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ACUERDO DEL CONSEJO DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE

28 DE MARZO DE.2014, POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME RELATIVO A LA CONSULTA

SOLICITADA POR LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID, EN SU REUNIÓN DE 3 DE MARZO

oE 2014.

Mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2014, recibido en esta lnstítución con fecha 5 del mismo mes,

se da traslado por la Secretaria General de la Asamblea de Madrid del acuerdo adoptado por la Mesa

de la Asamblea, en su reunión de 3 de marzo, por el que se eleva consulta a la Cámara de Cuentas de

la Comunidad de Madrid sobre si el Número de ldentificación Fiscal (NIF), la cuenta bancaria y en

su caso el número de inscripción de !a Seguridad Social asignado a un Grupo Parlamentario,

puede ser distinto al del asignado a su Partido Político.

De conformidad con el artículo 4.2 de la Ley 1111999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la

Comunidad de Madrid: "la Cámara de Cuentas ejercerá función de asesoramiento en materia

económica y financiera de la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de

su competencia."

En virtud de lo anterior y de las atribuciones conferidas por el artículo 25 h) de la Ley 1111999, de 29

de abril, el Consejo de la Cámara de Cuentas, en su reunión de 28 de marzo de 2014, adopta el

siguiente

AGUERDO

Aprobar el informe relativo a la consulta solicitada por la Mesa de la Asamblea de Madrid, acordada en

su reunión del pasado 3 de marzo de2014, que se une como anexo a este acuerdo.
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INFORME RELATIVO A LA CONSULTA SOLICITADA POR LA MESA DE LA
ASAMBLEA DE MADRID, EN SU REUNIÓN DE 3 DE MARZO DE2014, SOBRE SI

EL NÚMERO DE ¡DENTIFTCAC¡ÓN FTSCAL (N¡F), LA CUENTA BANCARIA y, EN

SU CASO, EL I,¡ÚMENO DE INSCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ASIGNADO A UN GRUPO PARLAMENTARIO PUEDE SER DISTINTO AL DEL

ASIGNADO A SU PARTIDO POLíTICO,

l.- Con carácter previo al análisis de las cuestiones planteadas, es preciso referirse,

siquiera someramente, a la naturaleza jurídica de los Grupos Parlamentarios.

Las diferentes teorías se agrupan en aquellas que otorgan a los Grupos una

consideración orgánica o las que entienden que tienen un carácter asociativo.

Entre las primeras, se encuentran las que defienden que los Grupos Parlamentarios

son órganos de los Parlamentos, o de los partidos o de ambos.

No obstante lo señalado, la consideración de los Grupos como órganos de los partidos

ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 3611990, de 1 de

mafzo, cuando explicaba "resulta indudable la relativa disociación conceptual y de

personalidad jurídica e independencia de voluntades presente entre ambos" (Grupo

Parlamentario y pafiido político), refrendada, posteriormente, por la STC 6412Q02, de 1

de marzo y la STC 25112007, de 17 de diciembre.

En el segundo grupo de teorías, están las que consideran a los Grupos desde
personas jurídicas de derecho público hasta asociaciones privadas, con o sin

personalidad jurídica, que realizan funciones públicas.

En este sentido, es cieño que existe jurisprudencia (STS, Sala 44, de 27 de noviembre

de 1985 y STC 3211985, de 6 de marzo) que afirma la carencia de personalidad

jurídica de los grupos políticos.

Sin embargo, sin perjuicio de las teorías reseñadas y de las sentencias aludidas,
puede afirmarse que los Grupos Parlamentarios son titulares de derechos y

obligaciones y actúan en el tráfico jurídico "como si gozasen de personalidad

jurídica". De hecho, el Tribunal Constitucional (STC 361/2006) les ha reconocido

Iegitimación procesal y representación institucional, a los efectos del artículo 23

(representación y participación políticas) de la Constitución. lncluso el Alto Tribunal va
1



Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

más allá en la prec¡tada STC 25112007, de 17 de diciembre, cuando elude

expresamente el referido artículo 23 y se pronuncia exclus¡vamente sobre la capacidad

procesal de los Grupos Parlamentarios ante los tribunales ordinarios.

La sentencia precedente ha llevado a la doctrina más autorizada a manifestar que el

Tribunal Constitucional parece estar reconociendo la personalidad jurídica de los

Grupos Parlamentarios.

ll.- Sentado lo anterior, debe hacerse referencia ahora a las previsiones que establece

el Reglamento de la Asamblea de Madrid en cuanto a la asignación de subvenciones a

los Grupos y la llevanza de su contabilidad.

Así, los apartados 2 y 3 del artículo 46 del citado Reglamento establecen:

"2. Asimismo, la Asamblea asignará a los Grupos Parlamentarios, a cargo del

Presupuesto de la Cámara, una subvención fija, idéntica para todos, y otra variable, en

función del número de Diputados de cada uno de ellos. La Mesa fijará cada año la

cuantia y modalidades de las subvenciones de los Grupos Parlamentarios, dentro de

I as co rre spon d ie nte s con sig n ac io ne s p re s u p uestari a s.

3. Cada Grupo Parlamentario deberá llevar una contabilidad específica de /as

subvenciones a /as que se refiere el apartado anterior. La contabilidad será puesta a

disposición de la Mesa siempre que ésta lo demande."

En relación con este tipo de subvenciones, la Ley Orgánica 812007 , de 4 de julio, sobre

financiación de los partidos políticos, en su artículo 2.Uno, cuando se refiere a los

recursos económicos de los partidos políticos, procedentes de la financiación pública,

señala en su letra e) "Las aporiaciones que en su caso los partidos políticos puedan

recibir de /os Grupos Parlamentarios ..."

De conformidad con lo precedente, la norma legal parece establecer una clara

distinción entre la entidad que apoda (Grupo Parlamentario) y la entidad receptora de

dichas aportaciones (partido politico).

Con respecto a esta previsión, ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas

ocasiones el Tribunal de Cuentas, pero dada su especificidad y su carácter exhaustivo,

debe citarse la Moción del Pleno del Tribunal de 30 de octubre de 2001, relativa a la

modificación de la normativa sobre financíación y fiscalización de los partidos políticos.
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Aunque como propone el Tribunal en el referido documento: "e/ pañido político ha de

concebirse ..., como una única realidad económico-financiera en lo que se integra toda

su organización territorial e institucional, incluyendo, por lo tanto, toda la organización

local y los grupos de representación política en los distintos Parlamentos",

también recuerda el Tribunal de Cuentas la Resolución de la Comisión Mixta para las

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, adoptada el 25 de abril de 1990, por la que se

requiere al Tribunal para que ejeza su actividad fiscalizadora, entre otros extremos,

sobre las subvenciones a Grupos Parlamentarios, con independencia de que se les

haya podido reconocer una identificación fiscal diferenciada.

Asimismo advierte la moción "El Tribunal ha venido observando el frecuente traspaso

a la actividad ordinaria de /as formaciones políticas de imporles significativos
provenientes de las subvenciones percibidas para el desarrollo de la actividad

parlamentaria, se considera conveniente que cada subvención se aplique
estrictamente a la finalidad para la que ha sido concedida."

A la vista de la moción de referencia, la Comisión Mixia para las Relaciones con el

Tribunal de Cuentas, aprueba la Resolución de 11 de junio de 2002, donde, entre otros

puntos, acuerda:

"5. Establecer una completa separación en la contabilización y fiscalización de la
financiación de la actividad ordinaria de los parfidos respecto de la financiación de /os

g ru pos parl a me ntarios. "

En este mismo sentido se pronuncia la ya citada norma aplicable a la financiación de

los partidos políticos (Ley Orgánica 8l2OO7, de 4 de julio) cuando al regular los libros

de contabilidad de los partidos prescribe en su artículo 14, aparlado seis "para la

rendición de cuentas de /os Grupos Parlamentanos ..., se esfará a lo que dispongan

sus respectivos Reg I a me nto s. "

Esto es, a juicio de este órgano de control, tanto de los pronunciamientos del Tribunal

de Cuentas, de la Comisión Mixta Congreso-Senado, como de la normativa aplicable,

ha de inferirse que, a los efectos de contabilidad e incluso del control de las

subvenciones a los Grupos Parlamentarios, éstas deben diferenciarse de los recursos

económicos de los partidos políticos.



Cámara de Cuentas
Comunidaci de Madrid

Lo anterior no obsta para que, como ha manifestado el Tribunal de Cuentas en su

último lnforme de Fiscalización de los estados contables de los Partidos Políticos y de

las donaciones percibidas por las Fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios

2009, 2010 y 2011, aprobado por el Pleno el 30 de octubre de 2013, "con

independencia de lo que disponga la normativa específica sobre la rendición de las

cuentas" (de los Grupos Parlamentarios), si la formación política integra la contabilidad

de los Grupos, se efectuará su control.

En la misma dirección se pronuncia el Plan de Contabilidad Adaptado a las

Formaciones Políticas, aprobado por el Pleno del Tribunal de 26 de septiembre de

2013 y cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 1 de enero de 2014, cuando, al

referirse a las normas de elaboración de las cuentas anuales consolidadas de la
formación política, considera que deben incorporarse las cuentas anuales
individuales relativas a la actividad desarrollada en el ámbito constitucional por los

Grupos Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de las Comunidades

Autónomas.

lll.- En lo que concierne al aspecto puramente tributario, la idea de un número por el

que identificar fiscalmente a los obligados tributarios, que facilite la correccíón de

errores en la identificación, así como la correcta imputación de datos a los mismos,

tiene antecedentes que se remontan a mediados del siglo XX, aunque es a partir de la
introducción del tratamiento informático de los datos que constan en las dist¡ntas

declaraciones tributarias cuando se acentúa su necesidad, fundamentalmente con la
finalidad de evitar errores en la imputación de los datos suministrados, resultantes de

la incorrecta identificación de las personas o entidades a los que se refiere la
información.

La Ley 5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria, recoge en su artículo 29.2.b),

entre las obligaciones formales de los obligados tributarios, la obligación de solicitar y

utilizar el NIF en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, e

incorpora en su disposición adicional sexta la regulación del NlF.

Esta previsión legislativa se desarrolla porel artículo 18.1 del Real Decreto 1065/2007,

de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante RGIAT) que,
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bajo la rúbrica "Obligación de disponer de un número de identificación fiscal y forma de

acreditación'l prescribe que deberán tener un NlF, para sus relaciones de naturaleza o

con trascendencia tributaria, las personas físicas y jurídicas, así como los obligados

tributarios a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria: "las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades qLte, carenfes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptib/es de

imposición" (esto es, entidades sin personalidad jurídica).

Para establecer los términos de la composición del NIF de las personas jurídicas y
entidades sin personalidad jurídica, en cumplimiento de lo dispuesto en el RGIAT, se

publica la Orden 8HN45112008, de 20 de febrero.

Con objeto de determinar las claves correspondientes a las formas jurídicas más

habituales que adoptan las entidades españolas, esta orden modifica la descripción de

claves existentes en la regulación vigente hasta el 31 de diciembre de 2007,
desdoblándose la antigua clave G (asociaciones y otro tipo no definido) en cuatro
nuevas claves:

G para las asociaciones,

U para las uniones temporales de empresas.

J para las sociedades civiles, con o sin personalidad jurÍdica.

V para acoger a otros tipos no definidos en el resto de claves.

Por otra parte y sin desconocer su escaso valor jurídico, no puede obviarse que la

propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, en su sede electrónica, incluye, en

las lnstrucciones tituladas "Documentación a aportar en la solicitud del NIF definitivo
por personas jurídicas y entidades" un índice de las mismas, y, en el segundo grupo

de éstas, bajo el título ENIIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS'I introduce a los
"GRUPOS POLíTICOS" y el texto siguiente cuando se refiere a los mismos.

"Los grupos políticos municipales y /os Grupos parlamentarios del Congreso y el

Senado pueden ser consrderados como entidades carentes de personalidad que

constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de

imposición, o más propiamenfe, susceptibles de obligaciones tributarias, a /as gue se

refiere el a¡Ticulo 35.4 de la Ley GeneralTributaria."

a

a

a

a
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Si bien es cierto que no alude a los Grupos Parlamentarios de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, es obvio que esta previsión puede

trasladarse a los mismos.

lV.- En relación con la posibilidad de solicitar un número de inscripción a la Seguridad

Social por parte de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, habrá que

estar a lo dispuesto en la normativa de aplicación, constituida, fundamentalmente, por

el Real Decreto Legislativo 111994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social (en adelante TRLGSS) y por el Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de

trabajadores en la Seguridad Social (en adelante RIE).

El artículo 99.1 TRLGSS dispone que "Los empresarios, como requisito previo e

indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el
Régimen General de la Seguridad Social.". En el artículo 13 RIE se define la
inscripción como el acto administrativo por el que "la Tesorería General de la
Seguridad Social asignará al empresario un número para su individualización en el
respectivo Régimen del sistema de Seguridad Social."

A la vista de la consulta planteada, se hace necesario precisar si los Grupos

Parlamentarios podrían englobarse en el concepto de empresario a los efectos de Ia
Seguridad Social.

El artículo 99.3 TRLGSS considera empresario, aunque su actividad no esté motivada
por ánimo de lucro, "a toda persona natural o jurídica, pública o privada" por cuya
cuenta trabajen las personas incluidas en el campo de aplicación del Régimen General
de la Seguridad Social. Si bien de una interpretación literal de este precepto podría
deducirse que no entrarían en el concepto de empresario las entidades sin
personalidad jurídica y, en consecuencia, no cabría su inscripción en el sistema de
Seguridad Social, el artículo 11 RIE admite expresamente esta posibilidad al relacionar
la documentación a aportar por el empresario, según sea su naturaleza jurídica, con su
solicitud de inscripción y entre la que se señala "la relación de las personas
integrantes del ente sin personalidad."
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En conclusión, lo que en realidad condiciona el concepto de empresario a los efectos

de la Seguridad Social, así como la obligatoriedad de su inscripción en el sistema, no

es tanto su naturaleza jurídica como que por su cuenta trabajen personas incluidas en

el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social. En efecto, es

imperativo para el empresario, tal y como preceptúan los artículos 100 TRLGSS y 24 y

29 RlE, solicitar la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores, que no estando

afiliados previamente, ingresen a su servicio, así como comunicar su inicio y cese en

la prestación de servicios para que sean dados de alta y baja en la Seguridad Social.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, hay que concluir que si un Grupo
Parlamentario de la Asamblea contrata directamente a un trabajador, en cualquiera de
las modalidades de contratación incluidas en el campo de aplicación del Régimen
General de la Seguridad Social, deberá comunicar su alta y, en el caso de que el
trabajador no esté afiliado, también solicitar su afiliación a Ia Seguridad Social, lo que
requiere necesariamente la previa inscripción del Grupo Parlamentario, en su

condición de empresario, en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

Por el contrario, si los Grupos Parlamentarios carecen de personal a su servicio, o

disponiendo del mismo, este ha sido contratado por la formación política de

adscripción o por la propia Asamblea, no sería necesaria su inscripción en el sistema

de la Seguridad Social.

V.l.- En referencia a la posibilidad de que el Grupo Parlamentario ostente la titularidad

de una cuenta bancaria (se presume cuenta corriente), debe recordarse, en primer

lugar, que el ya citado artículo 46.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid

establece que "Cada Grupo Parlamentario deberá llevar una contabilidad específica
de /as subvencion€s...", aunque sin precisar, eso sí, el plan contable a que debe

adaptarse.

No obstante lo señalado y por situar la situación en algún referente, puede aludirse al

Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas (mencionando "ut supra")

que, en su cuarta parte, bajo la denominación de "Cuadro de Cuentas", incluye en el

Grupo 5 de las mismas a las denominadas Cuentás Fiñáncieras y, entre estas, las de

Tesorería, que comprende las cuentas relativas a bancos e instituciones de crédito.
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Lo que quiere manifestarse es que al haberse establecido la necesidad de una

contabilidad separada de los Grupos Parlamentarios, como cualqu¡er contabilidad

financiero-patrimonial, aquella debe integrar las cuentas relativas a la Tesorería, entre

las que se encuentran las cuentas bancarias.

2.- Prosiguiendo con el análisis de esta cuestión, es preciso ahora centrar el

régimen jurídico de la cuenta corriente bancaria.

La cuenta corriente bancaria no se encuentra regulada como tal en nuestro

ordenamiento jurídico, habiendo sido la destacada aportación de Ia jurisprudencia,

acogiendo lo que era la construcción doctrinal mayoritaria, la que ha fijado los

aspectos más relevantes del contrato, que han ido definiendo el régimen de la figura.

Es unánime la afirmación de que se encuadra dentro de los denominados contratos
mercantiles bancarios y, dentro de éstos, es el contrato bancario esencial para

establecer todo tipo de relaciones entre la entidad y el cliente. Así, como señalaba la

STS de 19 de diciembre de 1995, incluida en los contratos bancarios, es una figura

atípica, que encuentra su singularidad en nuestro Derecho dentro del marco general

del contrato de comisión: el banco, en cuanto mandatario, ejecuta las instrucciones del

cliente (abonos, cargos) y, como contraprestación, recibe determinadas comisiones,

asumiendo la responsabilidad propia de un comisionista. Es, por lo tanto, un contrato

de gestión y un contrato remunerado.

Además de la esencia de su naturaleza como contrato mercantil bancario, su régimen
jurídico se encuentra afectado directamente por la Ley 16/2009, de l3 de noviembre,

de servicios de pago y su normativa de desarrollo (Orden EHA1608/2010, Orden EHA

289912011 y Circular 512012, de 27 de junio del Banco de España). Sin perjuicio de lo
anterior, dada la general falta de atención legislativa, ha resultado que los aspectos

fundamentales del régimen del citado contrato hayan quedado plasmados en las

condiciones generales impulsadas por cada entidad y que quedan sometidas a la Ley

711988, de 13 de abril, de Condiciones Generales de Contratación. El elenco de

normas que afectan a su régimen jurídico se comprende también en la normativa

sectorial relativa a las entidades de crédito.

3.- Habiéndose aplicado la calificación de contrato mercantil bancario a la cuenta

corriente, debe afirmarse que todo contrato requiere, al menos, dos partes

contratantes (entidad financiera y particular). Siguiendo las normas generales de
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contratación, es necesario que las partes ostenten capacidad suficiente para contratar
y quedar válidamente obligadas, es dec¡r, que gocen de capacidad jurídica y de obrar,

siendo la entidad bancaria la que procederá al examen de la capacidad del contratante
y al bastanteo de sus documentos (constitución, apoderamiento, ...).

Aunque es claro que ninguna norma atribuye personalidad jurídica a los Grupos

Parlamentarios y, por lo tanto, tampoco capacidad jurídica de forma expresa, no es

menos cierto que, de todo lo hasta ahora expuesto, ha de inferirse que tanto la

jurisprudencia constitucional, la normativa tributaria, la normativa de seguridad social,

el Reglamento de la Asamblea de Madrid y la norma orgánica de financiación de los

partidos políticos, atribuyen una situación próxima a la personalidad jurídica a los

Grupos, reconociéndoles, en ciertos ámbitos, capacidad para ser parte.

Lo anterior debería hacer factible que ostentasen la titularidad de una cuenta corriente

bancaria que, por lo demás, se estima como necesaria para la ejecución de las

actuaciones que realizasen, en su caso, en el tráfico jurídico y la llevanza de la

contabilidad a la que están obligados.

VI.- A MODO DE CONCLUSIONES:

Los Grupos Parlamentarios actúan en el tráfico jurídico (sobre todo en el

ámbito económico-administrativo) como titulares de derechos y obligaciones.

Todo ello, sin entrar a valorar la carencia de personalidad jurídica que ha

advertido la jurisprudencia.

La Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos, el Reglamento de

la Asamblea de Madrid, la Comisión Mixta Congreso-Senado y el Tribunal de

Cuentas establecen la separación de la contabilidad de las formaciones
políticas y de los Grupos Parlamentarios; ello sin perjuicio de que elTribunal de

Cuentas pueda verificar esta última contabilidad si el partido político la presenta

ante el Tribunal, integrada en sus cuentas anuales.

La normativa tributaria sobre el Número de ldentificación Fiscal posibilita e
incluso, "parece favorecer", la asignación de un NIF a los Grupos

Parlamentarios.
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Las previsiones legales y reglamentarias relativas al régimen jurídico de

inscripción en la Seguridad Social contemplan en el concepto de empresario a

los entes sin personalidad.

Sin eludir que la cuenta corriente bancaria es un contrato de naturaleza

mercantil, para cuya suscripción debe ostentarse capacidad jurídica, no es

menos cierto que esa apariencia de capacidad se presume en otros ámbitos de

actuación de los Grupos Parlamentarios.

No obstante lo aquí expuesto, esta Cámara de Cuentas considera que podría

ser conveniente completar el vigente marco normativo relativo a los Grupos

Parlamentarios, con objeto de que se resuelvan, de forma expresa, los temas
analizados en el presente documento.
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