
 
 

REGLAMENTO DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES DEL  AYUNTAMIENTO DE REDONDELA.  

 
Dice el artículo 73.3 de lana Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, que el Pleno de la Corporación puede atribuir a los distintos grupos 
políticos municipales que se constituyan, a efectos de su actuación corporativa, una 
dotación económica, la cual contará con un componente hizo y otro variable, haciendo 
referencia, además, la que @dito cantidad estará limitada cada año por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. En el caso del Ayuntamiento de Redondela, este 
derecho puede ejercerse por las/los representantes de los ciudadanos en el Pleno de 
organización en el que se recogerán las cantidades a percibir por los diferentes grupos 
políticos municipales que se conformen a partir del establecido en la legislación local y 
por el propugnado en el reglamento orgánico del que se dotó este Ayuntamiento.  
 
Ahora bien, este Ayuntamiento observa que la regulación de estas asignaciones debe 
ser desenvuelta, por lo que el objetivo de este reglamento es dotar de una mayor 
seguridad jurídica estableciendo un procedimiento preestablecido para los diferentes 
grupos municipales en el uso de esas asignaciones, para lo propio Ayuntamiento en 
cuanto a una posterior fiscalización por parte de las/los concejales/los y por último 
cumpliendo con el principio de transparencia para las/los habitantes del municipio.  
 
ARTÍCULO 1.  
 
La dotación económica a la que se refiere la legislación local para los grupos 
municipales, tiene la naturaleza de subvención cuya titularidad corresponde de manera 
solidaria a las/a los concejales/los que conforman el grupo político municipal. Para la 
aprobación de las asignaciones por el Pleno, deberá existir consignación 
presupuestaria suficiente en el presupuesto municipal.  
 
ARTÍCULO 2.  
Los beneficiarios de estas asignaciones serán los grupos políticos municipales 
válidamente constituidos de acuerdo con la normativa local, debiendo para eslabón 
cumplir las siguientes condiciones: la) Cada grupo político tendrá que solicitar en la 
Agencia Tributaria del Estado el número de identificación fiscal con la denominación de 
“Grupo municipal …” diferenciado del partido político a lo que había podido estar 
vinculado.  
b) Contar con una cuenta bancaria de su titularidad y bajo el dicho número de 
identificación fiscal.  
c) En el Pleno de organización del Ayuntamiento, el grupo municipal nombrará a un o 
dos de sus miembros como responsable de la contabilidad del grupo, de hacer las 
retenciones tributarias que procedan y dar cuenta de la gestión económica al efecto de 
justificar el destino de los fondos percibidos. d) Llevar una contabilidad específica de la 
asignación concedida que pondrán la disposición del Pleno en los términos señalados 
en el presente reglamento. y) El/ s responsable/ s del punto c) tendrá/ n que conservar 
la documentación justificativa de los gastos, pagados e ingresos de su grupo durante 
cinco años contados desde la data de su remisión al Pleno y ponerla la disposición del 
mismo, del órgano de control interno o del órgano de control externo cuando lo 
precisen en el ejercicio de sus funciones legales, así como sus registros contables y 
bancarios.  

  



 
f) El otorgamiento de las subvenciones queda condicionada a presentar por el 
beneficiario los certificados de estar al corriente de sus deberes tributarios (hacienda 
autonómica y estatal) y con la Seguridad Social. Esta actuación podrá sustituirse por 
una autorización para que el Ayuntamiento pueda acceder a dicha información. La 
comprobación de encontrarse al corriente con la hacienda municipal se hará de oficio 
por el Ayuntamiento.  
g) Se con cargo a a dicho fondos, los grupos abonan honorarios profesionales u otros 
gastos sujetos la retención, estarán obligados a practicar a las correspondientes 
retenciones, así como su ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.  
 
ARTÍCULO 3.  
3.1 La dotación económica se podrá destinar a actividades que conlleven la realización 
de gastos propios del funcionamiento del grupo municipal, entre otras, las siguientes: 
la) Los actos públicos que el grupo realice para la difusión de sus iniciativas y 
propuestas políticas impulsadas en el o desde el Ayuntamiento. Sin embargo, estos 
gastos no serán admisibles si son realizados dentro de los dos meses anteriores a la 
fecha de celebración de las elecciones locales.  
b) Los gastos de difusión nos medios de comunicación, folletos, buzoneo y medios 
similares de las iniciativas propias del grupo político municipal. Sin embargo, estos 
gastos no serán admisibles si son realizados dentro de los dos meses anteriores a la 
fecha de celebración de las elecciones locales.  
c) Gastos de representación, gastos de mantenimiento por reuniones con el fin de 
coordinar políticas, negociar asuntos o cuestiones que afecten a las funciones y tareas 
del grupo político en el Ayuntamiento. d) Suministros de bienes inventariables, 
consumibles, telefonía, mantenimientos como lo del servicio informático, de la web del 
grupo político municipal... y) Contratos de alquiler, a nombre del grupo, de locales 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. En todo caso, si el Ayuntamiento ponen 
la disposición del grupo municipal un local municipal no podrá destinarse la asignación 
a un alquiler de un local de manera permanente incluso se el grupo político renunciara 
al mismo. Tampoco podrá destinarse la asignación al alquiler de un local que no tenga 
el carácter de permanente en los dos meses anteriores a la fecha de celebración de 
las elecciones locales.  
f) Contratos de servicios en apoyo de tareas y deberes propios del grupo municipal en 
el ejercicio de su actuación corporativa.  
g) Comisiones bancarias de gestión y mantenimiento de la cuenta corriente abierta a 
su nombre.  
h) Gastos en formación de los miembros del grupo municipal en cuestiones 
relacionadas con sus tareas dentro del mismo. i) Aquellas que pueda aprobar el Pleno 
de manera excepcional y para una situación concreta siempre que respondan a 
competencias municipales, excluidos en todo caso los gastos del apartado siguiente. 
3.2 Esta asignación no podrá destinarse a los siguientes fines: la) A financiar 
operaciones de endeudamiento del grupo municipal.  
b) Adquisición de bienes que constituyan activos @fixo de carácter patrimonial.  
c) Al pago de retribuciones de personal que preste servicios a la entidad local. d) Al 
pago de cualquiera gasto del grupo político municipal derivado de tener la 
consideración de empresario o empleador segundo la legislación laboral en ninguna 
relación individual de trabajo. y) A la financiación de los partidos políticos presentes en 
la corporación local. 3.3 Cuando el gasto realizado por el grupo supere el importe 
dispuesto en la legislación contractual para considerarlo como contrato menor tendrá 
que acreditar solicitar por lo menos tres ofertas de distintos contratistas. 3.4 Los pagos 



 
tendrán que hacerse utilizando unos medios -transferencia bancaria, tarjeta de débito 
o crédito, talón bancario o cheque nominativo- que aseguren su registro en la cuenta 
bancaria del grupo y la identificación de su destinatario. Solo excepcionalmente se 
admitirá el pago en efectivo para importes inferiores a trescientos euros y siempre 
dejando constancia documental de la efectividad del pagado al tercero debidamente 
identificado.  
 
ARTÍCULO 4.  
 
Cada grupo político municipal deberá llevar una contabilidad específica de la dotación 
anual asignada, registrando cada una de las operaciones que realicen y conservando 
las correspondientes facturas o documentos equivalentes estableciendo internamente 
sus mecanismos de gestión de la contabilidad y de autorización y de disposición de los 
gastos. Se admitirán unos registros contables por “partida simple” y la aplicación del 
principio de caja. El procedimiento de la partida simple consiste en llevar cuenta de las 
operaciones económicas de las entradas y salidas y las disponibilidades del dinero. El 
principio de caja supone la imputación de los ingresos y gastos en el momento en el 
que produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. El libro de 
contabilidad se registrará por orden cronológica todas las operaciones relativas a los 
gastos e ingresos y sus correspondientes entradas y salidas de fondos, 
consignándolas en el apartado del debe las primeras y en el apartado del haber las 
segundas tal como se recoge en el anexo I.  
 
ARTÍCULO 5.  
 
La justificación habrá de hacerse en todo caso, mediante la presentación de una 
cuenta justificativa composta/compuesta por las facturas y demás documentos 
acreditativos de los gastos, listados de movimientos bancarios de la cuenta corriente 
para acreditar el pago de las mismas y los registros contables citados. Las facturas 
deberán ser emitidas a nombre del grupo municipal. Junto con la cuenta justificativa 
deberá presentarse la documentación de la letra f) del artículo 2. Se admitirán como 
justificante de los gastos las facturas o recibos originales en los que se identifique el 
concepto del servicio o suministro contratado y en los que deberán constar los datos 
fiscales (NIF o CIF de la empresa, dirección, número y fecha de la factura, importe, 
con el IVA/IVA desglosado o en caso contrario se haga constar la exención) y cumplan 
el contenido dispuesto en la legislación tributaria. Las facturas simplificadas y los 
tickets de los establecimientos comerciales o transportes solo serán admitidas en los 
supuestos dispuestos en la dicha legislación. Las cuentas justificativas deberán 
presentarse antes de 1 de febrero del ejercicio siguiente a lo que corresponda y se 
admitirán gastos facturados entre lo 1 de enero del ejercicio en el que reciben la 
asignación hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente, pudiendo superar esa fecha los 
pagos. En el caso de ser necesario se dará un plazo de subsanación de diez días. En 
el año electoral, con motivo de la renovación de los grupos, cada uno de ellos deberá 
presentar una cuenta justificativa por los meses que corresponda al mandato que 
termina, dentro del mes siguiente su finalización. Los nuevos grupos constituidos 
deberán presentar otra por el período del año que corresponda al nuevo mandato. Las 
cuentas justificativas presentadas por los grupos políticos será aprobadas por la 
Alcaldía, previa fiscalización por la Intervención Municipal y dando cuenta al Pleno en 
la primera sesión que celebre. La Alcaldía podrá delegar la aprobación en la Xunta de 
Gobierno Local. Si el Pleno lo pide, los grupos municipales estarán obligados a 
presentar la documentación en cualquier momento. La fiscalización de la Intervención  



 
 
consistirá en comprobar que el grupo político municipal presentó la justificación del 
ejercicio anterior conforme al establecido en este reglamento y que el grupo político  
 
acerque certificado de estar al corriente con los deberes tributarios. En caso de que el 
importe justificado no alcance a totalidad de la cantidad librada, la diferencia se volverá 
a librar al grupo político municipal junto con la asignación del año siguiente, salvo en el 
año en que finalice el mandato, en el que el grupo municipal estará obligado a ingresar 
en la tesorería municipal a parte no justificada.  
 
ARTÍCULO 6.  
 
El pago de la asignación se realizará tras la aprobación de la justificación recogida en 
el artículo quinto, salvo en el año en que se vuelve a constituir el Pleno que, en caso 
de que se aprueben las asignaciones, se procederá al pago de las asignaciones tras la 
aprobación de los grupos políticos por el Pleno. El pago de la asignación será anual y 
tendrá el carácter de pago que hay que justificar. No se podrá librar ninguna nueva 
asignación sin tener justificada la anterior. 
  
ARTÍCULO 7. 
 
Las cuentas justificativas se publicarán en el portal de transparencia municipal de 
acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Este reglamento entrará en vigor con el inicio del mandato que comenzará tras 

las elecciones del año 2019.  
 

ANEXO I Al REGLAMENTO DE La DOTACIÓN ECONÓMICA A Los 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. 

 

LIBRO DE CONTABILIDAD DE Los GRUPOS MUNICIPALES 

 

FECHA 
Nº 

operación 
CIF/NIF 

TERCERO 
CONCEPTO IMPORTE 

DEBE 
(fecha 
cobro) 

HABER 
(fecha 
pago) 

SALDO 

        

        

        

        

        

        

 


