosselló SL se dio durante el
periodo comprendido entre la convocatoria de las elecciones, 3 de abril de 2007, y la
fecha de proclamación de electos, 2 de junio de 2007, dado que en la sentencia
constan las siguientes facturas emitidas por Estudi Joan Rosselló SL entre ambas
fechas y también con posterioridad a éstas:
FECHA

NÚM.
FRA

IMPORTE

SELECCIÓN FOTOGRAFIAS MEMORIA CDEIB

19/04/2007

1557

1.218,00 €

MODACALZADO II 2007

19/04/2007

1558

6.011,12 €

SIMM II 2007

19/04/2007

1559

5.856,84 €

SALÓN DEL VINO 2006 (filmación, producción DVD)

19/04/2007

1560

5.996,04 €

Folleto tríptico Prod. 5 estrellas. Caballetes identificadores

25/04/2007

1566

1.472,04 €

MODACALZADO II 2007. Aplicación anuncios

02/05/2007

1567

9.767,20 €

FIRA D´EIVISSA ALIMENTARIA I HOTELERIA. STAND

02/05/2007

1568

4.640,00 €

PASARELA EUROBIJOUX -Diseño gráfico e imagen de todo el evento

02/05/2007

1569

48.720,00 €

PASARELA EUROBIJOUX -Realización de originales

02/05/2007

1570

10.614,00 €

PASARELA EUROBIJOUX (traducción castellano-ingles)

02/05/2007

1571

910,60 €

PASARELA EUROBIJOUX (realización de originales)

02/05/2007

1572

6.960,00 €

PASARELA EUROBIJOUX (escenario pasarela)

02/05/2007

1573

13.920,00 €

PASARELA EUROBIJOUX (traseras degustación)

02/05/2007

1574

9.280,00 €

RUTA DE LA SAL ABRIL 2007
PAPELERIA (cartas)
MODACALZADO marzo 2007. stands

03/05/2007
03/05/2007
17/05/2007

1575
1576
1578

4.640,00 €
748,20 €
12.949,32 €

PASARELA EUROBIJOUX -DEGUSTACION PANELES

23/05/2007

1590

2.366,40 €

ROTULACIONES CENTRE BIT
Jornadas sobre formación y trabajo (obsequios)

23/05/2007
30/05/2007

1591
1597

504,60 €
7.990,08 €

MODACALZADO II 2006 (Reportaje fotográfico)

30/05/2007

1598

5.026,28 €

MEMORIA CDEIB 2006
SIMM II 2006 (reportaje fotográfico)
MEMORIA CDEIB 2006 (Coordinación de la edición)

30/05/2007
30/05/2007
30/05/2007

1599
1600
1601

4.783,84 €
5.465,92 €
1.985,92 €

Selección material y documentación libro ART DE L´OLIVA

30/05/2007

1602

3.077,48 €

CONCEPTO

3

En la fase de alegaciones, el Partido Popular ha aportado copia de la transferencia realizada por un importe de 10.585,25 euros a la
Audiencia Provincial.

13

Informe relativo a la revisión puntual de la contabilidad electoral del Partido Popular correspondiente al año 2007

FECHA

NÚM.
FRA

IMPORTE

EUROBIJOUX (Reportaje gráfico)

30/05/2007

1603

6.243,12 €

EUROBIJOUX (sesiones de fotos piezas publicitarias)
PROYECTO EQUUS
Costes bancarios por pagos aplazados

30/05/2007
30/05/2007
30/05/2007

1604
1605
1606

4.783,84 €
3.884,84 €
9.071,14 €

MODACALZADO I 2007

30/05/2007

1608

34.030,68 €

PROYECTO OBSIND. Información básica para la preparación de una campaña promocional
30/05/2007
en los países del Este (Hungría)

1609

12.035,00 €

SIMM II / MODACALZADO II / S.I.V. / (30% Contrato)

30/05/2007

1610

53.713,80 €

Libro 25 aniversario Queso Mahón Menorca

30/05/2007

1611

22.040,00 €

Lona para trípode (impresión) PROYECTO OBSIND
Catálogo Pasarela EUROBIJOUX "permanencia"
Costes bancarios por pagos aplazados
Papelería (etiquetas adhesivas)
Costes bancarios por pagos aplazados
Papelería (cartas)
Papelería (tarjetas y sobres)
SIMM 2ª edición. Catálogo
SIMM 2ª edición. Stands
SIMM 2ª edición. Filmación, producción y edición DVD

30/05/2007
30/05/2007
13/06/2007
19/06/2007
20/06/2007
26/06/2007
02/10/2007
02/10/2007
02/10/2007
02/10/2007

1612
1613
1620
1624
1625
1626
1645
1646
1647
1648

295,80 €
11.402,80 €
6.152,64 €
379,32 €
790,61 €
585,80 €
881,60 €
12.180,00 €
10.382,00 €
5.104,00 €

MODACALZADO 2ª edición. Catálogo

30/10/2007

1658

13.224,00 €

MODACALZADO 2ª edición. Stands
SALON DEL VINO 2007. Catálogo
SALON DEL VINO 2007. Stands

30/10/2007
27/11/2007
27/11/2007

1659
1665
1666

28.918,80 €
9.523,60 €
28.495,40 €

CONCEPTO

B.

PROCESOS ELECTORALES
FISCALIZADOS

CORRESPONDIENTES

A

LOS

HECHOS

Tal como se ha expuesto en el epígrafe correspondiente al ámbito subjetivo de este Informe, el
Partido Popular en las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007 concurrió
simultáneamente a cuatro procesos electorales: elecciones al Parlamento de las Islas Baleares,
elecciones al Consejo Insular de Mallorca, elecciones al Consejo Insular de Menorca y
elecciones al Consejo Insular de Ibiza.
Aunque los hechos descritos en las sentencias consideradas pueden afectar simultáneamente
a diversas de estas elecciones, desde un punto de vista formal se trata de procesos electorales
independientes, con la contabilidad separada y por cada uno de los cuales debe verificarse el
cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, así como el límite
máximo de gasto.
La SAP de Palma de Mallorca 73/13 no delimita los procesos electorales afectados por los
hechos probados que se describen. Los folletos electorales obtenidos sin contraprestación por
el Partido Popular corresponden tanto a procesos electorales municipales como a los de ámbito
autonómico desarrollados en las islas de Ibiza y Formentera en el ejercicio 2007. Según los
hechos probados que constan en la sentencia, de los nueve folletos elaborados siete
corresponden a elecciones municipales (incluyendo el Consejo de Formentera) y sólo dos son
de ámbito genérico y, por lo tanto, supramunicipales.
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El artículo 2.2 de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, limita el ámbito de actuación de la institución a la contabilidad electoral de las
formaciones políticas que concurran a las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares,
ámbito que debe extenderse a las elecciones a los consejos insulares, según dispone la
disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del
Estatuto de autonomía de las Islas Baleares.
Visto el ámbito competencial de la Sindicatura de Cuentas, esta fiscalización sólo puede
considerar el efecto de los hechos descritos sobre la contabilidad de los procesos electorales
autonómicos desarrollados, en este caso, en la isla de Ibiza; es decir, las elecciones al Consejo
Insular de Ibiza y las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares. El órgano competente
para revisar la contabilidad de las elecciones municipales es el Tribunal de Cuentas, al cual
también va dirigida la Proposición no de ley relativa a la financiación ilegal de la campaña
electoral del Partido Popular en el año 2007.
En la medida que la documentación enviada por la Audiencia Provincial sólo incluye uno de los
folletos (el correspondiente al municipio Santa Eulalia) y que ni el Partido Popular ni los
proveedores que participaron en el diseño y la impresión de los folletos han aportado copia del
resto, no ha resultado posible identificar a cuál de los procesos electorales se deben imputar
los folletos genéricos: elecciones al Parlamento de las Islas Baleares o al Consejo Insular de
Ibiza.

C.

REGULARIDAD DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL

El Partido Popular rindió a la SCIB la contabilidad electoral correspondiente a las elecciones
autonómicas del ejercicio 2007 el 27 de septiembre de 2007, dentro del plazo previsto en el
artículo 133 de la LOREG. La contabilidad de las elecciones locales fue rendida al Tribunal de
Cuentas, visto el marco competencial.
a. GASTOS ELECTORALES

La contabilidad electoral rendida por el Partido Popular, tanto con respecto a las elecciones al
Parlamento como a los procesos electorales a los consejos insulares, no incluye las facturas
emitidas por Estudi Joan Rosselló SL ni por la empresa de transporte MEX-TRANSCENTRO y,
por lo tanto, no está registrado el gasto correspondiente a la elaboración y el transporte de los
folletos descritos en la SAP de Palma de Mallorca 73/13.
Con respecto a estas facturas, tampoco se cumplió lo que dice el apartado segundo de la
Instrucción de la SCIB relativa a la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones
autonómicas de 27 de mayo de 2007, que dispone la obligación de aportar a la Sindicatura
copia de todos los gastos de importe superior a 1.000 euros.
b. INGRESOS ELECTORALES

La contabilidad electoral del Partido Popular para las elecciones autonómicas de 27 de mayo
de 2007 al Parlamento de las Islas Baleares y a los consejos insulares sólo incluye, como
recursos financieros el endeudamiento, los anticipos de la comunidad autónoma y las
aportaciones del mismo partido, sin que en ninguno de los procesos consten aportaciones de
personas físicas o jurídicas.
La contabilidad electoral no recoge, por lo tanto, las aportaciones realizadas por el Consorcio
para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), por un importe de 10.525,28
euros, correspondiente al transporte de los folletos, ni por la entidad Estudi Joan Rosselló SL,
por un importe de 36.450,00 euros, correspondiente a la elaboración de los folletos.
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D.

CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE GASTOS ELECTORALES

La Orden del consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 3 de abril de 2007 (modificada
por la Orden de 17 de abril de 2007) determina el límite de los gastos electorales en las
elecciones del 27 de mayo del 2007. Tanto para las elecciones al Parlamento de las Islas
Baleares como para las elecciones a los consejos insulares, estos límites son el resultado de
multiplicar 0,67649 euros por el número de habitantes correspondientes a la población de
derecho de la circunscripción electoral.
LÍMITES MÁXIMOS DE GASTOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES
LÍMITE GASTOS
HABITANTES DE DERECHO EUROS / HAB.
PROCESO ELECTORAL
ELECTORALES
CIRCUNSCRIPCIONES
DERECHO
(euros)
Parlamento
993.105
0,67649
671.825,60
Consejo Insular de Mallorca
790.763
0.67649
534.943,26
Consejo Insular de Menorca
88.434
0.67649
59.824,72
Consejo Insular de Ibiza
113.908
0.67649
77.057,62

Vistos los límites máximos de gasto detallados en el cuadro anterior y los gastos para concurrir
a las elecciones que constan en el Informe 21/2007 de la Sindicatura de Cuentas, los
márgenes de gasto electoral de que disponía el Partido Popular eran los siguientes:
CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTOS ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES AUTONÓMICOS (euros)
PROCESO ELECTORAL
Parlamento
Consejo Insular de Mallorca
Consejo Insular de Menorca
Consejo Insular de Ibiza

LÍMITE GASTOS ELECTORALES GASTOS OPERACIONES ORDINARIAS AJUSTADAS
671.825,60
534.943,26
59.824,72
77.057,62

438.542,56
353.076,40
37.800,25
46.183,95

MARGEN
233.283,04
181.866,86
22.024,47
30.873,67

Los hechos descritos en la sentencia forman parte de los gastos electorales ordinarios, por lo
que si comparamos el margen de los respectivos procesos, que constan en el cuadro adjunto,
con los gastos derivados de la obtención de los folletos (46.975,28 euros) podemos concluir
que no se sobrepasó el límite de gastos electorales. Además, es necesario tener en cuenta que
los folletos corresponden a las elecciones locales y que sólo dos de los nueve folletos podrían
corresponder a los procesos electorales autonómicos.

E.

INCIDENCIAS

Los hechos puestos de manifiesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca, n.º 73/13, de 26 de julio de 2013, suponen los incumplimientos siguientes de la
normativa electoral:


La obtención gratuita y sin contraprestación de los folletos vulnera el artículo 125 de la
LOREG, que dispone que todos los fondos destinados a sufragar los gastos
electorales, sea cuál sea su procedencia, se deben ingresar en la cuenta corriente
comunicada a la Junta Electoral y que todos los gastos se deben pagar con cargo a
esta cuenta.



La aportación del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares, por un
importe de 10.525,28 euros, vulnera la prohibición de aportar fondos electorales por
parte de cualquier administración o corporación pública, organismo autónomo o
entidad, y de las empresas del sector público cuya titularidad corresponde a las
comunidades autónomas (artículo 128.1 de la LOREG).
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La aportación de Estudi Joan Rosselló SL, valorada por la misma entidad en 36.450,00
euros, contraviene la prohibición de aportar fondos electorales por parte 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).

3. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO
PENAL N.º 7 DE PALMA DE MALLORCA, N.º 378/2015,
DE 8 DE OCTUBRE DE 2015
A.

HECHOS PROBADOS CON TRASCENDENCIA
NORMATIVA DE SUBVENCIONES ELECTORALES

A

EFECTOS

DE

LA

La sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 7 de Palma de Mallorca n.º 378/15, en el apartado de
los hechos probados, declara que el Partido Popular, superados los límites de gasto electoral,
abonó en efectivo, con dinero negro o no declarado, servicios llevados a cabo por Nimbus
Publicidad, S.L., y dice literalmente lo siguiente:
«HECHOS PROBADOS
[…]
»Además de los servicios de las anteriores facturas, Nimbus Publicidad, SL, durante los
meses de abril y mayo de 2007, por encargo de Fernando Areal, que actuaba en
representación del Partido Popular, en el marco de la campaña de promoción de las
elecciones previstas para mayo de 2007, desarrolló numerosas tareas de creatividad y
promoción de los mensajes electorales del Partido Popular, así como la gestión de las
correspondientes inserciones en prensa, radio y televisión.
»Estas tareas de publicidad para el partido Popular generaron unos costos oficiales
(básicamente gastos de inserción de publicidad en los medios de comunicación) a
Nimbus Publicidad, SL, de 62.572,50 euros que, junto al margen de beneficio bruto del
15%, suponen 71.958,44 euros.
»Al haber superado el Partido Popular de Baleares los límites legales relativos a la
cuantía destinada a gastos electorales, Fernando Areal acordó con Miguel Romero,
que la cantidad anterior no se facturase al Partido Popular de forma oficial, ya que
abonaría la misma mediante diversas entregas de dinero en efectivo o dinero "negro".
»Estas entregas de fondos opacos, en número indeterminado, fueron realizadas en la
sede del Partido Popular de Baleares sito en la ciudad de Palma de Mallorca, por
Fernando Areal a Miguel Romero, siendo el monto total de 71.958,44 euros.
»Dichas entregas no quedaron reflejadas en documento alguno ni fueron
contabilizadas oficialmente en la contabilidad del Partido Popular, ni se comunicaron a
los órganos de fiscalización antes referidos.
»No ha podido determinarse la procedencia de los 71.958,44 euros.
»Es decir, Fernando Areal manipuló las cuentas del Partido Popular, falseando las
mismas, al omitir de forma deliberada reflejar en la contabilidad la aportación de
71.958,44 euros ni, por tanto, su origen, y el gasto en servicios electorales por el mismo
importe.
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»El Partido Popular de Baleares fue beneficiario directo de los hechos delictivos
descritos, en tanto que Fernando Areal actuaba en su calidad de administrador general
de la candidatura de dicho partido, el cual era destinatario directo de la propaganda
electoral.»
A efectos de esta fiscalización, deben considerarse los aspectos siguientes de los hechos que
constan en la sentencia:

B.



El Partido Popular contrató para las elecciones de mayo de 2007, mediante Nimbus
Publicidad, S.L., inserciones de publicidad en medios de comunicación, por un importe
de 71.958,44 euros, sin registrar este gasto en su contabilidad electoral.



El pago de estos gastos se realizó con dinero efectivo no contabilizado, sin que conste
la procedencia de estos fondos.



El administrador electoral designado por la formación política manipuló la contabilidad y
la falseó para omitir la aportación de 71.958,44 euros y su gasto en propaganda
electoral.

PROCESOS ELECTORALES
FISCALIZADOS

CORRESPONDIENTES

A

LOS

HECHOS

La sentencia 378/2015 del Juzgado de lo Penal n.º 7 de Palma sólo hace referencia a los
procesos electorales cuando en el apartado de los hechos probados señala que el Sr.
Fernando Areal Montesinos ocupó el cargo de administrador general de la candidatura del
Partido Popular a las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y al Consejo Insular de
Mallorca celebradas día 27 de mayo de 2007.
No obstante, dado que ni el Partido Popular ni Nimbus Publicidad, S.L., han contestado a los
requerimientos formulados por la SCIB para identificar los procesos afectados, no resulta
posible determinar la cuantía que se debería imputar a un proceso o a otro, es decir, al
Parlamento o al Consejo Insular de Mallorca.

C.

REGULARIDAD DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL

Como se ha indicado anteriormente, el Partido Popular rindió la contabilidad electoral
correspondiente a las elecciones autonómicas del ejercicio 2007 a la SCIB el 27 de septiembre
de 2007, dentro del plazo previsto en el artículo 133 de la LOREG.
a. GASTOS ELECTORALES

La contabilidad electoral rendida por el Partido Popular, tanto con respecto a las elecciones al
Parlamento como a los procesos electorales a los consejos insulares, no incluye las facturas
emitidas por Nimbus Publicidad, S.L., objeto de la sentencia n.º 378/2015 del Juzgado de lo
Penal n.º 7 de Palma de Mallorca.
Además, como se indica en la misma sentencia, la formación política tampoco adjuntó a la
Sindicatura copia de los gastos de importe superior a 1.000 euros, tal como dispone el
apartado segundo de la Instrucción de la SCIB relativa a la fiscalización de la contabilidad
electoral de las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007
Por otra parte, la entidad Nimbus Publicidad, S.L., también omitió en su comunicación a la
Sindicatura, relativa a los gastos electorales facturados al Partido Popular, los 71.958,44 euros
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puestos de manifiesto en la sentencia 378/2015, con el incumplimiento, así, del artículo 133 de
la LOREG y la Instrucción de la SCIB relativa a la fiscalización de la contabilidad electoral.
b. INGRESOS ELECTORALES

La contabilidad electoral del Partido Popular para las elecciones autonómicas de 27 de mayo
de 2007, al Parlamento de las Islas Baleares y a los consejos insulares, sólo incluye como
recursos financieros el endeudamiento, los anticipos de la comunidad autónoma y las
aportaciones del mismo partido, sin que, en ninguno de los procesos, consten aportaciones de
personas físicas o jurídicas.
Por lo tanto, la contabilidad electoral tampoco recoge las aportaciones utilizadas para financiar
las cantidades abonadas a NIMBUS PUBLICIDAD, S.L., sin que, como señala la misma
sentencia, se haya podido determinar la procedencia de los 71.958,44 euros mencionados.

D.

CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE GASTOS ELECTORALES

Visto el margen de gastos electorales de que disponía el Partido Popular para las elecciones
de 27 de mayo de 2007, que se ha puesto de manifiesto en el análisis de la SAP n.º 73/13 de
26 de julio de 2013, el gasto correspondiente a Nimbus Publicidad, S.L., por un importe de
71.958,44 euros, no excedería del margen de gastos, que según los datos del Informe de la
SCIB 21/2007 era de 233 miles de euros en el caso de las elecciones al Parlamento, y de 181
miles de euros, para el Consejo Insular de Mallorca.
CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTOS ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES AUTONÓMICOS (euros)
PROCESO ELECTORAL
Parlamento
Consejo Insular de Mallorca
Consejo Insular de Menorca
Consejo Insular de Ibiza

LÍMITE GASTOS ELECTORALES GASTOS OPERACIONES ORDINARIAS AJUSTADAS
671.825,60
534.943,26
59.824,72
77.057,62

438.542,56
353.076,40
37.800,25
46.183,95

MARGEN
233.283,04
181.866,86
22.024,47
30.873,67

Límite de gastos en prensa periódica y emisoras de radio de titularidad privada
No obstante, además del límite global de los gastos electorales, la LOREG también establece
límites específicos para determinadas categorías de gastos. En este caso, según los hechos
probados, el gasto corresponde básicamente a inserciones en medios de comunicación, por lo
que resulta aplicable el artículo 58 de la LOREG, que dispone que los gastos en prensa
periódica y emisoras de radio de titularidad privada no pueden exceder del 20% del gasto total.
Vistos los datos que constan en el Informe de la SCIB 21/2007, el margen de que disponía el
Partido Popular en los procesos electorales autonómicos y en los consejos insulares eran los
siguientes:
LÍMITE DE GASTOS ELECTORALES CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD EN PRENSA PERIÓDICA I RADIO (euros)
LÍMITE GASTOS LÍMITE GASTOS PUBLICIDAD
PROCESO ELECTORAL
GASTOS DECLARADOS MARGEN
ELECTORALES
PRENSA Y RADIO
Parlamento
671.825,60
134.365,12
124.981,44 9.383,68
Consejo Insular de Mallorca
534.943,26
106.988,65
Consejo Insular de Menorca
59.824,72
11.964,94
Consejo Insular de Ibiza
77.057,62
15.411,52
Total consejos insulares
671.825,60
134.365,12
122.981,73 11.383,39
TOTAL
268.730,24
247.963,17 20.767,07

19

Informe relativo a la revisión puntual de la contabilidad electoral del Partido Popular correspondiente al año 2007

El margen de todos los procesos, por un importe de 20.767,07 euros, resulta sensiblemente
inferior al gasto derivado de los hechos declarados en la sentencia del Juzgado de lo Penal
núm. 7 de Palma de Mallorca, n.º 378/2015, de 8 de octubre de 2015, por un importe de
71.958,44 euros. En este sentido, la misma sentencia declara hecho probado que la formación
política excedió los límites legales correspondientes al gasto electoral.
La cantidad excedida, por un importe de 51.191,37 euros, supone un 19% del límite de gastos
electorales correspondiente a publicidad en prensa periódica y en radio de que disponía la
formación política.

E.

INCIDENCIAS

Los hechos puestos de manifiesto en la sentencia n.º 378/2015 del Juzgado de lo Penal núm. 7
de Palma de Mallorca suponen los incumplimientos siguientes de la normativa electoral:


El pago de gastos en efectivo incumple el artículo 125 de la LOREG, que dispone que
todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, sea cual sea su
procedencia, se debe ingresar en la cuenta corriente comunicada a la Junta Electoral, y
que todos los gastos se deben pagar con cargo a esta cuenta.



La obtención de ingresos, por un importe de 71.958,44 euros, no registrados y sin que
quede constancia de su origen, vulnera el art. 126 de la LOREG, que exige que en las
aportaciones de fondos que se haga constar el nombre, el número de DNI y el domicilio
del aportador y que, cuando éstas provienen de la misma formación política, se indique
el origen de los fondos que se depositan.



Los gastos, por un importe de 71.958,44 euros, correspondientes a los hechos
declarados probados en la sentencia, suponen el incumplimiento del límite de gastos
en prensa periódica y emisoras de radio de titularidad privada establecido en el artículo
58 de la LOREG.
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III. EFECTOS DE LOS HECHOS FISCALIZADOS SOBRE
LAS SUBVENCIONES ELECTORALES
El artículo 134.2 de la LOREG dispone que el órgano de fiscalización externa se pronunciará
sobre la regularidad de las contabilidades electorales y, si apreciara irregularidades o
violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, podrá
proponer la no adjudicación o la reducción de la subvención al partido, federación, coalición o
agrupación de que se trate.
En el ámbito temporal fiscalizado no resulta aplicable la redacción actual del artículo 153.3 de
la LOREG (introducida por la LO 3/2015, de 30 de marzo), que, para las infracciones
electorales consistentes en la superación del límites de gastos electorales, remite al régimen de
sanciones previsto en la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de partidos políticos, con
sanciones del duplo al quíntuple del exceso de gasto.
En consecuencia, y sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica 3/1987, sobre
financiación de los partidos políticos (vigente en el periodo fiscalizado), en materia de
subvenciones electorales la existencia de irregularidades da lugar a la no adjudicación o la
reducción prevista en el artículo 134.2 de la LOREG.
La Instrucción de la SCIB relativa a la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones
autonómicas de 27 de mayo de 2007 contempla los supuestos que determinan, en su caso, las
propuestas de no adjudicación y de reducción:


La propuesta de no adjudicación se debe formular, en un principio, para las
formaciones políticas que no cumplan la obligación prevista en la normativa electoral de
presentar ante la Sindicatura de Cuentas una contabilidad detallada y documentada de
los respectivos ingresos y gastos electorales, sin perjuicio de que la Sindicatura de
Cuentas pueda observar otras situaciones en las cuales, por la importancia de las
irregularidades observadas, considere que también les es aplicable la propuesta
mencionada.



La propuesta de reducción de la subvención a percibir se debe fundamentar en la
superación de los límites legalmente establecidos sobre las aportaciones privadas de
personas físicas y jurídicas, en la falta de justificación fehaciente de la procedencia de
los fondos utilizados en la campaña electoral, en la superación de cualquiera de los
límites fijados en relación con el importe máximo de gastos y, con carácter general, en
la realización de gastos no autorizados por la normativa electoral vigente.

Así pues, las propuestas de reducción formuladas están motivadas por:


La vulneración de la restricción establecida en relación con la cantidad máxima de
6.010,12 euros que pueden aportar las personas físicas o jurídicas.



La falta de justificación fehaciente de la procedencia de los fondos utilizados en la
campaña electoral, cuando su cuantía supere la limitación establecida para las
aportaciones privadas.



La realización de gastos no autorizados por la normativa electoral vigente.



La superación de los límites legales fijados para los gastos electorales y su aplicación
específica a los gastos de publicidad en prensa periódica y en emisoras de radio
privadas.
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La Instrucción de la SCIB determina los supuestos en los cuales es procedente aplicar la
reducción, si bien no especifica los criterios para su cuantificación; en cuanto a la concreción y
la aplicación de la reducción, se determinan en los informes de fiscalización.
El Tribunal de Cuentas, en el Informe de fiscalización de la contabilidad de las elecciones
locales de 27 de mayo de 2007, correspondiente por lo tanto al mismo ámbito temporal que los
hechos fiscalizados en este Informe, detalla los criterios para aplicar las propuestas de
reducción:


Cuando las aportaciones privadas hayan superado el límite máximo fijado en 6.010,12
euros, propone una reducción del doble de la cantidad excedida.



En el supuesto de recursos que la formación política haya utilizado en la campaña
electoral, sin que la procedencia haya quedado fehacientemente acreditada, a pesar de
haberla advertido de la posible penalización en el trámite de alegaciones, y que por su
cuantía se hayan podido vulnerar las restricciones en materia de ingresos electorales,
propone una reducción del 10% del importe.



En el supuesto de gastos no autorizados por la normativa electoral vigente, propone la
reducción de la subvención en el 10% de los gastos declarados irregulares.



Cuando las formaciones políticas hayan superado uno o diversos de los límites
establecidos para los gastos electorales, la reducción propuesta es el resultado de
aplicar una tabla progresiva de coeficientes de penalización según el porcentaje que
representa el exceso sobre cada uno de los límites de gastos autorizados en cada
caso, siempre que la superación haya llegado, al menos, al 1 por ciento del límite
establecido.

Si en el momento de fiscalizar la contabilidad electoral se hubieran conocido los hechos
derivados de las sentencias judiciales analizadas en este informe, habrían originado una
propuesta de reducción de la subvención en los términos siguientes, siguiendo los supuestos
antes mencionados:


Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, 73/13, de 26 de julio
de 2013

La aplicación de los criterios de reducción con respecto a los hechos derivados de la SAP
73/13 choca con el ámbito competencial de la misma SCIB y con las dificultades para imputar
los hechos probados entre los diferentes ámbitos de los procesos electorales desarrollados en
la misma fecha. Así, como se ha puesto de manifiesto en el análisis de la sentencia n.º 73/13,
de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, la documentación obtenida no ha permitido
identificar a cuál de los procesos electorales se deben imputar los ingresos y gastos omitidos
en la contabilidad electoral.
Esta circunstancia, junto con el hecho de que de los nueve folletos electorales obtenidos siete
corresponden a procesos electorales locales sobre los cuales esta Sindicatura no tiene
competencia para fiscalizar, da lugar al hecho de que no sea posible cuantificar la reducción de
la subvención electoral que se tendría que haber aplicado sobre la parte de los hechos
probados correspondiente, en su caso, a procesos electorales autonómicos. La fiscalización y,
en su caso, la propuesta de reducción de la subvención por la parte correspondiente a los
procesos electorales locales corresponde al Tribunal de Cuentas.
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Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 7 de Palma de Mallorca, n.º 378/2015, de
8 de octubre de 2015

En este caso, y según lo que se desprende de la sentencia n.º 378/2015, los hechos probados
corresponden a los procesos electorales al Parlamento y a los consejos insulares y, por lo
tanto, son objeto de la competencia fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares.
Vistas las incidencias que se exponen en el epígrafe correspondiente de este Informe, el
conocimiento de los hechos descritos en el momento de elaborar el Informe 21/2007, de la
fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007,
habría supuesto las siguientes propuestas de reducción sobre la subvención correspondiente al
Partido Popular:


Con respecto a los recursos obtenidos, por un importe total de 71.958,44 euros, una
propuesta de reducción por un importe de 143.916,88 euros.
Este importe deriva del criterio manifestado por el Tribunal de Cuentas de aplicar una
reducción del doble de la cuantía excedida para las aportaciones privadas que hayan
superado el límite máximo fijado en 6.010,12 euros; si bien, en este caso, y dado que la
aportación no cumple los requisitos previstos en el artículo 126 de la LOREG (de hacer
constar el nombre, el NIF y el domicilio del aportador), además del hecho de que ni
siquiera conste en la contabilidad electoral rendida, no se excluyen de la reducción los
6.010,12 euros iniciales.



Con respecto al incumplimiento del límite de gastos en prensa periódica y emisoras de
radio de titularidad privada, por un importe de 51.191,37 euros, una propuesta de
reducción por un importe de 9.405,56 euros.
Esta reducción deriva de aplicar la tabla progresiva prevista por el Tribunal de Cuentas
sobre el límite de gastos electorales correspondiente a publicidad en prensa periódica y
en radio de que disponía la formación política, teniendo en cuenta que este límite fue
sobrepasado en un 19%.

Las propuestas de reducción respetan el límite de no superar la subvención obtenida derivada
de la participación de la formación política en los procesos electorales, dado que la subvención
obtenida por el Partido Popular fue de 958.118,93 euros y, en consecuencia, no hay que aplicar
el mencionado límite máximo.
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IV. CONCLUSIONES
La revisión y la actualización de la fiscalización de la contabilidad electoral del Partido Popular
en las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007, a partir del Informe 21/2007 de la
SCIB, teniendo en cuenta los hechos probados en la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca, 73/13, de 26 de julio de 2013, y en la Sentencia del Juzgado de lo Penal
núm. 7 de Palma de Mallorca, n.º 378/2015, de 8 de octubre de 2015, dan lugar a las siguientes
conclusiones:


La contabilidad rendida por el Partido Popular, en fecha 27 de septiembre de 2007, no
incluyó la contabilización separada de los procesos electorales a cada consejo insular,
de acuerdo con lo que establecía la Instrucción de la SCIB de 26 de abril de 2007, con
lo cual no es posible determinar para cada uno de los consejos si se ha excedido el
límite de los gastos establecidos en el artículo 58 de la LOREG.



Aun así, teniendo en cuenta los hechos probados en la Sentencia 378/2015 del
Juzgado de lo Penal num. 7 de Palma de Mallorca, el Partido Popular excedió el límite
de gastos en prensa periódica y emisoras de radio de titularidad privada que establece
el artículo 58 de la LOREG en un 19%, y por un importe de 51.191,37 euros.



El Partido Popular no registró en la contabilidad de los procesos electorales
autonómicos de 27 de mayo de 2007 los ingresos y los gastos derivados de los hechos
probados en las sentencias analizadas, por un importe de 10.525,28 euros,
procedentes del CDEIB; 36.450 euros, procedentes de Estudi Joan Rosselló, S.L., así
como los ingresos derivados de hechos probados establecidos en la Sentencia
378/2015 y de los cuales no queda constancia del origen.



El Partido Popular abonó pagos en efectivo, por un importe de 71.958 euros, con el
incumplimiento del artículo 125 de la LOREG, que dispone que todos los fondos
destinados a sufragar los gastos electorales, sea cual sea su procedencia, se deben
ingresar en la cuenta corriente comunicada a la Junta Electoral y que todos los gastos
se deben pagar con cargo a esta cuenta.



Dado que ha concluido el plazo para tramitar las subvenciones electorales regulado en
la LEIB y la LOREG, la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares no es la institución
competente para revisar, si se tercia, las cantidades percibidas indebidamente, aunque,
si estas incidencias se hubieran puesto de manifiesto en el momento de elaborar el
Informe 21/2007 de la SCIB, esto habría dado lugar a una propuesta de reducción de la
subvención a percibir, por un importe mínimo de 153.322,44 euros.4

4

A pesar de la alegación formulada, la presente fiscalización queda fuera del ámbito previsto en los artículos 132 - 134 de la LOREG y se rige
exclusivamente por el procedimiento de fiscalización regulado en la LSCIB y el Reglamento de Régimen Interior. El contenido del informe es el
previsto en el artículo 12 de la LSCIB, y cómo se señala en el mismo precepto sus destinatarios son el Parlamento, el sujeto fiscalizado y el
Tribunal de Cuentas.
El informe tampoco constituye la revisión de un acto administrativo firme, sino que es el resultado de la actividad de fiscalización de la SCIB, en
este caso a iniciativa del Parlament de las Iles Balears, con sujeción a los trámites y procedimientos establecidos en la LSCIB y el Reglamento
de Régimen Interior. Los resultados de esta fiscalización no afectan a los actos administrativos ni a la situación jurídica concreta del sujeto
fiscalizado, sin perjuicio que, en base a las conclusiones obtenidas, si procede, la administración gestora de los fondos fiscalizados pueda
iniciar uno de los procedimientos previstos en la legislación para revisar estos actos.
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V. ALEGACIONES
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