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INFORME-INICIATIVA DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 

HACIENDA POR LA QUE DETERMINA EL LÍMITE DE GASTOS ELECTORALES Y 

LA CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES ELECTORALES EN LAS ELECCIONES AL 

PARLAMENTO DE CANARIAS DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2019. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 11/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de 

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como en las normas octava 

y novena del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 

internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban 

las directrices sobre su forma y estructura, se elabora el presente Informe justificativo de la 

iniciativa. 

 

a) Justificación de la iniciativa: 

 

Las elecciones al Parlamento de Canarias, a celebrar el día 26 de mayo de 2019, deben de ser 

convocadas por decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, el cual se ha de 

expedir el próximo día 1 de abril, y publicarse en el Boletín Oficial de Canarias el inmediato día 

siguiente 2 de abril de 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), y en el artículo 16 de la Ley 

7/2003, de 20 de marzo, de elecciones al Parlamento de Canarias (LEPC). 

 

El artículo 30 LEPC regula los límites de los gastos electorales en los siguientes términos: 

 
“Artículo 30.- Límites de gastos electorales. 

 

1. Ningún partido político, federación, coalición o agrupación de electores podrá realizar gastos 

electorales superiores a la cantidad que resulte de multiplicar por cincuenta céntimos de euro el 

número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la circunscripción donde 

aquéllos presenten sus candidaturas. 

 

En todo caso se podrá realizar un gasto máximo de cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos euros 

por circunscripción si al aplicar el párrafo anterior no se llega a esta cantidad. 

 

2. Las cantidades mencionadas se refieren a euros constantes, debiendo ser determinadas las 

cantidades a euros corrientes por orden de la Consejería de Hacienda en los cinco días siguientes a 

la convocatoria de elecciones.” 

 

Asimismo, en el artículo 31 LEPC se contienen las previsiones relativas a las cuantías de las 

subvenciones electorales con la siguiente previsión: 

 
“Artículo 31.- Subvenciones electorales. 

 

1. La Comunidad Autónoma de Canarias subvencionará los gastos electorales soportados por los 

partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que presenten candidaturas a las 

elecciones de diputados al Parlamento de Canarias en los siguientes importes: 

 

a) 17.484 euros por cada escaño obtenido. 
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b) 0,65 euros por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido al menos un escaño. 

 

2. Además de las subvenciones a las que se refiere el apartado anterior, la Comunidad Autónoma 

subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores los gastos 

electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas 

electorales o de propaganda y publicidad electoral, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a) Sólo se abonará la cantidad correspondiente al porcentaje de votos obtenidos cuando el partido, 

federación, coalición o agrupación de electores haya obtenido, al menos, un escaño en el 

Parlamento de Canarias y supere el cinco por ciento del total de votos válidos emitidos en la 

Comunidad Autónoma o el veinte por ciento de los votos válidos emitidos en la respectiva 

circunscripción electoral. 

 

b) La cantidad que corresponda no estará incluida dentro del límite previsto en el artículo anterior. 

 

c) La subvención se abonará previa justificación de la realización efectiva de la actividad a que se 

refiere este apartado. 

 

d) Las cantidades a subvencionar serán las siguientes: 

 

- 0,08 euros por cada elector de la respectiva circunscripción electoral, cuando se obtenga más del 

cinco por ciento y hasta el diez por ciento de los votos válidos emitidos en la Comunidad Autónoma 

o un mínimo del veinte por ciento de los votos válidos emitidos en la isla respectiva. 

 

- 0,11 euros por cada elector de la respectiva circunscripción electoral, cuando el resultado supere 

el diez por ciento y hasta el quince por ciento de los votos válidos emitidos en la Comunidad 

Autónoma. 

 

- 0,14 euros por cada elector de la respectiva circunscripción electoral, cuando el resultado supere 

el quince por ciento y hasta el veinte por ciento de los votos válidos emitidos en la Comunidad 

Autónoma. 

 

- 0,16 euros por cada elector de la respectiva circunscripción electoral cuando el resultado supere 

el veinte por ciento de los votos válidos emitidos en la Comunidad Autónoma. 

 

3. Las cantidades previstas en el presente artículo así como las correspondientes a los anticipos 

electorales establecidos en el artículo siguiente, se refieren a euros constantes, debiendo ser 

determinadas por orden de la Consejería de Hacienda en los cinco días siguientes a la convocatoria 

de elecciones el importe en euros corrientes.” 

 

Como se observa, tanto el apartado 2 del artículo 30, respecto de las cantidades establecidas para 

determinar el límite de gastos electorales, como el apartado 3 del artículo 31 LEPC, en lo referente 

a las cantidades previstas para subvencionar los gastos electorales, encomiendan a la Consejería 

de Hacienda que, por Orden, determine las cantidades que corresponda tener en cuenta en la 

correspondiente cita electoral “en los cinco días siguientes a la convocatoria de elecciones”. 

 

A tal fin se ha elaborado el Proyecto de Orden objeto de este informe. 

 

b) Análisis de la iniciativa: 
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En convocatorias electorales autonómicas precedentes, se han aprobado dos órdenes 

departamentales, diferenciando su objeto entre, por un lado, el relativo al límite de gastos 

electorales (artículo 30.2 LEPC) y, por otra parte, la determinación de las cuantías 

correspondientes a las subvenciones electorales (artículo 31.3). 

 

El Proyecto que se informa unifica ambas disposiciones por dos razones principales: por una parte, 

por la homogeneidad sustancial de ambos contenidos, los cuales están directamente relacionados 

con la financiación electoral de los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de 

electores que concurren a las elecciones autonómicas. Por otro lado, la unidad reglamentaria 

facilita la transparencia y el acceso a su contenido, incidiendo de esa manera de forma positiva en 

la realización efectiva de uno de los principios de buena regulación, permitiendo una más sencilla 

y ágil tramitación al unificarse en un único procedimiento de elaboración. 

 

Para la elaboración de la iniciativa reglamentaria se han tenido en cuenta, además de la Ley de 

cobertura que ha quedado expuesta con anterioridad, dos aspectos novedosos que inciden 

directamente en el contenido de la Orden: 

 

1. El sistema electoral contenido en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobada 

recientemente por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, que resultará de aplicación por 

primera vez a las elecciones al Parlamento de Canarias de este año 2019. 

 

En aplicación del nuevo sistema electoral, se ha previsto el límite de gastos electorales 

correspondiente a la nueva circunscripción autonómica, que resultará de aplicación en virtud de la 

disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía. 

 

Igualmente, si bien esto no queda reflejado en el texto literal de la Orden, para la cuantificación 

económica del coste derivado de la misma, se han de tener en cuenta tanto el aumento del número 

de diputados y diputadas a elegir (diez más que en convocatorias precedentes), como la existencia 

en el nuevo sistema electoral de dos circunscripciones coincidentes, parcial o totalmente, en su 

ámbito territorial: las siete circunscripciones insulares y la circunscripción autonómica de Canarias. 

No siendo previsible la aprobación de una nueva ley electoral que regule expresamente el sistema 

de voto, de acuerdo con las conclusiones del Dictamen 540/2018, de 28 de noviembre de 2018, 

del Consejo Consultivo de Canarias, (y así se proyecta en la modificación que se tramita del 

Decreto 99/2011, de 27 de abril, por el que se regulan las condiciones de locales, urnas, papeletas, 

sobre y demás elementos materiales a utilizar en las elecciones al parlamento de Canarias), en las 

elecciones autonómicas de 2019 los electores tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de 

sufragio activo mediante la emisión de uno o dos votos. Es decir, una candidatura presentada por 

un mismo partido político podrá obtener de un único elector, un voto, dos votos o ninguno, lo que 

significa que el número de votos que podrán conseguir las candidaturas será hipotéticamente el 

doble del número de electores que figuren en el censo, y en la práctica podrá ser el doble de los 

que ejerzan su derecho de sufragio activo, en atención a si votan en las dos circunscripciones 

(insular y autonómica) o solo en una de ellas. Ello influirá en la cuantía de las subvenciones que 

se concedan de acuerdo con el parámetro legal correspondiente a los votos conseguidos y 

obtenidos por las candidaturas, lo que habrá de tenerse en cuenta en la memoria económica que 

elabore el departamento competente en materia de procesos electorales. 
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2. El segundo elemento novedoso que incorpora implícitamente la Orden es el mantenimiento, sin 

actualización, de las cuantías de referencia para determinar los importes establecidos en la misma. 

Si bien los preceptos transcritos de la LEPC (artículos 30.2 y 31.3) prevén que las cantidades 

mencionadas en dichos artículos se refieren a “euros constantes”, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 

de desindexación de la economía española, desplaza dichas previsiones de la Ley autonómica. 

 

En efecto, la Ley estatal 2/2015, de 30 de marzo, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de abril de 

2015, precisamente el mismo día de publicación de las Órdenes análogas a la que se promueve 

ahora y que habían sido aprobadas el 31 de marzo de 2015, tiene entre sus objetivos, según explica 

su exposición de motivos, establecer una disciplina no indexadora, en general, en todas las partidas 

de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos. El artículo 1 de la citada Ley dispone que 

constituye el objeto de la misma el establecimiento de un régimen basado en que los valores 

monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan. 

Asimismo, según su artículo 3, lo dispuesto en dicha Ley será de aplicación a las revisiones de 

cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público.  

 

Es por ello por lo que procede no actualizar las cantidades a que se refieren los artículos 30 y 31 

LEPC, resultando aplicables los últimos valores determinados en las Órdenes de 31 de marzo de 

2015, aprobadas antes de la entrada en vigor de la Ley de desindexación de la economía española. 

 

La Orden proyectada, tras un sucinto preámbulo en el que, además de la justificación de la misma, 

se hace expresa referencia al cumplimiento de los principios de buena regulación, limita su 

contenido dispositivo a dos artículos de acuerdo con el contenido expuesto en la justificación 

anterior y se cierra con la disposición final de entrada en vigor el mismo día de su publicación 

oficial habida cuenta de la perentoriedad de los plazos electorales.  

 

El artículo 1 contiene el límite de gastos electorales que podrán realizar los partidos políticos, 

federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores en cada una de las circunscripciones 

insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, 

y en la circunscripción autonómica de Canarias, de conformidad con las cifras de población 

resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2018 y declaradas oficiales 

por el Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre (Boletín Oficial del Estado número 314, de 29 

de diciembre de 2018). 

 

Para fijar dicho límite de gastos electorales, como ha quedado expuesto con anterioridad, se ha 

multiplicado el número de habitantes de cada circunscripción insular según el último padrón por 

la cuantía de 0,59 euros, que es la misma que se aplicó en las elecciones celebradas en el año 2015, 

con anterioridad a la vigencia de la Ley de desindexación de la economía española. En el caso de 

la circunscripción insular de El Hierro su cuantía total es la misma que la determinada para las 

elecciones del año 2015, al concurrir en ese caso la circunstancia particular mínima prevista en el 

segundo párrafo del artículo 30.1 LEPC. 

 

Asimismo, se establece el límite de gastos en la nueva circunscripción autonómica, que no es otro 

que la suma de los límites de las circunscripciones insulares. 
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En la siguiente tabla se pueden apreciar los datos de habitantes tenidos en cuenta para determinar 

los límites de cada circunscripción, aplicando la cuantía de 0,59 euros por habitante, salvo en el 

caso de El Hierro: 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN POBLACIÓN LÍMITE DE GASTOS (€) 

El Hierro 10.798 6.475,98 € 

Fuerteventura 113.275 66.832,25 € 

Gran Canaria 846.717 499.563,03 € 

La Gomera 21.136 12.470,24 € 

Lanzarote 149.183 88.017,97 € 

La Palma 81.863 48.299,17 € 

Tenerife 904.713 533.780,67 € 

Autonómica 2.127.685 1.255.439,31 

 

El artículo 2 contiene el importe de las subvenciones, tanto las que corresponden por escaños y 

votos conseguidos, como las correspondiente al concepto de gastos electorales originados por el 

envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y 

publicidad electoral. Este artículo es, en sus cuantías y por la razón antes expuesta, idéntico al 

aprobado por Orden de 31 de marzo de 2015, de la entonces Consejería de Economía, Hacienda y 

Seguridad, por la que se determinan las cuantías de las subvenciones electorales para las elecciones 

al Parlamento de Canarias de 2015 (BOC número 63, de 1 de abril de 2015). 

 

c) Memoria económica: 

 

Si bien la LEPC atribuye a la Consejería de Hacienda la aprobación de la Orden que ahora se 

promueve, lo cierto es que el departamento competente en materia de procesos electorales es la 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (art. 1.2 de su Reglamento Orgánico, aprobado por 

Decreto 382/2015, de 28 de diciembre), correspondiendo a su titular la concesión de las 

subvenciones a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que presenten 

candidaturas a las elecciones al Parlamento de Canarias (art. 9,b del Reglamento Orgánico citado). 

Es por ello por lo que los créditos presupuestarios habilitados para atender el gasto derivado de 

tales subvenciones se consignan en la Sección presupuestaria de dicha Consejería. 

 

Asimismo, la gestión de los procesos electorales compete a la Dirección General de Transparencia 

y Participación Ciudadana (arts. 56 y 57 del reiterado Reglamento Orgánico). 

 

Por lo tanto, en el procedimiento de elaboración de la Orden se incorporará la memoria económica 

relativa a los gatos derivados de la misma que elabore la referida Consejería de Presidencia, 

Justicia y Seguridad, así como la evaluación que efectúe al respecto su Oficina Presupuestaria, 

completando en tal aspecto el presente Informe. 

 

Por lo que se refiere a la determinación del límite de gastos electorales a realizar por parte de los 

partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupación de electores, el mismo no conlleva 

impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, sus organismos 

autónomos o entes públicos pertenecientes a la misma, ni en los de otras Administraciones. 
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Asimismo, no implicará la adopción de medidas que puedan tener incidencia fiscal, ni producirá 

impacto alguno sobre planes o programas sectoriales, ni sobre los recursos humanos. Tampoco 

requerirá la adopción de medidas en relación con la estructura organizativa, o la estructura o el 

régimen presupuestario. No se prevén cargas económicas ni otros costes sociales sobre los 

destinatarios o personas afectadas por la iniciativa. Sin embargo, supondrá impacto económico en 

el entorno socioeconómico. 

 

 

d) Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación 

ciudadana: 

 

1. Consulta previa. Considerando que la norma propuesta se contrae a regular un aspecto muy 

particular del régimen electoral correspondiente a las elecciones al Parlamento de Canarias y que 

la misma se limita a acordar una aplicación automática de las previsiones legales, resulta adecuado 

y posible no realizar el trámite de consulta previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

133.4, último párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

2. Asimismo, se estima necesario, por aplicación supletoria de las previsiones de reducción del 

plazo del trámite de información pública contenidas en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 

de noviembre, del Gobierno, reducir el plazo de información pública a siete días hábiles, 

considerando que, junto a la sencillez y brevedad de la norma propuesta, resulta legalmente 

exigible que la misma sea publicada inmediatamente después de la convocatoria electoral (en los 

cinco días siguientes), lo que exige reducir los plazos de tramitación para poder culminar el 

procedimiento de aprobación antes de la fecha legal establecida. 

 

La información pública se realizará a través del portal “canariasparticipa”. 

 

 

e) Informe de impacto por razón de género: 

 

Si bien el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, no resulta de aplicación a los proyectos reglamentarios que no apruebe el Gobierno, al 

limitarse su previsión a “los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 

el Gobierno de Canarias” (apartado 2, inciso inicial); el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como el artículo 26.3,f) de la Ley 

estatal 50/1997, de 27 de noviembre, prevé la elaboración de un informe sobre el impacto razón 

de género que podrá tener la norma proyectada en la elaboración de toda normativa. 

 

En el ámbito normativo a que se refiere el proyecto, relativo como se ha reiterado a determinar 

cuantías e importes de gastos y subvenciones electorales, no se considera necesaria la adopción de 

ninguna medida relacionada con la diferencia de sexo. La norma carece de incidencia de género, 

evitando cualquier medida que pudiera tener incidencia negativa en alguno de los sexos, 

respetando el principio de igualdad entre hombres y mujeres constitucionalmente establecido. 

Asimismo, no se contiene ninguna medida de discriminación positiva tendente a la parificación 
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entre sexos, habida cuenta de que no existe, en el ámbito normativo que se informa, diferenciación 

alguna entre mujeres y hombres. 

 

Por otra parte, la Orden responde a los mandatos legales que imponen necesariamente su contenido 

sin posibilidad de actuación discrecional del órgano que la aprueba, estando su objeto y 

determinaciones perfectamente delimitados en la LEPC. 

 

En definitiva, se puede señalar que la norma proyectada, por su limitado y estricto contenido, no 

es pertinente al género. 

 

Igualmente, en cuanto al uso no sexista del lenguaje, es lo cierto que la Orden utiliza en ocasiones 

el masculino genérico (v.g.: elector, diputado), pero ello responde a la necesidad de sujetarse al 

principio de jerarquía normativa respetando estrictamente los términos legales de cobertura, los 

cuales no pueden ser alterados por una norma de inferior rango. 

 

f) Informe de impacto empresarial: 

 

En relación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y 

Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, por el que se establece la preceptividad, en el procedimiento de 

elaboración de las disposiciones de carácter general, del denominado “informe de impacto 

empresarial”, cabe indicar que, dada la materia afectada por la presente iniciativa, la misma no 

interferirá negativamente en las PYMES o en las condiciones de competencia en el mercado. 

 

g) Análisis del impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quiquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, las memorias de análisis de impacto normativo que deban acompañar a los 

anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la 

infancia y en la adolescencia. 

 

Considerando que los destinatarios directos de la Orden son las organizaciones que presentan 

candidaturas a las elecciones, la misma carece de incidencia directa en tales ámbitos. 

 

h) Análisis del impacto de la normativa en la familia: 

 

La disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 

Familias Numerosas, establece que las memorias del análisis de impacto normativo que deben 

acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la 

normativa en la familia. 

 

Al igual que en el apartado anterior, considerando que la norma se dirige exclusivamente a partidos 

políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales, estimamos que la misma carece de 

incidencia en el estricto ámbito familiar. 
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i) Otros análisis de impacto normativo: 

 

No existen otros impactos normativos del proyecto normativo propuesto. 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, fecha al pie. 

 

Ana Isabel Solórzano Hernández, 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA. 
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