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El Tribunal de Cuentas rechaza 
un millón en gastos electorales

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha 
rechazado un total de 1,02 millones 
de euros de los gastos incluidos por 
los partidos políticos como gastos 
de campaña en las elecciones de 
2019, sobre un total de 49 millones 
de euros declarados por las 22 for-
maciones políticas contendientes 
a estos comicios generales. 

Se reflejan, igualmente, en el in-
forme, otros incumplimientos le-
gales tales como la existencia de 
fondos no ingresados en cuentas 
electorales, la concurrencia de deu-
das pendientes de pago con provee-
dores o acreedores y la realización 
de pagos una vez superado el lími-
te temporal para disponer de los 
saldos de cuentas electorales. 

Además, un total de 11 empresas 
proveedoras de los partidos políti-
cos durante la campaña han incum-
plido su deber de información de-
tallada sobre la facturación al TCu, 
por un total de un millón de euros. 
De ellos, 832.868 euros correspon-
den a proveedores de Unidas Pode-
mos, entre los que destaca Facebook 
con 772.727euros. La red social tam-
poco ha facilitado información en 
el caso de Más País (41.032 euros) 
y ERC (21.779).  

Las formaciones que han decla-
rado un mayor nivel de gasto elec-

Facebook ha dejado sin justificar una factura de 772.727euros de 
la campaña de Unidas Podemos y otras de ERC y Más Madrid

María José de la Fuente y de la Calle, presidenta del Tribunal de Cuentas. EFE

tas de no adjudicación de las sub-
venciones electorales, siendo así 
que todas las formaciones políticas 
obligadas han presentado la conta-
bilidad electoral. En cambio, ha for-
mulado una propuesta de reduc-
ción de la subvención, por haberse 
incurrido en gastos electorales en 
emisoras de televisión privada que 
no están autorizados por el artícu-
lo 60.1 de la Ley Electoral (Loreg), 
como ha sido el caso de Vox. 

Endeudamiento bancario 
La mayor parte del dinero declara-
do provenía de endeudamiento ban-
cario (21,5 millones de euros), se-
guido de adelantos de subvencio-
nes electorales (13,6 millones), apor-
taciones de los propios partidos (13,9 
millones y en torno a 38,3 millones 
de aportaciones privadas. Sobre es-
tas, el TCu considera preciso que 
han de considerarse efectuadas, en 
todo caso, para financiar el proce-
so electoral, sometiéndose a los re-
quisitos previstos en la Loreg.  

De acuerdo con la información 
recogida en las contabilidades elec-
torales presentadas, ninguna for-
mación política ha superado el lí-
mite máximo de gastos regulado en 
la Loreg, ni los límites establecidos 
sobre los gastos de publicidad ex-
terior y de publicidad en prensa y 
radio, respectivamente.

La Junta Electoral 
avala a Cantó en 
la lista de Ayuso 
La Junta Electoral Provincial 
ha emitido una Resolución 
ante las denuncias del PSOE 
contra la inclusión de Toni 
Cantó y Agustín Conde en las 
candidaturas del PP, desesti-
mando estas pretensiones y 
señalando la vía del recurso 
contencioso administrativo. 
Además, da la razón al PP y 
ordena retirar un anuncio de 
la campaña de microcréditos 
de UP en el que se solicita el 
voto. Y, en la misma línea, da 
la razón a Más Madrid y orde-
na retirar la foto de Ayuso de 
un catálogo de solicitud del 
voto por correo.

toral han sido el PP (6,6 millones 
de euros), PSOE (5 millones), Uni-
das Podemos (3,2 millones de eu-
ros), Vox (1,8 millones), Socialistas 
de Cataluña (1 millón), Más País (0,5 
millones), ERC (0,5 millones), Junts 
(0,4 millones), PNV (0,4 millones), 
Bildu (0,4 millones) y En Comú Po-
dems (0,2 millones). 

El TCu no ha formulado propues-

Gonzalo Velarde MADRID.  

Un total de 15 de comunidades au-
tónomas, a excepción de Castilla-
La Mancha y Canarias –prevén 
dar luz verde a la reivindicación 
en los próximos días–, han apro-
bado en sus parlamentos regiona-
les la propuesta no de ley (PNL) 
para despenalizar las jubilaciones 
anticipadas con más de 40 años 
cotizados.  

“A pesar del citado, enorme y 
explícito apoyo popular, legalmen-
te formalizado, el Gobierno, de 
forma incomprensible, no ha so-
lucionado esta injusticia y discri-
minación”, apunta uno de los afec-
tados integrado en la plataforma 
que abandera la reivindicación de 
la eliminación de los coeficientes 
reductores para los jubilados an-
ticipados con más de 40 años co-
tizados, Asjubil40, en un carta 
abierta al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez.  

De hecho, no solo las comuni-
dades autónomas han recogido el 
guante de este colectivo de afec-
tados por la actual legislación de 
la Seguridad Social. Sino que es-
ta reivindicación también ha sido 
ya convalidada por Congreso de 
Diputados, Senado y numerosas 
Diputaciones, así como Ayunta-
mientos, a través de la aprobación 
de PNL o mociones. 

Mandato del Pacto de Toledo 
Cabe recordar, más allá, que ya el 
pasado 18 de febrero, el Ministe-
rio capitaneado por José Luis Es-
crivá, debía haber dado respues-
ta a uno de los mandatos del Pac-
to de Toledo acerca de esta peti-
ción del colectivo de jubilados con 
la presentación de un informe de 

impacto financiero para la Segu-
ridad Social de despenalizar estas 
jubilaciones ya causadas y que 
cuentas con reducciones de entre 
el 8% y el 40%, las futuras carre-
ras laborales que accedan al reti-
ro prematuro en estas condicio-
nes de cotización.  

“Pedimos la eliminación de los 
coeficientes reductores para las 
largas carreras de cotización, de 
40 años o más, y que se han teni-
do que jubilar anticipadamente, 
forzosamente o voluntarios. Lo 
pedimos para los que ya están ju-
bilados y para los que van a jubi-
larse porque pocos tendrán más 
de 40 años cotizados. Y no lo pe-
dimos con carácter retroactivo, 
pero que si se modifica la ley a los 
ya jubilados se les ponga la pen-
sión actualizada sin reducción”, 
apuntaba el portavoz de Asjubi40, 
Santiago Menchero, en una con-

versación con elEconomista.  
Cabe recordar que según apun-

tan desde la asociación, el colec-
tivo afectado por esta situación as-
cendería a más de medio millón 
de personas. Fuentes oficiales, re-
conocen a este medio la “injusti-
cia” causada por el propio funcio-
namiento del Sistema en algunos 
de los casos de jubilación prema-
tura con más de 40 años cotiza-
dos y que, asumen fuertes reduc-
ciones de la prestación al abando-
nar el mercado laboral con ante-
rioridad a la edad legal.  

Más allá, si bien no se conoce el 
resultado final del estudio de im-
pacto financiero, estas fuentes asu-
men que resultará en un elevado 
coste para las arcas públicas. 

Las CCAA presionan a 
Escrivá por la jubilación 
con 40 años cotizados

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE

Casi la totalidad de las 
regiones aprueban una 
PNL para despenalizar 
las pagas afectadas

535.000 

PENSIONISTAS 

Es el número de pensionistas  

con más de 40 años cotizados 

afectados por penalizaciones


