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INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE IZQUIERDA UNIDA 

DE ASTURIAS / IZQUIERDA XUNIDA D’ASTURIES PARA LA GESTIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LAS PARTICIPACIONES DE LA LOTERÍA DE 

NAVIDAD. 

El artículo 88 de los Estatutos de Izquierda Unida de Asturies / Izquierda Xunida 

d´Asturies define las competencias económico-financieras de cada uno de sus órganos, 

de modo que, a la Secretaría de Finanzas le atribuye, entre otras, la elaboración de 

cuantas instrucciones específicas y criterios de actuación para los responsables locales 

considere oportuno en materia económico-financiera y contable (cfr. su apartado 3, letra 

e). 

Por su parte, la Moción número 1.445 del Tribunal de Cuentas, relativa a la 

financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas 

y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas, incorpora un 

epígrafe III.1.4 sobre “Ingresos por la gestión de patrimonio, de venta de participaciones 

de merchandising o de papeletas de lotería o rifas y de actos promocionales”. 

En concreto, esta moción contempla una propuesta en la que considera 

conveniente especificar en la normativa reguladora de los partidos políticos las 

condiciones básicas en las que haya de realizarse la recaudación y el ingreso de los 

recursos económicos derivados de la venta de las participaciones de lotería o rifas. 

La presente Instrucción pretende dar cumplimiento inmediato a esa propuesta, a 

fin de acomodar la actuación de la organización a la legalidad vigente. 

Artículo primero. Objeto. 

La presente Instrucción tiene por objeto establecer los criterios para la gestión, 

distribución y venta de las participaciones de la Lotería de Navidad de Izquierda Unida 

de Asturias. 
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Artículo segundo. Sujeto responsable. 

1. Izquierda Unida de Asturias, en su condición de partido político con 

personalidad jurídica propia, es la única organización competente para la gestión, 

distribución y venta de participaciones de la Lotería de Navidad. 

2. Las organizaciones locales de Izquierda Unida de Asturias colaborarán en la 

gestión, distribución y venta de las participaciones de la Lotería de Navidad en los 

términos de la presente Instrucción. 

Estas organizaciones locales comunicarán por escrito a Izquierda Unida de 

Asturias su voluntad de participar en la distribución y venta de participaciones en fecha 

no posterior al día 15 de septiembre, trasladando la lista de personas que asumirán 

dichas funciones, con su filiación completa y su número de documento nacional de 

identidad. 

Artículo tercero. Reserva de números de la Lotería de Navidad. 

Izquierda Unida de Asturias reservará los números de la Lotería de Navidad que 

serán objeto de la expedición de sus participaciones en una fecha no posterior al día 15 

de septiembre. 

Artículo cuarto. Reparto de talonarios a las organizaciones locales. 

1. Izquierda Unida de Asturias expedirá y repartirá los talonarios de las 

participaciones de su Lotería de Navidad entre las organizaciones locales en una fecha 

no posterior al día 15 de octubre. 

2. Este reparto se realizará por los Servicios Administrativos de Izquierda Unida 

de Asturias a las organizaciones locales, dejando debida constancia de su recepción y 

número de talonarios entregados. 
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Artículo quinto. Distribución y venta por las organizaciones locales. 

1. Las organizaciones locales elaborarán un listado de las personas a las que 

entregan los talonarios, con indicación de su número, identificación, plazo de 

devolución y fecha límite para el pago de los premios correspondientes. 

2. Las organizaciones locales entregarán esta información a Izquierda Unida de 

Asturias a los fines de su aportación, cuando fuese preciso, al Tribunal de Cuentas o 

cualquier otro órgano de fiscalización. 

Artículo sexto. Fiscalización y destino de la recaudación. 

1. Todas las cantidades recaudadas por la venta de las participaciones de la 

Lotería de Navidad de Izquierda Unida de Asturias serán ingresadas en la cuenta 

bancaria de su titularidad IBAN ES23  2048  0001  7434  0400  0632 en una fecha no 

posterior al día 18 de diciembre. 

2. El remanente final de dichas cantidades se destinará a sufragar los fines y 

actividades propios de las organizaciones locales que hayan participado en la 

distribución y venta de las participaciones de la Lotería de Navidad hasta el límite del 

importe máximo que, proporcionalmente, deba reconocérseles por su intervención. 

Artículo séptimo. Pago de los premios. 

1. El pago de los premios correspondientes a las participaciones de la Lotería de 

Navidad de Izquierda Unida de Asturias se realizará preferentemente a través de la 

entidad bancaria correspondiente. 

2. En el supuesto de que el pago no pudiera realizarse a través de entidad 

bancaria, el pago lo realizará Izquierda Unida de Asturias, bien directamente o través de 

sus organizaciones locales, previa identificación del/de la premiado/a con su filiación 

completa y número del documento nacional de identidad. 
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Izquierda Unida de Asturias dejará constancia de estos pagos mediante una 

anotación en la propia participación, así como a través de un listado único elaborado 

con este propósito que quedará depositado en su sede central. 

Artículo octavo. Renuncia al cobro. 

1. La renuncia por parte de algún/a premiado/a constituye una donación a favor 

de Izquierda Unida de Asturias por importe equivalente a la del premio. 

2. El ingreso de la cantidad objeto de donación se realizará en la cuenta bancaria 

de Izquierda Unida de Asturias correspondiente a donaciones, con el número IBAN 

ES28  2048  0001  7234  0400  0640 

El ingreso deberá reflejar el concepto “DONACIÓN POR RENUNCIA AL 

COBRO DE LOTERIA DE NAVIDAD” e identificará al premiado/a que ha 

renunciado. 

Artículo noveno. Custodia de las papeletas premiadas 

Las organizaciones locales de Izquierda Unida de Asturias custodiarán todas las 

papeletas premiadas durante un plazo de diez años a contar desde el día 1 de enero del 

año inmediato posterior al sorteo. 

Artículo décimo. Legislación aplicable. 

Será de aplicación la normativa estatal en materia de partidos políticos, juegos 

de azar y los criterios interpretativos del Tribunal de Cuentas en todo cuanto no hayas 

sido previsto en la presente Instrucción. 

Disposición adicional única. Desarrollo reglamentario. 

La presente Instrucción podrá ser objeto de aprobación o convalidación, a modo 

de Reglamento, por el órgano colegiado de Izquierda Unida de Asturias, con las 

modificaciones que procedan y previo el procedimiento legalmente establecido. 


