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El pasado 28 de enero de 2009 tuvo entrada en la Sindicatura de Comptes un escrito de 
la Directora General de Coordinación del Desarrollo Estatutario y Promoción del 
Autogobierno, Dª Carolina Salvador Moliner, de fecha 14 de enero de 2009, junto con 
unos documentos que lo acompañaban, en particular un escrito de Esquerra Unida-
Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel País Valencià. 

En dicho escrito se plantean una serie de cuestiones que, una vez analizadas, ponen de 
manifiesto la necesidad de emitir, por Acuerdo del Consell de la Sindicatura, la 
presente Adenda al informe de la Sindicatura de Comptes “Declaración sobre la 
regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones a Corts 
Valencianes de 27 de mayo de 2007” de fecha 26 de julio de 2007. 

Se ha analizado la normativa a la que se hace referencia en el primero de los 
documentos citados, en particular la Corrección de errores de la Orden de 3 de abril de 
2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se fijan las 
cantidades actualizadas para el cálculo de subvenciones y anticipos para gastos 
electorales, así como el límite de los que pueden realizar los partidos, coaliciones o 
agrupaciones que concurren a la elecciones a Corts (DOCV nº 5.490 de 16-4-2007). 

En esta corrección de errores se añade un párrafo a la citada Orden de 3 de abril de 
2007, en virtud del cual las subvenciones a percibir por los partidos o coaliciones 
electorales “se incrementarán en los supuestos previstos en el artículo 12 de la Ley 
9/2003 de la Generalitat para la igualdad de hombre y mujeres”. 

El tenor literal de la Ley de la Generalitat 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, es el siguiente: 

CAPÍTULO II  

Igualdad y participación política  

Artículo 10. Representación paritaria de mujeres y hombres 

Las Corts Valencianes y el Consell de la Generalitat procurarán en el nombramiento o 
designación de personas, para constituir o formar parte de órganos o instituciones, que 
exista una presencia paritaria de mujeres y hombres.  

Artículo 11. Espacios electorales  

El Consell de la Generalitat favorecerá la presencia de mujeres en las candidaturas 
presentadas a las Corts Valencianes por los partidos políticos y agrupaciones 
electorales. 

Los medios de comunicación de titularidad pública tendrán en cuenta en la disposición 
del tiempo gratuito aquellas candidaturas con presencia equilibrada de mujeres y 
hombres, respetando, en todo caso, las previsiones de la Ley Electoral Valenciana.  
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Artículo 12. Subvenciones electorales  

Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en 
un 10 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres, siempre que dicho incremento 
resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana. Este mismo 
porcentaje se aplicará en la subvención para cada uno de los votos conseguidos por las 
candidaturas que se adecuen a lo dispuesto en el artículo anterior de esta ley, cuando tal 
porcentaje resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana. 

Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel País Valencià 
obtuvo en las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, un total de siete 
escaños, de los cuales cuatro corresponden a mujeres. 

En el escrito de Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel 
País Valencià, al que se ha hecho referencia al inicio, se solicita, amparándose en las 
normas citadas, que se incremente en un 10% su subvención electoral de los 12.786,29 
euros por cada escaño obtenido por la coalición correspondiente a cada una de las 
cuatro mujeres diputadas.  

Analizada esta solicitud a la vista de las disposiciones citadas, se considera ajustada a 
derecho. 

Es decir, la subvención a Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: 
Compromís pel País Valencià debe incrementarse en 1.278,63 euros por cada uno de 
los cuatro escaños obtenidos por mujeres, que hace un total de 5.114,52 euros 
adicionales a los 214.378 euros señalados en el cuadro 9 del informe de la Sindicatura 
de Comptes “Declaración sobre la regularidad de las contabilidades electorales 
derivadas de las elecciones a Corts Valencianes de 27 de mayo de 2007”. El total de 
subvención que tiene derecho a percibir la coalición asciende así a 219.492,52 
euros, no excediendo esta cifra la de gastos electorales regulares justificados, según 
constan en el apartado 3 de la Declaración.    

Adicionalmente, analizado el efecto que tiene la aplicación de las disposiciones 
señaladas en el presente escrito sobre los importes máximos de la subvención electoral 
a percibir por el resto de candidaturas electorales con derecho a ello, se concluye que 
no deben modificarse, ya que en estos casos los citados importes máximos vienen 
determinados por los gastos regulares justificados, los cuales actúan como límite de la 
subvención a percibir. 

Adicionalmente, en el escrito de la Directora General de Coordinación del Desarrollo 
Estatutario y Promoción del Autogobierno, de 14 de enero de 2009, se solicita que la 
Sindicatura informe sobre cómo debe interpretarse, a juicio de esta Sindicatura, el 
inciso segundo del artículo 12 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (“Este mismo porcentaje se aplicará en la 
subvención para cada uno de los votos conseguidos por las candidaturas que se 
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adecuen a lo dispuesto en el artículo anterior de esta ley, cuando tal porcentaje resulte 
compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana”).  

Al respecto se considera que, en primer lugar, los supuestos para el ejercicio del 
derecho de petición de informe a la Sindicatura están regulados en el artículo 14 de la 
Ley  de Generalitat 6/1985, de Sindicatura de Comptes, supuestos que no se dan en este 
caso.  

Por otra parte, se considera que la Sindicatura no tiene competencias para el 
pronunciamiento que se solicita, ya que se trata de una cuestión que, en su caso, debería 
de ser objeto de aclaración legislativa o de desarrollo reglamentario. 

El resto de cuestiones planteadas en el mencionado escrito quedan implícita o 
explícitamente resueltas en la presente Adenda. 



 

 

 

 

Esta addenda al informe “Declaración sobre la regularidad de las contabilidades 

electorales derivadas de las elecciones a Corts Valencianes de 27 de mayo de 2007” 

fue aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes en su reunión de 30 de 

marzo de 2009. 

 

Valencia, 30 de marzo de 2009 

 

 

 

 


